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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 se le da 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, Mis Amados, que 
no hay nada tan importante como hacer que estos Libros lleguen a 
tanta humanidad como sea posible... De manera que les digo, Amados 
Míos, si desean servir, si desean ayudar a conseguir esta Liberación, 
hagan lo que puedan por ayudar a difundir 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”.   

II



ÍNDICE

PRÓLOGO por Ana Mercedes Asuaje de Rugeles …...............V
TRIBUTO por Godfré Ray King ….............................................VI

PREFACIO por Godfré Ray King …...........................................VII 

Iª PLÁTICA ….............................................................................1
Dios en acción --- “YO SOY” --- Uso irreflexivo del Principio Divino --- Afirmación equivocada ---
La peor clase de brujería --- Hábito necesario de aquietamiento --- Dos actividades únicas.

IIª PLÁTICA …............................................................................6
“YO SOY” la Resurrección y la Vida --- Motivo detrás de la pregunta --- Dos Amos --- Vasta Opulencia         
--- Factor Limitante --- Código de conducta --- Deseo Divino.

IIIª PLÁTICA …...........................................................................12  

Círculo de Luz Electrónica --- Apoyo de los más avanzados --- Osar y callar --- Poder Creativo --- 
Pozo Artesiano --- ¡Tratad...tratad...tradad!

IVª PLÁTICA …...........................................................................17
Cetro de Autoridad y Poder --- Auto-Corrección --- Invitado distinguido --- Renovación inmediata ---
Autoridad suprema.

Vª PLÁTICA …............................................................................22
Presencia por doquier --- Acción patriótica --- Tratamiento para las visitas --- El Mundo astral ---
La Actividad Astrea --- Trabajo de Protección --- Actividad instantánea --- Confianza interna.

VIª PLÁTICA …...........................................................................28
Presencia gubernamental y financiera --- Cuentos de hadas --- Camino de la propia Maestría ---
Mente insondable --- Sonido y color inherente --- Lástima peligrosa --- Actividades sexuales.

VIIª PLÁTICA …..........................................................................34
Obediencia, la primera actividad --- Guardia invencible --- Reclama lo tuyo --- Gramática Cósmica ---
Santo Remedio --- YO SOY versus OM --- Energía en movimiento.

VIIIª PLÁTICA ….........................................................................39
Clave doble a la felicidad --- Propia causa creativa --- Ajuste de conciencia --- Magos negros y la atención     
--- Riqueza, rayos y viviendas humildes --- Cambio instantáneo --- Joyería Divina.

IXª PLÁTICA …...........................................................................45
Importancia de la meditación --- Primer curso de acción --- Riqueza sostenida --- Salvación improbable          
--- Único curso de acción --- Sentimiento de odio --- Lugar secreto.

Xª PLÁTICA …............................................................................51
La Voz de Dios --- Fuerza dirigida --- Acrisolamiento en tránsito --- Poder de Precipitación --- 
El Maya --- Actitud apropiada

XIª PLÁTICA …...........................................................................56
Intercambio entre Oriente y Occidente --- Inversión de conciencia --- Quién escoge a quién --- Camino a la
Maestría --- Recomendaciones vitales --- Bendición de Himalaya --- Respiración.

XIIª PLÁTICA …...........................................................................61
Bien oculto --- Poder único --- Conocer la Verdad --- Justicia y corrección --- Retribución Cósmica ---
Injerencia en otros --- Energía crucial --- Método de solución --- Vehículo necesario.

XIIIª PLÁTICA …..........................................................................67
Afirmaciones --- Advertencia amorosa --- Reloj de medición --- Presencia y Cetro --- Solución de 
problemas --- Respuesta obligada --- Mismo principio --- Curso distinto.

XIVª PLÁTICA …..........................................................................72
Jardinería espiritual --- Cualidades Divinas --- Inhalación ígnea --- Ley del Perdón --- Disturbios en el 
hogar --- Estado Puro y camino de Maestría --- Quién escoge a quién.

III



XVª PLÁTICA …..........................................................................76 
El engaño de la astrología --- Declaraciones negativas --- Verdad presentada --- Bifurcación en el 
camino --- Sugestiones fatídicas --- Actividades diversas --- Poder del Decreto.

XVIª PLÁTICA – EL Rayo Personal de Jesús y otros rayos creados .........81
Naturaleza lumínica --- Naturales versus Creados --- Rayos directos --- Luz Líquida --- Datos de
aeronaútica --- Ideas equivocadas y obstrucciones --- Rumbo a la Ciudad Dorada --- Derecho de conciencia.

XVIIª PLÁTICA …........................................................................87 
Mala utilización consciente --- Vehículo y motor --- Crítica, condena y juicio --- Decisión de servicio ---
Avance o retroceso --- Transporte interterrenal --- Polos Masculino y Femenino.

XVIIIª PLÁTICA ….......................................................................93
Dos voluntades, una voluntad --- Acción corporal controlada --- Orden de FuManchú --- Foco
Sudamericano --- Proyección consciente y resistencia.

XIXª PLÁTICA – DISCURSO DEL AMADO JESÚS ................................98

XXª PLÁTICA ….........................................................................101
Torrente de Energía --- Reunión anterior --- Hablarle a la propia Presencia --- Objetivo del entrenamiento       
--- Salón de belleza y gimnasio --- Agentes medicinales --- Medio de liberación --- Dos condiciones claras     
--- Inclusión forzada.

XXIª PLÁTICA …........................................................................108
Conocimiento trascendental --- Enseñanza gratis --- Campo de Energía --- Conciencia de Unicidad --- 
Problema y herramienta --- Enseñanza e imágenes --- Actividades de retraso.

XXIIª PLÁTICA ….......................................................................113
El Astral al descubierto --- Atributos fascinantes --- Perspectiva dolorosa --- Drama de la guerra ---
Astrología --- Servir a dos señores --- La Verdad detrás del dictado.

XXIIIª PLÁTICA – PREPARACIÓN PARA LA NAVIDAD .........................118
DISCURSO DEL AMADO JESÚS --- Control de los elementos ---Cuestión de uso --- Poder en el 
Nombre --- HABLA SAINT GERMAIN --- Derecho de auto-defensa.

XXIVª PLÁTICA ….....................................................................123
Curso de Auto-Entrenamiento --- Maestro en común --- Discusiones con el Instructor --- Registros
en la atmósfera interna --- Reuniones kármicas y puerta cerrada --- Guardia e indicador --- Causa
interna no reconocida --- Ambiente circundante --- ¡Tratad, tratad, tratad!

XXVª PLÁTICA – DÍA DE NAVIDAD ................................................128
HABLA LADY NADA --- Inventario de verdades --- Maestro interior --- HABLA CHA ARA ---
América --- HABLA SAINT GERMAIN.

XXVIª PLÁTICA ….....................................................................134
Poder Acelerador --- Rápida sintonía --- Depresión errada --- Actividades sobrenaturales --- Eliminación
de tiempo y espacio --- Postura con el físico.

XXVIIª PLÁTICA – NOCHEBUENA .................................................139
DISCURSO DEL AMADO JESÚS --- Exigencia de prueba --- Diagrama de Liberación --- Servicio 
Máximo --- Afirmaciones bíblicas --- Los años perdidos --- Paso Vital --- HABLA SAINT GERMAIN.

XXVIIIª PLÁTICA – DÍA DE NAVIDAD ..............................................143
Distribucción de libros --- Diálogo con el cuerpo --- Anticipación gozosa.

XXIXª PLÁTICA – DISCURSO DEL AMADO ARCTURUS (FESTIVAL) …...147
Jugar con la Ley --- Descripción de la Actividad --- Ciudad Santa.

XXXª PLÁTICA – DISCURSO DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS............150

XXXIª PLÁTICA – DISCURSO DE NAVIDAD.......................................152
Consideración correcta --- Calificación constante --- El Cristo en acción --- MUY IMPORTANTE

XXXIIª PLÁTICA – DISCURSO DEL AMADO JESÚS EN AÑO NUEVO........156
Apoyo financiero --- Obra mancomunada --- Puerta abierta --- Decreto de los Maestros. 

XXXIIIª PLÁTICA – DISCURSO DEL AMADO ARCTURUS (INDEPENDENCIA)...161

IV



PRÓLOGO

Comentar El Libro de Oro de Saint Germain es una tarea 
sumamente difícil, por la profundidad de su contenido. Quizás a 
mí me resulte de mayor responsabilidad referirme a este Libro 
porque lo he leído tántas veces, lo he meditado durante tantos 
años, que creo haber saboreado en mi alma --- gota a gota --- la 
esencia de sus enseñanzas. Cada pensamiento, cada frase, cada 
idea expuesta en sus Pláticas es una respuesta a nuestras 
búsquedas, a nuestros anhelos espirituales. Muchas veces lo he 
comentado con Jorge (Carrizo) y con quienes he tenido la 
oportunidad de recomendar su lectura, su estudio y su práctica, 
especialmente su práctica, porque ahí está todo lo que 
necesitamos saber para siquiera intentar lo que llamamos “seguir 
un camino espiritual”.

Por todo esto, considero de gran valor el esfuerzo que ha 
hecho Jorge Carrizo para reeditar en castellano El Libro de Oro 
del Maestro Saint Germain, que incluye también unas Pláticas del 
Maestro Jesús (las cuales son una joya más), y, por último dos 
Pláticas del Elohim Arcturus. ¿Se puede aspirar a mejor regalo?

Disfrutémoslo con el corazón encendido, con el alma 
vibrante, con la mente abierta, dispuesta a asimilar tan espléndido 
manjar espiritual; y, sobre todo, tratemos de poner en práctica --- 
cada día, disciplinadamente --- el contenido de una Plática, hasta 
lograr hacer consciencia de la profundidad de su enseñanza, y 
seguir adelante con fe el trabajo liberador que señalan sus páginas.

¡Gracias, Amado Maestro, por habernos permitido recibir este
imponderable Mensaje que encierra tánta Luz, tánta Sabiduría, 
tánto Amor!

ANA MERCEDES ASUAJE DE RUGELES
Caracas, Abril de 1998
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TRIBUTO

En la actualidad se está atrayendo la atención de la humanidad hacia el entendimiento 
consciente y uso de las palabras “YO SOY”, labor que realizan los Maestros Ascendidos, el 
Amado Saint Germain, el Amado Jesús y los demás de la Hueste Ascendida --- quienes están 
derramando sin cesar la Gran Luz para descargar Liberación, Paz y Perfección. El Edicto Cósmico 
para la Edad Dorada permanente ha sido proclamado, y tiene ahora que manifestarse en este 
planeta.

Los Grandes Maestros Ascendidos han trabajado durante siglos preparando la expansión de 
la Luz que ahora está inundando todo el sistema al que pertenece la Tierra. La Gran Ley Cósmica ha
dado inicio a la descarga e incremento de dicha Luz, la cual obliga a todas las cosas a ponerse en 
Perfecto Orden Divino doquiera que (la Luz) fluye.

Estos Grandes Seres han sido siempre los Custodios del Eterno Entendimiento Interno 
concerniente al uso de la Gran Palabra Creadora, “YO SOY”. Ellos, y sólo Ellos, han sido capaces 
de dar el completo Entendimiento concerniente a lo que ocurre cuando se utilizan esas dos 
palabras, “YO SOY”.

Ellos han sido los Hermanos Mayores, Protectores, Guardianes y Maestros Infalibles de la 
humanidad a través de las centurias. Los Maestros Ascendidos constituyen la única Fuente Infalible
de Instrucción para la humanidad de esta Tierra, porque Ellos son totalmente Divinos y Uno con
el Ser Divino de todo individuo. Ellos son la Realización Viviente de la Ley que enseñan, y son los
únicos que han manifestado la Victoria Total sobre la llamada “muerte”.

Ellos son la Plena Manifestación de la Luz y Amor que gobierna el Universo, y que 
mantiene el Orden Divino por todo el Infinito.

La descarga de Su Luz combinada está teniendo lugar e inundando la Tierra en la actualidad.
Todo lo que no sea de la Luz será consumido por ello. Su Luz continuará expandiéndose por este 
planeta hasta que toda la humanidad también haya logrado la Ascensión --- y la Tierra en sí se 
convierta en un Sol Famígero, girando en su sendero asignado en el espacio.

La humanidad le debe a estos Grandes Maestros Ascendidos todo el bien que alguna vez 
haya recibido o atraído, porque Ellos constituyen los medios y maneras mediante los cuales el Ser
Divino Infinito expande Su Perfección a través de la actividad finita de las personalidades.

Esta Tierra y su humanidad están entrando a la Era del “YO SOY” y, por ende, la plena 
utilización de este Conocimiento del “YO SOY” tiene que ser entendido y utilizado por los 
individuos que aquí viven en la actualidad y que vivirán en el futuro cercano.

Los Grandes Seres Cósmicos, los Maestros Ascendidos y la Hueste Angélica le han brindado
una tremenda Protección a América y su gente --- especialmente durante los últimos cinco años. A 
todos aquellos individuos que Los invoquen en el Nombre de la “Magna Presencia YO SOY”, que 
mantengan armonizados sus sentimientos, y que le derramen continuamente Amor intenso a su 
propia “Magna Presencia YO SOY”, se les dará una Asistencia Ilimitada.

Este libro está cargado especialmente con la Conciencia Maestra Ascendida y Amor del 
Amado Saint Germain, así como también la de los otros Maestros Ascendidos que pertenecen a esta 
Actividad, para traer Protección, Liberación, Iluminación y Perfección a todos aquellos que lo lean 
o entren en contacto con él, para que todos puedan expresar la Maestría y lograr su respectiva 
Ascensión.

Es un privilegio de todo Estudiante de la Luz invocar --- en el Nombre de la “Presencia YO 
SOY” con todo fervor y Amor --- a estos Grandes Seres para proteger América, su gobierno y su 
gente, para iluminar a todos los funcionarios gubernamentales, para perfeccionarlo todo dentro de 
sus fronteras, y para comandar la obediencia por doquier a “La Luz de Dios que nunca falla”:

GODFRÉ RAY KING.   
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PREFACIO

Las treintitrés Pláticas contenidas en este libro fueron dictadas a 
través de un Rayo de Luz y Sonido visible en nuestro hogar en el año 1932
por el Maestro Ascendido Saint Germain y otros Maestros Ascendidos 
relacionados directamente con esta Actividad. Todos los allí presentes 
escuchaban físicamente el sonido de Su Voz. A veces Su Presencia 
tangible y visible aparecía en el recinto, cuando Él irradiaba el Poder y 
Energía de los Rayos de Luz para realizar un trabajo especial.

El entrenamiento y preparación para que Él pudiera hacer esto en 
nuestra actual crisis en el mundo externo se nos dio durante un período de 
treinta años, a fin de poder llevarlo a cabo ahora; y de esta manera también
viene la asistencia de los Maestros Ascendidos para proteger y liberar a 
todos aquellos individuos que hagan el esfuerzo consciente para auto-
corregirse y alcanzar la Maestría sobre todas las cosas terrenas.

Nunca antes, salvo en los Retiros de la Gran Hermandad Blanca, se 
le ha dado a la gente una instrucción tan intensa y trascendental 
concerniente al “YO SOY”. Durante miles de años a la humanidad no se le
ha dado la Verdadera Enseñanza Interna ni se le ha enseñado el Uso del 
Fuego Sagrado, tal cual lo han revelado Saint Germain y los otros 
Maestros Ascendidos. Estos Grandes Seres nos dieron permiso para 
impartirle dicha Enseñanza a los Estudiantes, según figura en estas 
Pláticas. Instrucción como la contenida aquí nunca antes se le había dado a
los Estudiantes, sino hasta después de haber aprobado un período 
probacionista de tres años en los Retiros.

La condición del mundo exterior en la actualidad es tal, que aquellos 
que sinceramente buscan la Luz y que desean una manera constructiva de 
vivir requieren más que una ayuda humana, si es que van a sobrevivir
el actual período de caos --- que no es otra cosa que la discordia 
acumulada generada por la humanidad en masa a través de los siglos, y la 
cual está presionando con fuerza sobre la experiencia de los individuos 
hoy en día.

En la hora actual, es tan grande la necesidad de protección y ayuda 
para los hijos de la Tierra, que los Grandes Maestros Ascendidos y la 
Legión de la Luz han “bajado los barrrotes” --- como quien dice --- y le 
han descargado este Entendimiento Interno de la “Magna Presencia YO 
SOY” a la Vida externa de la humanidad, de manera que todos los que 
desean la Luz y que hagan un esfuerzo consciente para lograr su propia 
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Liberación y Maestría puedan tener la Asistencia que les dará la Victoria 
Eterna.

Hasta ahora, al mundo exterior se le habían dado solo fragmentos del 
verdadero entendimiento de la “Presencia YO SOY”. El Maestro 
Ascendido Saint Germain dice: <<Es el Entendimiento más importante
que la humanidad pueda tener, y no hay Liberación ni Perfección 
para el individuo, excepto a través de su aplicación consciente>>. 
Tanta importancia considera Él que esto tiene, que dictó más de treintitrés 
Pláticas en las cuales explica lo que ocurre en la Vida externa del individuo
cuando dice “YO SOY”. También dice el Maestro: <<Nada bendecirá 
tanto al individuo como el Entendimiento Consciente de esta 
“Palabra Creativa”>>.

Cuando en esta Serie de Libros se utiliza la frase <<”Magna 
Presencia YO SOY”, sal adelante>>, siempre constituye un llamado a 
la Presencia de Dios a derramar o liberar la Vertida de Perfección que 
desea la persona que está haciendo el llamado.

Es siempre el pensamiento --- sentido, escrito o hablado --- con el 
sentimiento de AMOR intenso. Es siempre un llamado a Dios, la 
“Magna Presencia YO SOY”, para establecer la Perfección por doquier y, 
así, que se manifieste la Voluntad de Dios (Perfección) en la Tierra. 
Cuando se da un comando u orden, es siempre el ser externo invocando a 
Dios, y en el Nombre de esa “Magna Presencia YO SOY”, comandando a 
la sustancia y a la energía a obedecer el Decreto proclamado --- el cual es 
el esfuerzo Auto-Consciente que se requiere a fin de abrirle la puerta a la 
Inteligencia del “YO SOY” para que descargue Su Manifestación Perfecta.

Este libro no sólo lleva el Entendimiento del “YO SOY” de los 
Maestros Ascendidos, sino que está cargado con la Conciencia Maestra 
Ascendida de Saint Germain y el Rayo de Luz y Amor de Su Corazón, el 
cual es el Sentimiento y Comprensión de los Maestros Ascendidos en 
cuanto a su Pleno Poder, por siempre Auto-Sostenido.

Que este libro de las Pláticas del “YO SOY” ancle la atención de 
todos los que lo lean o entren en contacto con él, tan fuertemente sobre la 
respectiva propia Divinidad, que la plena Conciencia Maestra Ascendida 
de la “Magna Presencia YO SOY” llene la tierra, y libere con el Poder de 
los Mil Soles el Dominio Eterno de “La Luz de Dios que nunca falla”.

GODFRÉ RAY KING
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Iª PLÁTICA

3 de Octubre de 1932
        SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN

¡Infinita y Magna Presencia, Principio Omniabarcante de la Vida! ¡Te 
alabamos y te damos gracias por Tu maravillosa Actividad a través del ser externo. 
De Tu Poderosa Esencia emana todo lo que es; y que la humanidad entienda que Tú
eres eternamente auto-sostenida. Magno y Activo Principio de la Vida, surge en la 
actividad externa de la humanidad ¡y manifiesta Tu Suprema Justicia AHORA por 
doquier!

¡Magna Presencia de Luz --- Dios en Acción! Gobierna la mente de los seres 
humanos, aferrándolos a la Verdad y la Justicia, y procura que Tus Mensajeros 
sean colocados en todos los cargos oficiales. No permitas que nada de lo externo 
interfiera, que no haya ser humano que acepte pensamientos engañosos.

Magna Presencia de Dios en Acción, agítate en la mente de todos, 
expresando Tu Presencia Conquistadora.

Saludos, les traigo Saludos de parte de los Seres Perfeccionados, quienes están observando 
de cerca y ministrándoles a todos.

LA PLÁTICA
DIOS EN ACCIÓN 

La Vida, en todas sus actividades manifiestas por doquier, es Dios en Acción; y es sólo por 
no comprender la Aplicación de pensamiento y sentimiento que la humanidad interrumpe 
constantemente el flujo puro de esa Esencia Perfecta de Vida, la cual, de no encontrar obstáculos, 
expresaría de manera natural Su Perfección por doquier.

La tendencia natural de la Vida es Amor, Paz, Belleza, Armonía y Opulencia. A la Vida le 
resulta indiferente quién la utilice, y surge constantemente para verter más de Su Perfección en la 
manifestación, siempre con ese proceso elevador que le es inherente.

“YO SOY”

“YO SOY” es la Actividad de “Esa Vida”. ¡Qué extraño resulta el que Estudiantes 
sinceramente interesados no comprendan a cabalidad el verdadero significado de esas dos palabras!

Cuando dices y sientes “YO SOY”, liberas la fuente de la Vida Eterna para que fluya sin 
obstáculos en su curso. Dicho de otra manera, le abres la puerta de par en par a Su flujo natural. 
Cuando dices “YO NO SOY”, le tiras la puerta en la cara a esta Poderosa Energía.

“YO SOY” es la plena Actividad de Dios.
Considerando las múltiples veces que He puesto ante ustedes la Verdad de Dios en Acción, 

me gustaría que entendieran su primera expresión individualizada. La primera expresión de todo 
individuo en todas partes del Universo --- sea mediante la palabra hablada, el pensamiento o el 
sentimiento --- es “YO SOY”, reconociendo así Su Propia Divinidad Conquistadora.

Todo Estudiante que se esfuerza por entender y aplicar estas poderosas --- si bien sencillas 
--- Leyes, tiene que mantener una vigilancia muy estricta sobre sus pensamientos y expresiones 
(verbales o silentes), ya que cada vez que dices “YO NO SOY”, “YO NO PUEDO” o “YO NO
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1ª PLÁTICA

TENGO”, estrangulas a esa “Gran Presencia” en tu interior --- estés consciente de ello o no --- de 
manera tan tangible como si le pusiera a alguien las manos alrededor del cuello; salvo que en el 
caso de una forma externa, al estar las manos controladas por el pensamiento, puedes aflojar en 
cualquier momento. Pero cuando haces una declaración utilizando las palabras “YO NO SOY”, 
pones en movimiento una Energía Poderosa e Ilimitada que continúa actuando, a menos que se la 
detenga y la imperfección sea consumida y transmutada.

USO IRREFLEXIVO DEL PRINCIPIO DIVINO 

Esto les muestra el enorme poder que tienen para calificar esta Magna Energía de Dios, y les
digo, amados estudiantes, que la dinamita es menos peligrosa. Lo más que la dinamita hará será 
liberarlos del cuerpo, pero estos pensamientos emitidos de manera ignorante e incontrolada los 
atarán indefinidamente a la rueda de la reencarnación.

Así, pueden ver cuán importante es que sepan lo que hacen cuando irreflexivamente utilizan 
expresiones equivocadas, porque estarán usando el Principio Más Divino de Actividad en el 
Universo--- el “YO SOY”.

No me malinterpreten --- esta no es una expresión vana, ajena ni oriental. Por el contrario, se
trata del Más Alto Principio de la Vida que se ha utilizado y expresado a través de todas y cada una 
de las civilizaciones que han existido, ya que la primera expresión que emana de toda forma auto-
consciente de Vida es “YO SOY”. Es sólo después, cuando se entra en contacto con la actividad 
externa calificada incorrectamente, que se comienza a aceptar algo inferior al “YO SOY”.

AFIRMACIÓN EQUIVOCADA

Ahora bien, Amados Estudiantes, ¿acaso no pueden ver que cuando dicen “ESTOY 
enfermo”, están invirtiendo este Principio de Vida (que, naturalmente, es Toda Perfección), 
recalificándolo así mediante su ignorancia con algo que le es ajeno?

A lo largo de las incontables centurias de testarudos malentendidos, la humanidad ha 
cargado la propia atmósfera a su alrededor con falsedad e irrealidad, pues no necesito decirles que 
cuando dicen “ESTOY enfermo”, le están levantando un falso testimonio a su Divinidad, la cual no 
puede enfermarse.

¿Les suena duro esto? Entonces los exhorto a que lo reconsideren, y podrán ver la clase de 
bendición y liberación que puede ser para ustedes.

En el Nombre de Dios, les pido, Amados Estudiantes, que dejen de utilizar esas expresiones 
equivocadas de su Deidad, de su Divinidad, ya que les será imposible alcanzar la Liberación en 
tanto que continúen actuando así. Es poco lo que Yo pueda insistirles en que, cuando realmente 
reconozcan y acepten la Magna Presencia de Dios en ustedes, definitivamente desaparecerán todas 
las condiciones adversas.

¡DEJEN YA!, les digo, de darle poder a las condiciones externas, personas, lugares o cosas, 
y en el Nombre de Dios, cada vez que se encuentren comenzando a decir “estoy enfermo”, “no 
tengo dinero”, “no me siento bien”, inviertan instantáneamente esta condición fatal para su 
progreso; y en silencio afirma con toda la intensidad de su ser que “YO SOY” es toda la Salud, toda 
la Opulencia, toda la Perfección, Felicidad, Paz y todo el Poder para reconocer la Perfección en sí 
mismos y en cualquier lugar. 

Cuando piensan en la expresión “YO SOY”, quiere decir que ya saben que tienen a Dios en 
Acción expresándose en su Vida. No dejen que esas expresiones falsas sigan gobernándolos y 
limitándolos. Recuerden constantemente: “Yo vivo, me muevo y tengo mi Ser y toda expresión
externa en la plena Opulencia de Dios, manifestada en todo momento”.
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Así, al recordar esta Presencia Invencible e Inconquistable, mantienen la puerta abierta para 
que Su pura e invencible Esencia e Inteligencia entreteja esta maravillosa Perfección en la expresión
externa de ustedes.

Les ruego, Mis Amados, que por favor no sigan utilizando esas expresiones equivocadas, 
pensando que, por cuenta de algún malabarismo, pueden eximirse de cosechar el resultado. ¡ESO 
SENCILLAMENTE NO PUEDE HACERSE!

Muchos de ustedes saben que los ganaderos en el viejo oeste reconocen la marca del hierro 
caliente en el ganado como señal de propiedad. Tan grande es mi deseo de que reconozcan y se 
aferren a la Presencia de Dios activa en ustedes, que casi llego a añorar tener un hierro caliente con 
el cual marcarles la conciencia con esas palabras --- “YO SOY” --- a fin de que las usen 
constantemente y que les sea imposible no reconocer, aceptar y utilizar esa Magna y Gloriosa 
Presencia de Dios que ustedes son.

Confío en que todos aquellos de ustedes que escuchen o lean estas palabras sentirán el Poder
y la convicción de esta Verdad que acompaña a dichas palabras cuando saltan a la acción doquiera 
que se pronuncian.

LEY DE VERDAD 

Cuando algo inferior a la Perfección trate de aparecer en la experiencia de 
ustedes, declaren vehementemente que eso no es verdad, que tú sólo aceptas a 
Dios --- que es la Perfección en tu Vida, manifiesta por doquier. En tanto que le cedan el paso a las 
apariencias falsas, éstas se expresarán en su Vida y experiencia. El que acepten o rechacen estas 
Verdades, Amados Estudiantes, no es cuestión de que crean en ellas o no; dichas verdades son la 
Ley, probada a lo largo de muchas centurias de experiencia, y se les presentan aquí para contribuir a
su Liberación.

Despiértense al hecho de que sus pensamientos y sentimientos del pasado han construido --- 
creado --- la inarmonía de su mundo en la actualidad. ¡DESPIERTEN!, les digo. Despierten y 
caminen con el Padre --- el “YO SOY” --- de manera que puedan liberarse de estas limitaciones. En 
este universo sólo hay una cosa que puede rodearlos de limitaciones, y es que ustedes acepten las 
apariencias externas en vez de la Magna y Activa Presencia de Dios en ustedes.

LA PEOR CLASE DE BRUJERÍA  

Al mundo occidental le gusta auto-engañarse con la idea de que rehusa aceptar la antigua 
idea oriental de la brujería --- esto es, la mala utilización de los Poderes Espirituales. La peor clase 
de brujería que jamás se haya conocido en la historia de la humanidad se está utilizando en el 
campo de la política hoy en día, al usar el poder mental calificado incorrectamente

Si la misma fuerza mental se empleara justamente a la inversa --- esto es, para recordar que 
lo único que existe es Dios en Acción en toda persona que ocupa un cargo 
gubernamental ---, no sólo se auto-liberaría quien utilizara de esta manera dicha cualidad o 
Verdad, sino que el mundo político se llenaría de Libertad y Justicia. Experimentaríamos entonces 
un mundo natural, un mundo de Dios en Acción --- presente en todas partes.

HÁBITO NECESARIO DE AQUIETAMIENTO

Como lo fue una vez en Egipto lo es hoy. Aquellos que utilizan incorrectamente el poder 
mental se están atando a sí mismos a la rueda de la inarmonía, encarnación tras encarnación. 
Asuman la postura de “yo no asumo condiciones con respecto a mí de parte de nadie 
ni de nada, sólo de Dios --- el Bien ---, y “YO SOY” siempre comandado por Dios”.
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Necesitan adquirir el hábito de aquietarse. Siéntense tres o cuatro veces al día, y 
sencillamente aquieten el ser exterior. Esto permitirá que se les suministre la energía. Aprendan a 
comandar y controlar la energía en su cuerpo. Si quieren que su energía esté quieta, ¡aquiétense 
ustedes! Si quieren que su energía esté activa, ¡actívense ustedes! Tienen que ponerse de pie, 
encarar la cuestión y ascender por encima de ella. Sencillamente no hay otra manera de hacerlo. 

Los Estudiantes deben utilizar todos los medios a su alcance para estar alerta a la formación 
de hábitos, y disolverlos. No debe ser necesario que alguien se los diga; más bien deben buscar 
dentro de sí por cuenta propia y desarraigar todo aquello que sea inferior a la Perfección. Esto 
produce una liberación que no puede alcanzarse por ningún otro medio.

El aferrarse a viejos hábitos es como vestirse con ropa vieja y gastada. El Estudiante no debe
esperar que otra persona le saque estas cosas, sino que debe hacerlo por cuenta propia. Es más, la 
única persona que realmente puede hacerlo es él mismo.

En esta Obra y bajo esta Radiación, se está sacando todo lo que está latente en el individuo 
para ser consumido. Procuren no fijar la atención en algo que no desean.

Es perfectamente ridículo seguir recordando cosas que no resultaron. Si han construido sus 
limitaciones durante siglos y, mediante esta atención y esfuerzo propio, pueden liberarse en unos 
pocos años, ¿acaso no vale la pena? ¿No es esto maravilloso?

A veces la manera más rápida y poderosa de alejarse de algo es hacerlo con sentido del 
humor, ya que un sentimiento boyante y gozoso libera la energía que a menudo hace posible que se 
produzca una manifestación maravillosa.

Si se amarran con tachuelas de bronce e invocan la Ley del Perdón, entonces podrán 
consumir todas las creaciones pasadas en la Llama Consumidora, y ser libre. Debes estar consciente
de que la Llama es la Presencia Activa de Dios realizando la consumación.

La Liberación de Dios está activa aquí.

DESTELLO CONSTRUCTIVO 

Cuando los invada el sentimiento de hacer algo constructivo, no se detengan; concéntrense 
en ello y háganlo, aunque el cielo se venga abajo. El que la manifestación se dé ahora o no 
es algo que por nada debe entrar a su conciencia.

Aun cuando el Estudiante sólo sepa hacer las cosas intelectualmente, no debe permitir que la
mente siga recordando condiciones equivocadas cuando él bien sabe que esta actividad no 
contribuye en nada a su éxito. Resulta increíble que la gente no se empeñe en derrotar el enemigo 
que tiene en la conciencia. Ningún Estudiante puede alcanzar la Victoria en tanto que siga 
regresando a las condiciones viejas y negativas de las que se está tratando de deshacer.

Todo el trabajo de un maestro se reduce a trasmitirle al estudiante los medios y 
explicaciones relacionados con la actividad de aceptación. Lo que la mente acepta es aquello con 
lo cual el individuo está de acuerdo mediante su atención, al dejar que los dos se hagan uno. 
Cuando la mente acepta y está de acuerdo con una cosa o condición, el individuo formula así el 
decreto que le da admisión (a dicha cosa o condición) a su mundo. Estarás de acuerdo y 
aceptarás todo aquello sobre lo cual deposites tu atención, ya que mediante la 
atención has permitido que tu mente se haga una con ello.

Si un individuo se encontrara con una serpiente cascabel enroscada en actitud amenazante, 
¿acaso seguiría andando para que la víbora le picase? ¡Definitivamente que NO! Sin embargo, esto 
es lo que los Estudiantes hacen cuando permiten que su atención se vuelva hacia sus problemas. 
Tales hábitos no son más que momentums pasados a los cuales se les ha dado una cualidad 
especial. 
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DOS ACTIVIDADES ÚNICAS

En la Vida sólo hay dos actividades, y si no le permiten a la (Actividad) Interna que gobierne
de acuerdo con Su Plan de Perfección, entonces la (Actividad) Externa lo hará.

Cuando reciben en su mente el destello de una imagen constructiva, se trata de una realidad. 
Cuando la recuerdan como una imagen mental y la vuelven a visualizar, tal acción hace salir dicha 
realidad.

Un individuo puede llegar a estar tan consciente de su propia Presencia de Dios, que en 
cualquier momento puede ver y sentir Su Resplandor derramándose a través de él.

La Actividad Externa deposita toda la confianza del mundo en cosas que el individuo no 
desea. Depende del Estudiante el obligarla a darle a la Perfección de Dios la misma confianza que le
ha dado a la imperfección de los sentidos.

El Estudiante deberá depender de sí mismo en todo momento. Deberá pensar siempre, “¿qué
puedo hacer yo para intensificar esta actividad que me han insinuado?”

BENDICIÓN

¡Poderosos Seres Perfeccionados! Al tiempo que recibimos Su Círculo 
Mágico de Protección, al tiempo que recibimos y somos envueltos en Su Magna 
Presencia Opulente, ¡oh Maestro Interno!, aceptamos plenamente dicha Opulencia 
manifestada en nuestra experiencia externa y uso. Te alabamos y te damos gracias 
por esa Sabiduría Tuya que nos das para utilizar dicha Opulencia. Te alabamos y te 
damos gracias por contar nosotros con toda la fuerza para aceptar únicamente Tu 
Magna Presencia Activa en todo momento, y para rehusar aceptar cualquier cosa 
que sea inferior a Ti.
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6 de Octubre de 1932
        SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN

¡Infinita y Omnipresente Presencia, Poderoso Maestro dentro de cada ser 
humano! Reconocemos y aceptamos Tu Plena Presencia manifiesta dentro de 
dichas formas humanas y dentro de la forma humana de todo individuo que ha 
emanado de Dios. Te alabamos y te damos gracias por finalmente habernos hecho 
conscientes de esta Magna Presencia a Quien podemos volvernos y en Quien 
reconocer la Plenitud de la Actividad de Dios, el “YO SOY” de todas las cosas.

LA PLÁTICA

YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA

Cuando Jesús dijo, <<”YO SOY” la Resurrección y la Vida>> (Juan 11:25), pronunció una
de las declaraciones más poderosas que se pueden hacer. 

Al decir “YO SOY”, Jesús no se refería a la expresión externa, sino a la Magna Presencia 
Maestra --- a Dios en lo interno, porque repetidamente decía, <<Yo por cuenta propia no 
puedo hacer nada. Es el Padre que mora en mí --- el “YO SOY”--- quien hace las obras.>> 

(cf. Juan 14:10)
También dijo Jesús, <<”YO SOY” el Camino, la Verdad y la Vida>> (Juan 14:6), dándole 

reconocimiento al Único Poder --- Dios en acción dentro de él. 
Dijo igualmente, <<”YO SOY” la Luz del mundo; el que me sigue, no andará en 

tinieblas>> (Juan 8:12), comenzando cada afirmación de vital importancia con las palabras “YO 
SOY”.

El contemplar el “YO SOY” como todo aquello que desean ser es uno de los medios más 
poderosos de liberar el Poder, el Amor, la Sabiduría y la Verdad de Dios que ustedes tienen en su 
interior, y ponerlos en acción en la experiencia externa.

Hagamos referencia una vez más a Su magnífica afirmación, quizás una de las más grandes 
que jamás se hayan pronunciado en la expresión externa: <<”YO SOY” la Puerta Abierta que 
ningún hombre puede cerrar>> (cf.Apocalipsis 3:8). Al revisar con entendimiento esas Magnas 
Afirmaciones, ¿acaso no ven cuán vital es esto?

Cuando reconozcan y acepten plenamente al “YO SOY” como la Magna Presencia de 
Dios en ti ---en acción---, habrán dado uno de los más grandes pasos hacia la liberación.

Tengan muy en cuenta que si llegan a realizar (hacer real) la pronunciación de la Verdad 
contenida en <<”YO SOY” la Puerta Abierta que ningún hombre puede cerrar>>, tendrán en su 
poder la llave que les permitirá atravesar el velo de la carne, llevando consigo toda la conciencia 
imperfecta que hayan generado o acumulado; y allí podrán transmutarla o ---dicho de otra manera---
elevarla a esa Perfección en la que han entrado.

No se puede hacer demasiado énfasis en la importancia de que mediten tantas veces como 
puedan en el “YO SOY” como la Magna y Activa Presencia de Dios en ustedes, en su hogar, en su 
mundo y asuntos. Cada vez que inhalan es Dios en Acción en ustedes. Su habilidad de expresar o 
proyectar pensamiento y sentimiento es Dios actuando en ustedes. En vista de que tienen libre 
albedrío, depende de ustedes únicamente la calificación de la energía que proyectan mediante sus 
pensamientos y sentimientos, y la determinación de como dicha energía se comportará para con 
ustedes.
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Nadie puede preguntar, “¿cómo habré de saber la manera de calificar esta energía?”, ya que 
todo el mundo conoce la diferencia entre lo constructivo y lo destructivo en pensamiento, 
sentimiento y acción.

MOTIVO DETRÁS DE LA PREGUNTA

El Estudiante, al recibir esta Instrucción, debería analizar constantemente el motivo que lo 
impele a hacer preguntas --- para detectar si en dicho motivo hay algún indicio de orgullo 
intelectual, arrogancia o terquedad en la mente externa y cuerpo. Si dentro del motivo se encuentra 
un sentimiento solapado de discutir y probar que la instrucción está equivocada, en vez de recibir la 
Bendición y la Verdad que se tienen por objeto, el individuo ---sin saberlo--- le habrá cerrado la 
puerta a su habilidad de recibir el bien que se le ofrece.

Una vez más me gustaría recordarle a los Estudiantes ---prescindiendo de sus opiniones 
personales en cuanto a lo que la Verdad pueda ser--- que a lo largo de muchos siglos Yo he probado 
estas Instrucciones condensadas que ahora les estamos dando. Si quieren recibir el mayor beneficio 
posible y la más absoluta comprensión, así como la liberación segura, escuchen con una mente 
completamente abierta, con la conciencia de que el “YO SOY” --- la Presencia Activa de Dios en 
ustedes--- es su habilidad indefectible para recibir, aceptar y aplicar ilimitadamente la 
Instrucción que se les está dando junto con la Radiación que le acompaña ---la cual permitirá
ahora a ciertos Estudiantes comprender estas sencillas, si bien poderosas, Afirmaciones de la 
Verdad, para su propia Bendición y Liberación. 

DOS AMOS

Durante siglos se le ha hecho a la humanidad la advertencia de que, <<ninguno puede 
servir a dos señores>> (Mateo 6:24). ¿Por qué? Primero, porque sólo hay una Inteligencia, Una 
Presencia, un Único Poder que puede actuar, y es la Presencia de Dios que actúa en ti. Cuando 
vuelven su atención a la manifestación externa y le dan poder a toda índole de expresiones y 
apariencias, están tratando de servir a un señor falso y usurpador, porque la expresión externa sólo 
puede encontrar una apariencia mediante el uso de la Poderosa Energía de Dios.

La habilidad de ustedes para levantar la mano y la Vida que fluye a través del sistema 
nervioso de su forma externa es Dios en Acción en su cuerpo, a través de su mente.

Mis Amados Estudiantes, traten de utilizar este medio sencillo como un recordatorio de 
Dios en Acción en ustedes. Cuando caminen por la calle, piensen durante un instante, “es 
mediante la Inteligencia y Poder de Dios que yo camino, y es mediante Su Inteligencia que sé para 
donde voy”. Así, verán que les será imposible continuar sin entender que todo movimiento que 
hagan es Dios en Acción. Cada pensamiento en su mente es la Energía de Dios, la cual les permite 
pensar. Cuando sepan que esto es un hecho ---y no hay manera de disputarlo---, ¿por qué no adorar 
a esta Magna Presencia de Dios en Acción en ustedes, darle la plena confianza, confiar y tener fe
en Ella.... en vez de apelar a la expresión externa que está vestida, calificada y coloreada por el 
concepto externo o humano de las cosas, prescindiendo de la Magna Presencia Única que le permite
a lo externo expresarse?

Todas las formas externas y sus expresiones acompañantes no son más que la experiencia de 
Vida mediante la cual cada individuo puede aprender --- a través de sus propias experiencias --- 
acerca de la Verdadera Fuente de su Ser, y regresar de nuevo a la Plenitud de la Perfección, apoyado
en el conocimiento auto-consciente que ha adquirido.

La experiencia externa de Vida no es más que una imagen constante, cambiante y pasajera 
que la mente externa ha creado en su pretensión (imaginación) de ser el verdadero actor. De tal 
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manera y tan a menudo se ha fijado la atención de manera constante sobre lo externo --- que de por 
sí únicamente contiene imperfección ---, que los Hijos de Dios han olvidado su propia Divinidad, y 
tienen que volver a Ella de nuevo. 

VASTA OPULENCIA

Dios es el Dador, el Receptor y el Regalo, y también es el Único Propietario de toda la 
inteligencia, sustancia, energía y opulencia que existe en el Universo.

Si los Hijos de Dios aprendieran a dar únicamente por el gozo de dar --- sea amor, dinero, 
servicio o lo que fuere---, abrirían la puerta a una opulencia tan vasta que ya no necesitarían nada en
la expresión externa.

Lo realmente desafortunado de la humanidad ---que ha causado tal egoísmo desenfrenado y 
condenación mútua sin precedentes ---es la idea de reclamar para sí la propiedad de estas 
maravillosas Bendiciones de Dios; ya que no hay sino Un Amor actuando, Una Inteligencia, Poder 
y Sustancia; y eso es Dios en cada individuo. La advertencia que se debería colocar ante cada 
Estudiante e individuo sería cuidarse del deseo del ser externo de reclamar poder para 
sí. Si en toda acción de la personalidad se le diera todo el crédito a Dios, sería imposible evitar que 
transformaciones increíbles se dieran en aquél que así le da todo el crédito y poder a quien 
realmente le pertenece.

Raramente se ha alcanzado un entendimiento correcto de la oferta y la demanda. 
Positivamente hay una abundante y omnipresente oferta o suministro, pero la demanda por éste 
tiene que hacerse antes de que la Ley del Universo le permita entrar a la expresión y uso del 
individuo.

El individuo, al tener libre albedrío, tiene que formular la petición o demanda con plena 
determinación y conciencia; y es imposible que lo solicitado no se exprese ---no importa de qué se 
trate--- en tanto que el individuo mantenga su conciencia sostenida y sin flaquear.

La utilización con determinación sincera de la siguiente afirmación sencilla le traerá al 
individuo todo lo que posiblemente pueda usar: <<”YO SOY” la gran Opulencia de Dios hecha 
visible en mi uso ahora y continuamente>>.  

FACTOR LIMITANTE

El factor limitante del que tantos Estudiantes parecen no estar conscientes, es que ellos 
comienzan por declarar la Verdad ---por ejemplo, como se hizo en la afirmación anterior--- pero 
antes de que hayan transcurrido muchas horas, si se auto-analizan concienzudamente, encontrarán 
que en sus sentimientos hay trazas de duda o temor. Naturalmente, estos sentimientos neutralizan en
gran medida la fuerza constructiva que rápidamente produciría la realización del deseo o demanda.

Una vez que el Estudiante comprende plenamente que todo deseo correcto es Dios en 
Acción impulsando su energía hacia adelante en dirección a la plena realización, y que siempre es 
auto-sostenida, rápidamente se hace consciente del Poder Iimitado, Poder e Inteligencia con que 
cuenta para llevar a cabo cualquier propósito.

Con este entendimiento sencillo, la palabra “fracaso” sería borrada por completo de su 
mundo, y en poco tiempo, de su conciencia, porque caería en la cuenta de que está manejando una 
Inteligencia y un Poder que no puede fallar. Es así como Estudiantes e individuos llegan a su pleno 
dominio, de acuerdo con la intención de Dios. Jamás fue la intención de nuestro Gran Padre, Todo-
Sabiduría y Todo-Amor, que a alguno de Sus hijos les faltara algo. Pero en vista de que ellos 
permitieron que su atención se fijara en las apariencias externas (las cuales son como las arenas 
cambiantes del desierto), se separaron en gran medida --- consciente o inconscientemente--- de esa 
Gran Opulencia e Inteligencia.
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Esta Gran Opulencia es el derecho natal del cual puede disponer todo aquel que vuelva su 
atención al “YO SOY” ---el Principio Activo de Dios eternamente dentro de sí--- como la Única 
Fuente de Vida Activa, Inteligencia y Opulencia. 

CÓDIGO DE CONDUCTA

A lo largo de las edades, han existido ciertos estándares de conducta que le son necesarios a 
los Estudiantes que desean alcanzar más allá de ciertos logros. Se trata de conservar y gobernar la 
Fuerza Vital a través del sexo.

El que un individuo que ha estado usando esta energía sin pensar en gobernarla diga de 
repente, “voy a suspender esto”, cortarla ---como quien dice--- sin entender la correcta actitud de 
conciencia, sería simplemente suprimir un flujo de energía que él ha causado que fluya en la 
dirección equivocada. Todo Estudiante que desea gobernar esto encontrará que la siguiente 
afirmación simple es la más eficiente --- si se utiliza con la recta comprensión --- de todas las que se
pueden dar. Esto gobernará natural y normalmente el flujo de la Energía Vital, y la encauzará de 
vuelta a sus canales naturales. Se trata de la Magna Afirmación de Jesús, <<”YO SOY” la 
Resurrección y la Vida>> (Juan 11:25)

Esta Afirmación no sólo purificará el pensamiento, sino que es la fuerza más poderosa, 
ascensional y ajustadora que se pueda utilizar para corregir ésta, la más grande de todas las barreras,
en dirección a la altura del Logro Espiritual. Todo aquel que comience a sentir el impulso interno de
corregir esta condición y que utilice esta afirmación continua y firmemente, elevará esta maravillosa
corriente de energía al centro más alto del cerebro, tal cual fuera la intención original. Dicho 
Estudiante encontrará que se le llena la mente con las ideas más maravillosas, junto con un 
abundante Poder sostenedor y habilidad que se manifiestan y utilizan para bendición de toda la 
humanidad. Le pido a cualquier Estudiante que trate esto y que esté atento a los resultados en su 
propia mente y cuerpo.

Sientan profundamente esta Afirmación de Jesús, <<”YO SOY” la Resurrección y la 
Vida>>. Repítanla tres veces, sea silenciosa o audiblemente, y noten la elevación de conciencia que 
ustedes experimentarán. Puede que haya algunos que necesiten tratar esto varias veces a fin de 
sentir la sorprendente elevación que otros experimentarán a la primera. Esto les demostrará en 
pequeña escala lo que puede lograrse con su utilización continua.

Sólo hay una manera de superar ---o elevarse por encima de--- algo, y es que una vez que 
definan de qué quieren salirse, le quiten su atención por completo y la fijen firmemente sobre la 
Aafirmación anterior. Pueden ascender por encima de cualquier condición en la experiencia externa 
que quieran superar mediante el uso de esta Afirmación, así como también pueden utilizarla para 
cambiar el flujo de la energía mal dirigida.

Yo tuve un Estudiante que sintió el impulso interno de reorientar esta Magna Energía, y con 
sólo el uso de esta Afirmación (y muy poca asistencia) pudo elevar su cuerpo. En el transcurso de 
un año se dio una maravillosa transformación en toda su apariencia externa. 

En cuanto a las afirmaciones registradas que se le acreditan a Jesús (y que no son más que 
parte de lo que realmente enseñó), resulta increíble que sean tan pocos los seres humanos que 
realmente hayan comprendido la verdadera importancia de tan maravillosas Palabras de Sabiduría. 
En ningún otro momento en la historia del mundo se han dado tantas Afirmaciones Poderosas como 
cuando Él enseñó. Cuando se usan concienzudamente, cada una de ellas contiene la radiación 
acompañante y logros que Él alcanzó. Cuando se utilizan estas Afirmaciones, no sólo se recibe este 
Poder del “YO SOY”, sino también Su asistencia particular. Ustedes deben reflexionar a menudo 
sobre el verdadero significado de estas Magnas Afirmaciones de Jesús. Una vez que entiendan que 
sus pensamientos, sentimientos y expresiones de”YO SOY” ponen en movimiento el Magno Poder 
de Dios en ti ---ilimitadamente---, entonces recibirán aquello que desean.
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No debería representar problema alguno para el Estudiante ver y entender que la apariencia 
externa no es más que la creación distorsionada del hombre --- al reclamar lo externo como la 
fuente de poder ---, cuando un momento de contemplación le permitirá caer en la cuenta de que no 
hay más que Un Amor, Una Inteligencia y un Único Poder que puede actuar...y que eso es Dios.

Los defectos o discrepancias humanas o externas no tienen nada que ver con la Perfección 
Omnipresente de Dios, ya que todo lo imperfecto es una creación del concepto externo de la 
humanidad.

Si el hombre volviera su atención hacia el <<Poderoso “YO SOY”>>, en su interior, 
sabiendo que Dios es toda Perfección, y que las apariencias externas no son más que la creación del 
hombre --- producto de la mala utilización del Poder de Dios ---, vería inmediatamente que si 
medita con sinceridad y acepta la Perfección de Dios, haría que se manifestara en su Vida y 
experiencia esa misma Magna Perfección.

No hay otra forma posible de traer esta Perfección a su mente, cuerpo y experiencia externa, 
sino por medio de conocer y aceptar la Magna Presencia Activa de Dios en ustedes. Un 
reconocimiento pleno de este tipo causará que este poder interno impulse esta Perfección de Dios 
hacia su experiencia externa visible.

Díganle a los estudiantes: “En calidad de Mensajero de esta Verdad, “YO SOY” 
proponiéndoles Afirmaciones de Verdad que positivamente producirán resultados, si se les usa 
diligente y rítmicamente.” Los estudiantes piensan que las cosas no trabajan porque hacen una cosa 
hoy y la olvidan a la semana siguiente.

DESEO DIVINO

El deseo de Luz y Verdad es la Presencia de Dios en el deseo --- impulsándose a Sí 
misma a la acción. Para conseguir iluminación, utiliza la siguiente afirmación: <<”YO SOY” la 
plena comprensión e iluminación de esta cosa que quiero saber y entender.>>

El día en que se les abran los ojos y puedan ver algunos de estos Maravillosos Seres 
Ascendidos, el gozo les durará por toda la eternidad. 

Si no adoptan la actitud de “yo tengo la habilidad de hacer esto”, nunca lograrán hacer lo 
que desean.

En el momento en que expresas <<”YO SOY” la Resurrección y la Vida>> --- en 
pensamiento y sentimiento---, inmediatamente se orienta toda la energía de tu Ser hacia el centro 
del cerebro, que es la Fuente de tu Ser.

No hay forma de sobreestimar el Poder contenido en esta Afirmación. No hay límite a lo que
pueden hacer con ella. Fue la Afirmación que más usó Jesús en sus pruebas más difíciles. Sepan 
siempre que cuando decretan algo constructivo, es Dios en ustedes impulsándolos a hacerlo.

LA PREGUNTA MÁS TONTA

Es lo más tonto del mundo preguntar, “¿ha comprobado usted esto en su propia 
experiencia?” Cada individuo tiene que comprobarlo por cuenta propia, o no significará nada para 
él (o ella). Las cosas sólo significan algo para las personas cuando las utilizan.

El sentimiento lleva consigo cierta visión coexistente. Uno a menudo siente la cosa con tal 
claridad que, en realidad, lo está viendo desde el Punto de Vista Interno. A medida que vayas 
entrando al Estado Ascendido, el pensamiento, sentimiento, visión y color se manifestarán casi 
simultáneamente.

El sonido armonioso es callado. De allí que la música embelesante tenga el efecto más 
aquietante de todos, mientras que la música estrepitosa sea justamente lo opuesto.
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BENDICIÓN

A Ti, Magno, Majestuoso y Victorioso “YO SOY” te alabamos y te damos 
gracias por comprender que Tú eres Dios actuando en nosotros; y con Tu Magna 
Presencia y Radiación, permites que sintamos la Magna Importancia de Tu 
Poderosa Verdad y Maravillosa Presencia. Cuando Te contemplemos, permite que 
Tu Magna Radiación nos llene con esa Conciencia de comprensión para saber y 
aplicar Tus Afirmaciones de la Verdad con mayor perfección cada vez. Te alabamos 
y te damos gracias por Tu Magna Perfección y Verdad para todos aquellos que 
sostenidamente se vuelven hacia Ti.
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10 de Octubre de 1932
         SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN

¡Oh Infinita y Omnipenetrante Presencia! Con Tu Magna Irradiación que 
cubres y penetras toda la atmósfera de la Tierra, te alabamos y te damos gracias 
por el arremetedor Poder Crístico de Amor y Sabiduría que, sin lugar a dudas, está 
elevando la conciencia de la humanidad por encima del sórdido egoísmo de la 
actividad del ser externo.

Te alabamos y te damos gracias por habernos concientizado de Tu Magna y 
Activa Presencia en todo momento, y que al reconocerte conscientemente, nos has 
cambiado por siempre la mente y el cuerpo con Tu Pura Presencia.

Les traigo a todos saludos de parte de la Hueste Esplendorosa.

LA PLÁTICA 

CÍRCULO DE LUZ ELECTRÓNICA

Desde el interior de la Radiación de la Ciudad Dorada *** emanan los Rayos Gemelos, 
sobre los cuales están la facultad de hablar, la Luz y el Sonido.

Ya está sobre nosotros el tiempo en que debemos estar más conscientes de los Grandes 
Cinturones Electrónicos que abarcan toda la Creación, desde la Deidad hasta el individuo.

El Cinturón Etérico que circunda la Ciudad Dorada, es impenetrable --- con creces más 
resistente que una pared de varios metros de espesor.

Igualmente y en menor escala, todo individuo que tenga la comprensión suficiente del 
Principio Activo del Ser Divino puede rodearse con un Cinturón o Círculo Electrónico, el cual 
podrá calificar como se le antoje; pero ¡ay de aquel que lo califique destructivamente!

Si alguien fuera lo suficientemente tonto como para hacerlo, se encontraría con que este 
Cinto de Fuerza Electrónica se cerraría sobre su propia forma externa y la consumiría; pero aquellos
que sabiamente construyen su Círculo y lo califican con el Magno Amor de Dios y Poder 
Constructivo, se encontrarán transitando por el mundo sin ser tocados por la ignorancia de la 
humanidad.

Ha llegado ya el Período Cósmico en que todos aquellos que han alcanzado cierto grado de 
entendimiento tienen que crear, aplicar y utilizar este Maravilloso Círculo Electrónico. Toda 
creación que sea una acción consciente del Ser cuenta con este Círculo de pura Fuerza Electrónica, 
que le rodea de manera natural; pero que al estar descontrolada su fuerza, rápidamente se disipa.

Al crear conscientemente este Magno Anillo de Pura Fuerza Electróncia, detienes todas las 
fugas en la generación de esta Ilimitada Esencia, y la mantienes en reserva para su uso y orientación
conscientes. Después de algunos meses de estar en esta actividad creativa consciente de (y dentro 
de) este Anillo Electrónico, es menester tener mucho cuidado de no perder esta Fuerza u orientarla 
de manera alguna que no sea por Amor Divino.

12



3ª PLÁTICA

Al inicio de su individualización, el hombre estaba rodeado naturalmente por este Círculo 
Mágico, pero a medida que su conciencia fue bajando más y más, se le fueron haciendo rasgaduras 
a este Gran Círculo de Fuerza, las cuales causaron fugas ---como quien dice--- que casi lo hicieron 
desaparecer por completo. Sin embargo, este Cinturón no era producto de una creación consciente 
del individuo, sino más bien un círculo circundante natural.

Ahora los Estudiantes de la Luz tienen que ponerse manos a la obra conscientemente, y sin 
titubeos crear alrededor de sí este Cinturón Electrónico, visualizándolo Perfecto, sin rasgaduras o 
grietas en su construcción.

Así, será posible ---conscientemente---alcanzar más dentro del Cinturón Electrónico de la 
Deidad, y recibir allí Sabiduría, Amor y Luz sin límites, así como también aprender la Aplicación de
Leyes sencillas mediante las cuales todo poder creativo es posible.

APOYO DE LOS MÁS AVANZADOS

Si bien al Estudiante se le exhorta a acudir a su propio Ser Divino ---que es el Creador de su 
individualización (y nunca olvidarlo)---, no obstante, nunca se ha dado avance alguno en el que no 
se haya recibido la Asistencia de Aquéllos que están más avanzados.

Al haber únicamente un solo Dios, una sola Presencia y Su Actividad Todopoderosa, de allí 
que los más avanzados no sean otra cosa que más de la Deidad misma en acción. Al reconocer esto 
entenderás por qué puedes sentir y decir, <<”YO SOY” aquí y “YO SOY” allí>>, ya que no hay sino 
un solo Ser Divino por todas partes.  

Cuando el Estudiante entienda de una vez por todas que la Huesta Ascendida de Maestros no
es más que la Conciencia más avanzada de sí mismo, entonces comenzará a sentir las 
incuestionables posibilidades que tiene a su alcance. No hay ninguna diferencia en que se 
dirija directamente a la Deidad, a uno de los Maestros Ascendidos de Luz o a su 
propio Ser Divino “YO SOY”, ya que todos son Uno.

Pero hasta que se llega a este estado de Conciencia, sí hay una diferencia, ya que el 
individuo está casi seguro de sentir una división del Ser Único ---cosa que es imposible hacer, 
excepto mediante la ignorancia de la actividad externa de la mente. Cuando el Estudiante piensa en 
la expresión externa, debería estar consciente en todo momento de que tal cosa no es más que la 
actividad externa de la Inteligencia Única, cuidándose en todo momento de tratar de dividir en su 
propia conciencia este Magno y Único Poder de Dios centrado en él.

Tengo que recordarles una vez más que este Magno e Ilimitado Poder de Dios no puede 
introducir Sus Maravillosos Poderes en el uso externo de ustedes, sino por virtud de la invitación 
que le hagan. Sólo hay una clase de invitación que puede alcanzarlo y liberarlo, y es el 
sentimiento de profunda devoción y amor de parte de ustedes. Una vez que se halla alrededor 
de sí mismo este Cinturón o Anillo Electrónico, no hay poder alguno que pueda penetrarlo, excepto 
el Amor Divino. Únicamente su conciencia de Amor Divino puede penetrar al interior de este 
Flameante Cinturón Interno de la Deidad, mediante el cual la Deidad les envía de vuelta su Gran 
Vertida ---oigan bien---a través de Sus Mensajeros, Seres Trascendentales que de tal manera superan
toda concepción que puedan tener en la actualidad, que es imposible comunicarles con palabras la 
Majestad del Amor, de la Sabiduría y del Poder de tan Grandes Seres.
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OSAR Y CALLAR

Permítanme recordarles aquí que todo Estudiante que ose hacer y calle se encontrará elevado
a la Radiación Trascendente de esta Esfera Íntima; y entonces, al experimentar y ver, entenderá esto
que he mencionado. El alma que es lo suficientmente fuerte como para ponerse su Armadura de 
Amor Divino y avanzar no encontrará obstrucción alguna, ya que no hay nada entre tu conciencia 
actual y esta Magna y Trascendente Esfera Interna que obstaculice el acercamiento del Amor 
Divino.

Cuando hayan tocado y visto dentro de este Círculo Interno, entenderán entonces cuán 
imperfecta es la expresión actual del Amor Divino. Una vez que se hagan conscientes a cabalidad 
de estas Grandes Esferas a las que pueden llegar, se econtrarán alcanzando sin temor más y más 
hondo dentro del Resplandor de este Magno Núcleo Inteligente del Universo ---desde el cual han 
emanado todos los mundos y creaciones.

Hay entre ustedes almas fuertes, osadas y valientes que entenderán esto y estarán en 
capacidad de utilizarlo para gran bendición propia y de los demás. Están aquellos que entenderán y 
verán que la “Presencia” que palpita en cada corazón es Dios en Acción; que la Actividad que 
propulsa la circulación en el cuerpo es Dios; que la Esencia que avanza para vitalizar la forma 
externa es Dios en Acción.

Entonces, oh Amados Estudiantes, ¡despiértense a esto ---ahora! ¿Acaso no ven el gran error
que es sumergirse bajo la ignorancia del ser externo y sentir dolor, angustia y zozobra, todo creado 
por la ignorancia y actividad del ser exerno...cuando unos breves instantes de contemplación 
diligente les harían comprender que sólo puede haber Una Presencia, Una Inteligencia, Un Único 
Poder actuando en su mente y cuerpo, y que eso es Dios?

Podrán ver ahora lo sencilla, si bien poderosa, que es esta Conciencia en su interior para 
desatar el pleno reconocimiento de la Pura Actividad de Dios en su mente y cuerpo, y permitir que 
Su Maravillosa Esencia Trascendente colme hasta rebosar todas las células.

Me parece, Amados Estudiantes, que no pueden menos que captar esta simplicidad de su 
Verdadero Ser Divino actuando en ustedes. Vuélvanse constantemente hacia Él, alabándolo, 
amándolo, demandando y comandándole que surja en todas las células de su cuerpo, en toda 
demanda de la actividad externa, en el hogar, en sus asuntos, en los negocios. Cuando su deseo se 
proyecta revestido en la Presencia, Poder e Inteligencia de Dios, no puede fallar. Tiene que traerles 
todo aquello que desean. El deseo no es más que una actividad menor del decreto. El decreto es (y 
debería ser) el reconocimiento del deseo ya satisfecho.

Amados Estudiantes, descarten para siempre todo temor de utilizar este Gran Poder. Saben 
sin que se les diga que si lo utilizan mal, experimentarán inarmonía. Si lo utilizan 
constructivamente, les traerá incontables bendiciones por las cuales sólo les quedará alabar y dar 
gracias por el momento en que se despertaron al hecho de que este Poder Ilimitado es 
omnipresente ---siempre a la espera de la dirección consciente de parte de ustedes. 

PODER CREATIVO

Todo aquel que haya dicho que no se puede añadir ni un codo a tu estatura mediante el 
pensamiento, ha sofocado la actividad y progreso del individuo, ya que el pensamiento y el 
sentimiento constituyen el Poder Creativo de Dios en Acción.

El uso incontrolado del pensamiento y del sentimiento ha producido toda índole de 
discordias, enfermedades y angustias. Sin embargo, son pocos los que aceptan esto, y continúan una
y otra vez creando caos en su mundo a causa de sus pensamientos y sentimientos desordenados; 
cuando con la misma facilidad con que se respira podrían cambiar de rumbo, utilizar sus 
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pensamientos constructivamente con el poder motivador del Amor Divino, y erigirse un Paraíso 
Perfecto en el lapso de dos años.

Hasta la ciencia física ha dado pruebas de que el cuerpo o forma externa se auto-renueva por
completo en pocos meses. De allí que les será obvio el hecho de que al entender conscientemente y 
aplicar las verdaderas Leyes del Ser, les será muy fácil causar que se manifieste la Perfección en 
todo tu cuerpo, y que todos y cada uno de los órganos se eleve a su actividad normal y perfecta. 
Antes de que pase mucho tiempo, le será imposible a la inarmonía entrar a tus pensamientos o en el 
cuerpo.

¡Oh, Hijos que buscan la Luz! Este gran privilegio es la puerta abierta de Dios ante ustedes, 
la cual nadie más que ustedes puede cerrar. Nadie más que ustedes podrá obstruirla o interferir con 
ella. Usen sin temor el dominio y Poder que Dios les ha dado y sean libres. La única manera en 
que podrán alcanzar y sostener esta Liberación Perfecta será mediante la 
Aplicación consciente del conocimiento.

POZO ARTESIANO

Quiero darles ahora un secreto que, de entenderlo el individuo iracundo o discordante, los 
sacaría inmediatamente de esa actividad destructiva ---aunque sólo fuera por un motivo puramente 
egoísta. La persona iracunda y condenadora que proyecta pensamientos, sentimientos y palabras 
destructivas hacia otra, recibe de vuelta la cualidad con que cargó sus sentimientos, palabras y 
pensamientos. En cambio, la otra, si está estabilizada en su Poder Divino, recibe la energía que le 
haga falta, calificándola con su propia serenidad. Así, el creador de la discordia, mediante la ira y la 
condenación, está conscientemente destruyéndose a sí mismo, su mundo de actividad y sus asuntos.

He aquí un punto vital que los Estudiantes deberían entender. Cuando alguien 
conscientemente alcanza dentro del Círculo Electrónico Interno de Dios, dicha persona hace de su 
expresión externa y actividad un canal para la vertida incesante de la Pura Esencia de la Deidad. 
Esto de por sí, aunque la persona se mantenga callada en la expresión externa, es uno de los 
mayores servicios que se le puede prestar a la humanidad ---de cuyo significado sólo están 
conscientes unos pocos individuos no-ascendidos.

Todo aquel que alcanza dentro del Círculo Electrónico se convierte en una vertida continua, 
y de hecho esta Radiación es una Bendición para toda la humanidad. Así, aeón tras aeón, han habido
esos altruistas Mensajeros de Dios a través de quienes se ha canalizado la Bendición para aquellos 
que no comprenden la Presencia elevadora de esta energía que fluye. Cuando se encuentran uno o 
más que pueden ser canales para esta Presencia acumulada, se asemeja a los primeros goteos que se 
filtran por una grieta en la pared de la represa.

Al sostenerse firmemente la conciencia, y a medida que la grieta en la represa aumenta en 
tamaño, volúmenes cada vez mayores de agua se filtran por ella, hasta que finalmente se despejan 
todas las obstrucciones y se proyecta íntegra la fuerza para ser utilizada. Sin embargo, a diferencia 
del agua represada que se desborda y se disipa porque avanza sin dirección, el Poder Divino así 
liberado va directamente al canal de conciencia más receptivo, y allí se acumula, a la espera de la 
oportunidad de vertirse cada vez más. De esta manera, el Estudiante de la Luz, aparte de su 
actividad de dispensar la Verdad, se convierte ---como quien dice--- en un pozo artesiano, de cuyas 
profundidades fluye esta Magna Esencia de Dios.

TRATAD...TRATAD...TRATAD

Los Estudiantes deberían recordar en todo momento que no importa qué errores hayan 
cometido, Dios nunca los critica ni los condena, sino que en cada tropiezo, dice en esa dulce y 
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amorosa Voz: “Levántate, Hijo Mío, y vueve a tratar, y sigue tratando hasta que finalmente logres la
Verdadera Victoria y Libertad de tu Dominio Divino”.

Dios, al ser todo Amor, tiene una Paciencia Infinita, y no importa cuántos errores se hayan 
cometido, siempre se está en capacidad de decir, <<me levantaré y regresaré al Padre.>> Tal es
el Amor y Libertad dentro de los cuales los Hijos de Dios tienen el privilegio de actuar.

No hay sino un solo proceso poderoso, invencible y evolucionador, y es mediante el poder 
de generar Amor Divino conscientemente. Al ser el Amor el centro de toda Vida, tanto más 
entremos a él y lo utilicemos conscientemente, tanto más fácil y rápidamente descargaremos este 
Magno Poder de Dios, el cual está presente en todo momento como la fuerza represada, esperando 
encontrar una apertura en nuestra propia conciencia a través de la cual proyectarse.

Por primera vez en muchos siglos, los Faros (o Rayos) de la Ciudad Dorada situada en el 
Plano Etérico sobre el desierto de Sahara han sido puestos en acción sobre América y la Tierra toda.
Puede que hasta haya algunos individuos que vean estos Rayos sin saber lo que son.

La humanidad ya no necesita pensar más en que las personalidades pueden continuar 
generando sus fuerzas destructivas y seguir sobreviviendo. Aquellos que puedan utilizar este 
conocimiento del Círculo Electrónico no deberían ser privados de sus beneficios. Que lo divulguen, 
junto con la advertencia.

Utilicen la siguiente Afirmación: <<”YO SOY” la actividad realizada y el poder 
sostenedor de toda cosa constructiva que yo desee>> Úsenla como una afirmación general, 
ya que el poder sostenedor está en todo lo que existe. <<”YO SOY” aquí y “YO SOY” allí>> en lo 
que sea que quieras lograr es una manera espléndida de sentir que estás utilizando la Actividad Una,
y así te elevarás por encima de la conciencia de separatividad.

***(Sobre los principales desiertos del mundo hay Ciudades Etéricas. Sobre el 
desierto de Arizona se encuentra la Ciudad Etérica en Estados Unidos. Hay una sobre el 
Sahara, y otra sobre el desierto de Gobi. La que se encuentra sobre Brasil es la Ciudad 
Etérica de América del Sur.

La humanidad debería saber y hacérsele caer en la cuenta de que una, otra y aún 
otra vez los habitantes de las ciudades atraviesan la llamada “muerte”, y reencarnan en el
mismo lugar, a causa de haber conformado apegos que los atraen de nuevo al mismo 
ambiente. Todo Estudiante que tenga que reencarnar debería decretar que “la próxima 
vez naceré en el seno de una familia de Gran Luz”. Esto permitiría que su progreso 
fuera mucho más rápido.) 

BENDICIÓN

¡Poderosos Seres de la Ciudad Dorada! Glorificados estamos en Su 
Maravillosa Radiación. Privilegiados somos de poder utilizar Sus Grandes Rayos. 
Benditos somos en el reconocimiento consciente de Su Magna Presencia. 
Envuélvanos por siempre en Su Luz Trascendente.
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13 de Octubre de 1932
         SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN

¡Magna Llama Consumidora de Dios! ¡Nos inclinamos ante Tu Magno y 
Majestuoso Poder! ¡Nos regocijamos en Tu Sabiduría Directriz! ¡Nos regocijamos 
en Tu Presencia en el corazón de todos y cada uno de los Mensajeros de Dios que 
avanzan para dirigir Su Servicio y Energía para bendición de la humanidad! Damos 
gracias y alabanzas por el hecho de que Tu Presencia ha cambiado la marea de los 
eventos, y de que Tú eres por siempre la Magna Inteligencia Gobernante.

Damos gracias y alabanzas por el hecho de que Tu Fuego Consumidor y Tu 
Actividad Creadora que moran en el corazón de todos y cada uno de nosotros 
están listos para ser liberados a la acción, por cuenta del deseo consciente. Damos 
gracias y alabanzas por el hecho de que Tú eres la Presencia Consumidora por 
doquier; de que <<”YO SOY” aquí y “YO SOY” allí, y “YO SOY” el Poder que aclara 
todas las cosas.>>

“YO SOY” la Majestuosa Presencia, “YO SOY” el Poder Victorioso, “YO SOY” 
Tu Magna Energía, Tu Llama Consumidora en todo momento.

Les traigo a todos saludos desde el Corazón del Fuego Creador.

LA PLÁTICA

CETRO DE AUTORIDAD Y PODER 

El Fuego Creador que “YO SOY” es la Llama de Dios, Su Presencia Maestra anclada en el 
corazón de todos y cada uno de los Hijos de Dios. Si bien en algunos no es más que una chispa, no 
obstante, con el toque correcto dicha chispa puede crecer hasta convertirse en un Fuego Creador y 
una Llama Consumidora.

Esta Magna Presencia, Dios, en Sus múltiples actividades, es la Actividad Omnipresente que
todos pueden usar ilimitadamente, siempre y cuando dejen de reconocer las apariencias externas --- 
que no son más que apariencias --- y le quiten la atención a eso que los ha atado durante años sin 
fin.

Hoy en día el Cetro del Poder y Autoridad reposa en la atmósfera ante el Ojo Único (cf. 
Mateo 6:22) de todo Estudiante que avanza. Al principio podrá alcanzarlo mentalmente y empuñar 
el Cetro de Autoridad, usándolo de esta manera, hasta que ---sin darse cuenta--- se volverá tangible 
y visible para su uso en todo momento.

No es una promesa vana la de que todos aquellos que buscan la Luz vuelvan a recibir este 
Dominio. Cuando transitamos por un sendero en la selva, sabemos que podemos regresar por el 
mismo camino si queremos, pero nosotros tenemos que tomar la decisión. De manera que después 
de cientos de años de buscar el poder y la autoridad en lo externo, nos encontramos con que todo lo 
que parece serlo no es más que arena cambiante, y puede que mañana ya no esté aquí.

Mediante la aceptación gozosa de su Dominio Divino, podrán pisar firmemente sobre el 
fundamento seguro de la Roca de la Verdad ---que es Dios---, y de la cual no hay perturbación 
externa que pueda sacudirlos, una vez que lo sepan por la propia experiencia.
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Muchos Estudiantes de la Verdad se preguntan por qué no pueden sostener con firmeza el 
anclaje en su decisión de aferrarse a la “Presencia de Dios”, la cual es su Dominio. No analizan sus 
expresiones externas para ver qué está acechando allí que les cause perturbación, cuestionamiento y
duda. Pero aquellos que asuman la autoridad (que es suya) e investiguen profundamente sus 
motivos, les resultará muy fácil separar la cizaña del Grano Dorado y liberarse con prontitud de las 
perturbaciones que hacen que duden de sí mismos y de la propia Presencia de Dios que palpita en 
sus corazones.

Cuando los Estudiantes sean lo suficientemente honestos consigo mismos y con su Dios, la 
“Presencia YO SOY”, como para sacar de raíz todo aquello que les cause perturbación y sean 
capaces de sentir la Magna Luz y Radiación del Gran Ser Divino, requerirán de muy poco esfuerzo 
para liberar la “Gran Presencia YO SOY” con Amor e Inteligencia ---que es un Poder auto-
sostenido de fuerza, seguridad o lo que puedan necesitar --- a fin de mantener sus pies firmemente 
sobre la Roca de la Verdad --- la cual es una de las Grandes Joyas en el Reino de Dios. Su 
deslumbrante Radiación los envolverá a la más leve invitación.

¡Oh Estudiantes de hoy! ¡Manténganse aferrados a esta Magna Presencia que palpita en sus 
corazones, cuya Vida fluye por sus venas, cuya Energía fluye por su mente! Ustedes tienen libre 
albedrío, por lo que pueden calificarla y bendecirla con la Perfección o imperfección. Recuerden 
siempre que por no volverse hacia esta Magna Presencia --- lo cual los ha llevado a crear inarmonía 
y desorden---, tienen que darse el tiempo suficiente para alcanzar el pleno reconocimiento de este 
Magno Poder y darle actividad plena en su Vida.

No se impacienten por el hecho de que las cosas no se arreglen tan rápidamente como les 
gustaría. Éstas sólo pueden arreglarse de acuerdo a la velocidad de su aceptación y a la intensidad 
de sus sentimientos.

La Magna Energía que se agita a través de su mente y entra a su cuerpo es la Pura Energía 
Electrónica de Dios, la “Magna Presencia YO SOY”. Si sostienen sus pensamientos gozosamente 
sobre su Ser Divino como la Fuente de su Ser y Vida, dicha Energía Electrónica Pura continuará 
actuando sin disminución, sin ser contaminada por la calificación humana discordante; pero si 
permiten --- a conciencia o no --- que su mente comience a acopiar la discordia que tan a menudo le
rodea, cambiarán el color y la cualidad de esta Pura Energía Irradiante.

Dicha Energía tiene que actuar, y ustedes son quienes habrán de determinar cómo habrá de 
hacerlo en ti. Ni se te ocurra pensar que puedes escaparte de este hecho sencillo. Es una Ley 
Inmutable de Dios y ningún ser humano puede cambiarla. Los Estudiantes tienen que entender esta 
actitud y mantenerla si es que pretenden realizar un progreso sostenido. 

AUTO-CORRECCIÓN

Les digo, Amados Estudiantes, que podrán enojarse todo lo que quieran con la Auto-
Corrección, podrán dudar de Ella, temerle y rebelarse; pero es la puerta abierta que los lleva a su 
Magna Iluminación y Liberación de toda limitación en el mundo de la actividad externa.

Son muchos los Estudiantes que, al llegar a cierto puento de entendimiento --- en el que se 
les revelan los resultados de todas sus actividades y pueden observar los múltiples errores que han 
cometido y que tienen que corregir ---, se desalientan y se tornan críticos y condenatorios tanto de sí
mismos como de Dios. Una vez más, este es un gran error. Todos los errores propios que se les 
revelan deberían ser motivo de gran júbilo; que se les revele todo aquello que necesita ser 
corregido. Al saber que Dios es el Poder para pensar, entonces saben que tienen el Poder para 
corregir todo esto, y deberían ponerse manos a la obra con alegría.

El Poder de la Vida de Dios que palpita en el corazón de todos y cada uno de ustedes es 
prueba absoluta de que todos tienen la Inteligencia y el Poder de Dios en su interior mediante el 
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cual pueden disolver y consumir todos los errores y creaciones discordantes que --- consciente o 
inconscientemente --- puedan haber creado a su alrededor.  A toda creación indeseable se le debe 
decir: <<”YO SOY” la Magna Llama Consumidora que ahora y por siempre consume 
todos los errores pasados y presentes, su causa y efecto, y toda creación 
indeseable de la cual yo sea responsable>>.

Resulta muy extraño el que los Estudiantes experimenten tanta dificultad en fijar el anclaje y
reconocimiento del Poder Ilimitado que ellos empuñan cada vez que dicen “YO SOY”. Cuando el 
intelecto ---que es la actividad externa--- sepa esto, entonces el Estudiante debería intensificarlo con
todo su poder mediante el sentimiento intenso de la Verdad contenida en ello. Al así hacerlo, se 
encontrará contando con una mayor velocidad y Poder en su uso activo. Les digo, Amados 
Estudiantes, que tienen que llegar a un punto en que puedan utilizar este Poder con gran autoridad 
para auto-liberarse de las cadenas de limitación que los han aprisionado durante tanto tiempo.

INVITADO DISTINGUIDO

Emprendan con determinación gozosa la labor de poner su casa en orden. Si fueran a recibir 
un huésped distinguido, no cabe duda de que se pasarían días trabajando concienzudamente 
---lavando, puliendo, limpiando y preparándose para recibir al invitado. Es tanto más importante 
prepararse para recibir a este Gran Príncipe de Amor y Paz ---el Príncipe del Fuego 
Consumidor que mora en el propio interior y que controla el elemento Fuego.

Cuando alguien piensa en Oromasis, Príncipe del Elemento Ígneo, es la Llama del Fuego 
Creativo en el interior de dicho individuo la que le pide asistencia a Oromasis para acelerar este 
proceso creativo ---y los resultados que esto produce son inimaginables.

No tengo memoria de que haya habido otro momento antes en que tanta asistencia natural 
esté a la disposición del Estudiante de la Luz como ahora, y los Estudiantes deberían aprovecharse 
de esto con una intensidad gozosa.

Cuando quiera que hablan en el Nombre, Poder y Autoridad del Poderoso “YO SOY”, 
descargan energía ilimitada que les permite dar la orden para que se cumplan sus deseos. ¿Por qué 
entonces seguir permitiendo que la duda y el miedo los asedien, cuando <<”YO SOY” la Puerta 
Abierta que ningún hombre puede cerrar a la gran Opulencia de Dios ---que espera 
para derramarse en sanación, bendiciones y abundante prosperidad>>? Los reto a 
que sean, a que sientan, a que utilicen esta Magna Autoridad --- ¡Dios en ustedes!

Amados Estudiantes, ¿acaso no se dan cuenta de que pueden expresar la Perfección al 
asumir su postura determinada con la intensidad suficiente de que <<”YO SOY” la Magna 
Energía Electrónica que fluye, llena y renueva todas y cada una de las células de mi
cuerpo y mente --- ahora mismo>>? ¿Acaso no pueden ver que con la suficiente intensidad de
esto, en breves minutos u horas podrían disipar cualquier condición perturbadora de mente o 
cuerpo, y permitir que la Magna Energía Pura hiciera su trabajo sin ser coloreada o afectada por 
ningún elemento discordante del propio pensar de ustedes?

RENOVACIÓN INMEDIATA

Ustedes sí pueden renovar cualquier nervio, cualquier órgano, y reconstruir cualquier 
miembro del cuerpo a su perfección original casi inmediatamente. Oh, ¿por qué no sienten que así 
es y lo aplican? Y cuando comiencen a experimentar los resultados notables, la confianza de ustedes
saltará a su actividad perfecta, y su mente tendrá plena confianza en esta Magna Presencia y Poder, 
así como también en Su uso omnipresente e ilimitado***.
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Cuando experimenten una aparente falta de energía, asuman la siguiente postura 
determinada y gozosa: <<”YO SOY” la Magna Presencia de esta Energía alerta y 
radiante, que atraviesa mi cuerpo y mente disolviendo todo aquello que no sea de 
Su naturaleza. Me planto para siempre en esta Energía Alerta y Radiante y en este 
Gozo>>. Pueden pasar esta Energía pura a través de su mente y cuerpo como si Yo les pasara la 
mano por la frente.

Sólo porque al principio no sientan que los atraviesa alguna gran fuerza electrónica, no 
vayan a pensar que esto es indicativo de que no han recibido esta Magna Energía que han 
comandado con autoridad a que fluya por su mente y cuerpo.

Lo mismo se le puede decir a los asuntos propios que no se estén desarrollando con la 
expresión perfecta. Pueden plantarse e invocar a la “Magna Presencia YO SOY”, proyectarla dentro
de sus asuntos y mundo, ordenarle que consuma todo aquello que no sea igual a Su naturaleza, y 
reemplazarlo con la Magna Perfección de Dios  ---que “YO SOY”; pueden ordenarle que se auto-
sostenga, y que cause que la Perfección manifieste su incesante autoridad y poder, y que limpie el 
mundo de ustedes de toda cosa discordante, ya que “YO SOY” la Suprema Autoridad, Dios en 
acción.

Para hacer esto no es necesario ponerse tenso, ni tampoco generar tensión por la actividad 
corporal, sino elevarse a la Supremacía y Dignidad de la Autoridad de Dios, y limpiar todo aquello 
que lo requiera. Al hacer esto, no es necesario hablar en voz alta, sino más bien hacerlo en voz baja 
pero con tono de maestría.

Permanezcan solos y de pie en su habitación, y afirmen: <<”YO SOY” dueño de mi 
propio mundo.”YO SOY” la Inteligencia Victoriosa que lo gobierna. Proyecto dentro 
de mi mundo esta Magna, Radiante e Inteligente Energía de Dios. Le ordeno que 
cree todo en Perfección --- que atraiga a mí la Opulencia de Dios hecha visible en 
mis manos y uso. Ya no soy más el niño en Cristo, sino que soy la Presencia 
Maestra que ha alcanzado su Plena Estatura, y yo hablo y comando con 
autoridad.>>

De esta manera, pueden consumir los errores e imperfecciones que puedan haber creado, y 
con la autoridad del “YO SOY” recrear inmediatamente la Perfección que deseas. Sepan que será 
auto-sostenida en todo momento, siempre y cuando no la mezclen con actividades discordantes de 
pensamiento y sentimiento.

AUTORIDAD SUPREMA

Me interesa de sobremanera que sientan que son la Única Autoridad en este mundo o 
cualquier otro --- en lo que al mundo de ustedes concierne. No teman jamás que el 
perfeccionamiento de su mundo vaya a desfigurar el mundo de alguna otra persona, en tanto que sus
intenciones sean las de no hacerle daño a nadie. Para nada importa lo que el mundo a su alrededor 
pueda decir, y lo mucho que la gente trate de contaminarlos con sus dudas, temores y limitaciones. 

Ustedes son la Autoridad Suprema en su propio mundo, y todo lo que tienen que hacer ---
cuando se ven asediados por tales condiciones --- es decir: <<”YO SOY” el Magno Círculo 
Mágico de Protección a mi alrededor, que es Invencible y que repele todo 
pensamiento y elemento discordante que trate de entrar o entrometerse. “YO SOY” 
la Perfección de mi mundo y ésta es Auto-sostenida>>.
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¡Oh Amados Míos, ya no es necesario ponderar, vacilar o cuestionar el <<“YO SOY” la 
Autoridad>>! Anda, atrévanse y utilicen esta Autoriad de Dios que se está expresando en el “YO 
SOY” en todo. ¿Por qué no ser intrépido? Tienen rato de estar deseando la Presencia de los Grandes
Seres Ascendidos: <<”YO SOY” la Presencia Visible de los amadísimos Maestros 
Ascendidos que deseo se me aparezcan aquí y ahora, y cuya asistencia yo 
invoco>>.

Ustedes han llegado al punto en que pueden desalojar de su mente toda la discordia. Llenen 
su mente con esta Pura Esencia Electrónica, y verán que no habrá discordia que pueda entrar --- en 
tanto que la mantengan llena con esta “Presencia”. Vuelvo a repetirles que ustedes son la Autoridad 
en su mundo, y si su mente está llena de esta Esencia, entonces no habrá discordia que pueda 
tocarla. Vamos a tomar esta Autoridad y utilizarla, desalojando toda discordia y declarando sin 
vacilación: <<¡”YO SOY” la Supremacía del hombre, doquiera que yo voy! “YO SOY” 
Dios en Acción>>.

***(La Hueste Angélica se regocija ante el regreso a casa del viajero que durante 
tanto tiempo ha buscado la autoridad en lo externo, y encontrando únicamente tusas. 
Después de dilapidar su energía, él regresa a casa, donde encuentra la Fuente en la cual 
recargarse y reconstruirse de todas las discrepancias de la Llamada “ancianidad”. Así, 
pueden encontrarse renovados una vez más en la plenitud de la Juventud y Poder, ya que
tal es el Sendero de la Vida --- la Vida de Dios.

Ésta mantiene la expresión de la más maravillosa acción vibratoria para que todos 
y cada uno puedan hablar con amabilidad. Si tan sólo pudieran ver Su Acción interna, 
verían lo perfectamente maravillosa que es.

Que cada uno entre a la Felicidad y Amor de la Obediencia Perfecta, y libere el 
Gran Poder de Dios. Si solamente dejaran ir lo externo y entraran a lo Interno, verían 
como toda discordia desaparecería inmediatamente.)

BENDICIÓN

Poderoso Fuego Creativo, te alabamos y te damos gracias por Tu Gran 
Omnipresencia hoy para sanar, bendecir y prosperar por todas partes. Entra al 
corazón de los seres humanos con Tu Presencia Creativa y Genio, y permite que la 
Plena Justicia Divina de Tu Supremacía reine en la tierra en todos los cargos 
oficiales. PROCURA que toda la autoridad esté en manos de Tus confiables 
Mensajeros entrenados, de manera que ellos puedan gobernar a plenitud todos los 
cargos gubernamentales en América; y que sean por siempre sostenidos de 
manera que América pueda ser curada, bendecida y próspera por siempre; de 
manera que toda influencia siniestra sea consumida y rechazada por siempre 
dentro de las fronteras de América. 
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17 de Octubre de 1932
         SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN

¡Magna Presencia Infinita, Omnipenetrante Presencia Sanadora! Desciende y 
realiza Tu Obra. ¡Magna Inteligencia Infinita! ¡Emite Tu Confianza y Tu Fuerza! 
¡Llena la mente y cuerpo de todos y cada uno con Tu Radiante Presencia! ¡Llena 
toda célula con Tu Radiante Presencia! Prueba Tu Presencia en Tu Maestría 
Conquistadora y Poder. ¡Magna Presencia Maestra dentro de todos y cada uno --- 
ven adelante! Borra este ser humano externo y sostén Tu Dominio ahora y por 
siempre. Sólo hay Una Inteligencia, Una Presencia, Una Esencia y Un Amor, y todo 
esto es lo que Tú eres. Vierte Tu Esplendor a través de estas capas externas de 
carne, y comanda que Tu Perfección se manifieste y sostenga.

Te traigo Saludos de la Gran Hueste que permanentemente emite Su Esplendor e 
Inteligencia.

Recibe el comando: <<”YO SOY” la Pura Esencia Electrónica que llena mi mente 
y cuerpo, y no tolero nada más.>> Dios en ti es el Dueño y Señor de toda condición en todo 
momento. Di a menudo: <<”YO SOY” siempre la Victoriosa Presencia del “Poderoso 
YO SOY”>>.

Siente la magna corriente de Esencia Electrónica que llena tu mente y cuerpo, borrando 
instantáneamente toda actividad inarmoniosa, y dándote la Conciencia de la Maestría y la Victoria.

Ordena: <<¡Divina Presencia! Vierte Tu Esplendor a través de esta mente y 
cuerpo, y procura que Tu Sabiduría siempre dirija toda actividad externa.>>

LA PLÁTICA

PRESENCIA POR DOQUIER

Concienticémonos del Esplendor de Sanación que ahora llena este hogar. Lo que más se 
necesita en la actualidad es la sanación de las naciones y de los individuos. Así como al individuo se
le da asistencia mediante la vertida de la Energía Electrónica a través del cuerpo y la mente que 
llena todas las células, de la misma manera, en un grado mayor de expansión, se le administra el 
tratamiento a la Nación. La Nación es un gran cuerpo de individuos y de creaciones de la 
Naturaleza. Tenemos el mismo poder, al ser Presencias individualizadas de Dios. De allí que 
sabemos que <<”YO SOY” presente por doquier, y cuando mi conciencia asume esta 
expansión, yo sé que Su energía salta a la acción por todas partes, en las células 
del cuerpo del mundo así como en el cuerpo del individuo.>> Tenemos que llegar a 
saber que la Presencia Activa y Todopoderosa de Dios está presente por doquier; que no hay ni un 
sólo escondrijo o esquina en la que no esté la Presencia Activa de Dios; que esta Presencia Activa 
captura y ata a toda creación humana, y consume instantáneamente todo aquello que sea de una 
naturaleza inarmoniosa e indeseable. 

En cuanto al uso del Cinturón Electrónico que le rodea, el individuo tiene que entender que 
lo puede convertir en una Protección absolutamente invencible; la Sabiduría Divina actúa a través 
de esta Protección, rechazando mediante nuestra acción consciente todo aquello que no deba entrar 
al sistema, y que esta Sabiduría Omnipresente e Inteligencia esta siempre exhortándonos a que
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rehusemos aceptarlo en nuestro sistema, ya sea mediante sentimientos, pensamientos o alimentos 
que de alguna manera pudieran alterar su actividad armoniosa. 

La actividad natural de las Corrientes de Vida interactúa por doquier de la misma manera 
que fluye la luz de un faro en la noche. La actividad externa debería en todo momento ser una 
invitación a la receptividad de las Corrientes de Vida, que son Pura Energía Cósmica y que están 
siempre fluyendo a través de la atmósfera de la Tierra.

Es cierto que allí donde las condiciones son demasiado densas como para que esta Energía 
Cósmica penetre, ésta le pasa por encima o por debajo ---como quien dice--- y sigue su camino. 
Todo individuo desde principios de este año (1932) debería llegar a entender que está caminando y 
moviéndose constantemente dentro del radio de acción de las Magnas Corrientes Sanadoras. 
Mediante el Poder de Ciclópea (Elohim Vista), de la Estrella Secreta del Amor y los Rayos de la 
Ciudad Dorada, se están dirigiendo conscientemente a través de la atmósfera de la Tierra corrientes 
de Fuerza Sanadora de un poder tremendo. Ustedes entenderán que éstas, debido a su propia 
naturaleza, al ser la Energía de Dios en Acción, son por ende auto-sostenidas. La conciencia que de 
dicha Energía tenga el individuo le permitirá hacer contacto con los Rayos en todo momento.

ACCIÓN PATRIÓTICA

Los Estudiantes que tienen un sentimiento de patriotismo y que desean ayudar a la Nación 
deberían asumir la postura de que estas corrientes sanadoras no sólo le lleguen a individuos, sino 
que también se extiendan a condiciones, el ambiente y cargos oficiales como una Llama Inteligente;
y estarán llevando a cabo un trabajo en pro de la protección y elevación de los hijos de la Tierra 
como no se ha puesto en acción tan poderosa desde que se creó este planeta.

Cuantos más individuos se concienticen verdadera y sinceramente de esta operación, tanto 
más podrán convertirse en poderosos Mensajeros de asistencia en esta tan extraordinaria obra.

A través de la manifestación consciente de las fuerzas mentales detrás de los comunistas hay
una influencia siniestra con la que nos estamos enfrentando en la actividad del mundo externo. 
Aquellos que deseen ser verdaderos Mensajeros habrán de reflexionar sobre esta idea hasta que 
hayan comprendido su verdadera importancia. Utilizarán su esfuerzo consciente, a sabiendas de que
no se puede interferir con estas Corrientes de Energía Electrónica Consumidora que se dirigen 
conscientemente a través de la atmósfera; y que tras todo esfuerzo sincero y consciente del 
individuo ---en su deseo por prestar asistencia--- fluirá una conciencia de esta Energía que la 
persona no tenía antes.

A veces hay individuos de una naturaleza tal que, si bien son maravillosamente bondadosos 
y dispuestos, a veces la repentina conciencia de que deben abandonar cierto tipo de alimento u 
actividad les resulta una especie de shock. A estos individuos les diría que la Inteligencia 
Divina dentro de cada uno hará que abandonen de manera natural todo aquello que 
no esté de acuerdo con esta Gran Presencia en todos los pasos del camino, cuando
sea necesario. Para que un individuo abandone algo conscientemente, dicha persona tiene que 
contar con algo más fuerte sobre lo cual anclarse. Al irse concientizando los Estudiantes a este 
respecto, les irá llegando la confianza y la fuerza para dar el paso correspondiente.  

Como les sugerí anteriormente, al menos una vez al día pónganse de pie y carguen el hogar 
con esta Pura Energía Electrónica, de manera que la mera Presencia de Dios mantenga fuera del 
hogar, los alimentos, los pensamientos y todo aquello que no sea acorde con lo que aquí se desea.  

TRATAMIENTO PARA LAS VISITAS

Me gustaría sugerirles que cuando se enteren de que viene alguien a visitarlos, asuman la 
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siguiente conciencia: <<”YO SOY” el Puro Esplendor del Amor Divino envolviendo a 
estos individuos, y esta Vestidura los envuelve cuando ellos llegan y cuado se 
van.>> Cuando ustedes se hacen conscientes de esto, los visten; y ellos entrarán con esta vestidura 
a la casa de ustedes y se la llevarán cuando partan; y para ellos será un poder sostenedor.

Aquellos que entran al hogar de ustedes se merecen toda la asistencia posible, y esto les 
permitirá recibir la plena asistencia que desean, y que a ustedes les encantará darles.

No importa cuánto conocimiento hayan adquirido, no hay razón alguna que les dé el 
derecho de forzar el conocimiento ni la disciplina sobre alguien. Los Estudiantes sólo 
podrán conocer la Realidad en la medida en que apliquen lo que han oído y recibido.

EL MUNDO ASTRAL

Cuando ustedes dicen “YO SOY”, reconocen el Poder que destruye toda barrera y condición
de oposición. El ser humano es como un león hambriento en la selva. Despedazará todo lo que sea 
necesario con tal de obtener comida. En este estado, la conciencia humana despedazará a su mejor 
amigo con tal de salirse con la suya.

En cualquier elemento astral hay ese elemento de deseo humano a través del cual, a menos 
que se cierre completamente la mente al mundo astral, se encontrará uno constantemente 
interrumpido en una buena decisión --- ya que ha dejado la puerta abierta a una fuerza mucho más 
sutil que toda fuerza que haya en el mundo físico. Son muchos los que piensan que en el mundo 
astral hay fuerzas buenas. Déjenme decirles que del mundo astral jamás sale ninguna 
fuerza buena. Cualquier fuerza buena que parezca venir de allí tiene que atravesarlo, pero para 
ello confecciona su propio túnel de luz a través del cual viajar.

En primer lugar, ¿de qué está compuesto el mundo astral? Sólo hay un lugar en el que 
pueden albergarse las condiciones indeseables, y es en el próximo escalón de la actividad humana 
--- el ámbito astral. Este ámbito de actividad astral contiene en sí todas las creaciones indeseables 
acumuladas a lo largo de los siglos. Por lo tanto, es fácil ver de una vez que nada bueno puede 
resultar del contacto con el ambito astral. EN ÉL NO HAY ABSOLUTAMENTE NADA DEL 
CRISTO.

LA ACTIVIDAD ASTREA

Hay una diferencia tan abismal entre el ámbito astral de actividad y lo que algunos 
denominan la “Estrella Astral”, como la que hay entre la Luz y la oscuridad. No obstante, la 
denominada “Estrella Astral” sigue siendo malentendida. Su verdadero nombre es “Estrella Astrea”.
En realidad es una Actividad, no un ámbito, y pertenece a la Cuarta Esfera. La “Estrella Astrea” es 
un Ser Cósmico cuyo trabajo consiste en consumir lo más posible dentro del ámbito astral, y 
llegarle a individuos cuya atención parece estar anclada allí. Tarde o temprano este Gran Ser le 
aclarará el entendimiento a tales individuos y consumirá el deseo de ellos de tener contacto con un 
ámbito tan triste. No hay niños en el ámbito astral. El hogar de los niños que dejan la Tierra se 
encuentra en el plano etérico. Cuando la gente encarnada duerme, se encuentra en la misma esfera 
que los desencarnados. Existe una Conciencia Sostenedora de la “Presencia YO SOY” que, de salir 
uno con ella al dormir, mediante dicho Poder sostenedor se puede alcanzar alturas increíbles. Si 
ustedes manifiestan esta Conciencia de la “Presencia YO SOY” a través de la expresión externa, y 
si la llevan consigo cuando van a los otros ámbitos, será una increíble Presencia Sostenedora. 

Hay una actividad en la experiencia de vida que exige el reconocimiento consciente y uso de
la “Presencia YO SOY”, Dios en Acción. Cuando llevan consigo esta Conciencia a través del 
velo del sueño, el alma es capaz de funcionar fuera del cuerpo con un Poder casi ilimitado.
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Supongamos que hay una aparente necesidad en la actividad física. Antes de acostarse a 
dormir, pueden decir lo siguiente: <<A través del Magno Poder e Inteligencia que “YO 
SOY”, voy adelante mientras que mi cuerpo duerme, hago contacto consciente con 
este requerimiento y lo realizo abundantemente, no importa qué pueda ser.>>

Al saber que esta actividad es auto-sostenida, la misma no puede fallar de ninguna manera. 
Es una forma poderosa de poner en movimiento la “Presencia YO SOY”. Todo aquello que el “YO 
SOY” comande mientras que el cuerpo duerme tiene que ser obedecido.

Me tocó enterarme de una instancia de esta índole en que se necesitaba protección. El 
individuo que la usaba tenía cierta conciencia de esta Presencia. La persona estaba cayendo por un 
precipicio, y esta “Presencia YO SOY” construyó instantáneamente una forma que agarró al 
individuo y lo pulso a salvo.

TRABAJO DE PROTECCIÓN

Cuando se está en el Sendero Consciente y se entra a un ambiente en que se pueda estar en 
peligro, siempre se debe hacer un trabajo rápido y definitivo para la propia protección; ya que hasta 
tanto que el propio cuerpo no ascienda, siempre se estará trabajando más o menos en contacto con 
el pensamiento externo de la humanidad. Si el Estudiante se encontrara escalando una montaña, 
debería llevar a cabo un trabajo consciente de protección. Es más, tiene que hacer el trabajo de 
protección, y hacerlo conscientemente.

Si el Estudiante mantiene en alto su protección consciente, estará en capacidad de evitar la 
destrucción de terceros.

Protección de barcos: <<Dios es el Poder Todopoderoso que está 
protegiendo y dirigiendo este navío; por lo tanto, se mueve por una zona de 
absoluta seguridad.>> En el Sendero Consciente, hay que estar en actividad en todo momento. 
Algunos podrán pensar que ésta es una sugerencia de miedo, pero no lo es. Es un reconocimiento 
del Omnipresente Poder Protector. 

Automóviles: <<Dios es Omnisciente y Omnisapiente; ve más allá y 
naturalmente evitará todo contacto indeseable.>> Cuando dices: <<Dios está 
manejando este automóvil>>, la Visión de Dios va adelante, ve cuadras y kilómetros más allá, 
y se dará la insinuación de dirigirse a la calle que se encuentra despejada. <<Ya que Dios está 
manejando este automóvil, nuestro camino está libre de toda obstrucción>>.

Hay dos razones por las cuales los Estudiantes tienen accidentes. Primero, porque se han 
enfadado y, así, han dejado abierta el aura y la puerta. Segundo, porque el Estudiante ha descuidado 
su trabajo protector. 

Cuando hacemos algo con una actitud positiva y dinámica, le da confianza a lo externo y no 
puede fallar.

Para proyectar un Cinturón Electrónico alrededor de otra persona, digan: <<”YO SOY” el 
Cinturón Electrónico de Protección alrededor de ____________>>. Cuando dicen, 
<<”YO SOY” el Anillo o Cinturón Protector>>, eso significa que el Cinturón Electrónico se 
forma instantáneamente --- invencible. Caigan en la cuenta de que cuando dicen “YO SOY”, 
todo aquello que se comanda se hace instantánea y Todopoderosamente. Ustedes no pueden utilizar 
la “Presencia YO SOY” sin experimentar una actividad instantánea.

Digan a menudo: <<”YO SOY” la Inteligencia Omnipresente, Todopoderosa y 
Protectora que gobierna esta mente y este cuerpo>>. Está instantáneamente omnipresente
y en acción cuandoquiera que dicen “YO SOY”. El “YO SOY” que está presente por doquier está 
en ese punto haciendo el trabajo en ese momento. Esta es la forma mediante la cual se pone en 
movimiento de manera más directa la Todopoderosa Acción del “YO SOY”, que es Todo en 
Todo.
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Recuérdenle constantemente a la conciencia externa que cuando dicen “YO SOY”, han 
puesto en movimiento todos los atributos de la Deidad.

ACTIVIDAD INSTANTÁNEA 

Ustedes están en un punto en que deberían experimentar la actividad instantánea. Cuando 
dicen “YO SOY” en la condición que sea, eso significa que la acción instantánea se está dando allí 
por cuenta del Más Grande Poder en el Universo. En el momento en que se hagan conscientes de 
que “YO SOY” es la Plena Actividad de Dios ---que contiene todos los atributos de la Deidad---, en
ese momento tendrán el pleno uso de este Magno Poder.

Utilicen a menudo lo siguiente: <<”YO SOY” la Presencia que produce este Hogar 
Maestro>>. Ustedes alcanzan la conciencia de la Magna Presencia a la cual están invocando 
cuandoquiera que utilizan el “YO SOY”. Siempre Me ha gustado especificar lo que deseo hacer. Si 
deseo salud corporal, digo: <<”YO SOY” la Presencia cargando este cuerpo con Pura 
Energía Electrónica>>.

Cuando dicen, <<”YO SOY” la Ascensión de este cuerpo físico ahora mismo>>, 
entonces han aceptado dicha acción y entrarán en ella en ese preciso momento. Cuando se esfuerzan
por alcanzar la Luz en acción ilimitada, se están esforzando por lo Más Grande que hay en el 
mundo. Llenen su mundo con la “Presencia que YO SOY”, y cuando lo hagan, sientan que lo hacen 
conscientemente.

Si se asume la conciencia de, <<”YO SOY” la Actividad Perfecta de cada órgano y 
célula de mi cuerpo>>, entonces eso se tiene que manifestar. Sólo tienen que estar conscientes 
de esto, y ello tiene que darse.

A menudo utilicen lo siguiente: <<”YO SOY” la Salud Perfecta ahora manifiesta en 
cada órgano de mi cuerpo>>. Pongan su confianza en su “YO SOY” en vez de en alguna otra 
cosa. Digamos que si desean una gran actividad inteligente, habrán de decir: <<”YO SOY” la 
Perfecta Actividad Inteligente en este cuerpo>>. No pueden hacer esto y, al mismo tiempo, 
poner su atención en algo externo.

Para aclarar la mente, ojos y oídos: <<”YO SOY” la Inteligencia Perfecta 
activa en este cerebro>>.

<<”YO SOY” la Visión Perfecta viendo a través de estos ojos>>.
<<”YO SOY” la Audición Perfecta manifestándose a través de estos oídos>>.

CASO OMISO

Encaren estos tratamientos con determinación, y verán que no pueden fallar. En las manos 
tienen las riendas, ¡utilícenlas ahora! Evita todo uso de palabras que parezcan recordar toda 
condición de limitación.

Cuando están conscientes del “YO SOY”, no les importa nada de lo que otra gente pueda 
hacer en este mundo. No deberán ocuparse de nada salvo de su propio mundo. Para cuadrar el 
círculo, utilicen la Actividad “YO SOY”. No le presten la más mínima atención a lo que diga otra 
gente. Sólo digan específicamente lo que desean producir.

Repitan una y otra vez: <<”YO SOY” la única Presencia actuando en esto>>. 
Afirma: <<”YO SOY” la única Presencia actuando en mi mundo>>.

Para encontrar cosas perdidas: <<”YO SOY” la Inteligencia y el Ojo Todo-
avizor que encuentra lo que estoy buscando>>.

Les sorprenderá el sentimiento que surgirá en ustedes cuando no tienen que apelar a más 
nada que a su “YO SOY”.
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Borren de su mente todo aquello que no sea la operación consciente del “YO SOY”, el cual 
constituye el Poder más potente que hay.

Es necesario que se propongan alcanzar un sentimiento de naturalidad en cuanto a producir 
estos milagros aparentes.

Supongamos que desean iluminar una habitación. Afirmen: <<”YO SOY” la iluminación
de esta habitación>>.

Actúen entonces sobre los electrones en el recinto. El iluminar la atmósfera de un cuarto es 
tan fácil como levantar una mano. La habilidad de ustedes de iluminar un aposento es tan fácil 
como iluminarla físicamente mediante una lámpara eléctrica. Pueden conectarse a la corriente 
Universal de electricidad con la misma facilidad con la que se conectan al tendido eléctrico.

Para hacer visible la iluminación dentro del propio cuerpo, afirmen: <<”YO SOY” la 
iluminación visible a través de este cuerpo ahora>>. Justo dentro de ustedes se encuentra 
un punto focal.

CONFIANZA INTERNA

El “YO SOY” en ustedes creó todo en el Universo.
Cuando entran a la confianza del “YO SOY”, no pasará mucho tiempo antes de que Él 

despeje todas las obstrucciones en sus vidas. A menudo utilicen lo siguiente: <<”YO SOY” el 
Poder y la Presencia Consumidora de todo temor, duda y cuestionamiento en mi 
actividad externa concerniente a esta Actividad Invencible del “YO SOY”>>. 
Sostengan esta actividad, y sabrán en todo momento lo que tienen que hacer. Pueden utilizarla para 
eliminar toda obstrucción de la “Actividad YO SOY”. Cuando actúan conscientemente, saben de 
manera contundente cómo es que se hace esto.

La conciencia de un individuo reviste la forma con los propios conceptos que el individuo 
tiene de ella. Cuando éstos se atraen a un individuo que ha generado cierta energía, sólo imponen 
sobre él las cosas de su propio mundo.

Cuando sientan un repentino impulso de gozo, aférrense a él, utilícenlo y decreten.

BENDICIÓN

¡Magna e Infinita Inteligencia! Te alabamos y te damos gracias por Tu Magna 
Comprensión y Poderosa Manifestación en la conciencia de los aquí presentes. Te 
alabamos y te damos gracias por cuanto “YO SOY” el Perfecto Entendimiento en 
acción, y porque “YO SOY” presente por todas partes, haciendo todo lo requerido. 
“YO SOY” la Iluminación de todo aquel que se vuelva hacia mí. “YO SOY” la 
Radiante Actividad Inteligente en la mente de todos los seres humanos. “YO SOY” 
el Maestro actuando en el cerebro de todos los seres humanos, causando que el 
Amor Divino, la Justicia, la Paz, la Armonía y la Perfección se manifiesten en 
nuestra amada América.            
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20 de Octubre de 1932
          SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN

¡Magna Presencia Infinita, Creador de todo lo que existe, siempre majestuosa
en Tu Sobrecogedora Presencia, solamente a Ti te damos el Poder! Por siempre 
retiramos todo el poder que alguna vez le hayamos dado a las cosas externas, y 
permanecemos serenos en Tu Majestuosa Presencia, Amor, Sabiduría y Poder. 
Sabiendo que <<”YO SOY” aquí y “YO SOY” allá y “YO SOY” por todas partes, 
entonces “YO SOY” sereno en Tu Majestuosa Presencia, manifestando Tu Amor, Tu
Sabiduría, Tu Poder y Tu Juicio, de manera que cuento con Tu Presciencia y veo 
más allá de toda posibilidad humana>>. Te alabo y te doy gracias por cuanto yo, 
ahora y por siempre, reconozco y acepto únicamente Tu Magna y Victoriosa 
Presencia en todas las cosas, en mi Vida, mi mundo, mi mente y mi cuerpo.

Te alabo por cuanto he colocado alrededor de todas las formas Tu Círculo 
Mágico, Invencible e Impenetrable a todo aquello que sea inferior a Ti. Monto 
guardia sobre mi Vida, cuerpo, mente, mundo y asuntos, de manera que nada se 
pueda manifestar que no seas Tú. Te damos gracias. 

LA PLÁTICA

Recuérdenle constantemente a la actividad externa, a la conciencia externa, que cuando digo
<<YO>>, “YO SOY” utilizando el Poder Divino Infinito. Cuando digo “YO SOY”, He puesto en 
movimiento este Poder para lograr manifestar con éxito toda idea que se haya sostenido en la 
conciencia, o toda idea sobre la cual se haya sostenido la atención. Los Estudiantes sinceros no 
deberían olvidar esto ni siquiera por un momento, hasta que la Verdad se fije de tal manera en la 
actividad externa que actúe automáticamante.

Por lo tanto, pueden ustedes ver cuán ridículo resulta decir: “YO ESTOY” enfermo, “YO 
SOY” una ruina financiera, o todo aquello que parezca ser la carencia de lo que sea. Vuelvo y les 
repito que no hay forma en que se les pueda afectar si se aferran a esta idea y la utilizan. 

Cuando parezca que tienen un resfriado, no necesitan que se les diga que utilicen un 
pañuelo. Luego, ¿por qué necesitan que se les recuerde que la actividad externa sólo tiene Un Poder
que le permite moverse, y que es la “Presencia YO SOY”, Dios en ustedes? Lo realmente 
desafortunado acerca de muchos Estudiantes sinceros es que no reflexionan lo suficiente acerca de 
esta Verdad para que su maravillosa Presencia se ponga en acción.

Sepan que, <<”YO SOY” la Majestuosa y Victoriosa Presencia, ocupando todos 
los cargos oficiales>>, y sepan esto con toda la certeza de sus mentes. Si algún Estudiante 
asume esto y lo utiliza, tal persona será altamente bendecida.

Protéjanse constantemente en todo contacto externo, de manera que no acepten 
inconscientemente la apariencia de cosas o el temor de los llamados “financistas”. Dios gobierna el 
mundo de ustedes, su hogar, su negocio, y eso es todo lo que les debe ocupar. Jamás teman que se 
les está desbocando la imaginación cuando sienten la cercanía de la plena manifestación de la 
Magna Presencia Individualizada. ¡Regocíjense! Crean en la Magna Presencia que sostiene en Su 
abrazo todo en este mundo que les sea posible desear o utilizar. Ustedes no dependen de las cosas 
externas. Con la entrada gozosa a este Magno Poder y Presencia que lo contiene todo, ¿acaso no 
ven que ustedes serían provistos, aunque todo se acabara?
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Quiero que sientan y acepten gozosamente, y con todo su Ser sepan que el Poder de 
Precipitación no es ningún mito. Es real. Quienes acepten esto sintiéndolo lo suficiente tendrán la 
precipitación de todo aquello que deseen.

Se ha reprendido a muchos niños por ver a Seres Angélicos y por manifestar una percepción 
interna. Los que deberían ser reprendidos son los padres de tales niños ---¡y bien reprendidos! --- 
por atreverse a interferir con la Liberación Divina de esos niños. Si los adultos vivieran más en la 
visualización consciente y aceptación de estas Magnas y Grandes Presencias (de cuya existencia la 
humanidad duda), sentirían su Presencia y su Inteligencia sostenedora y ascensional.

¡Amados Míos! Si de repente nos encontráramos necesitando valor o fuerza, digamos: 
<<”YO SOY” aquí surgiendo ahora, suministrando esto instantáneamente>>. Si 
necesito armonía de mente o cuerpo, entonces, <<”YO SOY” suministrándolo 
instantáneamente, y no necesito esperar>>.

CUENTOS DE HADAS

No le den ni un pensamiento al mundo o gente que no entiende estas cosas. Procedan a 
regocijarse en la Presencia visible y activa, precipitada en su vida y uso de todo aquello que deseen.

Nuestro sentido común externo tiene que decirnos que a menos que esperemos, aceptemos y 
nos regocijemos en la Presencia de aquello que deseamos, ¿cómo podremos esperar tenerlo? El 
pobre e insignificante ser externo se pavonea diciendo: “YO SOY” demasiado importante para 
prestarle atención a estos cuentos de hadas. Bueno, déjenme decirles que un día los individuos que 
así se expresen estarán muy contentos de escuchar dichos cuentos, y llenarán sus mentes con tales 
ideas para verlas surgir.

En todo contacto externo con el mundo de los negocios, cuandoquiera que una condición 
negativa parezca tocar el mundo de ustedes en la manera que sea, instantáneamente asuman su 
postura firme y afirmen: <<”YO SOY” la precipitación y presencia visible de todo lo que
deseo, y ningún hombre puede interferir en ello>>.

Esa es una Verdad poderosa. Cuando de esta manera les hablo de precipitación, no sólo me 
refiero a la apertura de los canales invisibles sino a cualquier canal, ya que todo es precipitación; no
hay sino una pequeña diferencia en actividad.

Cuando reconozco quién “YO SOY”, entonces he entrado al “Gran Silencio” donde está la 
mayor actividad de Dios. Este reconocimiento debe traerle grandes revelaciones al individuo, en 
tanto que lo sostenga con gozosa aceptación.

En la experiencia externa de ustedes, el uso de cualquier actividad desarrolla más y más su 
pericia, ¿no es cierto? Pues bien, si puede aplicarse esto en la actividad externa, ¿acaso no ven que 
es tanto más importante en la actividad interior? Cuanto más la utilicen, tanto mayor poder 
invertirán en ella. Sepan que con lo Espiritual e Interno pueden lograr cosas mucho mayores y más 
rápido que con lo externo, ya que en el Espíritu el Poder actúa instantáneamente. No hay espera 
alguna cuando el “YO SOY” actúa.

El hecho de que no haya que convencerlos en cuanto a que el sistema muscular se desarrolla 
con el ejercicio, debería hacerlos caer en la cuenta de que de dársele el mismo esfuerzo al ejercicio 
y reconocimiento del Poder Interno naturalmente produciría resultados mayores. Por ejemplo, el 
hombre está supuesto a llevar a cabo ciertos ejercicios físicos a fin de desarrollar sus músculos. En 
múltiples instancias le He permitido a mis Estudiantes producir músculos poderosos en un cuerpo 
bello y simétrico, sin tener que hacer ni un sólo ejercicio para lograrlo. Igual ocurre con el ejercicio 
de tus facultades internas para proyectar el Poder Interno.

En todo desarrollo ---trátese del interno o del externo--- la primera parte del ejercicio es 
mental. En este punto es menester tener claro que no hay sino un solo Poder y Energía que utilizar, 
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y éstos emanan de la “Presencia YO SOY” en ti. Por ende, el ejercicio de sus facultades internas es 
necesariamente mental ---llamado “mental”--- pero Yo les digo que se trata de Dios en Acción, 
porque no se puede conformar un pensamiento sin la Inteligencia y Energía de Dios para lograrlo. 
Por tanto, la actividad mental de ustedes es la Energía de Dios en Acción. Ahora se puede ver lo 
fácil que es producir un cuerpo físico fuerte sin tener que levantar ni un dedo para lograrlo.

La mayoría de los científicos, médicos y fisicoculturistas rechazarán esto, pero Yo les 
aseguro que tal negativa emana del hecho de que estas personas no se han concientizado ni 
reflexionado profundamente sobre la energía o poder que está actuando; ya que ningún tipo de 
actividad puede darse salvo mediante la utilización de esta energía y poder internos.

CORCHO SUMERGIDO    

Cuando llega el momento de reconocer estas grandes facultades ---las cuales son de libre 
uso para quien desee utilizarlas---, la gente se deja invadir y gobernar por las dudas y el temor. Esta 
gente está sumergida en lo externo como un corcho que ha sido empujado a la fuerza bajo el agua, y
el cual, apenas se le suelta, salta a la superficie para volver a servir. 

No puedo evitar recalcar que es realmente lamentable el que Estudiantes fervorosos se pasen
tantos años esforzándose a intervalos para alcanzar el uso de estas facultades, y que entonces por no
operar inmediatamente, recaen en un estado de inactividad hasta que algo los estimula a continuar, 
volviendo luego a recaer una vez más. El reconocimiento persistente y determinado de esta 
“Presencia YO SOY” les permitirá atravesar lo que sea hasta alcanzar el logro absoluto y certero 
---a menos que se aflojen en el trabajo.

Veo ---especialmente en este momento--- una buena cantidad de individuos que, con algo de 
estímulo y una descripción del uso sencillo de estas facultades, saltarán rápidamente a su libertad 
---en particular aquéllos que han recibido esta instrucción verbal y la Radiación que le acompaña.

¿No es desastroso que los Hijos e Hijas de Dios se sometan a las apariencias obligantes de la
limitación cuando, con un esfuerzo permanente y determinación, podrían abrir la puerta y 
adentrarse en esta gran Cámara Interna, la cual está llena de la Luz más resplandeciente, joyas, oro 
y sustancia de la cual todo tipo de alimento en el Universo puede precipitarse? Y aún con esta 
Verdad expuesta escuetamente ante ellos, estos individuos todavía vacilan ---a causa de la 
incredulidad--- en dar el paso, empuñar este cetro y ser libres.

CAMINO DE LA PROPIA MAESTRÍA

¡Amados Míos! Una vez más vuelvo a decirles: Canten la Gran Melodía de la Presencia 
Conquistadora “YO SOY”. Cántenla continuamente en su corazón. Siéntanla al máximo de sus
habilidades; tomen la determinación de utilizarla. Aférrense a dicha determinación, y verán que el 
conocimiento y la manera se manifestarán sostenidamente para darles esa Maestría que es su 
Liberación Eterna. Sencillamente perseveren, sabiendo con gozo que ya han traspasado el velo.

Toda Maestría que el individuo haya logrado sobre sí mismo, sus asuntos o su mundo, es 
---y siempre deberá ser--- un Recinto Sagrado, un Santuario Interno en el cual ningún otro individuo
inquisidor puede entrar. Nadie puede alcanzar la Maestría mediante el deseo del ser 
externo de encontrar la Maestría en otros.

El buscar, encontrar y aplicar la Ley del Propio Ser constituye el camino certero del 
Estudiante hacia la Maestría, y únicamente cuando el individuo la logre en sí mismo entenderá lo 
que en realidad es la verdadera Maestría. No hay sino una Maestría que buscar, y es la Maestría 
sobre el propio ser externo. 
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Uno podría caminar junto a un Maestro durante años y no descubrirlo hasta que las propias 
facultades internas revelaran el hecho. Uno podría vivir durante años en la misma casa que un 
Maestro y no saberlo hasta que se suscita una crisis y, así, se revela el verdadero Poder.

El que un Maestro discuta o revele sus propios logros de Maestría sería disipar sus propias 
fuerzas, cosa que no puede ocurrir jamás.

Si un Estudiante es lo suficientemente afortunado como para tener una bella experiencia y 
luego se la comenta a terceros, usualmente se generan tantas dudas en los oyentes ---que se 
revierten sobre el sujeto--- que pronto el Estudiante comienza a tener sus propias dudas al respecto. 
Sorprende ver lo convincentes que pueden resultar los argumentos de otra persona. Si un Estudiante
le presta oídos a los argumentos de un tercero, ¿por qué al menos no ser igualmente justo con su 
propio Ser Divno y escuchar a Su Poder y Bien según se expresan a través de la experiencia 
interna?

En el momento en que a la duda se le da cabida, más duda se abalanzará. Igual ocurre con el 
“YO SOY”. Si ponen su atención en Él, se abalanzará sobre ustedes más y más. La energía se 
vierte allí donde se pone la atención consciente. Mis Amados, ¿acaso no pueden ver que 
cuando quieren que algo se les revele o ser inspirados en alguna forma, “YO SOY” eso? En el 
momento en que dicen “YO SOY”, ponen en movimiento este Poder que tiene en sí todas estas 
facultades. Tiene toda la sustancia, y tiene que asumir toda forma sobre la cual esté puesta la 
atención de la mente.

MENTE INSONDABLE 

El “YO SOY” es la Mente Insondable de Dios. Al procurarse entendimiento, el Estudiante 
promedio no está haciendo más que entrar en contacto con la memoria recurrente de aquello que ha 
sido, en vez de entrar al Corazón de Dios y producir aquello que nunca ha existido.

A menudo individuos y Estudiantes no caen en la cuenta (ni lo harán) de que han existido 
muchas civilizaciones con vastos logros que el mundo externo del presente desconoce por 
completo. Atlántida y Lemuria ---o la Tierra de Mu, como la denominan algunos hoy en día ---no 
son más que fragmentos de las grandes civilizaciones que han existido.

Para controlar un animal: Utiliza, <<”YO SOY” aquí y “YO SOY” allá, y 
comando el silencio aquí>>. También, mira al animal a los ojos y sabe que el Amor de 
Dios lo controla todo.

Para lograr cosas poco comunes: El Estudiante que desea hacer esto debe tomar la 
postura determinada: <<”YO SOY” el Corazón de Dios, y ahora produzco ideas y logros
que nunca han sido producidos anteriormente>>.

Consideren lo siguiente: <<”YO SOY” eso que deseo producir>>. La “Presencia YO 
SOY” es el Corazón de Dios. Entran inmediatamente al “Gran Silencio” en el momento en que 
dicen “YO SOY”. Si reconocen que ustedes son el “YO SOY”, entonces todo aquello 
que decreten se manifestará en ese momento.

Creer es tener fe en que algo es verdad. Hay un entrelazamiento de creencia y fe. Al 
principio una cosa podrá ser una creencia, y si se le sostiene como tal, se convierte en fe. Si no 
creen que algo es verdad, no pueden traer tal cosa a la manifestación. Si no creen que <<”YO 
SOY” una cosa>>, ¿cómo puede ello actuar por ustedes?

El viejo adagio de, <<no hay nada bueno ni malo, el pensar lo hace así>> es una 
verdad absoluta.
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SONIDO Y COLOR INHERENTE  

Cuando saben que la Energía de Dios entra al individuo absolutamente pura y perfecta, 
entonces tienen que caer en la cuenta de que es el individuo quien recalifica dicha energía e impone 
sobre ella su propia cualidad impura. Esta Pura Energía de Dios se proyecta mediante el esfuerzo 
consciente del individuo, y éste tiene que imponer sobre Ella algún tipo de cualidad ya que tal es su 
privilegio como Creador.

Todo el mundo está calificando constantemente esta energía, la cual se vierte 
constantemente. Cada uno está vertiendo constantemente su color dentro de ella, mediante su propia
consciencia. 

Toda actividad del ser externo que califica lleva consigo la facultad inherente de sonido y 
color. No puede darse ninguna actividad que no tenga sonido ni color inherente en ella. Por 
supuesto que la Perfección de Dios no tiene en sí ningún descoloramiento. Es en la facultad externa 
que le da calidad a algo donde se da ese efecto. Todo Estudiante tiene que asumir la 
responsabilidad de su propia actividad al calificar la energía que él (o ella) proyecta.

La mente no puede actuar sobre nada que no tenga Inteligencia inherente en sí. No se 
permitan (en el sentido humano) considerar el elemento tiempo en nada que hagan, sino que entren 
gozosamente a la cuestión, y perseveren en ella hasta que se manifieste.

Compórtense como un soplete. Si se mantienen con perseverancia sobre la Magna Presencia 
de Dios como el Actor que realiza la cuestión, entrarán a la plenitud y perfección de todo, lo cual 
está listo para uso de ustedes ahora. Todo logro permanente tiene que darse mediante el 
esfuerzo auto-consciente del individuo.

LÁSTIMA PELIGROSA

Pregunta: ¿Qué es la lástima?
Respuesta: No es más que un acuerdo con la imperfección. Sea lo que fuere que hicieres, 

mantente firme ante la lástima humana. Cuida de no permitir dejarte caer a las arenas movedizas 
cuando puedes utilizar alas para elevarte por encima de su destrucción. No juzgues; más bien entra 
repetida y gozosamente a la “Presencia YO SOY”, y verás que todo se manifestará a la perfección.

La diferencia entre la Compasión Divina y la lástima humana es tan grande como la que 
existe entre la Luz y la Oscuridad. La Compasión Divina mantiene la atención del Estudiante 
anclada a la “Magna Presencia YO SOY”, invocándola a producir Perfección. La lástima humana es
como una avalancha de energía calificada por un sentimiento de imperfección, y no hace más que 
intensificar la imperfección que ya se está manifestando.  

Para cualquier condición imperfecta, especialmente la apariencia de vejez, utiliza: <<”YO 
SOY” la Perfección de tal individuo>>.

No importa lo que pueda decirse en el mundo externo; debes evitar que te afecte, ya que 
estás acercándote a esta Perfección y debes producirla conscientemente. 

Si no mantienes la vigilancia, puede que en un instante dejes entrar una expresión que te 
perseguirá durante años si no la borras. Cuandoquiera que uses conscientemente la Gran Ley, sabe 
que el Poder Activo del Pensamiento de Dios conoce su dirección, va y hace el trabajo a la 
perfección. Carga conscientemente; ordénale a la Inteligencia “YO SOY” que utilice lo que sea 
necesario. Afirma: <<”YO SOY” la Inteligencia que califica esto con lo que se 
requiera>>.

Para Sanación: Una vez tuve un Estudiante que de tal manera calificó a su alrededor el 
Círculo Electrónico con el Poder de Sanación, que le llamaban la “Sombra Sanadora”. Claro está 
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que no era la sombra lo que curaba, sino que en el instante en que la gente entraba en contacto con 
su Círculo Electrónico, sanaba inmediatamente.

P: Entendiendo a Dios como Amor, ¿por qué se individualizó Dios?
R: A fin de tener algo que amar.
P: ¿Por qué se dividieron los Rayos?
R: A fin de expresar el Amor.
El Amor es el “Principio Activo de Dios”. Cuando tú amas, envuelves el objeto de tu amor 

con ese “Manto de Dios”, esa Radiante Presencia y Actividad.

ACTIVIDADES SEXUALES  

Nunca condenen. Traten siempre de entender lo que sea que parezca ser una actividad sexual
equivocada, y eleven la conciencia del individuo mediante el enfocar la atención sobre un ideal 
superior de algún tipo a fin de controlar el pensameinto, de manera que la actividad sexual se realice
bajo el control consciente del individuo mediante el uso de su propia voluntad.

El uso apropiado y limpio del sexo es para la expansión y expresión del Amor en la 
procreación de una forma, de manera que el alma que entra pueda tener una disposición armoniosa 
y un temperamento amoroso. Los pensamientos y sentimientos de los padres constituyen la 
actividad influyente y modeladora. La naturaleza del Principio del individuo es amar.

BENDICIÓN

¡Infinito Dios de Amor! Te damos gracias por Tu Bondadosa Vertida hoy, por 
Tu Magno Resplandor que lo llena todo por doquier. Te alabamos y te damos 
gracias por haber entrado a Tu Mundo donde todo es justo, donde Tu Resplandor, 
creativo con todo pensamiento, trae a la Perfección todas las cosas sostenidas en 
nuestro pensamiento. 
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24 de Octubre de 1932
         SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN

¡Poderosa Guardiana Silenciosa! Así como anteriormente has tenido ante Ti 
el Cristal Cósmico, envía ahora Tus Rayos y ánclalos en el corazón de los Hijos de 
Dios. Enséñales obediencia a las Grandes Leyes Cósmicas. Llénales el corazón y la
mente con Tu Paz, con Tu Silencio, con Tu Equilibrio. Procura que el regocijo de Tu 
Corazón les llene hasta rebosar el corazón con Tu Sustancia y Pura Fuerza 
Electrónica que trae consigo Tus Inconmesurables Bendiciones Infinitas. 

Permite que cada uno sienta Tu Cuidado Omnipresente y Dedicado, Tu Amor 
Sostenedor, Sabiduría y Poder.

Les traigo Saludos de parte de la Gran Hueste de Luz que observa con atención la vertida de 
la Radiación Divina, cuyo Gran Amor, Paz y Luz los envuelve a ustedes en todo momento como 
Mensajeros de la Luz, dando siempre la más estricta obediencia a la Gran Luz. 

LA PLÁTICA

OBEDIENCIA, LA PRIMERA ACTIVIDAD

La obediencia de toda manifestación es lo primero que exige la Gran Hueste. Cuando se 
emitió el comando de, <<¡Hágase la Luz!>>, la obediencia fue la primera actividad, por lo que 
surgió la Luz Ilimitada. Igual ocurre con todas las actividades externas del Principio Activo Uno, 
Dios. La primera actividad de lo externo debería ser darle una obediencia perfecta a dicha Presencia
Interna. Es así capacitada para recibir de manera armoniosa la pura esencia sin adulteración alguna; 
y así debería ser en el caso de amigos, de parientes, de asociados y de todo contacto externo con 
otros individuos.

Siempre debería estar presente esta maravillosa gracia de Amor, Luz y Obediencia. Para 
nada importa la edad del individuo. Aquieta a menudo la expresión externa, ya que lo que ésta 
necesita es obedecer a la Gran Luz Interna. Cuando surge el impulso de discutir, de criticar o de 
resistir, esa es la señal de que lo externo se está entrometiendo para exigir atención. Será entonces el
momento, por el poder del propio libre albedrío de ustedes, de ordenarle a lo externo que guarde 
silencio y que obedezca a la “Presencia YO SOY”.

Es inútil discutir. Acallen lo externo, y luego en amorosa obediencia, den la instrucción. De 
esta manera puedo Yo venir libremente. 

Cuando el Estudiante ha entrado al sendero consciente, la más leve indicación de disturbio o
resistencia de la clase que sea debería dar lugar instantáneamente al cese de toda actividad 
externa y a la siguiente afirmación: <<”YO SOY” la actividad inteligente y obediente en 
esta mente y cuerpo; “YO SOY” el poder gobernante y lo gobierno 
armoniosamente>>.

No importa en qué plano o esfera de actividad actúe el Hijo de Dios ---esto es, el Hijo o la 
Hija de Dios; la obediencia a Sus Leyes o a las Leyes Divinas de la esfera en la cual se encuentra 
será siempre algo imperativo para su sostenido progreso.

Algún día (espero que en un futuro cercano) consideraremos los elementos de la actividad 
externa de mayor perturbación, así como también el efecto que sus actividades producen en el 
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cuerpo. Sin embargo, no deseo hacer esto hasta que los Estudiantes estén lo suficientemente fuertes 
como para escuchar la Verdad de esta actividad sin el más mínimo indicio de resistencia o auto-
condenación, ya que iniciar una actividad en alguien que adolezca de una de estas condiciones sería 
un error de Mi parte.

GUARDIA INVENCIBLE

Hace algún tiempo mencioné la importancia de que los Estudiantes mantuvieran la guardia 
en alto para que, por un momento de descuido, no fueran a encontarse inconscientemente  
abrigando algún sentimiento de resistencia, crítica o demás, que luego descubrieran que lo habían 
dejado entrar y actuar.

Todo Estudiante debería utilizar constantemente ---muchas veces al día ---el siguiente 
decreto, que sólo requiere de un minuto, y afirmar en silencio: <<”YO SOY” la Guardia 
Invencible, establecida, sostenida y mantenida sobre mi mente, mi cuerpo, mi 
hogar, mi mundo y mis asuntos>>. Estén conscientes de que esta Guardia, al ser la “Presencia
YO SOY”, naturalmente cuenta con Inteligencia Infinita. Esto establecerá una Guardia Inteligente y
actividad alrededor de ustedes que no tiene que ser repetida constantemente.

Una vez más llegamos al punto en que cada vez que utilizamos la expresión “YO” o “YO 
SOY” sabemos que es el pleno Poder del Amor, Sabiduría e Inteligencia actuando. Utilicen 
frecuentemente lo siguiente: <<”YO SOY” la Plena Liberación de la acción del Amor 
Divino>>.

Ahora, a modo de actividad preparatoria para el día, me gustaría sugerirle con gran júbilo y 
firmeza a los Estudiantes que, después de que se hayan refrescado en la mañana, declaren en 
silencio lo siguiente, sabiendo que el Poder de la declaración es auto-sostenido: <<”YO SOY” el 
Amor gobernante, Sabiduría y Poder con su correspondiente Actividad Inteligente 
que está actuando hoy en toda cosa que yo piense o haga. Le ordeno a esta 
Actividad Infinita que tenga lugar en todo momento, y que sea la Guardia sostenida 
a mi alrededor; que yo me mueva, hable y proceda únicamente en Orden Divino>>. 
Luego, durante el día, cuando piensen en ello, asuman la conciencia firme: <<”YO SOY” la 
Presencia Comandante y Ordenadora que me precede por doquier durante todo 
este día ---comandando la Paz Perfecta y Armonía en toda actividad>>.

De esta manera mantendrán abierta la puerta para que se vierta continuamente esta Presencia
Interna Inteligente, la cual transformará el mundo de ustedes y evitará que contacten cualquier tipo  
de inarmonía, permitiéndoles contar con ese flujo sostenido de Paz Interna y Armonía en todos sus 
contactos externos.

RECLAMA LO TUYO

Para nada importan las manifestaciones que puedan estarse dando dentro o fuera del cuerpo; 
el Estudiante debe asumir la postura firme de que su cuerpo es el “Templo del Más Alto Dios 
Viviente”. Esta es una verdad incuestionable, y de mantenerse conscientemente esta actitud, se 
llevará más rápidamente al cuerpo a la actividad perfecta, como era la intención Divina para 
comenzar. Con toda sinceridad le digo a los Estudiantes que la única manera de lograr una 
cualidad o atributo deseado es reclamarlo. A la deriva ha entrado lo externo a una 
conciencia limitada de afirmar que no cuenta con la cualidad deseada, y, por supuesto, bajo tales 
condiciones no puede manifestarla. A menudo, el pensamiento del Estudiante es: “Bueno, he estado 
sosteniendo esta idea durante mucho tiempo, pero nada que se manifiesta; la cosa no trabaja”. Esta 
es una prueba positiva de que en algún resquicio de la conciencia estaba acechando la duda 
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---posiblemente sin que el individuo estuviera consciente de ello.
Les digo que no importa lo que superficialmente aparente ser, si de manera continua y 

determinada reclaman la cualidad, condición o cosa que desean, y siguen reclamándola con una 
determinación firme, lo solicitado encontrará una forma de expresarse al alcance de ustedes de una 
manera tan cierta como les es posible formular la solicitud. Pero no puedo exhortarlos lo suficiente 
para que siempre mantengan la guardia en alto a este respecto, ya que cuandoquiera que ustedes 
hayan estado tratando algo durante algunas horas, días o meses y parezca que no se haya 
manifestado inmediatamente, lo externo comenzará a decir: “De nada sirve, si fuera a actuar, ya lo 
hubiera hecho”. Algo como el fracaso es absolutamente imposible cuando han puesto en acción el 
Poder del “YO SOY” ---Dios en ti--- para lograr un propósito dado, si te aferras a él con 
determinación y sin vacilar.

Muchas veces He visto a Estudiantes que, estando a punto de alcanzar logros maravillosos, 
de alcanzar la Victoria y la Liberación, permiten que esta actitud externa de “todavía no se ha 
logrado” se entrometa y les robe la atención hasta el punto de retrasar en gran medida su progreso o 
cerrar la puerta indefinidamente.

El Estudiante debe obligarse a sostener ante su mente la Verdad siguiente: que cuando se 
pone en movimiento al Poder y Presencia “YO SOY”, puede fallar de lograr su 
objetivo tanto como que el Universo deje de moverse. El que la “Magna Presencia YO 
SOY” falle en lograr su objetivo significaría que el Universo inmediatamente entraría en caos. Tal 
es la certeza y poder del Logro del “YO SOY”. Sencillamente no puede fallar a menos que lo 
externo le obstruya el camino.

GRAMÁTICA CÓSMICA

Todo Estudiante debería cuidarse con gran atención de no utilizar el “YO SOY” de manera 
negativa, ya que cuando dices, “estoy enfermo, he fracasado, no estoy logrando esto como debería”,
estás poniendo en acción esta poderosa energía para destruir aquello que esperas lograr. Esto 
siempre pasa cuando utilizas el pronombre “YO”, ya que éste es la válvula de descarga del Poder 
Universal.

Sabiendo que el “YO SOY” eres tú, entonces cuando dices, “me duele la cabeza, mi 
estómago está fuera de servicio, tengo el intestino vuelto un asco”, estás inyectando la energía en 
dichas partes para que actúe según lo que has decretado; ya que cuando dices “MI”, actúa la misma 
energía porque sólo hay una persona que puede decir “YO” o “MI”, y ese eres tú, decretando para 
tu propio mundo.

Toda expresión que solamente ustedes puedan utilizar incluye la energía y 
actividad de la “Presencia YO SOY”. La actitud correcta que asumir cuando algún órgano 
parezca rebelarse es declarar inmediatamente: <<”YO SOY” la única Energía Perfecta que 
actúa aquí. Por lo tanto, toda apariencia de disturbio es instantáneamente 
corregida>>. Este es un punto muy importante que hay que remacharle al Estudiante. Si por 
cuestión de hábito han llegado a pensar que ciertos agentes medicinales les sirvieron, entonces 
utilícenlos con moderación hasta que logren la Maestría suficiente para gobernar totalmente por vía 
de la propia “Presencia YO SOY”.

SANTO REMEDIO

Les aseguro que por más que piensen que lo que los alivió fue el agente medicinal, sigue 
siendo la misma “Presencia YO SOY” quien le dio a dicha medicina el poder de aliviarlos. Por 
ejemplo, He estado siguiéndole la pista al mundo médico durante muchas centurias, y cuandoquiera 
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que un individuo de supuesta autoridad dice que cierto remedio ya no se usa, al poco tiempo la 
medicina desaparece por completo del escenario.

La pregunta en la mente de todos los individuos pensantes es que ciertas hierbas o agentes 
medicinales tienen ciertas propiedades químicas naturales que corresponden a los elementos del 
cuerpo. Yo les digo, ¿qué es lo que les da tal afinidad química? Pues, ¡el Poder del propio “YO 
SOY”, que es lo que les permite pensar!.

Así, cuando le den la vuelta al círculo de actividad, encontrarán que sólo hay Una 
Inteligencia y Presencia actuando, y que es el “YO SOY” --- Dios en ustedes.

Ahora, ¿por qué enfrentar esta Verdad y mirarle directamente a los ojos? Asuman sin 
vacilación su postura ante la “Presencia YO SOY”, Dios en acción en ustedes, y sepan que Ella 
es la única Vida en ustedes y en todas las cosas o remedios, a los cuales sólo ustedes le dan poder.

¿Acaso no es mucho mejor ir directamente a esta Gran “Presencia YO SOY” y recibir su 
Asistencia Todopoderosa e Ilimitada que no puede fallar, que darle poder a algo que te hace caminar
alrededor del granero de Robin Hood para conseguir ayuda de algo externo a lo cual ustedes le han 
dado el poder?

Sé que a los Estudiantes no les resulta fácil despojarse de viejos hábitos o dependencia en 
ciertos agentes medicinales; pero algo de reflexión y meditación sobre este hecho hará 
sencillamente que estas cosas externas le cedan el paso por completo a la Gran “Presencia YO 
SOY”.

No hay manera de convencer al Estudiante de ésta, la más vital de todas las preguntas, salvo 
que él aplique la Sabiduría y el Conocimiento con determinación firme hasta que pruebe por cuenta 
propia la Verdad activa de estas cosas sencillas. Nadie puede decir hasta qué grado puede el 
Estudiante aplicar esto, ya que él (y solamente él), al tratar, podrá saberlo. Muchas veces la energía 
interna acumulada es tal que el Estudiante se sorprende con los resultados cuando comienza a 
aplicar esto.

YO SOY VERSUS OM

La expresión oriental para el “YO SOY” es “OM”. Esto quiere decir lo mismo que “YO 
SOY” está comenzando a significar en el Mundo Occidental. Por Mi parte, Me gusta mucho utilizar
el “YO SOY” porque su mera expresión indica “Dios en Acción en el individuo”. “OM”, 
según lo entienden los orientales, es una Presencia Universal, término éste que no le da al 
Estudiante la conciencia de la “Presencia YO SOY” actuando en el individuo como lo da el uso
del “YO SOY”. Esto en gran medida explica la razón del estado en que India se encuentra hoy en 
día. Cientos de miles de personas en India, a causa de la confusión de las múltiples castas, han caído
en el error de que la entonación del “YO “ es todo lo que se requería en sus vidas. Si bien esto 
produce cierta actividad en cientos de miles de casos, no atrae la energía de dicha actividad a la 
acción del individuo, resultando así un beneficio muy disminuido.

Desde tiempos inmemoriales, el método de los Maestros Ascendidos a lo largo de 
las edades ha consistido en el uso consciente de la “Presencia YO SOY”, el 
reconocimiento y aceptación plena de Dios en Acción en el individuo, lo cual cada vez más le 
trae al individuo la plena Actividad Inteligente de la Presencia Divina ---la Deidad.

Aquellos orientales que han alcanzado grandes logros, lo cual es el caso de muchos, se han 
hecho conscientes de esta verdadera actividad a través de su meditación sincera. Quizás la cosa 
singular más sencilla y poderosa que el individuo puede recordarse a sí mismo es que cuando dice 
“YO SOY”, está ----consciente o inconscientemente--- poniendo en acción dentro de sí la Plena y 
Geunina Energía de Dios.

La Energía se convierte en poder mediante el uso consciente.
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El hecho de que un individuo esté encarnado es el comando para elevar su mundo a la 
Actividad Perfecta. Cuando la conciencia del individuo se eleva, todo en su mundo se eleva a la 
Actividad Interna.

“Om Mani Padme Hum”en realidad significa Dios en Acción en el individuo. Usen el 
“YO SOY” en vez de “OM” en todo momento, porque muchos de ustedes han encarnado 
anteriormente en cuerpos hindúes.En una ocasión conocieron ese uso, y para no invocar a la acción 
un uso inferior, utiliza ahora el “YO SOY” para que los lleve a la altura máxima.

ENERGÍA EN MOVIMIENTO

Cuando dicen “YO SOY”, están poniendo en movimiento a la Pura Energía de Dios, ajena a 
toda coloración de concepto humano alguno. Esta es la única manera de evitar que la Pura Energía 
de Dios se contamine por las calificaciones humanas. Se pueden lograr resultados enormes en corto 
tiempo mediante el uso determinado de las siguientes afirmaciones:

<<”YO SOY” esta Inspiración Pura>>.
<<”YO SOY” esta Luz Pura aquí mismo en acción>>. (Visualiza ahora todo esto a 

través de tu cuerpo).
<<”YO SOY” esta Revelación Pura de todo lo que deseo saber>>.
Sostengan las riendas del poder por siempre dentro de ustedes. La gente tiene miedo de 

abrirse al Gran Poder de Dios y dejarlo operar. ¿Qué puede haber en Dios que les dé temor? Su 
operación es Pura y Perfecta, y si no se abren al Gran Poder Puro de Dios, ¿cómo pueden esperar 
utilizarlo y alcanzar la Perfección? Tienen que reclamarlo para sí. El decir: <<”YO SOY” el ser 
Ascendido que deseo ser ahora”>>, inmediatamente envuelve el ser externo en esa Presencia
Ascendente. <<”YO SOY” ahora mi Liberación Eterna de toda imperfección 
humana>>. Realicen quién “YO SOY” es.

Tienen que usar términos explicativos hasta cierto punto. Sepan que: <<Este cuerpo es el
Templo del Dios Viviente, y es ascendido ahora>>. El lado humano es un Tomás que duda 
y critica. La razón de toda la Instrucción no es otra que darle al Estudiante la oportunidad de 
comprobarla por cuenta propia mediante la Aplicación y utilización de la explicación dada de la 
“Ley”. Di a menudo: <<”YO SOY” el Poder Gobernante de esta actividad, y por lo tanto
siempre es normal>>. No hay ni un ser humano en el Universo que pueda reconocer esta 
“Presencia YO SOY” por otro. En el reconocimiento de ustedes de esta “Presencia YO SOY” tal 
cual son, cada paso que dan es un logro permanente, y no se puede retrogradar. 

BENDICIÓN

Infinita e Inmanente Presencia, cuya Inteligencia Activa gobierna a todos 
aquellos que Te contemplan, llena a todos los buscadores de la Luz con Tu Magna 
Luz Interna. Acerca a todos y cada uno cada vez más a la Gran “Presencia YO 
SOY”, de manera que llene el mundo de todos con Tu Gran Perfección; y de manera
que la conciencia de todo individuo desee sólo esa Gran Presencia y Perfección.     
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27 de Octubre de 1932
         SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN

¡Magna e Inmanente Presencia, Omnipresente “YO SOY”! Te alabamos y te 
damos gracias por la felicidad que invade a todos los que estamos bajo esta 
Radiación. Damos alabanzas y gracias por cuanto la Clave Sencilla a la Felicidad 
Perfecta pueda darse para bendecir estos Hijos de Dios y anclarlos en su propio 
Dominio firme. Te alabamos por la armonía mantenida dentro de cada Estudiante, y 
que todos sientan la necesidad de continuarla. Te alabamos por cuanto “YO SOY” 
presente por doquier, controlando toda actividad externa y llevándola a la 
Perfección.  

Les traigo saludos siempre.

LA PLÁTICA

CLAVE DOBLE A LA FELICIDAD

Lo que todo el mundo busca es la felicidad --- a veces llamada “arrobamiento” ---, y, no 
obstante, muchos de los que la han buscado tan diligentemente continúan pasando de largo ante la 
clave de dicha felicidad.

La clave sencilla a la Felicidad Perfecta y su inherente poder sostenedor es el AUTO-
CONTROL y la AUTO-CORRECCIÓN. Es bien fácil de alcanzar cuando se ha aprendido que 
uno es la “Presencia YO SOY”, la Inteligencia controlándolo y comandándolo todo.

Alrededor de todo individuo hay un mundo de pensamientos creados por él mismo. Dentro 
de dicho mundo de pensamientos está la semilla, la “Presencia Divina”, el “YO SOY”, que es la 
Única Presencia Activa que hay en el Universo, y que dirige toda la energía. Se puede 
intensificar esta energía más allá de todo límite mediante la actividad consciente 
del individuo.

La “Divina Presencia” adentro sería como la semilla de un durazno; el mundo de 
pensamientos a su alrededor conformaría la pulpa de dicha fruta. La pulpa no sólo representa el 
mundo de pensamientos creado por el individuo, sino también la Sustancia Electrónica Universal 
Omnipresente que yace a la espera de que se actúe sobre ella mediante la determinación consciente 
del individuo --- ser precipitada a su uso visible como la forma de todo aquello que él pueda desear.

El camino seguro para entender y utilizar este poder consciente viene a través del Auto-
Control. ¿Qué quiero decir con esto de “Auto-Control”? Primero, el reconocimiento de la 
“Inteligencia YO SOY” como la única Presencia Activa. Segundo, que al saber esto, sabemos que 
no existe límite al poder de su uso. Tercero, que, al tener libre albedrío y capacidad de escoger, el 
ser humano crea en el mundo a su alrededor todo aquello en que piensa, mediante el sostenimiento 
de la atención sobre ello. 

Ha llegado el momento en que todos tienen que entender que el pensamiento y el 
sentimiento constituyen el Único y Más Poderoso Poder Creativo en la Vida o en el 
Universo. Así, la única manera de alcanzar el uso definitivo del pleno poder del propio 
pensamiento y sentimiento ---que es Dios en Acción ---, es mediante el Auto-Control y Auto-
Corrección, mediante los cuales se puede alcanzar el logro y el entendimiento para dirigir y utilizar 
ilimitadamente el propio Poder Mental Creativo. 
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PROPIA CAUSA CREATIVA

Al lograrse el suficiente Auto-Control, el individuo puede sostener el pensamiento estable 
sobre un deseo dado, muy parecido a la manera en que se sostiene inmóvil un soplete de acetileno 
sobre la soldadura. Así, cuando mantenga su pensamiento y sentimiento inamovibles sobre un deseo
dado, con la conciencia de que es la “Presencia e Inteligencia YO SOY” pensando --- que es Dios 
en Acción ---, entonces comprenderá el individuo que puede traer a la manifestación visible todo 
aquello que desee.

Se ha probado en mil maneras que el efecto de algo no puede producir felicidad. Sólo 
mediante el entendimiento de la causa operante podrá el individuo convertirse en Maestro de su 
mundo. Todo individuo, al saber que él es el Creador de su propio mundo y que en éste se 
manifestará todo lo que él desea, entenderá que en ningún momento tiene el derecho a crear algo 
discordante en el mundo de otra persona. De esta manera, a cada individuo se le deja en libertad 
para encarar el efecto de su propia causa creativa.

Mucho me regocijo al ver el éxito con que todos los Estudiantes bajo esta Radiación están 
alcanzando la Maestría y control del ser externo. Aquí debo decirles lo siguiente: ¡Amados 
Estudiantes! Si tan sólo pudieran entender y ver el magnífico esplendor del logro cuando ustedes 
afirman el Auto-Control sobre la actividad externa, ustedes no escatimarían esfuerzo en lograr el 
Control y Maestría sobre todas las expresiones externas.

De esta manera, se les capacitará para mantener la armonía necesaria a través de la cual el 
Magno Poder Interno de la “Presencia YO SOY” se libera para uso consciente y visible de ustedes. 
Saquemos la mente de estos amados Estudiantes del error del sentido de tiempo, distancia y 
espacio.

La llave que abre la entrada a todas las esferas superiores encima de ustedes reposa en la 
sencillez y firmeza de este Auto-Control. Todos los Estudiantes deberían reflexionar diligentemente 
sobre la Gran Verdad de que, <<allí donde está tu conciencia, allí estás tú, porque “YO 
SOY” en todas partes>>.

AJUSTE DE CONCIENCIA

El viejo concepto en la conciencia de que existe el espacio o las grandes distancias, o de que 
existe el tiempo, no es más que la creación extena del hombre. Por lo tanto, atravesar este velo sutil 
que separa tu conciencia externa de su pleno poder interno y actividad no es más que un 
estado de pensamiento y sentimiento.

Todos los que se esfuerzan tenazmente por alcanzar la “Luz”, con el deseo de vivir como 
“Hijos de la Luz”, habitan constantemente en estas Esferas Superiores. La belleza de dichas esferas 
sobrepasa la imaginación de la conciencia externa. Cuando se entra conscientemente y por voluntad
propia a dichas esferas, se encuentra que todas las creaciones allá son tan tangibles como los 
edificios físicos que tenemos acá.

El asumir con firmeza la postura de <<”YO SOY” el Poder de mi Auto-Control total, 
sostenido por siempre>>, te facilitará la obtención de esta Maestría. Los Estudiantes tienen que
estar conscientes de que cuando reconocen la “Presencia YO SOY” en acción, es imposible 
interrumpirla o interferir con Ella. Sepan que no hay tiempo ni espacio; entonces el conocimiento de
lo vasto de la Eternidad estará al alcance de ustedes. Entrar a la Esfera Superior a la de tu cuerpo 
físico en plena conciencia no requiere más que de un ajuste o cambio en tu conciencia. ¿Cómo 
hacemos esto?

Respuesta: Sabiendo que allá también somos conscientes.
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Afirma a menudo: <<A través del Poder del Círculo Electrónico que he creado, 
ya no me toca duda ni temor alguno. Con júbilo empuño el Cetro que “YO SOY”, y 
osadamente entro a cualquiera de estas Esferas Superiores que quiera, reteniendo 
una memoria consciente perfectamente clara de mis actividades allí>>.

De esta manera, podrá uno encontrarse gozando de la Libertad ilimitada y de la Felicidad 
perfecta de estar activo en la esfera de la propia escogencia.

Estar consciente de lo que va a pasar dentro de mil años es tan fácil y expedito de lograr --- 
de hecho, mucho más --- como ir a la biblioteca a buscar un libro.

El gran engaño que ha perpetrado la conciencia externa de la humanidad, al crear la creencia
de tiempo y espacio, ha constituido el mayor obstáculo para que la humanidad alcance su 
Liberación.

Aquellos que han experimentado la gran desilusión de que las riquezas --- o el efecto 
externo de las cosas --- no puede traer la felicidad, entenderán con gran bendición que dentro de su 
propio pensamiento creativo, poder y sentimientos reposan la Felicidad perfecta, la Liberación 
perfecta y el Dominio perfecto.

Una vez que el Estudiante entiende que se hace parte de todo aquello con lo cual se conecta 
al darle su atención, en un grado proporcional a la atención dada, verá la importancia de mantener 
su atención alejada de los ángulos aparentemente destructivos de la experiencia humana, sin 
importar cuáles puedan ser estos.

El ventilar las aparentes inhabilidades, defectos o faltas de tus amigos y asociados sólo 
construye en tu conciencia ese elemento sobre el cual descansa la conversación, y también 
contribuye a la apariencia que el otro individuo parece manifestar. 

MAGOS NEGROS Y LA ATENCIÓN

El que en el mundo haya magos negros --- ciertos Hijos de Dios que están orientando mal la 
Pura Energía Electrónica de la “Presencia YO SOY” y contaminándola ---, no constituye una razón 
válida para dejar que nuestra atención repose sobre tal hecho, sólo porque estemos conscientes de 
ello. Nuestro trabajo es mantener libre nuestra atención para que repose dentro de nuestro propio 
Auto-Control, dirigiéndola mediante la acción consciente a posarse sobre lo que nosotros 
decidamos.

Son pocos los que entienden que toda vez que algo destructivo les llama la atención, ésta 
regresa una y otra vez a la cuestión; o si otra persona les ha contrariado de alguna manera, la 
atención repasa una y otra vez el incidente --- si bien se cuenta con el pleno poder para controlar la 
atención y hacer que esta obedezca las órdenes que se le dan.

Son pocos --- aún entre los Estudiantes diligentes --- los que entienden el magno poder en 
que se convierte su facultad de la atención cuando se le somete a un uso controlado.

Quisiera impresionar de manera permanente sobre los Estudiantes la tontería que resulta ser 
afectado, contrariado o perturbado por las actividades imaginarias de la ignorancia del ser externo. 
Una vez que el Estudiante llega a saber que, <<”YO SOY” la única Presencia 
Todopoderosa actuando en mi mente, cuerpo y mundo>>, no hay forma de que pueda ser
afectado o perturbado por ninguna asociación con el mundo externo. El Estudiante tiene que saber 
entonces que es completamente inmune a ser herido o perturbado por la mente externa de otros 
individuos, sin importar lo que estos puedan hacer.

Con este entendimiento --- o dándole voluntariamente la atención a esta Gran Verdad ---, 
pronto encontrará el individuo una Paz, una Felicidad y un Auto-Control operando a su alrededor, 
hasta tal punto que ninguna condición externa, comentario desabrido o perturbación de sus 
asociados alterará su persona, su mundo o sus asuntos. Tan pronto como el individuo cae en la 
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cuenta de que en realidad tiene el control de su propio pensamiento creativo, poder y 
sentimientos, sabe entonces de manera categórica que puede precipitar a su uso visible --- o traer 
a su uso desde lo externo donde ya ha sido creado --- lo que sea sobre lo cual sostenga 
firmemente su pensamiento creativo y sentimientos.

RIQUEZA, RAYOS Y VIVIENDAS HUMILDES 

En el momento en que realmente se concientice de esto, sabrá entonces que estará libre por 
siempre de la necesidad de la riqueza del mundo exterior --- o de todo aquello que el mundo externo
puede dar. Habrá llegado así a la Maestría y dominio de su propio mundo, el único mundo que para 
él existe, y el cual constituye su propio Derecho Divino.

Les aseguro que eso del mundo sobrenatural no existe. Al pasar de esta esfera de actividad a 
otra superior, ésta última se hace tan real como lo fue la primera. Se trata sencillamente de un 
estado diferente de conciencia al cual hemos entrado.

Para gozo, glorificación y bendición de las madres, hermanas, esposas e hijas, He de decir 
que en un lapso de cien años habrá cientos que estarán en capacidad de utilizar los Rayos Cósmicos 
para limpiar sus hogares y mantenerlos limpios; para tejer sus vestidos sin costuras cuando no 
desean seguir los estilos disparatados creados por alguna idea comercializada.

Me encuentro con que hay muchos Estudiantes que se preguntan cómo es eso de que los 
Seres o Maestros Ascendidos, con todo Su Poder Creativo, a menudo prefieren vivir en moradas 
humildes. La explicación es muy sencilla. Ellos se pasan la mayor parte de Sus Vidas y actividades 
en las Esferas Superiores en las cuales dirigen Poderosos Rayos de Luz para bendición de toda la 
humanidad --- desde Casas y Templos de Luz y Sabiduría tan bellos y trascendentes que harían 
tambalear la conciencia externa de los hombres. Esas Casas y Templos son eternos, haciéndose cada
vez más bellos. De manera que Ellos tan sólo pasan algunas pocas horas en el mundo visible, lo 
cual les causa que disminuyan la densidad de Sus Formas Trascendentales para hacerse visibles a 
aquellos que todavía ocupan un cuerpo físico. Si los Estudiantes entendieran esto, se ahorrarían 
muchas preguntas y confusiones en la expresión externa --- tiempo que podrían utilizar entonces en 
la Actividad de la “Magna Presencia YO SOY”.

Esto les llevaría a ese estado trascendental y consumiría la añoranza por las riquezas del 
mundo exterior, que no son más que basura al lado del trascendente poder creativo inherente en 
todo individuo. La manera de lograr el uso propio de este poder trascendente es mediante el propio 
Auto-Control y Maestría. Te digo, Amado Estudiante, Hijo del Dios Uno, ¿acaso no amerita esto tu 
más sincero esfuerzo --- cuando sabes que no puedes fallar? Empuña tu cetro del magno poder 
creativo, y libérate para siempre de todas esas ataduras y limitaciones del pasado que han torturado 
a la humanidad a lo largo de las edades. Les aseguro que todo aquel que se empeñe en alcanzar este 
cetro y Maestría recibirá toda la asistencia que requiera, con tal de que cada uno trate al máximo de 
sus habilidades.

CAMBIO INSTANTÁNEO

Todo aquel que tenga el entendimiento de esta habilidad creadora tiene que saber que puede 
crear lo que se le antoje, en la rata vibratoria en que desee sostener su creación --- sea en la Luz o en
cualquier otra condensación en que decida sostenerla.

Bien saben ustedes que tienen la habilidad de cambiar su pensamiento de Chicago a New 
York en un instante, y saben que pueden cambiar su pensamiento de una condición de Luz a una de 
muy densa condensación --- como el hierro. Esto les hará ver que lo que se hace en todo momento 
--- conscientemente y por voluntad propia --- se puede incorporar a un uso mucho más poderoso, al 
fijar conscientemente la atención y sostenerla sobre lo que se desea.
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La atención es el canal por medio del cual la Magna Energía de Dios --- a través de los 
pensamientos y sentimientos --- fluye hacia su logro indicado. El hecho de que todavía no hayan 
precipitado algo desde el plano invisible propicia la duda; esto será así hasta el día en que se dé 
alguna manifestación sencilla. Cuando esto ocurra, el valor y la confianza asumirán el comando, y 
en el futuro no tendrán problema alguno en precipitar lo que se les antoje.

JOYERÍA DIVINA

La precipitación de oro o joyas *** desde el plano invisible al visible es tan sencilla como 
respirar, una vez que esa tonta duda inquisitiva acumulada por lo externo se 
consume o descarta.

A lo largo de las centurias, la humanidad ha erigido estos muros de limitación. Ahora estos 
tienen que ser demolidos, despedazados y consumidos de cualquier manera que podamos. Al 
principio se requiere de determinación para hacerlo, pero cuando ustedes saben que es el Poder 
del”YO SOY” lo que está actuando, saben que no puede fallar. El ser externo sólo tiene que 
sostener la atención sobre el objeto para que se haga visible. Reflexionen sobre esto, y de repente se
encontrarán sumergidos en la actividad, y se sorprenderán el que se hayan pasado tanto tiempo sin 
utilizarla. 

La longitud del Rayo que emana desde una sustancia precipitada o condensación de “Luz” 
se controla por la conciencia del que la lleva puesta. Si la conciencia de esta persona está muy alta, 
el centelleo es grande.

La “Joya de Luz” todavía está en su estado trascendente de Perfección. La joya en una 
sustancia condensada --- tal como un diamante, esmeralda o rubí --- naturalmente asumirá la 
condición del que la lleva puesta. Si es baja la rata vibratoria de pensamiento en la persona que la 
lleva puesta, la joya perderá su brillo, en tanto que si el pensameinto es trascendente, manifestará 
una gran luminosidad. 

Cuando te has convertido en un Estudiante sincero que está alcanzando la Luz, tienes que 
calificarlo todo en tu ambiente con la cualidad de la “Presencia YO SOY” sin importar cuáles 
pueden ser las apariencias. Es que en tu mundo no puede haber una cualidad o apariencia que no 
haya emanado de ti.

Si el miedo te hace creer en una presencia perturbadora, tú serás responsable por ello, ya que
si se diera una presencia perturbadora y tú la calificaras con la “Presencia YO SOY”, sería 
imposible que te perturbara. Sólo hay una energía que actúa, y en el momento en que reconoces la 
“Presencia YO SOY”, habrás recalificado dicha actividad con Perfección.

La expectativa es una conciencia calificadora muy poderosa. La expectativa intensa es algo 
espléndido. Siempre manifiesta. A lo largo de las centurias, el individuo ha creado un velo mediante
el cual él ha dejado por fuera estas Esferas Trascendentales. Si el individuo ha creado esto --- lo 
cual es el caso ---, entonces el sentido común indica que él puede disolver esa creación.

Una radiación poderosa ha salido hacia los Estudiantes con la convicción de que será 
sostenida --- hasta que ellos tengan en sus manos este trabajo que se ha dictado hoy. Para 
transmitir la sencillez, la facilidad y certeza con que la idea --- a través del 
pensamiento creativo y los sentimientos --- puede ser traída a la visibilidad, es algo 
sobre lo cual los Estudiantes deberían reflexionar. Esto disolverá ese sentimiento de 
“¿podré yo?”, y en su lugar decir: “yo puedo” y “yo sé”.

Si los Estudiantes se mantienen armoniosos, de tiempo en tiempo experimentarán destellos 
que les dará  toda la confianza que necesitan. Manténganse asidos a una idea desde el principio, y 
sepan que todo el conocimiento que requieran les vendrá instantáneamente.

Cuando permiten que la atención se fije sobre algo, en ese momento ustedes le dan poder 
para actuar en su mundo.
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*** (Todas las joyas constituyen una alta actividad de la Sustancia Divina. Cuanto 
más intenso sea el fuego, tanto mayor será el poder purificador. El oro no necesita de 
ningún otro elemento ni se adhiere a nada; todos los otros metales o aleaciones se 
adhieren a él. El oro es así porque es un elemento puro.

En toda índole de actividad combustible hay, en algún punto, una llama dorada. 
Toda consumición de la sustancia externa en algún punto es siempre roja, ya que el color 
rojo constituye el descarte de la imperfección y la impureza. Si la impureza no estuviera 
presente, la sustancia pasaría de lo externo inmediatamente a la llama dorada.)

BENDICIÓN

¡Gran Felicidad, la Magna Presencia y Poder que “YO SOY”! Te califico para 
que entres al corazón de la humanidad, te ancles allí y llenes su mente, cuerpo y 
hogar con Tu Gran Felicidad.

Abre la puerta de la conciencia de los seres humanos de manera que el 
Magno Poder que “YO SOY” pueda surgir en Perfección Total. ¡Oh Magna 
Presencia! ¡Sostén a los Hijos de la Luz, a las Individualizaciones de Dios!  
¡Sosténlos en Tu Abrazo, permitiendo que Tu Cualidad fluya cuando ellos lo 
ordenen, llenándolos con Tu Gran Paz!.

¡Oh Magna Presencia de Justicia! Entra a todos los cargos oficiales y 
comanda en ellos. Permite que toda intención destructiva de la humanidad sea 
revelada, de manera que pueda ser desterrada y consumida. Permite que la 
Plenitud y Poder de Tu Luz Radiante envuelva a todos, y que Tu Gloriosa Luz 
Trascendente llene todos los lugares.    
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30 de Octubre de 1932
         SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN

¡Oh Magna y Todopoderosa Presencia Activa de Dios! Te damos cada vez 
más alabanzas, gracias y gratitud por Tu Vida, Tu Luz y Tu Poder Inteligente 
manifiesto por doquier en el Universo; por Tu Presencia Activa manifiesta en la 
mente, cuerpo, hogar, mundo y asuntos de todos.

Permítenos entender y sentir Tu Radiante Poder, siempre activo en nuestro 
mundo, asuntos y negocios --- sabiendo que ninguna actividad puede salir; ya que 
Tu gobiernas toda acción en Amor y Justicia, guiando y regulándolo todo.

¡Oh Magno y Supremo Soberano del Universo... cuya Ley es Justicia, cuyo 
Poder es Invencible! Protege a América en Tu Gran Presencia Flamigera y Amorosa.
Revélale a las autoridades de Estados Unidos de América toda actividad que esté 
equivocada.

“YO SOY” el Poderoso Canal de Justicia, reclamándolo todo ahora y por 
siempre, que sirvan únicamente la causa de América y de la Luz de Dios. Que 
ningún pensamiento humano entre. No habrá mano humana que se levante contra 
ella, ya que ella está sellada dentro del Amor de la Gran Hueste Ascendida de Luz 
por siempre.

¡Poderoso Dios del Universo! Tu Amor, Luz, Sabiduría, Inteligencia y Justicia 
ocuparán todos los cargos públicos en el país; todo peculado será eliminado por 
siempre, y Tú reinarás sobre Tu Creación y Tus Hijos en Perfecta Justicia para 
todos. 

Les traigo Saludos de parte de la Gran Hueste, siempre atenta y ministrando mediante Su 
Divina Radiación --- para sanar, bendecir, iluminar y prosperar a todos aquellos que la acepten.

LA PLÁTICA

IMPORTANCIA DE LA MEDITACIÓN    

Una de las mayores necesidades del individuo --- hasta de los Estudiantes más sinceros hoy 
en día --- es sentir la necesidad de darle tiempo a la meditación por la mañana y por la noche, al 
aquietamiento de la actividad externa de manera que la Presencia Interna pueda surgir sin 
obstáculos.

En realidad, “meditación” significa sentir la Presencia Activa de Dios. Por lo tanto, cuando 
uno entra en meditación, no puede arrastrar consigo todas las perturbaciones que le han torturado 
durante el día. De allí que hay que eliminar conscientemente de los sentimientos y de la 
atención toda cosa perturbadora, y luego entrar a tu meditación para SENTIR la “Presencia de 
Dios”, no para repasar tus problemas. Cuando se dio la afirmación de, <<conoceréis la Verdad 
y la Verdad os hará libres>> (Juan 8:32), se refería al reconocimiento, aceptación y Actividad
de la Magna “Presencia YO SOY”.

Primero, sepan que “YO SOY” es el Primer Principio así como también la absoluta certeza 
de Liberación ahora mismo. Segundo, sepan que “YO SOY” es la Presencia Activa que gobierna a 
la perfección toda manifestación en sus vidas y mundo. Así, habrán entrado a la Verdad que traerá la
Liberación.
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Tengo que contarles algo que sería risible si no fuera tan serio. Ustedes castigarían 
severamente a su perro si constantemente trajera huesos del zaguán a su sala. Naturalmente les 
parecería que lo que el animalito hace está completamente fuera de lugar.

¿Saben, Amados Estudiantes de la Verdad, que cada vez que permiten que sus pensamientos 
se concentren en cosas o experiencias perturbadoras, están haciendo algo mucho peor que traer 
huesos a la alfombra de la sala? Lo realmente desafortunado con los Estudiantes e individuos es que
encuentren tan difícil entender que nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe atajar el agua que ya 
pasó bajo el puente.

Dicho de otra manera, bajo ninguna circunstancia deben ustedes mantener cerca de sí 
ninguna experiencia desagradable, pérdida o imperfección que hayan experimentado en el pasado. 
Tales experiencias ya pasaron bajo tu puente --- perdónalas y olvídalas. Dar y perdonar es algo 
definitivamente Divino. Por ejemplo, si un individuo o grupo de individuos han emprendido un 
negocio y, por falta de entendimiento, han fracasado o ido a la quiebra, es siempre a causa de la 
inarmonía de la actitud mental y sentimientos.

Si todo individuo en tales asociaciones asumiera la postura --- y la sostuviera --- de que lo 
único que hay es Dios en Acción, lo que resultaría de ello es el éxito más perfecto. En vista de 
que el individuo tiene libre albedrío, si no controla sus propios pensamientos y sentimientos, dará al
traste con todo para sí y pasa los demás. Tal es la Gran Ley, a menos que cada individuo corrija sus 
propios pensamientos y sentimientos, y los mantenga corregidos.

PRIMER CURSO DE ACCIÓN

Todo ser encarnado hoy en día ha cometido muchos errores --- en algún momento, en alguna
parte. De manera que nadie debe asumir la actitud de que <<”YO SOY” más santo que tú>>; por el 
contrario, la primera actitud de todos debería ser invocar la Ley del Perdón, ya que si alguien se 
encuentra sintiendo o enviándole crítica, condenación u odio a otro hijo de Dios, un hermano o 
hermana, jamás podrá alcanzar la iluminación ni tener éxito hasta que invoque la Ley del Perdón. 
Más aún, debe decirle mentalmente a la persona que le perturba: <<Te envío la plenitud del 
Amor Divino de mi Ser para bendecirte y prosperarte>>. Esta actitud representa la única 
descarga y Liberación de los aparentes fracasos de la actividad externa.

Aquellos individuos que no paran de darle vuelta en su mente y en sus conversaciones a 
algún negocio o proyecto que fracasó, seguramente para las finales se auto-destruirán, a menos que 
den media vuelta y --- apelando a la Ley del Perdón --- encuentren una liberación consciente y 
completa de toda la situación.

El que un individuo mantenga una actitud vengativa por cualquier mal aparente (imaginario 
o real) sólo puede acarrearle la incapacidad mental y corporal. El viejo adagio de <<a menos que
estés dispuesto a perdonar, ¿cómo puedes esperar ser perdonado?>>, es una de las 
Leyes más poderosas que se pueden utilizar en la experiencia humana. ¡Ojalá dichos individuos y 
muchos Estudiantes pudieran ver cómo atraen a sí las cosas que no desean al permitir que la mente 
le de vueltas a cosas discordantes que ya pasaron y que no tienen remedio!

Lo más grande que en realidad la humanidad en pleno anda buscando es Paz y Libertad, que 
siempre constituyen la puerta que conduce a la Felicidad. Sólo hay una manera posible de recibir 
esto, y es conocer a Dios --- la “Presencia YO SOY” --- y saber que esta Presencia es la úncia 
Inteligencia que actúa en la Vida y mundo de ustedes en todo momento. Adopten esto y vívanlo.

RIQUEZA SOSTENIDA

Una de las cosas más sorprendentes que me ha tocado atestiguar desde que ascendí, es la 
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idea distorsionada de Libertad --- financiera y demás. Sólo hay una roca segura sobre la cual 
ustedes erigir su libertad financiera eterna, y es saber y sentir con todas las fibras de su ser que, 
<<”YO SOY” la riqueza, la opulencia, la sustancia ya perfeccionada en mi mundo, 
de toda cosa constructiva que yo pueda posiblemente concebir o desear>>. Esta es la
verdadera libertad financiera --- y no se escapará, eso se los puedo asegurar. 

Por otra parte, el hombre podrá (consciente o inconscientemente) utilizar lo necesario de 
esta “Presencia de Dios YO SOY” o Energía Divina para acumular millones de dólares a través de 
la actividad externa, pero, ¿dónde está la seguridad de conservarlos? Les aseguro que es imposible 
que alguien en el mundo físico pueda conservar riqueza que ha sido acumulada sin que dicha 
persona esté consciente de que Dios es el Poder que la produce y la sostiene. 
Constantemente les toca presenciar ejemplos de grandes fortunas que se disipan de la noche a la 
mañana. En los últimos cuatro años, miles de personas han tenido esta experiencia (Hace referencia 
aquí a la Gran Depresión de los años 1930s en Estados Unidos). Aún después de haberse dado la 
pérdida aparente, de haber esa gente asumido la postura firme y consciente de, <<”YO SOY” la 
riqueza --- Dios en Acción --- ahora manifiesta en mi Vida y mi mundo>>, el camino, la 
puerta se les hubiera abierto inmediatamente para volver a recibir la abundancia.  

¿Por qué digo, “para volver a recibir la abundancia”? Pues porque esa gente había 
construido el momentum y había alcanzado una gran confianza. De allí que todos los requisitos 
estaban a la mano, listos para ser utilizados; pero en la mayoría de los casos, la gente permitió que 
el gran desánimo hiciera su entrada --- a menudo acompañado de odio y condenación ---, lo cual le 
cerró y trancó la puerta a todo progreso adicional.

Déjenme asegurarles ahora, Amados Hijos de Dios, que no ha existido jamás en este mundo 
una condición externa tan mala o desastrosa que estuviera fuera del alcance del “YO SOY”, la 
Presencia Activa de Dios con la Fuerza Eterna y Valor del Universo, para reconstruirles en Libertad 
e independencia (financiera y de toda índole).

Especialmente deseo que todo Estudiante que reciba esta Radiación entienda esto, ya que en 
los actuales tiempos de tronos y gobiernos que colapsan, de fortunas individuales que se pierden, el 
Estudiante necesita saber y entender (en el caso de que su fortuna se haya disipado a causa de 
ignorancia o falta de entendimiento) que la “Presencia YO SOY” en él, Dios en Acción, es el 
reconstructor seguro de su fe, confianza, fortuna, o de todo aquello sobre lo cual ponga su atención 
consciente. De esta manera, el Estudiante permitirá que esta Poderosa Energía interna fluya y 
penetre sus deseos --- Energía la cual es el único Poder que jamás no haya logrado algo.

Todo individuo que haya aparentemente expresado una pérdida de fortuna al grado que sea, 
debería inmediatamente utilizar la maravillosa afirmación de Jesús: <<”YO SOY” la 
Resurrección y la Vida de Perfección de mi negocio, mi entendimiento o todo 
aquello sobre lo cual decida enfocar mi atención>>.

SALVACIÓN IMPROBABLE

Les digo con toda sinceridad, Amados Estudiantes, que no hay la más leve esperanza para 
ustedes en el Cielo o en la Tierra en tanto insistan en mantener en su conciencia pensamientos y 
sentimientos de crítica, condenación u odio de cualquier descripción, y esto incluye hasta el 
más leve desagrado.

Esto nos conduce al punto vital de que sólo les conciernen sus propias actividades y su 
propio mundo. No les toca juzgar a nadie, ya que desconocen tanto las fuerzas que están 
interactuando en un tercero, como las condiciones en que se encuentra. Ustedes sólo conocen el 
ángulo que les toca ver de ello, y puedo decirles que si un individuo fuera totalmente inocente de 
cualquier intento de hacerle daño a otro, entonces los individuos que le envían crítica, condenación 
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u odio a tal persona estarían haciendo algo peor que el propio asesinato físico. ¿Por qué ? Pues, 
porque el pensamiento y el sentimiento son el único poder creador; y si bien tales pensamientos y 
sentimientos no podrán tocar o hacerle daño a su objetivo, tienen que regresar y traer consigo las 
condiciones que fueron proyectadas por el individuo que las lanzó --- y siempre con energía 
acumulada.

De allí que, después de todo, ese individuo que le envía pensamientos dañiños a otra persona
en realidad no está haciendo más que destruirse a sí mismo, su negocio y sus asuntos. No hay forma
posible de evitarlo, excepto que el individuo despierte y conscientemente invierta las corrientes.

Demos un paso más. A través de todas las edades han existido asociaciones comerciales en 
las que una o dos personas han tenido la intención deliberada de hacer el mal; y a través de esta 
asociación, cierto número de individuos totalmente inocentes de toda mala intención han sido 
encarcelados. Les digo ahora que, en vista de que no se puede cambiar la Ley Infalible, todo aquel 
que cause que gente inocente sea encarcelada --- privándola así de su libertad de acción --- traerá a 
su propia experiencia exactamente lo mismo que le ha deseado a otros, hasta la tercera y cuarta
encarnación subsiguiente.

Yo preferiría morir mil veces que ser el instrumento que pudiera privar de libertad a 
cualquiera de los Hijos de Dios. En la experiencia humana hoy en día no hay un crimen mayor que 
el uso de la evidencia circunstancial, ya que en noventa casos de cada cien, se encuentra después 
que se equivocaron. A veces los sentidos externos jamás llegan a conocer la Verdad.

Así, Amados Estudiantes, no permitan que ninguno de los que buscan la “Luz” jamás se 
constituya en juez de otro Hijo de Dios.

ÚNICO CURSO DE ACCIÓN

Volvamos a suponer que alguien a quien amamos mucho parece irse al desvío. ¿Qué sería lo 
primero que harían los sentidos externos? Como regla general, comenzarían a juzgarlo y a criticarlo.
Lo más poderoso que todo aquel que sepa algo de las circunstancias puede y debe hacer por tal 
persona es verter todo su Amor y en silencio afirmar: <<”YO SOY”, Dios en Acción, es la 
única Inteligencia controladora y Actividad en este hermano o hermana>>. El 
continuar hablándole en silencio a la conciencia de tal persona es la mayor ayuda 
que se le puede brindar.

Muchas veces los argumentos verbales con un individuo establecen una condición de 
antagonismo que intensifica en vez de borrar la actividad que, con toda seguridad, el trabajo en 
silencio hubiera realizado.

Nadie en la conciencia externa tiene forma de saber lo que la “Presencia de Dios YO SOY” 
en el otro individuo desea hacer. Estas son Verdades vitales que, de mantenerse, traerán gran paz a 
la vida de las personas. Muchas vidas, con sus esfuerzos de negocios concomitantes, se arruinan 
porque en la conciencia del individuo acecha el juicio y la condenación o un sentimiento de odio 
disimulado hacia otra persona.

SENTIMIENTO DE ODIO

El Estudiante o persona que desea adelantar rápidamente en el progreso de la Luz no debe 
acostarse a dormir jamás sin haberle enviado, conscientemente, Amor a todas aquellas personas que 
él considera le han hecho daño en alguna ocasión. Este pensamiento de Amor saldrá disparado 
como una flecha rumbo a la conciencia del otro individuo --- porque no puede ser detenido ---, 
generando allá su Cualidad y Poder que, con toda seguridad, les regresará en la misma medida en 
que lo enviaron.
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Posiblemente no hay ningún otro elemento que cause tantas enfermedades del cuerpo y 
mente como el sentimiento de odio que se le envía a otra persona. No se puede predecir el 
efecto que esta acción tendrá sobre la mente y cuerpo del que la envía. En uno producirá un efecto, 
y en otro un efecto diferente. Entiéndase bien que el resentimiento no es más que otra 
forma de odio, sólo que en un grado menor.

Un pensamiento maravilloso con el cual vivir en todo momento es: <<”YO SOY” el 
Pensamiento Creativo y Sentimiento Perfecto presente por doquier en la mente y 
corazón de los individuos>>. Es algo realmente maravilloso. No sólo les trae paz y descanso, 
sino que libera dones ilimitados que vienen de la Presencia.

Otro pensamiento es: <<”YO SOY” la Poderosa Ley de la Justicia Divina y 
Protección actuando en la mente y el corazón de la gente por todas partes>>.***
Ustedes pueden aplicar y utilizar este pensamiento con gran fuerza y poder en todas las 
circunstancias. Otro es: <<”YO SOY” el Amor Divino que llena la mente y el corazón de 
la gente por doquier>>.

Cuando reflexionen sobre esto, entenderán lo que se hizo cuando esta casa fue convertida en
un Centro Irradiante de la “Presencia Activa de Dios”. Entenderán de repente la gigantesca 
Aplicación de esto. Todo en la experiencia vital de la humanidad puede ser gobernado por la 
“Presencia YO SOY”. El uso de la “Presencia YO SOY” es la Actividad Más Alta que se 
puede enseñar. 

Cuando ustedes dicen “YO SOY”, ponen a Dios en movimiento; pero caerán en la 
cuenta de que en ello hay mucho más --- cuando sientan y sepan la enormidad del 
uso de esta expresión. Realicen el enorme Poder del “YO SOY” para actuar en cosas de esta 
índole. <<”YO SOY” el Poder Todopoderoso de Dios>>. No hay ningún otro poder que 
puede actuar. Cuando ustedes dicen y sienten esto, entonces liberan y aflojan la Plena Actividad de 
Dios.

Otra afirmación: <<”YO SOY” la memoria consciente de estas cosas>>. También: 
<<”YO SOY” la memoria consciente, uso y comprensión del uso de estas cosas>>. 

Cuando dicen: <<La Presencia que “YO SOY” me viste con mi Vestidura de Luz 
Eterna y Trascendente>>, de hecho eso ocurre en ese momento.

LUGAR SECRETO

“El Lugar Secreto del Altísimo” es esta “Presencia YO SOY”. Ustedes no deberán poner de 
lado las cosas sagradas que se les revelan, ya que son como perlas. Esten siempre conscientes de 
que: <<”YO SOY” el perfecto aplomo en mi hablar y actividades en todo momento>>.
Así, la guardia siempre estará en alto ya que, <<”YO SOY” la Presencia Protectora>>.

La Energía de Dios siempre está a la espera de ser dirigida. Contenida en la expresión del 
“YO SOY” está la actividad autosostenedora. Es así como ustedes saben que el tiempo no existe. 
Esto los lleva a la acción inmediata, y su precipitación se dará en breve. Siempre antes de una 
manifestación, sentirán esa absoluta quietud.

*** (Afirmaciones Legales: Todo aquel que NO esté involucrado en un caso 
judicial puede utilizar la siguiente afirmación: <<“YO SOY” la Ley>> <<“YO SOY” la 
Justicia>>  <<“YO SOY” el Juez>>  <<“YO SOY” el Jurado>>. Al saber que, <<”YO 
SOY” Todopoderoso>>, sé entonces que sólo la Justicia Divina tiene cabia aquí.)
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BENDICIÓN

Te damos gracias, Oh Magna “Presencia YO SOY”, por haber entrado a Tu 
Lugar Secreto. Que Tu Sabiduría controle en todo momento la dispensación de Tu 
Luz. Que Tu Sabiduría proteja y dirija nuestra mente y cuerpo en todo momento, de 
manera que siempre actúen en perfecto acuerdo Contigo. Al llamarte a la acción --- 
<<Oh Magna “Presencia YO SOY”>> ---, sabemos que estamos cargados siempre 
con Tu Poderosa Energía y que Ésta hace todo a la perfección doquiera que sea 
enviada. 
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3 de Noviembre de 1932
               SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN

¡Magna Presencia Luminosa! “YO SOY” el Poder Conquistador. “YO SOY” el 
Esplendor Radiante que llena todo lo manifiesto. “YO SOY” la Vida que fluye a 
través de todo lo manifiesto. “YO SOY” la Inteligencia que gobierna todas las 
actividades, internas y externas, conformándolas en una actividad perfecta. Es de 
Tu Luz, Magna Presencia que “YO SOY”, que todas las cosas se precipitan a la 
forma. “YO SOY” la Energía inagotable gobernada por Tu Maravillosa e Infinita 
Inteligencia. Ilumina el Centro Iluminador dentro de estos cuerpos que entran bajo 
esta Radiación. Expande esa Luz hasta llegar a la plena iluminación del cuerpo y la 
mente, elevándolos a Tu Eterna y Perfecta Vestidura Eterna.

¡Oh Poderosa Luz!, envía Tus Rayos a los corazones de los hombres, a todos
los cargos oficiales, comandando que Tu Justicia, Iluminación y Perfección se 
exprese, trayéndole alivio, liberación y Luz a la humanidad; y a través de Tu 
Principio Gobernante, ordénale a todo en la actividad externa humana que 
obedezca.

Les traigo Saludos de parte de la Gran Hueste de Seres Amados, que en todo momento 
guardan y ministran a aquellos que le brindan su devoción.

LA PLÁTICA

LA VOZ DE DIOS

De los siglos de actividad, hemos llegado al punto focal en que las experiencias de las 
edades entran instantáneamente en acción, donde todo tiempo y espacio se convierten en la “Única 
Presencia”, Dios en Acción ahora.

Al saber que es la “Presencia de Dios YO SOY” la que palpita en tu corazón, entonces sabes
también que tu corazón es la Voz de Dios que habla; y que en la medida en que medites sobre la 
Gran Verdad: <<”YO SOY” la Suprema Actividad Inteligente que actúa a través de mi 
mente y mi corazón>>, traerás a este último el sentimiento verdadero, confiable y Divino.

Durante mucho tiempo la humanidad ha estado amando en la periferia del círculo. Una vez 
que el Estudiante realmente se hace consciente de que “Dios es Amor”, y que la Verdadera 
Actividad del Amor se da a través del corazón, entiende entonces que enfocar la atención sobre el 
deseo para proyectar Amor por el propósito que sea es el privilegio supremo de la 
actividad externa de la conciencia --- el cual puede generar Amor sin límites. La 
humanidad no ha comprendido hasta ahora que el Amor Divino es un Poder, una Presencia, una 
Inteligencia, una Luz que puede ser engrandecida hasta convertirse en una Llama o Fuego sin 
límite; y está al alcance de la inteligencia consciente de todo individuo --- especialmente de los 
Estudiantes de la Luz --- el crear y generar esta “Presencia de Amor”, que se convertirá en una 
“Presencia” Invencible, Inagotable y Pacificadora doquiera que la dirija conscientemente el 
individuo. 
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FUERZA DIRIGIDA

En algún lugar se ha dicho que al Amor no se le puede mandar. Yo te digo: <<El Amor es 
el Primer Principio de Vida y puede generarse al grado que sea e ilimitadamente 
para uso infinito>>. Tal es el majestuoso privilegio del uso consciente y dirección del Amor.

Cuando digo “generar”, me refiero a abrirle la puerta mediante la devoción consciente a 
la vertida de esta inagotable Fuente de Amor, la cual es el Corazón de tu Ser --- el Corazón del 
Universo.

Todo Estudiante que contemple este Infinito Poder de Amor se convertirá en una fuente 
similar de Su vertida, a un grado tal que Su dirección consciente podrá ser infinita en 
manos del Estudiante.

Cuando Mis Amados Estudiantes desean acelerar su liberación de ciertos eventos o actividad
externa, lo único que Les puedo decir es: <<”YO SOY” la Presencia Comandante, la 
inagotable energía, la Sabiduría Divina que causa que mi deseo sea cumplido>>. 
Esto producirá la más rápida liberación de toda condición indeseable que la propia Ley de Tu Ser 
permita. Y ya que sabes esto, también debes saber que: <<La Presencia que “YO SOY” ahora 
permanece intocada por las condiciones externas perturbadoras. Sereno, ahora 
pliego mis alas y habito en la Acción, Fe y Justicia de mi ser, comandándole a todas
las cosas de mi Círculo que aparezcan en perfecto Orden Divino>>.

ACRISOLAMIENTO EN TRÁNSITO

Este es el mayor privilegio que el Estudiante puede tener, y debería ser la Orden en todo 
momento. Quiero agregar aquí algo que debería ser muy alentador, y confío en que lo será. Todo 
Estudiante que se esté esforzando diligentemente por alcanzar la Luz está siendo templado para 
convertirlo en el más duro de los aceros, para que dure el mayor tiempo, soporte mejor todo y sea el
más fuerte. Esto es lo que una Vida de experiencia le trae al individuo. Cuando se ansía ser liberado 
y, aún así, no paran las experiencias atribulantes, se trata del endurecimiento del acero del carácter y
del fortalecimiento del individuo que le dará finalmente la Maestría Perfecta y Eterna sobre todas 
las cosas externas.

Con el entendimiento correcto, uno puede fácilmente regocijarse ante la experiencia que le 
está permitiendo volverse hacia la “Gloriosa y Magna Presencia YO SOY”. Así, Mi Amado 
Estudiante, no debes cansarte nunca de hacer el bien, ni de hacerle frente a las experiencias que a 
veces parecen pesar demasiado sobre ti; sino que regocíjate ante el hecho de que todo paso hacia 
adelante conduce a esa Meta Eterna que no tiene que ser repetida.

Me parece que a menudo los Estudiantes olvidan usar esto: <<”YO SOY” la fuerza, el 
valor, el poder para avanzar serenamente a través de todas las experiencias, sean 
lo que fueren, y para permanecer gozoso y elevado, lleno de paz y armonía en todo 
momento, por la Gloriosa Presencia que “YO SOY”>>.

Para el atleta en la pista de competencia, el comienzo de la carrera es una anticipación 
gozosa; pero a medida que se acerca a la meta y su adversario le pisa los talones, pone en juego su 
esfuerzo máximo, se le corta el aliento, y con un salto final cruza la línea de la victoria. Igual ocurre
con los Estudiantes en el Sendero, quienes saben que no hay fallo con el uso de la “Presencia YO 
SOY”. Por lo tanto, todo lo que se requiere es apretarse el cinturón, prepararse para lo que sea, y 
con un ademán de la mano, decirle adiós al adversario. 

Pero más afortunado que el atleta es el Estudiante que sabe desde el principio que no puede 
fallar, porque “YO SOY” la Inagotable Energía e Inteligencia que la sostiene.
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PODER DE PRECIPITACIÓN

El Estudiante debe entender y recordar en todo momento que el Poder de Precipitación está 
contenido en la “Presencia YO SOY”. “YO SOY” aquí, el Principio de Vida e Inteligencia en este 
cuerpo. “YO SOY” por doquier, hasta en el Corazón de Dios, la Inteligencia Gobernante del 
Universo. Por lo tanto, cuando deseo precipitar lo que sea, Yo sé que “YO SOY” el Poder que 
actúa; “YO SOY” la Inteligencia que dirige; “YO SOY” la Sustancia sobre la cual se actúa, y que 
ahora traigo a la manifestación visible para mi uso. 

El reflexionar sobre esta frase que acabo de mencionar le permitirá al Estudiante entrar a 
esta actividad sin ningún tipo de tensión o ansiedad.

Lo que a menudo confronta a los Estudiantes en este asunto del Poder de Precipitación es la 
cuestión dinero. La primera pregunta es, ¿Cómo es eso de que se puede precipitar dinero sin 
interferir con la asignación del Tesoro Nacional?” Desde la creación del dinero como estándar de 
intercambio, y al ser el oro el respaldo de todas las emisiones (este era el caso en los años 
1930s cuando se descargó esta Plática. Hoy en día el dinero emitido no está respaldado 
por oro sino por “las economías” de los países emisores), se recordará que han habido 
innumerables desastres de todo tipo en los que oro y dinero emitido han sido destruidos --- en el 
sentido externo. De esta manera han desaparecido billones de dólares. De allí que con el dinero que 
sea --- y generalmente es oro lo que se precipita --- no hay peligro de sobrepasar el límite legal 
establecido. Es más, superan los billones en términos de oro español y denominaciones de otros 
países que se han quemado, perdido, sumergido bajo el mar, etc., hasta el punto que habría que 
precipitar una cantidad increíblemente grande para que se cuestionara su legalidad. No obstante, en 
la gran mayoría de los casos, el oro se precipita en su estado natural, por lo que su uso es siempre 
legal.

En vista de que al mundo recientemente se le ofreció una prima para producir más oro, ¿por 
qué no precipitarlo y beneficiar al mundo con su uso? Pero Yo no voy a asumir la responsabilidad 
por las preguntas que les harán cuando ustdedes lo precipiten, a menos que tengan una mina de la 
cual supuestamente lo hayas extraído. Es que no se pueden ni imaginar el alcance de la curiosidad 
de la mente externa hasta que se le alborota la atención con oro. Les puedo asegurar que la mente 
externa se encenderá de inmediato. Sin embargo, <<”YO SOY” la Presencia que lo 
gobierna>>.

La supuesta exigencia de saber la fuente del oro no es más que una forma sutil de otra gente 
de indagar para meterle mano a la fuente de ustedes. La idea que tengo es que a toda exigencia de 
este tipo se debería responder que “eso no es asunto suyo”. Sencillamente habrán de decir: “He aquí
el oro. Pruébenlo. Si no es 100% puro, rechácenlo. Si lo es, por ley nacional está usted en la 
obligación de recibirlo.”

Es menester que entiendan, Amados Estudiantes, que es únicamente en la actividad externa 
del mundo físico que requieren un medio de intercambio, ya que en el instante en que se eleven al 
Poder de la Precipitación, tendrán muy poco uso para el oro, el dinero o todo tipo de intercambio, 
excepto según lo requieran los incidentes.

EL MAYA

A medida que vayan ascendiendo uno por uno, todos reirán a pierna suelta ante la aparente 
importancia de esos problemas externos del mundo físico (o externo), ya que dichos problemas no 
son más que “maya”, lo cual no significa otra cosa que “cambio constante”. Recuerda que sólo hay 
una cosa en el Universo que es permanente, real y eterna. Es la “Presencia YO SOY”, Dios en ti, 
que es el Propietario, el Creador y la Inteligencia que gobierna a todas las formas manifiestas. De 
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allí que saber que tú eres esa “Presencia YO SOY”, Mi Amado Estudiante, te hace completamente 
independiente de toda manifestación extena.

No me malinterpreten. Sé que ustedes han entrado a este entendimiento lo suficiente, pero 
sin son sinceros y cuentan con una determinación intrépida a la hora de reconocer a la “Presencia 
YO SOY”, Dios en Acción en ustedes, se encontrarán --- hasta en el sentido externo --- 
elevándose hacia ese dominio e independencia en el que le pueden decir a todo lo externo, “¿Será 
posible que una vez tú me perturbaste?” Algunos de ustedes ya han percibido un indicio de lo tosca 
y burda que luce la forma externa cuando se liberan de ella. Al sentido superior más refinado que 
ustedes tienen, le resulta increíble que hubieran podido habitar --- y que sigan utilizando y 
habitando --- en una forma tan burda e imperfecta. Si hace tiempo hubieran reconocido, reclamado 
y gozado en la “Presencia YO SOY” como lo están haciendo hoy en día, estas formas externas se 
hubieran refinado tanto que ustedes hubieran podido regresar a ellas con mucha gracia y donaire. 
Sin embargo, lo único que se puede hacer es regocijarse con cada paso de logro y con cada paso que
se espera dar, ya que la esperanza se convierte en fe, y la fe se convierte en Realidad. 

Ahora bien, Amados Estudiantes, bajo ninguna circunstancia habrán de permitir que la 
experiencia de lo externo los desanime; más bien, en reconocimiento de esto, regocíjense cada día, 
cada hora, cada minuto que los acerca más a la meta de la Liberación de toda limitación --- esa 
Liberación que tanto han añorado y deseado.

La Luz es cada vez más brillante en algunos de ustedes. Prosigan con esa serena y calmada 
determinación escalando las alturas, ya que: <<”YO SOY” esa Gran Presencia que los 
sostiene, por lo que no pueden fallar>>. Ustedes conocen esa vieja frase que se utilizaba 
para estimular a la gente a seguir, --- especialmente entre la soldadesca ---, y consistía en decirles 
que eran cobardes y “amarillos”. Ahora bien, Amados Estudiantes, Yo les digo: ustedes no son 
cobardes, pero sí son amarillos con la Luz Dorada de la Verdad, del Dominio, de la Maestría sobre 
todas las cosas externas que les han atado; y con un Magno Chispazo de la “Presencia YO SOY”, 
rompen toda cadena, despedazan todo sentimiento de limitación, y se yerguen en su Libertad como 
el Glorioso, Radiante y Majestuoso Ser que todos ustedes realmente son.

Me gusta mucho utilizar la afirmación, <<”YO SOY” aquí y “YO SOY” allá>>; y si 
reflexionan sobre ella, no les quedará más remedio que superar el sentimiento de separatividad.

El Estudiante siempre está algo incierto, lo cual produce ansiedad; y la ansiedad genera 
tensión. En la medida en que vayan entrando a la Actividad Superior, se irán relajando cada vez 
más.

ACTITUD APROPIADA

Asuman siempre la actitud de equilibrio sereno cuandoquiera que algo se manifieste. Estén 
siempre contentos y regocíjense en la Presencia; pero siempre hay que mantener el equilibrio --- tal 
es el Camino del Medio. Manténganse dentro de este centro de equilibrio. Igual de profundo puede 
regocijarse uno en un estado de sereno equilibrio que en exhuberancia exagerada. Este equilibrio 
sereno le proyecta a los demás algo que necesitan, ya que todo ser humano necestita equilibrio y la 
realización consciente de la necesidad de calma y serenidad, porque así uno nunca deja de estar en 
guardia. El equilibrio tiene en sí cierto poder de Auto-Control y guardia que son altamente 
esenciales.

No sólo los deleitarán, sino que a veces hasta les sorprenderán las cosas maravillosas que 
vendrán junto con el equilibrio. Utilicen a menudo el siguiente decreto: <<”YO SOY” el 
perfecto equilibrio que lo controla todo>>. Cuando utilicen la “Presencia YO SOY”, 
asegúrense de mantenerlo como algo permanente.
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Todos deben tratar de realizar esto. Si al principio no ven resultados, sencillamente prosigan,
ya que con toda seguridad los tendrán en la medida en que lo usen cada vez más: <<”YO SOY” la 
Presencia cargando esta agua con la Esencia Dadora-de-Vida que ahora absorbo, la
cual renueva mi cuerpo en perfecta salud y juventud eterna>>. 
Afirma a menudo: <<”YO SOY” aquí y “YO SOY” allá, “YO SOY” la acción consciente 
por doquier>>. A toda actividad discordante, habrás de decirle: <<”YO SOY” la Presencia 
que evita esto. “YO SOY” el control positivo y pacífico de toda esta situación>>.

En la “Conciencia YO SOY” está la Sabiduría que sabe lo que se requiere. Sepan siempre 
que, <<“YO SOY” la Presencia que controla y gobierna esta situación o reunión>>.

No hay nada que entre a la forma física que no sea primero perfeccionado en los Planos 
Invisibles o Superiores.

El Estudiante no debería discutir esta Instrucción, sino que sencillamente debe regocijarse de
vivirla por cuenta propia. Si hace esto, recibirá mucho de Ella, porque no habrá ninguna vibración 
conflictiva que le perturbe.

BENDICIÓN        

¡Magna Presencia de Dios “YO SOY”! Te alabamos y te damos gracias por 
este sentimiento de la certeza de Tu Presencia que crece dentro de la conciencia de
estos Estudiantes que están bajo Tu Radiación. Nos regocijamos en la Gran Luz de 
Tu Presencia que nos envuelve a todos y cada uno, la cual prosigue a bendecir a 
toda la humanidad, transmutando toda discordia en Amor y Paz. Te damos gracias.
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7 de Noviembre de 1932
            SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN

Desde el Gran Silencio, oh Hermano de Luz, le damos la bienvenida a Ti y a 
Tu Ministerio en América; y así como Tú has proyectado hoy Tú Cuña de Apertura, 
asimismo todos los que están bajo esta Radiación se harán conscientes de Tu 
Presencia --- de Tu Gran Luz que ilumina todas las mentes terrenales, haciéndolas 
conscientes de la Presencia Eterna Una, la Inteligencia Una que gobierna todas las 
actividades que “YO SOY”, individualizadas por doquier.

Damos alabanzas y gracias de que sólo hay Una Inteligencia que gobierna 
por doquier, y que el deber de los Estudiantes siempre, no importa cuáles puedan 
ser las apariencias, es el de aceptar únicamente este hecho; y de convertirse en un 
canal irradiante del cual emane esta Verdad cual abundante torrente, vertiéndose a 
sí mismos dentro del Gran Océano de la Vida. Damos alabanzas y gracias porque 
del Silencio ha salido otra Presencia que bendecirá, elevará e iluminará a la 
humanidad. Por el Poder que “YO SOY” y la Sabiduría y Energía acumuladas de las 
centurias, Yo proyecto dentro de las mentes humanas hoy esta Actividad Inteligente
que los guiará hasta enderezarse y mantenerse así. 

Por el “YO SOY”, el “YO SOY” Universal, el Grande, Yo le ordeno a este 
Poder que actúe sobre toda la humanidad.

Les traigo saludos de parte de la Gran Hueste Ascendida y del Gran Maestro Himalaya.

EL MAESTRO HIMALAYA: Esta es la primera vez que la Presencia de Esta Entidad 
Luminosa se ha traído al conocimiento del mundo exterior. Es de Él de quien los Montes Himalayas
reciben su nombre. Así, desde que éstos adquirieron prominencia, han sido un Torrente de Vida 
Sagrado e Inmutable, sostenido sin vacilación. De allí que esas almas que entraron bajo su radiación
fueron envueltas y elevadas a esa Forma Luminosa e Irradiante --- desde donde durante mucho 
tiempo han estado enviando Sus Rayos de actividad para sanar a la humanidad y bendecirla.

LA PLÁTICA

INTERCAMBIO ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE 

En vista de que los destinos de India y Estados Unidos están entrelazados como dos 
enredaderas que trepan por el “Árbol de la Vida”, una vez más ha regresado la ayuda esplendorosa 
hoy día para tratar de fundir en armonía las mentes de América, de manera que su progreso prosiga 
ininterrumpidamente.

En la actualidad hay en América miles que, procedentes de India, han reencarnado aquí, y 
están encarnando en India miles de americanos --- cada uno para aportar su proceso de equilibrio y 
mezcla que se requiere en ambos sectores de la Tierra.

El Gran Ser que se les ha presentado, después de muchos siglos de permanecer en el “Gran 
Silencio”, ha dado el paso adelante para impulsar este proceso de mezcla consciente de Espíritu y 
manifestación; para elevar en alto el Caliz, de manera que Su Corazón se llene con el Fuego 
Líquido del Espíritu, vertiéndose en los corazones de todos los hombres y creando en ellos ese 
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deseo pleno de una Luz cada vez mayor --- volviendo la mirada hacia la Gran Fuente Una de Luz, 
“YO SOY”, Dios en Acción por doquier.

La entrada una vez más de esta Gran Presencia a la actividad de la humanidad se difundirá 
como un hilo de Luz a través de toda la actividad de América, y expandirá Su Luminosa Presencia 
como un manto de nieve dorada que cae suavemente. Será absorbida por la mente de los seres 
humanos, si bien la mayoría de ellos no tendrán consciencia de esto, aunque algunos sentirán la 
penetrante Presencia Interna.

Si los que están bajo esta Radiación continúan progresando bellamente como hasta ahora lo 
han hecho, en breve será posible traerles a su atención ciertas actividades del fluido nervioso que les
acelerará su Maestría sobre las formas externas. Me refiero a la Maestría sobre todas las 
condiciones que parezcan limitar o atar.

Me sorprendería que tus Estudiantes no sintieran la fuerza o la Presencia de este Gran Ser 
hoy. Aún mientras hablo, Sus Rayos salen rumbo a ellos, tocando el corazón de cada uno; y Yo 
siento la excitación del júbilo, si bien ellos no saben qué significa esto.

INVERSIÓN DE CONCIENCIA

Procuren estar alerta, lo mismo que sus discípulos, y con la guardia en alto para invertir 
todas las condiciones negativas que se les aparezcan a los sentidos. Usando cosas pequeñas que les 
servirán de práctica, por ejemplo, si sus sentidos les informan que hace frío, inviertan su conciencia 
y afirmen su calor. Si los sentidos informan que hace mucho calor, inviértanlo con un sentido de 
frescor perfecto y normal. Si los sentidos informan acerca de un júbilo exuberante a causa de cierta 
iluminación, digan: “Paz, aquiétate”, y afirmen su sereno equilibrio y seguridad. El ideal en todos 
los informes de los sentidos es moverse hacia el camino del medio y afirmar mediante el equilibrio 
la Maestría serena del control que “YO SOY”.

Esto permitirá el establecimiento de una corriente sostenida y fluida de ideas creativas y 
energía desde el Corazón del Gran Sol Central --- de donde viene este Gran Ser, el Maestro 
Himalaya. Esto les permitirá recibir y utilizar considerablemente más de esa Energía esplendorosa 
que este Ser emana. La razón para llamarles la atención sobre Él, es que si entienden lo que eso 
significa, podrán recibir ilimitadamente de Su Energía, en adición a la energía que atraen por sus 
propios esfuerzos conscientes.

QUIÉN ESCOGE A QUIÉN

Los Estudiantes en todo momento deben entender que no depende de su escogencia el que el
Maestro venga a ellos, sino que han sido escogidos para recibir la Radiación, privilegio cuyo 
verdadero significado no puede comunicarse con palabras, sólo puede sentirse o visualizarse. 
Igualmente, deberían entender los Estudiantes que la misión del Maestro no consiste en asumir las 
responsabilidades de todos y solucionarles los problemas, sino en comunicarles un entendimiento 
inteligente, que entonces podrán ellos aplicar en sus propias vidas para solucionar sus propios 
problemas. Es así como adquieren la fuerza necesaria, el valor y la confianza para continuar 
subiendo paso a paso, obteniendo su propia Maestría consciente sobre el ser externo y el mundo 
exterior.

Siempre en ciertos puntos de crecimiento (expansión) Nos llega el clamor de los 
Estudiantes, generalmente con gran sinceridad: “Grandes Maestros, ayúdennos a resolver nuestros 
problemas”. Para darles ánimo y fuerzas, quisiera decirles que ustedes no tienen ni la menor idea de
la Presencia Irradiante del Maestro que vierte Fortaleza, Coraje, Confianza y Luz --- de la cual en la
mayoría de los casos los Estudiantes están inconscientes en la conciencia externa. No hay sino una 
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manera para que alguien que tenga sabiduría pueda convertirse en una ayuda permanente, y es la de 
conscientemente enseñarle a sus hermanos o hermanas las Leyes sencillas mediante
las cuales se puede empuñar el cetro, alcanzar la victoria, y lograr el Pleno Dominio sobre el ser 
externo y su mundo.

CAMINO A LA MAESTRÍA

Hacer lo que el Estudiante requiere para que se le resuelvan los problemas no sólo retrasaría 
su progreso, sino que lo debilitaría inmensamente. ES SÓLO AFIRMANDO LA PROPIA 
FUERZA CONSCIENTE, ALCANZANDO VICTORIAS Y, POR ENDE, LOGRANDO LA 
CONFIANZA QUE NO VIENE DE NINGUNA OTRA MANERA, QUE EL ESTUDIANTE 
ENTRARÁ A LA PLENITUD DE SUS PROPIOS PODERES. Con el uso poderoso y maestro 
de la Conciencia de la “Presencia YO SOY”, el Estudiante avanzará sin ninguna duda de que 
alcanzará su meta de la Victoria.

No le hemos dicho (ni le decimos) más a los Estudiantes con respecto a la asistencia que 
podamos estarles dando, para evitar que se recuesten a una fuente externa. Decir o hacer aquello 
que causaría que el Estudiante se recostara de Nosotros por saber él de nuestra Presencia, sería el 
más grande error que pudiéramos Nosotros cometer; pero el Estudiante no tiene nada que temer, y 
debe tener claro que siempre se le da toda la asistencia que requiere, de acuerdo con el punto de 
adelanto en que se encuentre.

La “Presencia YO SOY”, la Hueste de Maestros Ascendidos y Jesucristo 
Ascendido son una y la misma cosa. Mediante el reconocimiento y uso de la “Presencia YO 
SOY”, les digo, definitivamente pueden producir cualquier cualidad que deseen en la 
manifestación externa consciente --- no tienen más que tratar de hacerlo.

Todos necesitan recordarle una y otra vez a la conciencia externa que cuando se dice, 
<<”YO SOY” esto o “YO SOY” aquello>>, se está poniendo a Dios en Acción, que es su Vida 
individualizada, la Vida del Universo, la Energía del Universo, la Inteligencia en el Corazón del 
Universo que lo gobierna todo. Es tanto necesario como vital recordarle constantemente esta Verdad
a la conciencia exterior. Con esta conciencia, el entusiasmo gozoso del Estudiante debería crecer 
continuamente. En ningún momento debe haber nada que empañe el gozo de su utilización, porque 
es absolutamente el camino que conduce a la Plena Maestría.

El Estudiante debe firmemente caer en la cuenta de que él (o ella) es el Poder Controlador 
Consciente en su vida y mundo, y que puede llenarlo con la cualidad que requiera o que se le antoje.

RECOMENDACIONES VITALES

El Estudiante que intermitentemente experimenta disturbios físicos en su cuerpo debe 
asumir a menudo la conciencia de, <<”YO SOY” el aliento perfectamente controlado de mi 
cuerpo>>, y en conexión con esto, debe hacer tan a menudo como pueda la respiración rítmica. 
Esto producirá cierto equilibrio en la respiración, lo cual es de mucha ayuda para el control del 
pensamiento.

Siempre que sea posible, los Estudiantes sinceros deben evitar darle oídos a cosas 
perturbadoras, ya que por hacer esto a menudo dejan entrar inconscientemente elementos 
indeseables a su conciencia. Cuando discretamente no se pueda evitar escuchar cosas de este tipo, 
deben utilizar lo siguiente: <<”YO SOY” la Presencia en guardia aquí, y consumo 
instantáneamente todo aquello que pretenda perturbar>>. De esta manera no sólo se 
protegerán ustedes, sino que igualmente ayudarán a otras personas. Si bien el Estudiante no debe 
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temerle a nada, ciertamente es necesario mantener en alto la guardia consciente hasta que haya 
alcanzado la Maestría suficiente como para controlar sus pensamientos, sentimientos y receptividad.

FÁBRICA DE MILAGROS

De la Ciudad Eterna (La Ciudad Dorada)*** viene esta carga ilimitada de energía para 
bendición de los Estudiantes de esta Radiación, así como también para todo ser humano que esté 
buscando la Luz.

Traten de mantenerse tanto como les sea posible en el entusiasmo gozoso de la “Presencia 
YO SOY”. Denle todo el poder, y no mantengan preguntas en su mente. Descarten todo a los cuatro
vientos; dénselo todo a la “Gloriosa Presencia YO SOY”, y reciban Su Mágica Revelación. Es la 
Magna Presencia Hacedora-de-Milagros quien puede solucionarlo todo (¡y lo hace!), no sólo 
problemas sino preguntas que necesitan ser contestadas. Una notable afirmación que le resultaría de
mucha utilidad a los Estudiantes es: <<”YO SOY” la Presencia Hacedora-de-Milagros en todo
lo que yo requiera que se haga>>.

El que los Estudiantes sigan meditando y reflexionando sobre lo que significa decir “YO “ o 
“YO SOY” produce resultados, revelaciones y bendiciones que no pueden subestimarse. Estoy 
seguro de que sus Estudiantes pronto comenzarán a mostrar y sentir la notable actividad de este uso.
Hoy más que nunca antes siento la Presencia del entendimiento y uso de esta actividad.

En los Planos Superiores se da una reunión constante e intercambio de asistencia mientras 
que los cuerpos duermen, en una proporción mayor a la que nadie puede siquiera imaginar.

Sabiendo que, <<”YO SOY” la cualidad de todo aquello que yo desee utilizar>>, 
entonces saben que pueden producir en una forma tangible y visible todo lo que tengan en la 
conciencia. En el momento en que se pone bajo control el cuestionamiento de la mente externa y se 
tranquiliza, las más grandes revelaciones les vendrán, casi atropellándose entre sí.

BENDICIÓN DE HIMALAYA

A causa de la necesidad, el Maestro Himalaya escogió salir a la palestra. Él trae consigo una 
mezcla especial de América e India, y por esa razón le es posible venir aquí. Al entrar en acción la 
Presencia Interna, todas las actividades externas cesan. Necesariamente tiene que ser así, porque 
obedecen a la “Presencia YO SOY”.

La Nieve Dorada es lo que la Gran Presencia esparce sobre América --- para ser absorbida 
por individuos y las meras partículas de la atmósfera propiamente dicha. Esto permitirá que los 
Estudiantes sean asistidos y bendecidos en gran medida, porque ellos se han convertido en el punto 
focal de esta emanación.

Conviene que los Estudiantes entiendan que en los requerimientos nacionales --- tanto como 
en los individuales --- se necesitan ciertas cualidades para ciertos propósitos definidos en ciertos 
momentos. Esta es la razón de que Grandes Seres Especiales vengan a la Tierra, Individuos que de 
manera predominante tienen la cualidad que la nación necesita en un momento dado. Todo 
Estudiante que pueda comprender esto con gran sinceridad encontrará que un elemento nuevo 
entrará a su vida, el cual le beneficiará en gran medida.

EXPECTATIVA BENEFICIOSA

La actividad de la expectativa es vital para recibir algo de la Presencia Interna. Es una 
facultad que puede usarse con gran beneficio por el Estudiante que la cultiva. Por ejemplo, si hemos
planeado algo de lo cual esperamos recibir gran gozo, sentimos que flotamos por la expectativa. 
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Podemos lograr y utilizar la misma expectativa en elementos que deseamos conseguir y utilizar, ya 
que sirve de mucho para que se manifiesten. Si alguien te llama por teléfono y quedas en 
encontrarte con él en la ciudad, tienes la expectativa del encuentro. Si deseas conocer a los 
Maestros, es necesario tener la expectativa de conocerlos. ¿Por qué no tener la expectativa de 
conocerlos ahora?

RESPIRACIÓN

La gente se ha hecho tan anormal en sus hábitos, que naturalmente han interferido con su 
respiración así como también con otras cosas. Utilizar la afirmación: <<”YO SOY” la respiración 
equilibrante>>, hará por ellos mucho más que muchos ejercicios de respiración sin la asistencia de
un Maestro Ascendido. La sorprendente actividad venidera se hará mediante el uso de la “Presencia 
YO SOY”, ya que con Su uso se puede lograr todo. Asuman a menudo la conciencia de, <<”YO 
SOY” la respiración equilibrante>>. Esto pone en movimiento a la Actividad Interna que 
mantiene la Perfección externa. En lo que sea que hagan, siempre asuman la Conciencia “YO 
SOY”, y entonces la pondrán en movimiento inmediatamente.

Asuman la actitud mental de serena certeza, y mantengan el paso.

*** (Dice Saint Germain: Tengo que continuar mi viaje.
P: ¿A dónde vas?
R: A Casa.
P: ¿Cuál?
R: La Ciudad Dorada.
Está revestida de Sustancia Electrónica, y te resulta tan visible y tangible como
lo físico. Dentro de las Luces de la Ciudad Dorada hay Luces que son mucho 
más brillantes que la irradiación circundante de las luces que aquí se utiliza.
Hay conciencia enfocada en ciertos puntos dentro de todas las Luces. En esos
puntos, se convierte en iluminación. Supongamos que esta habitación fuera el 
Gran Sol. Tiene una atmósfera. Los individuos que se mueven dentro de ella 
tendrían su propio Esplendor, igual que las luces en este cuarto.)

BENDICIÓN

Magna Presencia a quien hemos dado la bienvenida con tanto gozo, te damos
las gracias por Tu Maravillosa Radiación y Luz, por tu Gran Brillo y Poder 
Conquistador; y confiamos que decretarás la Justicia ahora y por siempre para la 
humanidad.           
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10 de Noviembre de 1932
              SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN

¡Magna e Infinita Presencia, Inteligencia Omnipenetrante! Tu Amor, Sabiduría 
y Poder gobiernan todas las cosas. Tu Justicia Divina actúa en todo momento en la 
vida y mundo de aquellos que se vuelven hacia Ti con determinación indefectible.

Te alabamos y damos gracias por ser Tú el Poder e Inteligencia Gobernante 
que dirige todas las cosas.

Te alabamos y damos gracias de que en nuestro mundo seas Tú el Poder 
Invencible y siempre sostenedor. Te damos las gracias.

Dios siempre encuentra la manera de ayudar a aquellos cuyos corazones se elevan hacia Él.

LA PLÁTICA

BIEN OCULTO

Cuando se les entiende correctamente, los aparentes misterios de la vida con sus 
experiencias acompañantes son bendiciones disfrazadas, ya que toda experiencia que nos haga 
volvernos con mayor firmeza hacia la Única Presencia Activa, “YO SOY”, Dios en Acción, nos ha
brindado un maravilloso propósito y bendición.

La situación desafortunada en la que se encuentran muchas personalidades existe porque la 
gente acude a fuentes externas para su sustento, Inteligencia Directriz y el Amor que es la Presencia 
Suprema y Poder del Universo.

No importa cuáles puedan ser las condiciones que afrontemos, en ningún momento debemos
alejarnos de la Gran Verdad que: “El Amor es el eje del Universo sobre el cual todo gira”. Esto 
no quiere decir que habremos de amar la inarmonía, la discordia, o algo distinto al Cristo, sino que 
en vez podemos amar a Dios en Acción, la “Presencia YO SOY” presente por doquier; ya que lo 
opuesto del odio es el Amor, y es imposible odiar sin haber amado profundamente primero. 
El exhorto que dio Jesús consistía en esto.   

PODER ÚNICO

Todo ser humano es un poder, y se pretende que sea el principio gobernante de su vida y 
mundo. Cuando se reconoce que dentro de todo ser humano la “Presencia de Dios YO SOY” actúa 
en todo momento, entonces se sabe que las propias manos externas empuñan el Cetro del Dominio 
y que se debería utilizar la propia determinación consciente para saber que la Invencible Presencia 
de Dios es, en todo momento, la Actividad Inteligente del propio mundo y asuntos. Esto evita que la
atención se fije en las apariencias externas, que nunca constituyen la Verdad a menos que estén 
iluminadas por la “Presencia YO SOY”.

No importa cuál sea el problema que haya que resolver en la vida del individuo, sólo hay Un
Poder, Una Presencia y Una Inteligencia que pueden resolverlo, y ese es el reconocimiento por parte
del individuo de la Todopoderosa Presencia de Dios --- con la cual no hay actividad externa que 
pueda interferir ---, a menos que la atención del sujeto se distraiga (consciente o inconscientemente)
de este reconocimiento central y aceptación del Poder Supremo de Dios.
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El siempre-activo Principio de Vida está constantemente tratando de expresarse en su 
Perfección Natural; pero los seres humanos, al contar con libre albedrío, lo califican consciente o 
inconscientemente con toda clase de distorsiones. El individuo que se yergue con su atención fijada 
firmemente en la “Presencia YO SOY”, sobre Dios y con Dios, se convierte en un Poder Invencible 
con el que no puede interferir ninguna manifestación externa de la humanidad.

En el reconocimiento de <<”YO SOY” aquí y “YO SOY” allá>>, aparecen los amigos que 
nos ayudan cuando es necesario, ya que <<”YO SOY” los amigos que surgen doquiera y 
cuandoquiera que es necesario>>. La liberación de todo dominio externo o interferencia 
solamente puede resultar de este reconocimiento de la “Presencia YO SOY”, Dios en Acción en la 
vida y mundo del individuo. Muchas veces esto requiere de una fuerte determinación para 
sostenerse indefectiblemente en esta Presencia cuando las apariencias parecen imponerse. No 
obstante, ese nunca es el caso.

CONOCER LA VERDAD

Es muy cierto el viejo adagio que dice: <<Sólo está derrotado el individuo cuando se 
rinde>>, ya que en tanto el individuo tenga su atención firmemente anclada en Dios dentro de sí 
como la Inteligencia Gobernante, no hay actividad humana que pueda interferir. La Gran 
Emanación de Luz que fluye a través de cada individuo --- mediante la actividad de la visión y de 
conocer Su Presencia --- se puede hacer tan invencible como una pared de acero, de hecho más 
fuerte.

A través del tiempo la humanidad, en su mayoría, le ha dado su atención a las apariencias 
externas, invitando así toda índole de discordia y zozobra; pero en la actualidad hay miles que están 
comenzando a entender que la Presencia de Dios dentro de sí es absolutamente invencible, hasta
el punto de que están siendo elevados constantemente por encima de las injusticias, la discordia y la
inarmonía de la creación externa.

En tanto que la humanidad no sostenga su atención sobre la “Presencia YO SOY” (Dios 
adentro) el tiempo suficiente y con la determinación necesaria, se encontrará rodeada de lo 
indeseable; pero de lograr una dinámica actitud consciente y de fijar la atención sobre la Presencia
de Dios en lo interno, será como un relámpago destellando entre las nubes tormentosas, 
penetrando y disolviendo la tormenta que lucía tan amenazadora.

A medida que se avanza, uno se siente cada vez más invencible ante esta creación humana 
de los hombres que tanta angustia produce.

La afirmación de Jesús en cuanto a que, <<Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará 
libres>> (Juan 8:32) es quizás una de las más sencillas y grandes Verdades que se hayan 
pronunciado jamás; ya que el paso fundamental para conocer esta Gran Verdad a la cual Él se 
refería es saber que tienes dentro de ti esta Invencible Presencia de Dios. Si sabes esto y estás 
seguro de ello en tu propia conciencia --- y por esto quiero decir, pararte con firme determinación 
ante lo que sea ---, entonces sabrás que, efectivamente, tienes dicha Presencia dentro de ti. 

Tu segundo paso es declarar con firmeza: <<”YO SOY” la Presencia Iluminadora y 
Reveladora, y no se me puede rehusar ninguna actividad externa que yo necesite 
conocer porque “YO SOY” la Sabiduría, “YO SOY” la Percepción, “YO SOY” el Poder 
Revelador que pone todo ante mí --- de manera que yo pueda ver y entender, y así actuar
acordemente>>.  

Una vez que entiendes que, <<”YO SOY” la Única Inteligencia y Presencia que 
actúa>>, es bien fácil ver cómo tienes el Cetro empuñado en tus propias manos, y a través de esta 
“Presencia YO SOY”, puedes apremiar a que se te revele todo lo que necesitas saber. Te aseguro 
que esto de ninguna manera interfiere con el libre albedrío de más nadie.
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Ya es hora de que los Hijos de Dios que están buscando la Luz se despierten a este Dominio.
Te aseguro que no está mal ni constituye un error el que exijas y reclames lo tuyo. Al hacer esto, no 
está interfiriendo de ninguna manera con nadie más.

JUSTICIA Y CORRECCIÓN

Si en algún momento aparece alguien que, mediante su actividad externa, intenta despojarlos
de lo que les pertenece, entonces es su derecho comandar a través de la “Presencia YO SOY” que 
dicha condición sea ajustada y que lo suyo les sea devuelto. En esto hay que tener mucho cuidado 
de que una vez que hayamos puesto en movimiento la Ley Divina y la Justicia Divina comience a 
darse, no nos llenemos de lástima y, así, interrumpamos la acción de la Ley.

Cuando los seres humanos son gobernados completamente por el ser externo, y cuando no 
piensan en el Poder de Dios que les da Vida, son fácilmente inducidos a cometer cualquier tipo de 
injusticia; pero, ¿acaso significa eso que tienes que permitirles que lo hagan en tu mundo? Claro 
que no, especialmente cuando ustedes saben que en su interior tienen el Magno Poder de Dios para 
comandar y demandar la corrección y la justicia de todas partes.

Quiero darles un ejemplo: Una de mis Estudiantes estaba atravesando por una gran 
tribulación, y al tener ella una naturaleza muy espiritual, le aconsejé que demandara la corrección y 
la justicia. Así lo hizo, y de repente comenzaron a pasarle cosas a las personas que querían obrar 
injustamente con ella. Por su bondad de corazón, ella comenzó a arrepentirse y a desear no haber 
reclamado justicia para sí. Vino donde Mí y me preguntó, “¿qué hago?” Sin vacilar le dije, “Mantén
el decreto que hiciste. Tú no eres responsable por las lecciones que tienen que aprender esos 
individuos que te han hecho mal, de manera que deja que reciban sus lecciones y tú quédate 
tranquila”.

RETRIBUCIÓN CÓSMICA

Cuando la gente comienza a hacer el mal, en ese momento pone en movimiento la Gran Ley 
Universal (o Cósmica) de Retribución, y le será imposible evitar que la retribución los alcance en 
algún momento y lugar, así como es imposible detener el movimiento de los planetas. A veces a la 
víctima inocente le parece que la retribución tarda en llegar, pero cuanto más se retrase su llegada, 
con tanto más poder se manifestará cuando finalmente llegue. Ningún ser humano encarnado puede 
evitar la acción de esta Ley.

A menudo los Estudiantes han pensado que algo les puede ser impuesto. Les aseguro que tal 
no es el caso. La única manera que uno puede abrirse a los pensamientos indeseables es entrando a 
la condenación y el odio.Si se ha hecho esto, se ha generado aquello en lo que ha creído. El 
Estudiante que conoce el Poder de Dios dentro de sí no tiene nada que temer de nadie. El individuo 
podrá --- de así decidirlo --- experimentar la plenitud de la Actividad de Dios en su vida y mundo. 
Es sencillamente cuestión de escoger lo que quieras tener. Si ustedes desean paz y armonía, 
conozcan esto: <<”YO SOY” el Poder que lo produce>>. Si desean un ajuste en su mundo y 
asuntos, conozcan que, <<”YO SOY” la Magna Inteligencia y Poder que lo produce, y 
ninguna actividad externa puede interferir en esto>>.

En el aparente misterio de la incesante actividad de la Vida, está la Presencia Iluminadora 
del “Poderoso YO SOY Interno” que está presto a cubrirlos con bendiciones incontables e 
inconcebibles --- si tan sólo se lo permiten. ¿Cómo se lo permiten? Pues, mediante la aceptación 
jubilosa de la Magna Presencia y del Poder dentro de ustedes; y entonces en cada detalle de su 
actividad --- sin importar lo pequeño que pueda ser --- no vacilen en invocarla a la acción, ya que no
hay otra energía en el Universo --- salvo la de Dios --- que actúe en su conciencia, su mente, su 
cuerpo y su mundo.
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Digan a menudo: <<”YO SOY” la Presencia>> en todo lo que quieran que se haga. Esto le
abre el camino al Poder de Dios para que actúe y les traiga justicia. No tengan lástima por lo 
externo que, por su ignorancia, hace lo incorrecto en ustedes o en otra persona.

Mantengan la calma y la serenidad, sabiendo que <<Dios es la Única Inteligencia y el 
Único Poder que actúa en mi mundo y asuntos>>. El “YO SOY” en ustedes es la fuerza auto-
sostenida y sanación que se manifiestan en su mente y cuerpo. Esto los mantiene en un afinamiento 
aún mayor. ¡Encaren a Dios! y la Energía siempre surgirá para asumir el comando de toda situación.
Todo aquel que entienda esta Ley no estará sujeto a la injusticia y las condiciones que los seres 
externos de otras personas traten de imponerle.

Recuérdenle esto al ser externo con frecuencia. Asegúrense siempre de que en su interior 
sólo están la Presencia y el Poder de Dios actuando en ustedes y en sus asuntos. Sigan usando en 
todo momento el Decreto de que, <<No hay nada oculto que no me sea revelado>>. Esto 
siempre es necesario. Sin embargo, no importa qué pueda desear la gente que hagan, la salvaguarda 
de ustedes siempre será la de derramar sobre ellos el Amor de Dios.

Cuando la gente trata de gozar de algo a través de la injusticia, de seguro que nunca lo 
logrará, ya que siempre perderá alguna facultad mediante la cual hubiera podido haberlo disfrutado.

INJERENCIA EN OTROS

Otras personalidades también tienen el mismo privilegio que ustedes de alinearse con Dios, 
y si no escogen hacerlo, este no es asunto que le incumba a ustedes.

Dios es la Presencia Omnisapiente y Todopoderosa, lo sabe y lo descubre todo. Si quieren 
hacer algo por otra persona, podrán decir: <<Magno Ser Maestro, “Presencia YO SOY” dentro 
de este individuo, manifiéstate en Tu Poder Consciente con Tu Percepción y Perspicacia, 
con Tu Sabiduría e Inteligencia Directriz; y procura que todas las cosas le sean ajustadas 
a este individuo, y que se le de la paz y el descanso que tanto se merece. “YO SOY” la 
Presencia Comandante que dirige y ordena que esto se haga, y así se hace ahora. 
Asciende la conciencia a la Plena Luz Incandescente, donde este individuo pueda ver y 
conocer el reposo, el descanso y la belleza que le pertenece por su propia creación y 
servicio>>.

Es un error dejar que la lástima los arrastre a condiciones destructivas. Asuman la postura de
: <<”YO SOY” la única Presencia que actúa aquí>>.

Para ayudar a los que han desencarnado, utilicen el siguiente decreto: <<”YO SOY” la 
Presencia que sostiene a ese individuo en la esfera a la que pertenece, enseñándole e 
iluminándolo>>.

De lograr el Estudiante la idea correcta de ofrecerle Amor a su propio Ser Divino, recibirá 
alivio total de toda discordia. Para perfeccionar condiciones, digan: <<”YO SOY” la Presencia 
allí --- gobernando y subsanando la situación>>.

ENERGÍA CRUCIAL

La humanidad en general y los médicos en particular han distorsionado lastimosamente las 
cosas. Todo individuo que desea elevarse a la “Presencia de Dios” y vivir allí necesita la energía que
él desperdicia. Justamente la energía que los individuos desperdician constituye la fuerza y el poder 
que les capacita para aferrarse a la “Presencia de Dios”. Esta Energía es la vida que ellos necesitan 
para volverse hacia la “Presencia de Dios” y aferrarse a Ella. Ya que durante centurias el ser externo
ha utilizado la Energía Vital para crear condiciones equivocadas, ese desperdicio de energía se 
convierte en un desagüe abierto en la conciencia de la gente.
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Los médicos son responsables en gran medida de esta terrible condición, ya que enseñan y 
abogan por la gratificación del apetito sexual --- que es el mayor canal de desperdicio que tiene la 
humanidad. Esto es lo que hace imposible que la gente se aferre a la “Presencia de Dios” el tiempo 
suficiente para lograr la Maestría. Constituye el noventa y cinco por ciento (95%) de la causa de la 
vejez y de la pérdida de vista, oído y memoria --- ya que estas facultades dejan de funcionar sólo 
cuando deja de fluir por la estructura celular del cerebro una corriente de esta Energía de Vida. Esto 
no se le puede decir a la gente hasta tanto no haya recibido tales golpes que esté tan desesperada 
con la aflicción de sus propias creaciones como para ponerle atención a lo que tienes que decir. La 
voluntad queda totalmente inutilizada sin esta Energía de Vida. 

MÉTODO DE SOLUCIÓN

Sólo hay una manera posible para cambiar algo que ha sido creado y dirigido a través del 
canal incorrecto. La atención es lo que lo mantiene aferrado a su mal uso o expresión. Dirijan 
instantáneamente el pensamiento al Ser Superior. Mucha gente tiene la idea de que se le 
puede controlar a punta de fuerza de voluntad, mediante la compulsión. Esto no puede hacerse, ya 
que no se haría más que represarlo, eventualmente reventando por otro lado. 

La única manera permanente de superarlo es cambiar la atención y elevarla. Usen la 
afirmación: <<”YO SOY” la Presencia Gobernante de esta Energía y el único Poder que la 
puede elevar. “YO SOY” la Presencia que la eleva y la trasciende, y dicha acción es por 
siempre auto-sostenida>>. Sepan que: <<”YO SOY” la Presencia que hace esto, por lo que
está hecho ahora, ya que la Actividad de Dios es siempre instantánea>>.

En cualquier condición equivocada, lo primero que hay que hacer es invocar 
la Ley del Perdón. Recuerden que cuando una cosa ha sido puesta en movimiento o energizada, 
dicha cosa sencillamente actúa.

VEHÍCULO NECESARIO

El cuerpo físico es el vehículo para establecer contacto con el mundo sensorial. Cuando te 
aproximes al punto de precipitación, continúa utilizando el vehículo físico para realizar el servicio 
fisico ordinario. Existen los mundos Interno, mental y físico. El cuerpo físico ha sido creado para 
actuar en la rata vibratoria inferior, y es el vehículo natural para dicha tarea.

Dirigir y manejar objetos físicos a punta únicamente de la mente requiere de una 
acumulación de Fuerza Electrónica en el Círculo Electrónico del individuo. Cuando se utiliza la 
energía sin haber llegado al Estado Ascendido, esta energía generada conscientemente se guarda en 
el Círculo Electrónico que rodea a todo individuo en mayor o menor grado. Esta es la razón por la 
cual algunas personas parecen tener una cantidad ilimitada de energía, ya que lo que se acumula en 
una vida se pasa a las vidas subsiguientes.

Quizás uno de los estados más lamentables en que el hombre tiene que vivir es en el llamado
“derecho legal” que ata a otra persona a la actividad sexual cuando dicha persona desea alejarse de 
eso.

Aún en la ignorancia de la mente externa, algunas naturalezas tienen un desarrollo poderoso 
de la actividad del Amor. El Puro Amor de Dios nunca baja más allá del corazón. EL 
VERDADERO AMOR NUNCA REQUIERE DE NINGÚN TIPO DE CONTACTO SEXUAL. 
La Gran Hueste Ascendida de Luz están siempre con aquellos que desean hacer lo 
correcto.Envíenle sus pensamientos, y verán que siempre recibirán asistencia.

Ustedes cuentan con un Poder invulnerable e invencible cuando saben que tienen el 
reconocimiento de la “Presencia YO SOY”. 
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La Ley del Perdón es la puerta abierta de par en par que los lleva al Corazón de Dios. Es la 
Llave Tonal y Eje sobre el cual gira el Universo.

BENDICIÓN
  

¡Magna e Infinita Presencia de Dios! Te alabamos y te damos gracias por Tu 
incesante Ministración. Invocamos Tus Bendiciones, Tu Sabiduría y Tu Inteligencia 
a que actúen a través de todos y cada uno de nosotros, dándonos paz mental, paz 
corporal y júbilo en el corazón para llevar la Presencia Gobernante, Conquistadora 
y Victoriosa sobre todas las cosas. Alabamos y damos gracias porque la Magna 
“Presencia YO SOY”, Dios en Acción, gobierna todos los cargos oficiales, 
causando que Tu Perfección esté siempre en operación y sea Auto-sostenida en Tu 
Nombre y a través de Tu Presencia.
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14 de Noviembre de 1932
              SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN

¡Majestuosa Presencia, Infinito Creador de todo lo que existe, el “Gran YO 
SOY”, visible e invisible, manifiesto e inmanifiesto! Nos regocijamos en Tu Gran y 
Magna Presencia del que nos hayas hecho conscientes de Tu Ilimitado Poder, de Tu
Infinita Inteligencia, de Tu Eterna Juventud y Belleza. Damos gracias y alabanzas 
por habernos concientizado de Tu Gran Opulencia, de Tu Gran Abundancia a tal 
grado que lo sentimos como un poderoso río en nuestras manos y uso, ¡Oh Magna 
Fuente Infinita! ¡Oh Corriente Incesante! Tú nos has hecho conscientes de que 
<<“YO SOY” el Magno Poder de la Precipitación>>. Nos inclinamos en adoración 
ante Ti y en la plena aceptación de Tu Magna Presencia y Poder.

Les traigo Saludos de parte de la Gran Hueste; y la Gran Luz de los Seres Iluminados se está
poniendo cada vez más fuerte.

LA PLÁTICA

<<”YO SOY” la Resurrección y la Vida>>.
<<”YO SOY” la Energía que usas en toda acción>>.
<<”YO SOY” la Luz que ilumina todas las células de tu Ser>>.
<<”YO SOY” la Inteligencia y la Sabiduría que dirigen todos y cada uno de tus 

esfuerzos>>.
<<”YO SOY” la Sustancia Omnipresente e ilimitada que tu puedes utilizar y traer 

ilimitadamante a la forma>>.
<<”YO SOY” Tu Fuerza --- Tu Perfecto Entendimiento>>.
<<”YO SOY” Tu Habilidad para aplicarlo constantemente>>.
<<”YO SOY” la Verdad que ahora te da Perfecta Libertad>>.
<<”YO SOY” la Puerta Abierta a la “Luz de Dios que nunca falla>>.
<< Doy alabanzas por haber entrado plenamente a esta “Luz” utilizando el Entendimiento 

Perfecto>>.
<<”YO SOY” Tu Visión que ve todas las cosas visibles e invisibles>>.
<<”YO SOY” Tu Audición que escucha las Campanas de la Libertad, las cuales ahora 

escucho yo>>.
<<”YO SOY” Tu Habilidad que percibe a voluntad las más dulces fragancias>>. ***
<<”YO SOY” la Entereza de toda Perfección que alguna vez desees manifestar>>.
<<”YO SOY” el Pleno Entendimiento, Poder y uso de toda esta Perfección>>.
<<”YO SOY” la Plena Revelación y uso de todos los Poderes de mi Ser que “YO SOY”>>.
<<”YO SOY” el Amor, el Magno Poder Motivador detrás de toda acción>>.

ADVERTENCIA AMOROSA

Me gustaría darle a los Estudiantes bajo esta Radiación la más cariñosa advertencia de que 
observen todos sus sentimientos --- que en ningún momento vaya alguien a aceptar un 
sentimiento de envidia por el progreso de otro. Todo Estudiante tiene que recordar siempre que no 
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le incumbe lo que hagan otros Estudiantes, excepto a la hora de saber que: <<”YO SOY” la 
Presencia de Dios en acción aquí>>. El que un Estudiante comience a cuestionarse acerca 
del progreso de otra persona es lo que más atrasa, y bajo ningún aspecto es admisible.

Todo Estudiante tiene que entender que su única ocupación consiste en armonizar, acelerar  
y expandir su propia mente y mundo. Cuanto más pronto el Estudiante entienda que el único 
requerimiento imperativo que le hace la Gran Ley de su propio Ser es la armonía de 
mente y sentimientos, tanto más rápido se manifestará la Perfección. Si esto no se mantiene, no 
podrá ir más allá de cierto grado de progreso.

RELOJ DE MEDICIÓN

Tan pronto como el Estudiante cae en la cuenta de esto y comienza a utilizar la “Presencia 
YO SOY”, comandando la armonía y silencio de la actividad externa, encontrará que puede ver, 
sentir y ser la Perfeción que tanto desea. Cuando el estudiante y sus amistades tienen un Amor 
sincero y profundo el uno por el otro que no es inquisitivo, ese Amor será la mayor bendición y 
poder elevador. He aquí un criterio mediante el cual un Estudiante puede medirse en todo momento,
y determinar qué poder está actuando: Si uno se siente crítico, inquisitivo o inarmonioso 
hacia una persona, sitio, condición o cosa, es una señal segura de que el ser 
externo está actuando, y la actitud correcta será la de corregir este asunto de inmediato. Todos 
--- especialmente los Estudiantes --- tienen que caer en la cuenta de que sólo tienen una cosa que 
hacer, y es sentir, ver y ser la Perfección en sus propios mundos.

El que esto sea tan importante es la razón que me lleva a martillarlo tanto en esta ocasión --- 
porque cuando los Estudiantes comienzan a experimentar manifestaciones inusuales a través de sus 
esfuerzos, siempre hay al principio la tentación de pensar: “YO SOY” capaz de utilizar esta Ley 
mejor que ninguna otra persona”. Esto, sin que Yo lo diga, constituye un craso error.

No puede usarse por mucho tiempo la afirmación “YO SOY” --- ni siquiera intelectualmente
--- sin comenzar a sentir una convicción cada vez más profunda de que <<”YO SOY” todas las 
cosas>>. Reflexionen a menudo sobre qué realmente significan estas dos maravillosas palabras, y 
siempre únanlas con la afirmación: “Cuando digo “YO SOY”, “YO SOY” poniendo en 
movimiento el Poder Ilimitado de Dios en todo aquello con lo que emplee la expresión 
“YO SOY”. En la afirmación bíblica de <<Antes de que Abraham fuese, YO SOY>> (Juan 
8:58), “Abraham” representa la expresión externa de la Vida, y “YO SOY” representa el Principio 
de Vida que se estaba expresando a través de Abraham. Así, había Perfección de Vida mucho antes 
de que manifestación alguna se diese; y así es la Vida, sin principio ni fin.

PRESENCIA Y CETRO

Amados Estudiantes, mucho se regocija Mi Corazón en la cercanía con que algunos de 
ustedes están sintiendo la convicción de esta Majestuosa “Presencia YO SOY” que ustedes son. 
Hagan lo más que puedan para mantenerse calmados...serenos...y si no lo pueden ver de otra 
manera, cierren los ojos y vean la Perfección por doquier. Cada vez les llegarán más y más pruebas 
de la maravillosa Presencia de esta Verdad. Ustedes la escucharán, la sentirán, la verán y 
experimentarán esa maravilla de toda maravilla --- en la cual, como niños, ustedes han vivido --- y 
los milagros realizados. 

Para beneficio de ustedes se han escrito descripciones y explicaciones del uso de esta 
“Magna Presencia YO SOY”. Tú que te aferras a la Verdad entrarás a una acción triple: ver, 
escuchar y experimentar estos “milagros” --- y “milagros” serán hasta que entiendas su operación; 
de allí se tornarán en majestuosas y sencillas Verdades que podrás aplicar por siempre, una vez que 
las entiendas. 
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Con todas Mis centurias de experiencia, no puedo evitar decirles a modo de estímulo que Mi
Corazón salta de gozo ante la cercanía con que algunos de ustedes están empuñando el Cetro de 
Dominio. Avancen, Mis Valientes, no vacilen. ¡Empuñen su Cetro de Dominio! ¡Elévenlo!, ya que 
“YO SOY” el Cetro, la Llama Insaciable, la Luz Deslumbrante, la Perfección que ustedes 
una vez conocieron. ¡Vengan! ¡Dejénme sostenerlos en Mi fuerte abrazo, de manera que allí 
donde por tanto tiempo hubo dos, ahora haya sólo uno --- “YO SOY”. “YO SOY” el Conocedor, el 
Hacedor y la Perfección ahora expresada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Vuelvo a dirigirme a aquellos individuos que tanto desean que se les resuelvan sus 
problemas. Sólo hay Una Presencia en el Universo que puede solucionar algún problema (o que 
alguna vez lo hace), y es la “Presencia YO SOY” presente por doquier. ¡Mis Amados! Déjenme 
decirles con todo el cariño posible que de nada sirve pretender que únicamente se resuelva un 
problema, ya que donde hay uno pueden aparecer doce más; pero cuando ustedes saben que la 
actitud perfecta es entrar a la “Presencia YO SOY”, a sabiendas de que es la Incuestionable  
Solucionadora de todo problema, causarán --- de manera tan segura como se lo estoy diciendo --- 
que todos los problemas desaparezcan; ya que cuando viven constante, calmada y 
determinadamente en la “Presencia YO SOY”, en vez de que muchos aparezcan allí donde han 
resuelto uno, habrán entrado al estado en que no hay ninguno.

Le ordeno al Poder en estas palabras que le lleve la verdadera convicción y entendimiento 
detrás de ellas a todos aquellos que las escuchen o las lean.

Para el Cerebro: <<”YO SOY” el aceleramiento de las células de esta (mi o tu) 
estructura cerebral, causando que se expanda y reciba la Dirección Inteligente de la 
Magna Presencia Interna>>.

Ustedes deben saber que, a través de la “Presencia YO SOY”, cuentan con el poder para 
calificar conscientemente sus pensamientos como se les antoje. No se les puede decir qué hacer, ya 
que ustedes son un ser libre con libre albedrío. Si pudieran estar conscientes de todo pensamiento 
que haya pasado por su mente en un lapso de seis semanas, y si pudieran mantenerlos calificados 
con Perfección, verían los más sorprendentes resultados. Digan a menudo: <<”YO SOY” el 
Maestro Interno que gobierna y controla todos mis procesos de pensamiento en la plena 
Perfección Crística, como yo deseo que sean>>.

Para bendecir a otros y sostenerlos en la Luz: Cuando bendicen a otros o los 
visualizan en la Luz, se da una actividad doble de la cualidad que ustedes envían. Al hacer esto, se  
da como resultado automático cierta cantidad de protección, pero el pensamiento y la cualidad de la 
Luz y la bendición se registran principalmente dentro de la propia conciencia de uno, y al mismo 
tiempo intensifica dicha cualidad en la persona a la cual se le envía.

Asuman la postura eterna de que, << “YO SOY” lo que quiero ser>>. Siempre deben usar 
conscientemente la “Presencia YO SOY”. Son muy escasas las veces que --- aún entre Estudiantes, 
han caído en la cuenta a cabalidad de lo que significa la “Presencia YO SOY”. Sólo ocasionalmente
se ha dado la comprensión verdadera del “YO SOY”, excepto en los Retiros de los Maestros. Jesús 
fue el primero en darle énfasis a esto en el mundo exterior. Los exhorto fervorosamente a que no le 
den ninguna consideración al elemento tiempo. Las manifestaciones tienen que producirse 
instantáneamente cuando ustedes le dan la libertad suficiente a la “Presencia YO SOY”. Anden y 
vayan, apliquen, conozcan, y dejen que la “Presencia YO SOY” se encargue del elemento tiempo.
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RESPUESTA OBLIGADA

Cuando ustedes hacen una afirmación de la Verdad y la sostienen, tienen que recibir. El ser 
externo no tiene poder propio. Su deber es simplemente saber que la “Presencia YO SOY” está 
actuando. A veces, sin estar consciente de ello, el ser externo se pone a esperar el momento de la 
manifestación.

Quiero comunicarles la convicción y el sentimiento de que cuando ustedes 
comandan como la “Presencia YO SOY”, Dios Todopoderoso se pone en acción.

Recuerden en todo momento que cuando tratan con personalidades, están tratando con la 
creación humana externa, y tienen todo el derecho y poder de comandar su silencio y obediencia --- 
trátese de su propio ser externo o del de otra persona.

El poder del Auto-Control diría: “Sólo la Perfección de Dios sale”. Esto le hará frente a 
cualquier condición de impulsos incontrolados que el individuo pueda estar encarando. Cuando el 
Estudiante ya ha dejado ir algo indeseable, entonces lo que hay que hacer es consumirlo consciente 
e instantáneamente.

El uso constante de <<Dios bendiga esto>> dirigido a objetos inanimados produce logros 
sorprendentes. La manera fácil de ver y sentir la Perfección consiste en calificar con 
Perfección todo pensamiento y sentimiento que sale. Cuando les venga el impulso de 
hacer algo, califíquenlo al instante con Perfección.

Cuento de la locomotora en una aldea: El silbato es la advertencia; el “YO SOY” es 
el control de la locomotora.

El ser humano ordinario no pensaría en atropellar niños y matarlos; no obstante, sí descarga 
energía calificada incorrectamente en pensamiento, sentimiento y palabras que matan los impulsos 
superiores de otra gente. Si tu personalidad no tiene orden ni control, tiene las mismas cualidades 
que tienen todas las demás personalidades o seres, pero el Perfecto Control de ella lo tiene tu 
“Presencia YO SOY”.

Lo más trágico en el mundo es que una persona sostenga el pensamiento de limitación sobre 
otra. Un pensamiento de imperfección disparado contra una persona sensible a veces limita a dicho 
individuo durante años, y a menudo el resultado será muy trágico. Tenemos que darle mentalmente 
su liberación a todo el mundo. Si por cuenta propia hablan de liberación, asegúrense primero de 
dársela a todos los demás. Cuando en otra persona detecten una condición por la cual desean 
ayudar, utilicen lo siguiente: <<”YO SOY la Perfecta Manifestación allí>>.

MISMO PRINCIPIO

El principio tanto en la energía como en la sustancia es el mismo. Naturalmente, la sustancia
tiene en sí energía. El centro-corazón de la sustancia es la acción inteligente. En su estado natural, la
vibración es siempre pura. La vibración es energía en acción y tiene que ser calificada.

La pulsación en toda sustancia es el “Aliento de Dios” en acción. Cuando respiren, piensen: 
<<”YO SOY” la Energía Perfecta de todo aliento que inhalo. “YO SOY” la atmósfera pura 
de mi mundo>>.

Fórmense el hábito de calificar constantemente su propio mundo con Perfección. El viejo 
hábito de pensar en la imperfección ha colmado el mundo de ustedes en el pasado. Ahora bien, lo 
importante es estar auto-consciente de que están llenando su mundo con Perfección en todo 
momento. Lo primero que habrán de hacer por la mañana es levantarse de la cama y decir con 
sentimiento: <<”YO SOY” la Presencia que llena mi mundo con Perfección este día>>.

No se preocupen por las personalidades.
Asumir la postura de: <<”YO SOY” la Perfección que actúa a través de cualquier 

servidor público>>; propulsaría a dicho lugar el Poder y la Acción del “YO SOY”.
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Lo primero que hay que hacer por la mañana es decir: <<Califico todo en mi mundo este 
día con Perfección porque “YO SOY” la Perfección. Califico esta mente y este cuerpo con 
Perfección Absoluta, y rehuso aceptar cualquier otra cosa>>.

<<”YO SOY” el Milagro, y “YO SOY” la Presencia que apremia su manifestación 
mediante el Amor Divino, Sabiduría y Poder>>.

Cuando la gente viene y les pregunta acerca de cierto uso de las Leyes, comiencen siempre 
por decir: “Tú eres un individuo que tiene libre albedrío, pero lo que opino al respecto es lo 
siguiente.”

CURSO DISTINTO

Lo que se requiere de una persona para la expansión de la Luz puede ser completamente 
distinto de lo que se requiere de otra. Ustedes no pueden expandirse en tanto que tengan una 
opinión acerca de otra persona. Le resulta asfixiante al propio progreso de ustedes. A todos les llega 
el momento en que tienen que ponerse de pie y enfrentarse a sí mismo, su creación externa, 
diciendo entonces: “Todo aquello que haya de imperfección en mí tiene que salir”.

Tu deseo constructivo es Dios en Acción.
Tu deseo tiene el Poder o energía del “YO SOY”, a través de la atención sobre lo que deseas

hacer.
<<”YO SOY” la Plena Revelación y la Perfecta Aplicación para precipitar lo que 

deseo, y conozco lo Perfecto que hay que hacer en el ser externo al precipitar>>.
Digan a menudo: <<”YO SOY” la Presencia precipitadora de esto>>. No se pongan 

tensos; sencillamente sépanlo con serenidad sosegada. Cuando están conscientes de que el “YO 
SOY” está actuando, saben que se está moviendo hacia adelante. No dejen que surja ningún 
sentimiento de desilusión --- más bien, digan: <<”YO SOY” la Perfecta Armonía de mis 
pensamientos, sentimientos y acciones>>.

*** (En un documental reciente se mostraron ciertas actividades químicas y cómo 
utilizar esta acción química sobre las flores para calificarlas con la fragancia deseada. En 
vez de criarlas en tierra, las flores están creciendo en agua cubiertas de excelsior. Esto 
muestra lo cerca que están llegando los químicos y científicos a traer cosas directamente 
desde Lo Universal. Esto demuestra cómo la “Actividad Interna” está entrando al uso 
consciente y definitivo --- o la actividad sostenida en Rayos conscientemente dirigidos.

<<”YO SOY” la única Presencia activa en esta cuestión>>.
<<”YO SOY” la Actividad Inteligente en sus mentes >>.
<<”YO SOY” la Protección de mí mismo y de mi propiedad>>.
<<”YO SOY” la Inteligencia y Presencia actuando por doquier>>.
<<”YO SOY” la opulencia visible que deseo>>.
<<”YO SOY” la Presencia que produce abundancia doquiera que escojo utilizar>>) 

BENDICIÓN

De Tu Pura Esencia recbimos hoy y por siempre Tu Fuerza, Tu Sabiduría, Tu 
Aplicación Entendida de Tus Grandes y Maravillosas Leyes, de manera que 
podamos nosotros producir y mantener Tu Perfección en cada Vida, mente, cuerpo,
hogar y mundo. 
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17 de Noviembre de 1932
              SAINT GERMAIN

FE---ESPERANZA---CARIDAD

INVOCACIÓN

“YO SOY” el Gozo, el Valor y la Confianza que permean la tierra, que llenan 
los corazones de los hombres, que consumen todo pensamiento de depresión o 
carencia en la mente de la gente; y todo aquello que haya sido proyectado a causa 
de la falta de confianza será borrado de la Tierra.

“YO SOY” la Presencia, la Perfecta Actividad Crística en las mentes de los 
hombres, ocupando todos los cargos oficiales, causando que sostenga todas las 
personalidades y causándoles que se vuelvan con certeza expedita hacia la Fuente 
de su Ser, la Vida Perfecta que se manifiesta en todas las expresiones externas. 
“YO SOY” la Presencia que proclama la Divinidad Consciente y Activa en toda 
manifestación por doquier.

¡Esto así será! Ya que <<”YO SOY” la Suprema Presencia Conquistadora. 
“YO SOY” aquí y “YO SOY” allá. Yo voy por todas partes tocando los cerebros de 
los hombres con un destello de relámpago --- no con poder consumidor sino con la 
“Presencia YO SOY” que ya no será contradicha>>. 

Les traigo Saludos, Júbilo y Amor de parte de la Gran Hueste. 
Es realmente maravilloso, mis amados, que ustedes tengan tanta paz y calma en su mente 

estas mañanas. ¡Ojalá puedan ustedes entender el valor de mantener dicha paz mental! No hay nada 
que amerite que dicha paz se perturbe.

Sus melodías fueron maravillosas, y serán maravillosas las letras que se manifestarán a 
través de dichos cantos para bendición de todos. He allí el Gran Júbilo y la Presencia Conquistadora
que avanza para bendecirles su hogar y mundo (así como a todos los Estudiantes) con su 
Glorificante Presencia, con Su Presencia de opulencia que fluye como un poderoso río a todos 
aquellos que se hagan merecedores de ello mediante la paz y armonía mental.

LA PLÁTICA 

JARDINERÍA ESPIRITUAL

Quiero llamarles la atención esta mañana a la Presencia Activa de Fe, Esperanza y Caridad. 
En esta consideración, pensaremos en Fe como el Poder Emanante y Conquistador; en Esperanza 
como la puerta abierta a través del velo, que actúa en la Pura Presencia; y de Caridad como la 
determinación para no pensar lo malo, no hablar lo malo, no ver lo malo, no sentir lo malo.

Los Estudiantes deben vigilar siempre la Actividad Interna de la mente externa y no dejarse 
engañar por su acción. Esto podrá sonar como una paradoja, pero no lo es. Es más importante que lo
que al principio parece. Si en la trastienda de la conciencia hay acechando algún pensamiento de 
resistencia de la clase que sea, o ese algo que está siempre listo a erizarse cuando no le complace, 
sáquenlo de raíz. Ustedes bien saben que pertenece a lo externo, y no dejará de obstaculizar el 
camino de su logro espiritual hasta que lo arranquen de raíz.

Mantener una disposición tranquila y dulce ante todos los acontecimientos es el camino
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cierto al Auto-Control y la Maestría Absoluta. En cuanto a lograr todo lo que ustedes desean,
esto es mucho más importante que lo que ninguno de ustedes pueda entender en este momento.

CUALIDADES DIVINAS

Existen Maestras Cósmicas a quienes se les conoce como Fe, Esperanza y Caridad. Al 
llamar la atención de ustedes al respecto de estos tres principios siempre-activos en la Vida de la 
humanidad, quiero asegurarles que no sólo son cualidades dentro de ustedes, sino que también 
existen Seres de Gran Luz y avance que llevan los nombres de Fe, Esperanza y Caridad. Los 
individuos y Estudiantes que hacen el esfuerzo consciente por cultivar estas cualidades y 
expandirlas conscientemente en sus mundos, recibirán gran asistencia de estos Seres Poderosos y 
Conscientes --- de cuyos Nombres se individualizan estas cualidades. Se trata de Seres Cósmicos, 
Auto-conscientes e Inteligentes, cuya actividad especial para con la humanidad es estimular y 
expandir estas cualidades. Por lo tanto, que todos los Estudiantes entiendan que se trata aquí de algo
más que meramente una frase o expresión literaria. En este momento estos Grandes Seres han salido
del “Silencio Cósmico” a causa de la necesidad de Fe, de Esperanza y de Caridad en la mente y 
corazón del género humano. La fuerza siniestra que ha destruido la confianza, la esperanza y la 
caridad en la mente del pueblo estadounidense está destinada a fracasar absolutamente. Aún ahora, 
cientos que votaron por una administración antiprohibicionista (Se hace referencia a los 
eventos en Estados Unidos relacionados con la Prohibición, enmienda constitucional 
mediante la cual se prohibía consumir bebidas alcohólicas en todo el país. Dicha 
enmienda generó fuertes movimientos políticos a favor y en contra, siendo finalmente 
descartada) están encontrándose con que sus propios pensamientos incontrolados se les están 
regresando, y ya están lamentando la insensatez de sus acciones. De manera que de una acción 
aparentemente equivocada emanará un gran bien. En vista de que la fuerza hipnótica que se generó 
ya se consumió, muchos de los seres humanos se están preguntando qué fue lo que causó que ellos 
se comportaran de tal o cual manera; y justamente esta rebelión generará la fuerza que será utilizada
para corregir las condiciones después de todo. Dios, que es Progreso, no conoce la derrota en 
nada. Que los Estudiantes nunca olviden esto, lo cual les capacitará para sostener la necesaria paz y
equilibrio mental. 

INHALACIÓN ÍGNEA

El Majestuoso Ser “Caridad” tiene una Fuerza Consumidora natural para disolver y aniquilar
el odio, la crítica y la condenación, y utiliza los Rayos Cósmicos a modo de fuerza equilibrante en 
los éteres, de donde los seres humanos están extrayendo su aliento y sustento; de manera que a 
pesar de sí mismos, están inhalando el Fuego de estos Rayos.

Esto Me trae a la mente una ilustración. Ustedes saben que cuando una persona está a punto 
de desmayarse, a menudo se le ponen sales de amoníaco en la nariz para que inhale. Esto es de 
hecho lo que está ocurriendo bajo la nariz de la humanidad. Está ahora inhalando la Presencia 
Consumidora. (Pídele a tus Estudiantes que no discutan este hecho con los no-creyentes, si bien es 
vital que los Estudiantes lo entiendan). 

Aquí quiero hacer mucho énfasis sobre algo. Los Estudiantes sinceros y diligentes tienen 
innumerables medios de asistencia a su disposición, muchos de los cuales le son totalmente 
desconocidos (y en tal condición permanecerán). Sin embargo, no por eso dejan de beneficiarse de 
ellos, especialmente cuando el deseo por la Luz es sincero.

El tirar todo a los cuatro vientos y pararse gozosa y determinadamente en esa “Magna 
Presencia Una que YO SOY” le permite a todos tener un flujo constante de victorias a su favor. 
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Ningún esfuerzo realizado en el “Nombre y Presencia que “YO SOY” puede fracasar jamás; más 
bien, tiene que avanzar de una Victoria a otra hasta que alcance el Cetro de su propio Pleno 
Dominio y sea capaz de utilizarlo.     

LEY DEL PERDÓN

Quiero alentar y fortalecer esta importante conciencia que avanza con respecto a la Ley del 
Perdón. La manera correcta de invocar a la acción a la Ley del Perdón es decir: <<”YO SOY” la 
Ley del Perdón y la Llama Consumidora de toda actividad inarmónica y de 
conciencia humana>>. Esto pone en movimiento a la Acción completa. 

Cuando ustedes usan el decreto: <<Invoco a la Ley del Perdón>>, no siempre están 
completando la acción porque necesitan estar conscientes de quién es y dónde está esa Inteligencia 
que permite que eso se haga.

Al mirar entre los Estudiantes, encuentro que es importante insistir frecuentemente en el uso 
de la “Presencia YO SOY”, porque dicha Presencia ya está haciendo por ellos cosas increíbles. Mi 
propia Vida se eleva cuando veo entre los Estudiantes aquéllos cuya atención está anclada con 
determinación en la “Presencia YO SOY”; y como el Estudiante se convierte en un poderoso 
magneto que atrae la Luz, y cómo dicha Luz se abalanza para rodear a cada individuo de la misma 
manera que la madre abraza a su hijo. Si la gente pudiera ver y darse cuenta de esto siquiera por un 
momento, su determinación surgiría como una Llama Conquistadora, de la cual no habría retirada 
posible.

El momento es oportuno hoy, y quiero enviarle a todos y cada uno de ustedes (y a sus 
Estudiantes) una Esfera Consciente de Luz que envuelve el corazón y cerebro de cada uno, de 
manera que reciban con mayor continuidad la Bendición consciente de la “Magna Presencia YO 
SOY”. Creo que la mayoría de ellos sentirán esto. Prescindiendo de si lo sienten o no, nada puede 
interferir con esta acción de bendición.

DISTURBIOS EN EL HOGAR

A aquellos benditos que ocasionalmente experimentan disturbios en sus hogares, Yo les 
sugeriría que utilizaran el decreto siguiente, sintiéndolo profundamente: <<”YO SOY” la 
Presencia Conquistadora, comandando Paz, Amor y Armonía en mi hogar y 
ambiente>>. Todo aquel que utilice esta afirmación con determinación tendrá una atmósfera 
pacífica, amorosa y armoniosa en su hogar. Puede que algunos necesiten construir un momentum 
para experimentar su acción continua. A menudo esta gente experimentará resultados inmediatos. 
Erigir esto en la conciencia es reconocer a la “Presencia YO SOY” como el Poder Gobernante en su
hogar, ya que naturalmente es la Presencia Gobernante.

Si aquellos Estudiantes e individuos que tienen dificultad en mantener el Auto-Control se 
sientan en silencio durante cinco minutos, sintiendo profundamente y pensando para sí: <<”YO 
SOY” la Amante Caridad>>, recibirían un sentimiento de gran alivio.

Para los desmayos: ¿Saben? Hablando de desmayos, el individuo nunca se desmaya --- 
sólo la personalidad lo hace. Por lo tanto, si alguien que tiene el hábito de desmayarse asume la 
siguiente postura determinada: <<”YO SOY” la Presencia Gobernante que prohibe esta 
tontería, y por siempre mantengo el control de mi mente y cuerpo>>, más nunca 
perderá el control de la situación.

Cuando sientan la más leve perturbación, rápidamente asuman la conciencia de, <<”YO 
SOY” la Presencia Gobernante y mantengo mi conciencia aquí>>.
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 Hay que caer en la cuenta de que en el comando de la “Presencia YO SOY” se tiene el 
control absoluto del cuerpo. Cuanto más se utilice esto, tanto más rápidamente se dará la 
manifestación.

ESTADO PURO Y CAMINO DE MAESTRÍA 

Pregunta: Si el Gran Sol Central está en el Centro-Corazón del Infinito, ¿dónde se 
encuentra el denominado “Centro-Cerebro”?

Respuesta: En el Estado Puro --- bien sea en lo Infinito o en lo finito --- cuando no hay 
imperfección las actividades del cerebro y del corazón se hacen Una, ya que el poder motivador de 
toda actividad que sale es Amor del Corazón.

Por lo tanto, en el Estado Puro, corazón y cerebro son sinónimos, ya que dentro del Amor 
Divino están contenidos el Amor, la Sabiduría y el Poder.

La Energía Infinita está siempre presente a la espera de que se le utilice, pero no actúa en la 
Vida de un individuo salvo bajo un Comando Consciente. Claro está que llega un punto en el 
progreso del individuo cuando las cosas pasan de manera tan instantánea que parece ser automático,
pero en realidad nunca lo es. 

Absolutamente no hay más que UN camino que lleva a la Maestría Auto-Consciente, y es la 
Dirección Consciente de la Energía Eterna hacia lo que se te antoje. Esto nos lleva ahora a otro 
punto vital.

El deseo es una acción indirecta de la atención, pero si el deseo se sostiene mediante el uso
determinado de la atención, se convierte en una manifestación invencible. Esto te dará una leve 
idea de cuán importante es que se acople dicha dirección consciente con el deseo. El uso consciente 
de la “Presencia YO SOY”, o el uso conscientemente dirigido de esta Energía Eterna hacia un logro 
en particular, debe ser siempre un esfuerzo jubiloso. Nunca debe verse como trabajo o tensión bajo 
ningún aspecto, porque cuando ustedes declaran: <<”YO SOY” la Presencia, la Inteligencia 
que dirige esta energía hacia un propósito dado>>, ponen en movimiento la Ley de 
manera realmente fácil y calmada, sin que se requiera que tengan que “halarse de los cabellos”. Por 
lo tanto, siempre debe ser un procedimiento calmado, sereno y determinado.

QUIÉN ESCOGE A QUIÉN

El Estudiante debe entender en todo momento que no es el estudiante quien escoge al 
Maestro, sino al revés. Si el Estudiante entendiera el nivel de conciencia que está supuesto a 
mantener, los resultados se darían tanto más pronto. Para hacer contacto con los Maestros 
Ascendidos, utilicen el siguiente decreto: <<”YO SOY” la Presencia que prepara el camino 
y que produce un contacto visible con los Amados Maestros Ascendidos>>.

Con el uso de la “Presencia YO SOY”, tienen el Pleno Comando y Control Ilimitado sobre 
todas las condiciones perturbadoras. Cuando hablan en la “Presencia YO SOY”, están hablando en 
la misma Presencia que el Maestro Ascendido es. Ustedes tienen que estar conscientes de que 
cuando dicen “YO SOY”, se trata del Pleno Poder de Dios en acción y no conoce fracaso alguno.

BENDICIÓN

Te alabamos y te damos gracias por Tu Infinita Emanación, Gran “Presencia 
YO SOY”. Te alabamos y te damos gracias porque finalmente sabemos quién eres, 
y que dentro de Ti se encuentran todas las posibilidades. Te alabamos y te damos 
gracias porque Tu Magna Presencia es en todo momento la Inteligencia 
Gobernante, el Amor que envuelve, la Luz que ilumina todo en el camino.
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21 de Noviembre de 1932
             SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN

¡Oh Magna y Conquistadora Presencia, Majestad del “YO SOY” por doquier! 
Te alabamos y te damos gracias por Tu Magna Presencia por doquier. Tu Energía 
Omnipenetrante y Poder están siempre esperando a la puerta de nuestra conciencia
para que los utilicemos --- para que conscientemente podamos dirigirlos hacia la 
manifestación de Tu Maravillosa Perfección. Por siempre Te alabamos y te damos 
gracias por Tu Magna Presencia.

Les traigo saludos de parte de la Gran Hueste Ascendida, la cual siempre brinda Su 
Asistencia para que ustedes puedan manifestar la Perfección.

LA PLÁTICA

EL ENGAÑO DE LA ASTROLOGÍA

De la gloriosa plenitud de la Luz Omnipresente y Sustancia viene la plenitud de todas las 
cosas. 

El Estudiante que es lo suficientemente firme y fuerte como para pararse solo con su 
“Magna Presencia YO SOY”, y nunca dividir ni siquiera por una hora la Presencia y el Poder de 
Dios, se encontrará elevándose sostenidamente dentro de dicha Magna Perfección, libre por siempre
de todo sentimiento o reconocimiento de la limitación que sea.

Es indudablemente afortunado el Estudiante que puede sostenerse indiviso dentro de esta 
Magna Presencia. Para beneficio de algunos Estudiantes que, si bien son sinceros, no obstante 
permiten inconscientemente que su atención se aparte de esa Presencia Indivisa, deseo aseverar 
ciertos hechos sin intención alguna de interferir con el libre albedrío del individuo.

Estos registros que citaré están en Posesión Nuestra, y cubren los pasados cien años. De lo 
que quiero hablarles hoy es acerca del engaño de la astrología.

Ningún ser encarnado puede prestarle atención a la astrología y, al mismo tiempo, entrar a la
Presencia del “YO SOY” y permanecer allí. Subyacente al uso actual de la astrología está el deseo 
humano y oportunidad de justificar y satisfacer los deseos externos. Permítanme afirmar aquí un 
hecho devastador que aparece en los records que tenemos: no hay cosa o fase de estudio 
que haya causado más fracasos o más asesinatos indirectos que el actual engaño 
de la astrología.

En años recientes había en la ciudad de Chicago un espléndido estudiante de metafísica que, 
al aceptar conscientemente el engaño de su horóscopo, fue impulsado a suicidarse.

Lo que más necesita la humanidad --- y sobre todo los Estudiantes --- es la roca firme y la 
Conciencia de la “Magna Presencia YO SOY” sobre la cual pararse con seguridad y libres de los 
abismos de las maquinaciones externas. Lo que el Estudiante necesita saber no es de las 
afirmaciones negativas de una muerte futura ni de la llamada “fuerza de la mala estrella del destino”
que hay que superar, sino de la Inconquistable y Omnipenetrante “Presencia YO SOY”, que es la 
única Vida y toda la Vida de los Seres a la cual se necesita atraer la atención --- y mantenerla allí 
con firmeza.
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En la “Presencia YO SOY” no hay altura que el Estudiante no pueda alcanzar; pero al 
permitir que su atención se concentre en la astrología, la numerología y las múltiples “-logías” del 
presente, no hay abismo al cual el Estudiante no pueda caer.

DECLARACIONES NEGATIVAS

El uso actual de la astrología no se parece en nada al uso que se le daba hace siglos. En 
aquel entonces, la astrología no transmitía declaraciones de ningún tipo. El gran daño que resulta de
de tener la atención puesta sobre ella es que los Estudiantes aceptan estos postulados negativos 
mucho más de lo que ellos desean admitir. La fuerza negativa siniestra generada por la humanidad 
en el mundo siempre se aprovecha de cosas tales como ésta para conseguir y capturar la atención ---
especialmente de los Estudiantes que están progresando --- y, así, mantenerla en lo que hala para 
abajo en vez de lo que hace ascender.

Doquiera que se presenta un horóscopo que indica la muerte de alguien, varias mentes se 
fijan sobre dicha idea, y de hecho se comete un asesinato indirecto --- tan sútil que los individuos se
estremecerían si se les recordara que ellos tuvieron parte en eso; pero les aseguro que esto, no 
obstante, es la Verdad para sorpresa de todos.

Si los estudiantes de astrología siquiera por un día pudieran ver desde la Gran Perspectiva 
Interna la fuerza destructiva generada y utilizada a través del uso actual de la astrología, se alejarían
de dicho estudio como se alejarían de una culebra venenosa que espera morderles para inyectarles 
muerte en las venas.

Te digo, Amado Estudiante, en el nombre de tu Luz y progreso --- y de todos los progresos 
---, párate dentro de tu propia “Magna Presencia YO SOY” y no permitas que tu atención sea 
distraída o dividida por ninguna cosa externa, si es que deseas evitar indefinidamente la rueda de 
reencarnaciones.

Desde el Gran Amor de Mi Corazón --- viéndolo y sabiendo desde un punto de vista interno 
que ustedes no tienen ni pueden tener todavía ---, los exhorto a que eviten todo aquello que 
sepa a expresiones o condiciones negativas. Entonces, se elevarán con las Alas de su 
Magna Presencia “YO SOY” hasta llegar a la Liberación Sempiterna y Bendiciones de la Luz 
Perfecta, Eterna e Ilimitada.

VERDAD PRESENTADA

Como les dije antes, no deseo de ninguna manera interferir con su libre albedrío, pero las 
Puertas de la Liberación están abiertas frente a ustedes, si tan sólo creen en la Verdad que les acabo 
de decir, la cual les permitirá entrar por dichas Puertas y recibir la Bendición Eterna que allí espera 
para envolverlos.

Si en su vida, hogar o ambiente existen condiciones de las cuales quieren deshacerse, 
comanden a través de la “Presencia YO SOY” que se disuelvan y consuman ante Su Magna Luz y 
Poder.

Amados Estudiantes que han entrado bajo esta Radiación: ya no volveremos más a traerles 
esta cuestión a colación. Que la “Presencia YO SOY” en su interior les permita ver la Luz y la 
Verdad de lo que He dicho. He visto dentro de ustedes la Gloriosa Luz que puede ser acelerada 
hasta convertirse en un Esplendoroso Destello, permitiéndoles expresar la Perfección. De allí que, 
por voluntad propia, He ofrecido Mi humilde asistencia; pero si la personalidad insiste en permitir 
que la atención se concentre sobre cualquier cosa que no sea la “Magna Presencia YO SOY” --- la
cual me consta es la Más Poderosa y la Única Presencia Elevadora y Solucionadora de problemas 
---, entonces Mis humildes esfuerzos habrán sido en vano.
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BIFURCACIÓN EN EL CAMINO

Les aseguro, Amados Míos, que han llegado a un punto en el que tienen que ir para arriba o 
para abajo. Con su atención determinada y reconocimiento sostenidos constantemente sobre la 
“Magna Presencia YO SOY”, no hay condición, fuerza ni presencia en el cielo o la tierra que pueda 
evitar su maravilloso y glorioso logro de la Liberación Sempiterna y Perfección.

Si dentro de ustedes no tienen Eso que les haga sentir (y que les hable de) ese Gran Amor 
Divino que Me permite hablarles de esta Verdad para protección suya, entonces no tendremos más 
remedio que esperar hasta que la Verdad de Ello aparezca en el interior de ustedes.

Si los Estudiantes e individuos aprenden acerca de la “Magna Presencia YO SOY” y la 
reonocen, y luego permiten que su atención permanezca en gran medida sobre las cosas externas, el 
que se haga consciente o inconscientemente no hace ninguna diferencia, ya que estas personas le 
están dando la espalda deliberadamente a la “Presencia”, que es la Fuente de su Ser y la Vida dentro
de ellos que les permite mover sus cuerpos. Declaro con todo el Amor de Mi Ser que <<”YO SOY”
la Presencia>> que les permite ver y sentir esta Verdad, y de pararse junto y dentro de Ella --- por 
amor a su propio progreso maravilloso.

Aquellos que se aferren lo suficiente a esa Magna Presencia encontrarán que a sus 
experiencias les llegarán pruebas suficientes de Su Ilimitado Poder e Inteligencia.

¡Amados Estudiantes! Son muchas las Manos de la Hueste Ascendida que se tienden hacia 
ustedes para darles Su Asistencia, cuandoquiera que ustedes sostengan su atención indivisa sobre la 
Presencia de Dios Activa en cada uno de ustedes, y que se paren allí firmes ante el tirón de todas las
apariencias externas. <<La Verdad es Poderosa y prevalece>>. Ojalá que sientan su 
Majestuosa Presencia en todo momento. Es un error de parte de los Estudiantes sentirse 
desanimados porque cierta cuestión sobre la cual han estado trabajando no se manifiesta 
instantáneamente, si bien ellos todavía no han generado el poder y actividad suficientes para 
producirla tan rápido. La atención siempre tiene que estar únicamente en el “YO SOY”.

Supongamos que Yo fuera a declarar: <<”YO SOY” la Magna “Presencia YO SOY” en 
acción>>, y luego una hora más tarde permitiera que Mi atención se fijara en un horóscopo 
desfavorable o en una condición externa que indicara algún tipo de desastre. ¿Acaso no ves cómo 
eso anularía la afirmación que hice primero, la cual desencadenaría el Poder de la Liberación?

Jesús dijo: <<Ninguno puede servir a dos señores>> (Mateo 6:24). Esto significa que 
ustedes no pueden dividir la atención --- ya que tienen que detenerse, ver y escuchar. Les digo que 
no pueden sostener un nivel de progreso si le dan poder a algo que no sea su propia “Magna 
Presencia YO SOY”. El infortunio con muchos Estudiantes, es que no se aferran firmemente a la 
Magna Verdad de Su Ser el tiempo suficiente para obtener el momentum y fuerza para mantenerse 
impertérritos ante el tirón de las sugerencias y apariencias externas.

Lo que más extraño Me resulta es que una vez que la atención de los Estudiantes ha sido 
llevada al Todo-Poder de la “Presencia YO SOY” --- que es el Único Principio Activo de Vida que 
tienen, Dios en Acción dentro y alrededor de ellos ---, no puedan ver (o no vean) que están 
dividiendo el poder cuando fijan la atención sobre cosas externas, y que no hacen más que retrasar 
la magnífica actividad y logro que de otra manera la “Presencia YO SOY” produciría. Sin embargo, 
al haber pasado por el molino --- como quien dice ---, Nosotros tenemos infinita paciencia para 
esperar hasta que los amados Estudiantes puedan empuñar sus correspondientes Cetros de Dominio 
de esta “Magna Presencia YO SOY” y lo sostengan.

SUGESTIONES FATÍDICAS

Yo podría traerles récords de las cosas más espantosas que se han hecho por sugestión de la 
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astrología. Cada semana del año se cometen crímenes a causa de las sugestiones dadas por la 
astrología. Estas sugestiones que se dan ponen la Ley en movimiento para hacerlas 
realidad. Cuando tienes la atención sobre algo, el poder en tu interior se va instantáneamente hacia 
eso.

Si los astrólogos no cesan de sostener el pensamiento de muerte sobre esa persona, se 
desmayará. ¡Es algo criminal! Esa persona es una hija de Dios y tiene derecho a vivir aquí por la 
duración de su Plan Divino. Yo haré todo lo que me sea permitido para proteger a esa persona. 
Hay crímenes peores que el asesinato físico, a tal grado que no hay siquiera comparación --- porque 
los cometen deliberadamente gente que sabe lo que está haciendo. Hay una definitiva e indefectible 
Acción de la Ley, y es que aquellos que hagan cosas como éstas tienen que pagar la pena de pasar 
por una experiencia similar. 

Ante las sugestiones negativas de otra gente, habrán de decir: <<”YO SOY” la Presencia 
que anula todo esto, de manera que no puede afectarme, ni a mi hogar ni a mi mundo>>. 
Lo más fácil en el mundo es disipar conscientemente algo que se dice en presencia de ustedes. 
Simplemente digan: <<”YO SOY” la única Presencia que actúa aquí>>.

A todo aquello que no desean que continúe, habrán de decir: <<A través de la Presencia 
que “YO SOY”, esta cuestión cesará ahora y para siempre>>. Vayan tras ella como si fueran 
a derribar una pared. Cuando en realidad sienten y están resueltos a hacer algo, liberan el 
poder que lleva a cabo la cuestión. Traten de caer en la cuenta del poder ilimitado que tienen a 
su servicio.

En el sentimiento están tanto la visión como la audición, porque podemos ver y 
escuchar sin tener que utilizar las facultades de la vista y el oído.

Cuando uno se pone furioso instantáneamente, se perforan otras esferas de dicha cualidad, y 
la acumulación se vierte. La envidia es un canal abierto de par en par sobre el cual viajan todas las 
demás actividades destructivas. Cuando las cosas se hacen conscientemente, tienen mucho más 
poder. Cuando la energía se descarga, ésta actúa porque el individuo la ha puesto en movimiento --- 
y poco importa que se trate de un rey o de un deshollinador.

Cuando los sentimientos están excitados, están aceptando ese instante. Podrán 
escuchar conversaciones destructivas sin que les afecte, en tanto que controles los sentimientos a 
nivel del plexo solar. Nada puede entrar a su mundo --- a menos que se le invite.

ACTIVIDADES DIVERSAS

Nada bueno puede salir del juego. Cierta persona en un tiempo tuvo un gran poder e 
influencia. Ella comenzó a jugar en la bolsa (mercado de acciones y bonos), y no sólo perdió el 
poder sino su dinero también. ¿Acaso no es mejor ubicarte junto a tu “Presencia YO SOY” que en 
un canal de juego? Cualquier cosa que capte tu atención es una actividad sutil de lo externo para 
arrancarte de tu Libertad.

Para la liberación financiera: <<”YO SOY” las riquezas de Dios que fluyen a mis 
manos y uso, y nada las puede detener>>.

Digan a menudo: << La “Presencia YO SOY” gobierna todo canal existente en 
manifestación. Lo gobierna todo>>.

Experiencia de un Estudiante: El Estudiante escuchó y vio una explosión de Luz 
mientras que el cuerpo físico estaba dormido. Si cuando escuchó la explosión hubiera dicho 
conscientemente: “Atraigo a mi mente y cuerpo la Fuerza de la Explosión de Luz”, hubiera recibido
su beneficio. La Luz era la liberación de ciertos Poderes para uso de él. En tales experiencias, lo 
más importante es que el Estudiante esté alerta, y en toda manifestación esté consciente de atraer 
Su Poder. Regocíjate de que es el Magno Poder de la “Presencia YO SOY” actuando y dándote Su 
Poder y Fuerza.

79



15ª PLÁTICA

Ordénenle a la memoria externa que retenga (y traiga a la conciencia externa) todo lo que se 
les antoje saber. Cuando usen la “Presencia YO SOY”, habrán puesto la Ley en movimiento, y no 
puede fallar.

Dios no actúa excepto a través de la conciencia de los individuos; de otra manera éstos no 
tendrían razón para estar aquí. Dios sólo puede actuar en el mundo físico a través de Sus 
Individualizaciones, y hasta la naturaleza en su totalidad es gobernada por la inteligencia individual 
--- el suelo, las plantas, todo.

PODER DEL DECRETO        
   
Es Omnipresente toda la fuerza y energía que se requiere para un propósito dado cuando es 

liberada por la “Presencia YO SOY”. Así, mediante el uso de la “Presencia YO SOY”, ustedes 
pueden liberar un Poder de una magnitud tal que no pueden ni imaginárselo.

Cuando, durante la guerra (esta referencia es a la Primera Guerra Mundial 1914-1918), Foch
dijo: “No pasarán”, liberó el Poder mediante el cual se realizó dicho Decreto. Él había estado 
orando durante más de una hora, y cuando salió estaba tan cargado con la Energía de Dios que, al 
pronunciarlo, el Decreto se convirtió en la Presencia Gobernante en la condición atmosférica a su 
alrededor, y Dios actuó. Las palabras “No pasarán” conforman un Decreto. Es algo dinámico, 
poderoso y real, y libera un poder tremendo.

Sólo hay Un Poder que actúa. Denle la plena libertad de acción. Manténganse con Él y 
déjenlo actuar. Manténganse en Él y a su alrededor. No hay otro poder que actúe. Esto resulta en un 
progreso constante, como un glaciar que se desliza por la ladera de una montaña. Ustedes se están 
moviendo constantemente hacia adelante y acumulando un momentum que nada puede resistir. Es 
un Momentum Infalible, Poder y Medios de lograr todas las cosas buenas. El único camino que 
lleva al dominio permanente es éste.

Para limpieza, usen frecuentemente: <<”YO SOY” la Presencia aquí, 
manteniendo impecables mi ropa y mi hogar >>. Después de un tiempo la fuerza se va 
haciendo tan poderosa que instantáneamente consume o repele toda cosa indeseable. Cuanto más 
actúen conscientemente sobre algo, tanto más concentrado se volverá. 

Cuando ustedes dicen: “La Presencia que “YO SOY” carga esta (cuestión o cosa) con 
(cualidad)”, puedes cargar el agua de manera tan poderosa que hervirá con el poder de la energía 
allí contenido. No dejen que nada cuestione en su mente el si la orden funcionó o no.

Cada vez que se encuentren comandando, digan: <<Yo sé que está actuando con todo el
Poder>>.

Sepan --- ¡lo que quiere decir “YO SOY”!
Sepan --- ¡lo que el “YO SOY” es para ti!
Sepan --- ¡lo que el “YO SOY” puede hacer!
Logren esto y aférrense a ello con determinación inflexible.
Dentro de estos Estudiantes está la Fuerza y el Poder para hacer todo lo expuesto aquí, y si 

se paran junto a esta Magna “Presencia YO SOY”, grande será la asistencia que se les podrá dar.

BENDICIÓN
¡Magna y Omnipenetrante Inteligencia! Invocamos Tu Poderosa Sabiduría que

gobierna todas nuestras actividades. Invocamos Tu Luz Poderosa que ilumina a 
todos y cada uno de nosotros en la plenitud de su Fulgurante Presencia. 
Invocamos Tu Poderoso Amor a que nos envuelva a todos en su Manto de Paz. 
Invocamos Tu Magno Poder, para que el Amor, la Sabiduría y el Poder puedan 
actuar en Perfecta Unidad, para que perfeccionen todas las cosas sobre las cuales 
se ha fijado nuestra atención. 
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24 de Noviembre de 1932
              SAINT GERMAIN

DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS
EL RAYO PERSONAL DE JESÚS

 Y OTROS RAYOS CREADOS

INVOCACIÓN

¡Magna y Maravillosa Presencia! Damos alabanzas y gracias por la Presencia 
de Jesucristo hoy. Nos regocijamos en la Plenitud de la Actividad Crística, la 
Presencia Activa de Dios.

De la Plenitud de esta Presencia sale ---como un poderoso manantial que 
baja de la montaña--- la Energía de la Iluminación. Este Grande y Poderoso Torrente
de Vida, con todos sus atributos de Perfección surgiendo en los corazones de los 
hombres, está anclando en todo el mundo Paz, Amor, Armonía, Fe y Caridad para 
con todos.

¡Oh Magna Presencia, Amor Infinito que envuelves a toda la humanidad! Dale 
un aviso especial a esos Estudiantes fervorosos que han entrado bajo esta 
Radiación. Dales toda la Asistencia que sea permisible. Fortalécelos para que 
permanezcan indefectiblemente en la Luz, y encaren la Verdad, golosamente 
anuentes a sacar de sus vidas y creaciones toda cosa indeseable.

¡Ocupa todos los cargos oficiales con Poderosos Mensajeros de Luz! 
Sostenlos a través de Tu Magna Hueste Ascendida para que sean lo 
suficientemente fuertes como para hacerle frente indefectible y victoriosamente a 
toda fuerza siniestra.

Damos alabanzas y gracias ya que hoy se está estableciendo una memoria 
elevadora y maravillosa en la conciencia de la humanidad. Que pronto llegue ese 
tiempo que se aproxima rápidamente, cuando todos los días sean días de acción de
gracias en los corazones de los hombres por Tu Luz que envuelve a todos los que 
así lo desean.

Les traigo saludos de parte de la Hueste Ascendida y del mismo Maestro Jesús.

LA PLÁTICA
NATURALEZA LUMÍNICA

El Primer Principio de Actividad de la Deidad es proyección o precipitación. Por lo 
tanto, Su naturaleza es proyectarse (o precipitarse) a Sí misma.

La primera actividad es la de los Rayos divididos que se individualizan en expresiones 
visibles. Cuando hablo de “expresiones visibles o individuales”, uso ese término a causa de la 
actividad física, no que no sean siempre visibles porque lo son; sino que a las personas que están en 
forma física tengo que hablarles en términos de “visibilidad”.

De esta manera podrán ustedes ver la naturaleza de su ser como Rayos de Luz, así como 
quiénes son en términos de la cualidad natural de la vida que tanto desean en este momento. Se está 
acercando rápido el momento en que muchos Estudiantes comenzarán a utilizar los Rayos de Luz 
de los cuales ellos son parte --- especialmente el Rayo de la Visión y el Sonido. ***
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Aún en el mundo físico de ustedes hoy en día se están descubriendo medios de producir y 
utilizar estos Rayos. Son actividades extrañas --- digo “extrañas” a la actividad visible, si bien son 
siempre “naturales” para la Presencia Interna. Cierto es que la manera en que estos Rayos se 
utilizan en la actualidad es bastante tosca; pero sólo se requerirá de otro paso para hacerlos atravesar
el velo.

El Poder e Inteligencia de la “Presencia YO SOY” para usar estos Rayos siempre serán 
infinitamente más poderosos que ningún otro aparato mecánico mediante el cual sean utilizados. No
obstante, para el Estudiante que todavía no ha encontrado su habilidad para utilizar estos Rayos, la 
experiencia de los científicos le será de gran estímulo para conocer la sorprendente Verdad de la 
habilidad del individuo para usarlos.

NATURALES VERSUS CREADOS

Aquí es importante saber que hay Rayos Naturales que penetran la atmósfera, o cinturón 
etérico en la atmósfera de la Tierra. Cuando digo “natural”, Me refiero a esos Rayos que son 
proyectados desde la Deidad, o Gran Sol Central, que en años recientes se han hecho permanentes.

Por otra parte, están los Rayos Creados, creados y proyectados por la Hueste Ascendida --- 
por Aquellos que han ascendido el cuerpo. Estos últimos son los más potentes de todos los Rayos 
porque son manipulados conscientemente.

Los Rayos con que los científicos están estableciendo contacto son los Rayos Naturales, los 
cuales tienen cierta potencia natural.

La necesidad mayor --- según fuera expuesto en la Mágica Presencia --- es la preparación 
de los Estudiantes diligentes a quienes se les pueda elevar y enseñar el uso de estos Rayos. Hay 
entre ustedes muchos que pueden hacer esto, y a medida que sean preparados con una constancia 
determinada en la Luz, se les revelará cada vez más y más de la Ley concerniente al uso de estas 
potentes Fuerzas.

Siento un gran gozo ante las posibilidades que ustedes y sus Estudiantes tienen por delante. 
Confío en que ellos podrán encontrar dentro de sí la fuerza y determinación sostenida para aferrarse 
a las obras internas y externas que se están haciendo para ellos --- con un sentimiento gozoso de 
seguridad de los Poderes Ilimitados que trae la verdadera Liberación.   

De tiempo en tiempo He procurado dar palabras de estímulo, y a través de éstas, envolver a 
los discípulos en la Radiación de Fuerza que es intrépida e impertérrita en la Luz. La amorosa y 
gozosa quietud en la actitud de los Estudiantes es maravillosamente alentadora, ya que la 
expectativa gozosa es la actitud correcta que hay que mantener.

Me gustaría sugerirle a todos aquellos que hayan tenido experiencias desagradables que 
conscientemente retiren de dichas condiciones todo el poder que le han dado, en la mayoría de los 
casos sin saberlo. Cuando se hace necesario hablar de alguna condición para entenderla, acto 
seguido retírenle el poder que le han dado, y sepan entonces que, <<”YO SOY” la Presencia 
Armoniosa que penetra la condición que sea>>.

Repetiré algo que He insinuado antes y que sólo se ha absorbido parcialmente. Todos 
aquellos --- especialmente los Estudiantes --- que hayan experimentado inarmonías o limitaciones 
en su mente, hogar o mundo, pueden mantener su hogar despejado de toda cosa indeseable si 
mediante un esfuerso persistente y sin tensión, sostienen con determinación el siguiente decreto: 
<<”YO SOY” la Presencia Gobernante dirigiendo en Perfecto Orden Divino, comandando 
Armonía, Felicidad y la Presencia de la Opulencia de Dios en mi mente, mi hogar y mi 
mundo>>.

Cuando digo, <<”YO SOY” la Presencia Gobernante>>, “YO ESTOY” plenamente 
consciente de que He puesto en movimiento el Pleno Poder e Inteligencia de Dios para producir las 
condiciones deseadas, y que éstas son auto-sostenidas.
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Me parece que no se ha entendido claramente el hecho de que cuando se utiliza la expresión,
<<”YO SOY” la Presencia en mi mente, hogar y mundo>>, no sólo estás comandando la 
Presencia Conquistadora de esta actividad a través de tu propia conciencia, sino que estás 
invocando la Asistencia del “YO SOY”, o Presencia de Dios, a que venga a tu casa y 
mundo de todo aquel que la contacte.

Es vital que el Estudiante entienda esto. No se desanimen si no ven manifestaciones 
inmediatas de esta armonía que tanto desean, sino que prosigan sintiendo la “Presencia 
Conquistadora YO SOY”. ¿Acaso no ven que en esta Conciencia no hay ninguna otra Presencia 
que actúe, excepto aquello de lo que ustedes están conscientes? Todas las otras actividades de lo 
externo que resultan indeseables no son más que producto de la actividad distorsionada y uso de 
esta Poderosa Energía. Por lo tanto, cuando dicen: <<¡”YO SOY” la Presencia Conquistadora! 
Le ordeno a esta “Presencia YO SOY” que gobierne a la perfección mi mente, hogar, 
asuntos y mundo>>, han emitido el Decreto más grande que se puede emitir; y sólo les quedará 
sentir el Poder Sostenedor de eso ante la apariencia que sea hasta que la Perfección se 
manifieste en su mente, su hogar y su mundo.

Deseo que los Estudiantes lean todos los días esta parte en particular para mantener ante 
ellos la Poderosa Verdad que subyace a estas afirmaciones.

RAYOS DIRECTOS

Llegamos ahora a un punto vital, y es el Rayo Personal (o Rayos) que Jesús envía 
directamente. Muchos preguntarán, ¿por qué especialmente Jesús? Yo respondo: porque a la 
humanidad se le ha enseñado a fijar su atención en la Presencia de Jesús el Cristo, siendo pocos los 
que tienen algún concocimiento de la Hueste de los Grandes Maestros de la Gran Hermandad 
Blanca, que cuenta con un Poder ilimitado para asistir a la humanidad.

Tus Estudiantes y tú tendrán el Rayo Personal de Jesús el Cristo durante las próximas siete 
semanas. Aquellos que puedan poner de lado todos los pensamientos de otras personalidades y que 
con los brazos abiertos --- mentalmente hablando --- le den la bienvenida a estos Rayos en su 
mente, hogar y mundo, encontrarán que prácticamente todo es posible.

Les aseguro a todos que la idea de estos Rayos Personales de Jesús el Cristo no es algo 
imaginario; y tú, Nuestro Amado Mensajero (Guy Ballard - “Godfre Ray King”) recibe las gracias 
personales de Jesús el Cristo por tu intrépida postura y uso de la Presencia de Jesucristo Ascendido.

Así como el Mensajero emana riquezas de Sabiduría y Verdad, de la misma manera los 
Estudiantes, en su amorosa sinceridad para con el instructor, deben trabajar a través de la “Presencia
YO SOY” en pro de la salud y prosperidad de los Mensajeros. Esto abriría puertas a los Estudiantes 
que de otra manera no sería posible.

LUZ LÍQUIDA

Hay indicaciones ahora de que durante las próximas siete semanas puede que a algunos se 
les den revelaciones acerca de cierto uso de la Luz Líquida. Deseo que la atención de los 
Estudiantes se fije en esto de manera que aquellos que estén listos puedan recibirlas. Permítanme 
decir aquí que la actitud correcta del Estudiante es siempre la de regocijarse por el avance de su 
hermano o hermana, ya que todo individuo recibe lo que más necesita en el momento, y si uno 
recibe una cosa, otro podrá recibir otra. De allí que en ningún momento debe sentir el Estudiante 
que él debería recibir lo mismo que otra persona recibió (quiero decir en cuanto a las revelaciones). 
En vista de que no hay dos personas iguales o en el mismo grado de adelanto, fácilmente se puede 
comprender que no todos pueden recibir lo mismo al mismo tiempo. 
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La actitud más maravillosa del Estudiante es la de continuamente bendecir y regocijarse ante
cualquier revelación que le llegue a un compañero Estudiante, manteniendo así la puerta abierta en 
todo momento a esta gloriosa Presencia.

DATO DE AERONÁUTICA

A modo de estímulo para todos aquellos interesados en el transporte aéreo, me gustaría decir
aquí que se acerca la llegada de aviones que serán a prueba de accidentes. Estas naves harán que el 
transporte sea seguro, rápido y fácil de ir donde a uno se le antoje. La actitud mental obstruccionista
de la gente interesada en la navegación aérea que se ha estado oponiendo a la llegada de este tan 
necesitado conocimiento se está resquebrajando rápidamente, hasta que se dará una inundación --- 
como quien dice --- de maravillosas ideas y perfección, las cuales pueden ser (y serán) utilizadas en 
este extraordinario medio de transporte. Muchos de ustedes no lo necesitarán --- pero siempre 
habrán otros que sí --- ya que el propio equipo aéreo dentro de cada uno excede con creces a 
cualquier aparataje externo, en vista de que el Cuerpo Superior es el vehículo más maravilloso que 
existe para transportarse por los aires.

Algunos de Mis amigos discutidores podrán sugerir que este vehículo no puede llevar cargas
grandes, pero a ellos les digo, ¿cómo pueden ustedes juzgar sin haber utilizado dicho medio? Es de 
lo más divertido observar la actividad de las llamadas “mentes prácticas” que sienten que no hay 
nada real excepto lo que ellos pueden sentir y manejar; pero a menos que se crea en los Poderes 
Ilimitados y Leyes de la Inteligencia de Dios Individualizado, de ninguna manera se puede recibir 
nada de gran magnitud de esta Magna Presencia Interna.

CORTAR LA RAMA DE DUDA

La mente práctica que se la pasa dudando de algo que no puede ver, tendrá un largo camino 
que recorrer a menos que, así como se corta la rama seca de un árbol, se pode esta rama de duda. 
¿Saben? Es una buena idea, después de haberla podado, consumirla en la Llama Consumidora, para 
que no regrese jamás. Al Estudiante le resulta muy difícil caer en la cuenta de cuán tremendo 
Poder es la Conciencia de esta Presencia Consumidora.

A algunos le resulta muy difícil alejarse del pensamiento de que (la Presencia Consumidora) 
es imaginaria, peso si pudieran verlo desde el punto de vista Interno, verían que en realidad tienen 
una Magna Presencia y Poder, y que es muy real.

Me gustaría que durante dos minutos sintieran ustedes este deslumbrante Rayo de Luz que 
penetra todos y cada uno de los átomos de su Ser.

Durante estas próximas siete semanas debe darse un logro espléndido. A medida que se 
acerca la Navidad, el esfuerzo adicional de la humanidad sumado al ímpetu de la Fuerza Crística 
hacen posible que se den ahora logros que antes había sido imposible.

IDEAS EQUIVOCADAS Y OBSTRUCCIONES

Hay ciertas actividades que tienen que ser contactadas por la Presencia Interna antes de que 
se pueda llamar la atención externa hacia ella. Es difícil que el Estudiante entienda esto. El 
Estudiante tiene que tender la mano, y esto sólo puede hacerlo a través de su Presencia Interna.

Algo simple y maravilloso es dar gracias noche y día por la magnífica Presencia de Vida que
anima el cuerpo y la mente. Es algo tremendo sentir profundamente esta acción de gracias por la 
Presencia de la Vida que sostiene en Sí todas las cosas. A ustedes sólo les toca estarle agradecidos a 
la Vida por todo lo que Ella es y contiene. La mera Presencia de la Vida Nos permite (a los 
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Maestros) hacer las cosas de las cuales estamos conscientes  y deseamos hacer, porque no podemos 
movernos sin esta Presencia. No podemos siquiera pensar sin Ella.

Todo aquel que tome en serio el decreto de, <<”YO SOY” la Presencia que piensa a 
través de esta mente y este cuerpo>>, recibirá un caudal de ideas notables.

El cerebro es el primer lugar donde comienza a registrarse la obstrucción, porque es el punto
de contacto con las ideas equivocadas. Las ideas equivocadas se registran más rápida e 
intensamente en la estructura cerebral porque ésta constituye un campo de actividad atómica. No 
obstante, la atención sostenida sobre la “Presencia YO SOY” de tal manera libera el Poder de la 
Perfección que está contenido dentro del electrón en el centro del átomo, que las ideas 
equivocadas y las obstrucciones a la Luz sencillamente se disuelven y desaparecen. 

RUMBO A LA CIUDAD DORADA

Pregunta: ¿A dónde vas?
Respuesta: A la Ciudad Dorada. 
Desde ahora hasta tres semanas después del Día de Año Nuevo, será un período de gran 

regocijo en la Ciudad Dorada, porque brinda una gran oportunidad para transmitirle al mundo físico
--- a través de los Rayos de Luz y Sonido --- su propio Magno Resplandor. Si la humanidad pudiera 
entender y apreciar este hecho, cosas notables podrían ocurrir; pero eso no impide que haya 
individuos que puedan captarlo y recibir sus increíbles beneficios.

Si los Estudiantes tan sólo pudieran entenderlo, lo más sencillo de todo es 
mantener de manera absoluta a la mente alejada de toda personalidad y saber únicamente: 
<<”YO SOY” la única Presencia aquí>>. Esto abriría las puertas ...¡oh tan de par en par...!

El Amor y la invocación a un Maestro Ascendido hacen posible que se descargue una 
Radiación que no sería posible de otra manera.

No se puede interferir por mucho tiempo en el progreso o crecimiento de otra persona, 
porque si el que obstruye no libera y relaja su empuñadura sobre el otro que está listo y presto a ir 
más arriba, el obstructor será eliminado por su propia acción. Si uno continúa aferrándose 
sinceramente a la Luz, las personalidades serán barridas o desconectadas armoniosamente del 
mundo del individuo.

En este estado de crecimiento --- o, más bien, expansión de la Luz ---, es necesario saber 
que, <<”YO SOY” la Presencia Activa de todos los canales de distribucción de todas las 
cosas, que actúa para mi bien>>. Cuando les llegue el pensamiento de “esto es todo lo que 
tengo”, córtenlo de raíz y afirmen: <<”YO SOY” la opulencia de Dios en mis manos y uso 
hoy>>. Ha llegado el momento de expulsar esto de la mente y sentimientos de ustedes.  

DERECHO DE CONCIENCIA

Esto tiene que ser sostenido como un Sagrado Silencio dentro de cada individuo. Asume esto
como un conocimiento sagrado y reverente a utilizarse. Cuando tomen del propio “YO SOY”, les 
será imposible tomar nada de alguna personalidad que, con todo derecho, le pertenezca al otro. 
Ustedes están decretando por su propio mundo, de manera que no puedan tomar algo de otra 
persona ya que conocen su propia Ley: <<”YO SOY” la Presencia que actúa en todas 
partes>>. En la “Presencia YO SOY” no hay posibilidad alguna de división.

Si necesitan dinero, afirmen: <<”YO SOY” la Presencia Activa que trae este dinero a 
mis manos y uso instantáneamente>>. Es realmente importante apartarse de la importancia del 
dinero. Éste no es más que un medio de intercambio. No le den poder. Pongan todo su poder de 
vuelta en Dios, y entonces cuando ordenen --- no importa qué pueda ser lo que se les antoje 
---, tendrán instantáneamente todo el poder a mano para producir la realización de su Decreto.
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La vibración dentro de cualquier elemento es siempre el Aliento de Dios, Eternamente Auto-
sostenido. Toda pulsación es el Aliento de Dios. La simple conciencia de, <<”YO SOY” la 
Presencia de la Perfecta Salud>> es este Aliento de Dios en acción.

<<”YO SOY” la Presencia del perdón en la mente y corazón de todos los Hijos de 
Dios>>. Este decreto libera una tremenda actividad vibratoria de igual calibre. Sostengan el 
siguiente decreto, visualizándolo: <<”YO SOY” la Mente Pura de Dios>>.

*** (Quisiera sugerirles que en algún momento del día piensen que son una 
estación de radio que transmite Paz y Buena Voluntad a toda la humanidad. Sepan que 
en esta Magna Conciencia, el Poder Ilimitado de la “Magna Presencia YO SOY” se 
derrama sobre cada individuo y le da lo que él está listo para recibir, llevándole 
iluminación y decisión a todos. Estén conscientes de que su propia mente es uno de 
estos poderosos Centros Divinos que en cualquier momento puede tomar decisiones 
rápidas y acertadas mediante el Poder del Amor Divino. Reconozcan que su mente no es 
más que un vehículo de la Gran Presencia Maestra de la “MAGNA PRESENCIA YO SOY”
en su interior; y que tiene que obedecer a dicha Presencia Interna en todo momento. 
Ordénenle que siempre actúe con decisión y rapidez, y que todo el sentimiento humano 
de vacilación sea consumido por siempre)

BENDICIÓN

¡Oh Infinita y Magna Presencia Personal, Jesucristo! Te alabamos y te damos 
gracias por Tu Esplendor, por Tus Rayos Inteligentes, por Tu Presencia 
Calificadora.

Alabamos y damos gracias por estar conscientes ahora de ese Esplendor 
Especial; y por tener la posibilidad de recibir, a través de la amorosa puerta abierta 
de nuestra conciencia, a su Magna Presencia. 

86



XVIIª PLÁTICA

28 de Noviembre de 1932
                        SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN

¡Magna Infinita Presencia, Omnipenetrante Inteligencia, Omnipenetrante 
Sustancia de Luz, Magna Presencia, Jesucristo Ascendido ahora manifiesto a 
través de Su Magno Esplendor! ¡Alabamos y le damos gracias a la Luz, a Ti, oh 
Amado Hermano! Enviamos nuestras alabanzas al Gran Sol Central hasta Aquel 
cuyo Rayo recibimos hoy.

De la plenitud de Tu Vida Esplendorosa, oh Dios, nos inclinamos en 
adoración ante Tu Magna Presencia.

Les traigo saludos del Gran Maestro o Dios Merú, cuya Mensajera es Lady Nada. Él es para 
una gran montaña de esta Tierra --- cuyo misterio algún día se explicará --- lo que el Maestro 
Himalaya es a los Montes Himalayas. Lady Nada está conmigo en la Ciudad Dorada, sobre cuyos 
Rayos Gemelos hemos venido hoy. ***

Durante las próximas siete semanas --- según se ha designado y ustedes han sentido --- 
nuestro Rayo conjunto le llegará a cada uno de ustedes desde la Ciudad Dorada.

LA PLÁTICA
MALA UTILIZACIÓN CONSCIENTE

Cuando los Estudiantes estén lo suficientemente fuertes como para soportarlo, les traeremos 
en forma descriptiva una de las más estupendas expresiones del uso correcto y del uso incorrecto de
esta “Magna Presencia YO SOY”. Esta experiencia de hecho tuvo lugar en lo que ahora es la 
Cordillera de los Andes en Sudamérica, durante un período remoto cuando los Hijos de Dios 
comenzaron por primera vez a olvidarse de su Fuente, y a reclamar como propia la Magna Energía 
de la cual estaban conscientes. Sólo mediante esa autoridad podría darse una experiencia de ese 
tipo.

Los Estudiantes y el género humano apenas si tienen un pequeño concepto --- aún en medio 
de la angustia que han creado para sí mismos --- de lo poderosamente que en una ocasión esta 
fuerza fue utilizada para propósitos egoístas. Nunca antes se ha sabido de una condición similar. En 
la actualidad todavía quedan vestigios de la ciudad subterránea que describiremos, y en la cual esto 
ocurrió.

Ojalá que los Hijos de Dios se despertaran a la estupenda actividad que los Poderes de la 
Luz utilizan para bien de la humanidad cuando su atención se enfoca sinceramente sobre dicha Luz.

Si los múltiples Estudiantes de los diversos ángulos de la Verdad sobre la Tierra hoy en día 
descartaran la ignorancia de la mente externa y creyeran en los aparentes milagros a través de las 
edades, eso resquebrajaría la concha del ser externo y dejaría entrar la Luz. La fe de creer en cosas 
que no se ven es uno de los mayores medios para abrir la puerta a la actividad consciente de la Luz 
de la “Presencia YO SOY”

Así como ustedes utilizan el automóvil y el aeroplano para cubrir distancias rápidamente, así
la “Gran Presencia YO SOY” utiliza el cuerpo. El cuerpo representa el aeroplano, y la mente es el 
poderoso motor que la “Presencia YO SOY” utiliza para impulsarlo.
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PODER SUTIL DE LA DUDA

Estoy seguro de que los Estudiantes no han entendido la forma sutil que a veces la duda 
asume. Doquiera que en la mente haya un cuestionamiento --- consciente o inconscientemente --- 
acerca del Todo-Poder de la Presencia “YO SOY”, tendrán allí una forma sutil de duda. Aquellos 
que quieren (o tratan de) argumentar la cuestión de la realidad de la Gran Verdad de la Vida, sea que
crean en ella o no, estarán admitiendo la duda en sus vidas.

En el día de hoy, ninguna mente sincera y racional que haya vuelto su atención a (y 
mantenido firmemente sobre) la “Presencia YO SOY” podrá argumentar, dudar o cuestionar la 
Omnipotencia de esa “Presencia YO SOY”.

La escasamente reconocible forma de duda que infiltra en la mente argumentos 
concernientes a la Fuente de su Ser no es más que una falta de fortaleza para confrontar la Ley de 
Resistencia --- mediante la cual se puede medir el crecimiento en lo externo.

Hay una vasta diferencia entre el cuestionamiento sincero para conocer la Verdad, y la 
propensión humana a argumentar en contra de la mera realidad en que se desea creer. Siempre 
recibimos con beneplácito el cuestionamiento sincero y diligente en pos de la Verdad; pero no 
tendremos nada que ver con esa naturaleza cuya intención dominante es la de argumentar en contra 
de la Realidad de la Verdad. Cuanto más se admita la discusión sobre la Verdad en la vida de un 
Estudiante, tanto mayor será la barrera que éste construirá para tener que superarla algún día en el 
futuro.

CRÍTICA, CONDENA Y JUICIO

Los Estudiantes que critican, condenan o emiten jucicio sobre este canal de expresión de la 
Verdad, con toda seguridad llegarán a encontrarse en el borde del abismo al cual podrán caer en 
cualquier momento --- sin otra causa que la de su propia creación.

Quiero que todos entiendan lo siguiente: Se ha establecido este Esplendor de la Luz para 
cierto propósito definido; y seguirá haciendo su trabajo prescindiendo de toda personalidad 
existente. Digo esto escuetamente para que los Estudiantes de esta Radiación entiendan que están 
tratando con Fuerzas Poderosas que son tan reales como puede ser la Realidad misma. Y aquellos 
que no puedan soportar la prueba y Esplendor de la Luz no necesitan culpar a nadie más que a sí 
mimos, porque tienen libre albedrío y se les ha dado el uso de la “Magna Presencia YO SOY”, 
mediante la cual pueden mantener un total Auto-Control.

Tengo que volver a aclararles que la manera segura de adentrarse en las aguas profundas de 
la duda y el cuestionamiento se presenta cuando son tan tontos como para ponerse a discutir sobre 
la Verdad Sagrada que les ha sido dada --- para su propia Liberación y uso --- con aquellos que no 
saben nada al respecto.

Les digo lo siguiente: en el pasado, a los Estudiantes que entraban a los Retiros en pos de 
instrucción no se les permitía (es que ni siquiera lo pensaban) discutir la Verdad el uno con el otro. 
Ellos, silenciosa y diligentemente, aplicaban la instrucción de su instructor, y los resultados que 
deseaban venían con toda seguridad.

Mejor sería que los Estudiantes fueran apedreados en las calles, que ponerse a condenar, 
criticar o emitir juicio sobre la Luz que se les ha dado; ya que si entraran a la “Presencia YO SOY” 
como se les ha indicado, toda pregunta y problema en sus vidas desaparecería como la niebla ante el
esplendor del sol de la mañana.

Tengo entendido que todos los Estudiantes están lo suficientemente fuertes como para 
escuchar la Verdad, y utilizar la Fortaleza de la “Presencia YO SOY” para gobernar y controlar lo 
externo, de manera que puedan recibir la plena Presencia, Amor, Sabiduría, Poder y Opulencia de la
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“Magna Presencia YO SOY”, que les capacitará para pensar, sentir y vivir; y que les ha dado el 
deseo de alcanzar la Verdad --- la Luz.

DECISIÓN DE SERVICIO

Quiero decir sencillamente y con la “Vara de Fuego” colocada en la conciencia de los 
Estudiantes, que este Hermano y esta Hermana (Guy Ballard y Edna Ballard) que están dando esta 
instrucción no son más que Mensajeros de Aquellos que han conocido y probado esta Ley durante 
muchas centurias. Estos Grandes Seres sobre quienes la atención de ustedes ha sido 
atraída no son un mito ni invento alguno de la imaginación de lo externo, sino Seres 
Vivos, Sabios y Amorosos que tienen tal Poder para esgrimir o utilizar a Su Propia 
discreción, que le es imposible a la mente humana concebirlo.

Antes el Estudiante siempre había tenido un tiempo casi ilimitado para decidirse entre actuar
en la Luz o seguir deambulando en la ignorancia de su Magna Presencia y Poder. Los Ciclos 
Cósmicos han girado una y otra vez, hasta que ha llegado el momento en que los Hijos de Dios 
tienen que tomar su decisión final --- a quién servirán.

Nunca antes en la historia del mundo se ha presentado una oportunidad así ni que se le haya 
dado tanta asistencia a los hijos de la Tierra para hacerle frente al “Esplendor de la Luz Eterna de 
Dios” y entrar resueltamente y sin temor a su Radiante Resplandor --- libres, por siempre libres 
de toda limitación --- y vivir en la abundancia de esa Luz que los envuelve como un manto de paz y 
reposo.

AVANCE O RETROCESO

Vuelvo a decirles a los amados Estudiantes: Si no pueden sentir en su propio 
corazón la Verdad de estas Enseñanzas que se les han traído en bandeja de oro, 
entonces nunca --- en el Nombre de tu “Presencia YO SOY” --- digan o hagan nada 
que desanime a otro de alcanzar la Luz que pueda recibir. Les doy la Verdad sencilla y 
escueta en la plenitud del Gran Amor de Mi Ser, deseando que Su Esplendor llegue a causar que 
ustedes entiendan y lleguen a saber lo que significa OSAR, HACER Y CALLAR.

Todo sentimiento de cuestionamiento en la mente de ustedes acerca de la realidad o 
autenticidad de la Fuente de su Instrucción solamente impide su progeso, y ocasiona que requieran 
meses o años para lograr lo que podrían haber realizado fácilmente en pocas semanas, de haber 
contado con una mente libre y pacífica.

En calidad de Uno que los ha escogido a ustedes, Yo sé y siento todos y cada uno de sus 
pensamientos. A veces al Estudiante le resulta muy fácil pensar que sus actos o pensamientos están 
encubiertos y que no se conocen; pero a la Hueste Ascendida no hay pensamiento o acto que se le 
pueda ocultar, porque todo lo que ustedes piesan o sienten se registra en el mundo etérico a su 
alrededor, de manera tan natural como la nariz que tienen en la cara.

De manera que nunca cometan el error de sentir que pueden pensar o actuar en secreto. 
Podrán esconderle algo al ser externo, pero nunca a la “Presencia YO SOY” que la Hueste 
Ascendida es sin obstrucción alguna. Esto, Mis Amados Estudiantes, es tan lejos como se Me 
Permite llegar para ayudarlos a poner la guardia en alto. En el futuro no se volverá a hacer 
referencia a esto. Recuerden que la decisión de avanzar o retroceder reposa en el interior de ustedes.

TESTIGOS OCULARES

Ahora les diré algo muy alentador. La única razón posible para que se pudiera dar el Rayo 
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Personal de Jesús a todos aquellos que están bajo esta Radiación en este momento, es que siete 
miembros de este grupo de Estudiantes atestiguaron la Ascensión de Jesús El Cristo hace dos mil 
años. Él los vio y los reconoció en aquel entonces de la misma manera que los ve ahora; y no sólo 
está dando un reconocimiento ahora sino también una Gran Asistencia.

Así como este Esplendor se dirige a ustedes, Mis Amados, de la misma manera prosigue a 
penetrar el corazón de aquellos que puedan recibir la Presencia. A causa de esta Radiación, muchos 
que sienten un profundo amor por Jesús, o de Jesús, en los canales ortodoxos, serán despertados a la
Presencia del Dios Interno. Fuera de esto, la actividad conjunta de Jesús con la Hueste Ascendida 
está desplegando el Manto de Amor, Paz y Luz sobre la humanidad, siendo ésta la época del año en 
que se capta su atención más fácilmente.

TRANSPORTE INTERTERRENAL

¡Mis Amados! ¿Les suena increíble cuando les digo que los Maestros de Luz y Sabiduría 
tienen pasajes a través de la tierra en todas direcciones, de la misma manera en que ustedes para sus 
automóviles tienen autopistas que van de costa a costa?

Si ustedes entendieran la estructura atómica de la tierra, no sentirían que la cuestión es tan 
increíble, ya que esos Grandes Seres que han asistido al progreso de la humanidad desde el 
principio sólo tienen que utilizar ciertos Rayos para caminar a través de la tierra tan fácilmente 
como ustedes atravesarían el agua. Sin embargo, es diferente por cuanto Ellos dejan la apertura tras 
de sí, mientras que cuando ustedes se mueven a través del agua, ésta se cierra detrás y el camino 
desaparece.

Igual ocurre con los Grandes Seres que a la humanidad le han demarcado los senderos que 
conducen a la Luz. El sendero permanece para que aquellos niños de menor Luz siempre puedan 
encontrar el Camino y seguirlo. Si a veces cometen un error y se van por la vereda, contarán 
entonces con la “Presencia YO SOY” que los llamará de vuelta a la autopista principal y que les 
llevará hacia adelante, hasta que también ellos sean Portadores de la Antorcha, o Demarcadores del 
Camino para aquellos que vienen detrás. 

<<”YO SOY” la Magna Presencia que nunca se impacienta ni se desanima ante los largos 
períodos en que los hijos de la Tierra se apartan de la Luz y se dedican a gozar de las actividades 
sensoriales, hasta que éstas se les hacen tan repelentes que casi con su último suspiro, claman en 
voz alta: “¡Oh Dios, sálvame!”>>.

No puedo más que sonreir cuando veo que alguno de ustedes me consideran un viejo 
regañón --- pero aunque así fuera, tengo el valor de decirles la Verdad de sus necesidades para que 
puedan sacarle provecho a la cuestión. Cuando lleguen a conocerme mejor, no pensarán que soy tan
regañón después de todo.

En tanto que los Estudiantes tengan cuestionamientos en la mente, no se abrirán plenamente 
a la Verdad de la Instrucción. 

POLOS MASCULINO Y FEMENINO

Si parece que vale la pena y si se determina en su totalidad por la búsqueda de la Luz de 
parte de la humanidad, entonces los Rayos Naturales se hacen permanentes en la tierra y se anclan 
en el centro. La Tierra está compuesta de tierra, aire y agua. Los Rayos son el Fuego Cósmico que 
interpenetra los otros tres elementos. Los Rayos atraviesan la tierra, y allí donde se entrelazan, se 
suavizan y conforman esta Sustancia Luminosa, o Esplendor --- la actividad concentrada de la Luz.

Un Rayo penetra la corteza de la Tierra en un punto justo al sur del centro del Desierto de 
Gobi, y el otro entra justo al este del Lago Titicaca en los Andes Sudamericanos. Este es el lago más
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grande de Sudamérica y el más alto en todo el mundo. Siglos atrás era un punto de gran 
importancia.

Estos son los dos puntos de mayor intensidad lumínica en la Tierra. Siempre hay una 
Actividad Cósmica dándose en ciertos ciclos con la cual no se puede interferir. Las Grandes Leyes 
Cósmicas son exactas hasta en el detalle más diminuto, y no existen cosas tales como “fracaso” o 
“accidente” relacionadas con Ellas.

Un gran cambio que haga desencarnar a grandes cantidades de personas sólo los lleva donde
no puedan luchar por un rato. Durante la Guerra Mundial (Primera Guerra Mundial 1914-1918), 
ambos bandos odiaban tanto a los soldados enemigos que tenían que enfrentar como a los gobiernos
que los enviaban a la batalla, por haberlos enviado.    
 Nunca consideren nada en el mundo que no sea la “Gran Presencia YO SOY”. Vigilen y 
gobiernen sus sentimientos, ya que si no lo hacen, los llevarán a un punto en que les 
pillarán con la guardia abajo.

Muchas veces le ocurre al Estudiante que conoce la Ley que, cuando surge algo que le 
defrauda, en vez de volverse inmediatamente hacia la “Presencia YO SOY” y preguntar qué hacer, a
menudo sostiene su atención sobre el chasco; y luego se requiere casi de un terremoto para 
desconectarle de eso.

Tomen el Decreto: <<Esta resistencia tiene que ceder, y la visión y la audición tienen 
que darse>>.

Asuman la posición firme de, <<”YO SOY” la Presencia de tu perfecta visión y 
audición>> para curar esas condiciones. Cada uno debería asumir el Decreto de: <<”YO SOY” mi 
perfecta visión y audición>>.

Originalmente estos cuentos vinieron de los Maestros, quienes los dispensaron como 
Verdades veladas para ayudar a la humanidad, y aquellos que creyeron en ellos mediante la fe 
recibieron manifestaciones sorprendentes.

En el principio de estas experiencias maravillosas tiene que haber fe para navegar sobre la 
marea hasta que podamos manifestar la Realidad, ya que la fe es el Poder Sostenedor; y si la 
podemos mantener generada, se convierte en una Realidad.

DOS ACTIVIDADES DE LA LEY

Cuando se adentran en la actividad de la Ley, siempre se encontrarán con sus dos 
actividades. Estas son, primero, condensación, y, segundo, eterealización. Prosigan 
serenamente por donde van, y no permitan que el tiempo, el lugar o las cosas interfieran. La mente 
externa tiene que permanecer calmada y equilibrada, y la voluntad externa tiene que hacerse una 
con la Voluntad Interna. En la medida que la atención se fije sobre ello con firme determinación, les
será revelado más y más de la Operación Interna, hasta que la puedan manipular conscientemente.

*** (Pregunta: ¿Es el Dios Merú de una gran estatura?
Respuesta: El Dios Merú tiene aproximadamente siete pies (+- 2.5 metros) de 

estatura, y tiene proporciones maravillosas. El Dios Himalaya miede siete pies, dos 
pulgadas. El Dios Tabor mide aproximadamente ocho pies. Él viene de una raza muy 
antigua)
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BENDICIÓN

Presencia de Merú, de Nada y de la Gran Hueste Ascendida, te alabamos y te 
damos gracias por Tu Radiante Esplendor, por Tu Sabiduría, por Tu Sustancia, la 
cual estás generando para hacerla visible. Damos alabanzas y gracias porque Tu 
Gran Sabiduría e Inteligencia son UNA con el “Gran YO SOY” que “YO SOY”, 
siempre trayendo más de Sí mismo hacia adelante a la acción consciente. Damos 
alabanzas y gracias porque en el reconocimiento de la “Presencia YO SOY” 
tenemos la Llave de todas las cosas, visibles e invisibles.
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1º de Diciembre de 1932
   SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN

¡Magna e Iluminadora Presencia que “YO SOY”! Con gratitud y alabanza, 
entramos hoy a la Plenitud de Tu Presencia; y por siempre recibimos Tu Ilimitada 
Bendición, Tu Fuerza y Valor, Tu Jubiloso Entusiasmo, todo lo cual es Auto-
Sostenido.

¡Sabemos que no existe más que Una Presencia! “YO SOY” esa Presencia” 
de toda Actividad, toda Sabiduría y Poder, y en la Libertad de dicha Magna 
Presencia nos ponemos de pie serenos e impertérritos en medio de todas las cosas
externas que parecen indicar lo contrario.

“Permanezco sereno en Tu Gran Perpetuidad; reclamo Tu Gran Dominio en 
mi lugar! Me yergo en el Esplendor de Dios Eterno, contemplando por siempre y 
plenamente Tu Rostro”

Les traigo Saludos de la Gran Hueste, y también Sus Bendiciones por el feliz entusiasmo en 
que se ha entrado. Trataremos de sostenerlos en ese entusiasmo jubiloso como el Eje de esta 
Radiación, ya que todos los Estudiantes lo sentirán y actuarán acordemente.

Esta semana se ha logrado con creces mucho más que lo que se había anticipado, y Nos 
unimos a ustedes en el gran regocijo. La bendición amorosa que cada Estudiante le da a su 
compañero es de lo más loable, y este simple hecho abrirá la puerta --- oh, de par en par --- para 
recibir la plenitud que se pretendía que recibieran.

LA PLÁTICA
DOS VOLUNTADES, UNA VOLUNTAD

Me encantaría que todos y cada uno de los Estudiantes, especialmente ahora, utilizara el 
siguiente decreto con todo el entusiasmo que puedan generar: <<”YO SOY”, “YO SOY”, yo sé 
que “YO SOY” el uso de la Ilimitada Opuencia de Dios>>. 

Me gustaría explicar aquí que cuando hay un grupo coordinado de Estudiantes que trabaja 
basándose en el mismo principio, y se utiliza este Decreto, no sólo llevarán a su propio mundo y uso
esta Gran Opulencia, sino que bendecirán a sus Estudiantes asociados con lo mismo, a causa de “la 
Presencia YO SOY en cada uno”. “Este es el magno poder de la acción cooperativa que todos 
deberían utilizar. 

Los Estudiantes que mantienen una bendición amorosa entre sí están, en realidad, sostenidos
en el abrazo de la “Gran Presencia YO SOY”, y cuando reconocen Su actividad, comandan la 
misma bendición y actividad para los otros Estudiantes que para sí mismos.

Esta es la actitud correcta que debe sostenerse, y de mantenerse con sinceridad en el corazón
de cada uno, nadie que esté dentro de ese abrazo tendrá necesidad alguna; pero todo Estudiante que 
retenga algún sentimiento de desamor hacia otra persona se aislará de este Gran Esplendor y 
Bendición.

Consideremos ahora la piedra angular de lo que ustedes tocaron esta mañana --- el simple 
entendimiento de la Voluntad de Dios y el libre albedrío (la voluntad del hombre). La Voluntad de 
Dios es la Opulencia de la Buena Voluntad --- el derecho natal de todos los Hijos de Dios.

Cuando ustedes tienden la mano hacia la Luz mediante el uso sincero de la “Magna 
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Presencia YO SOY”, les será imposible hacer otra cosa que invocar que se haga la Voluntad de 
Dios. En calidad de Hijos de Dios-Padre --- quien le ha dado a Sus Hijos el libre albedrío para que 
hagan lo que escojan hacer ---, tienen que entender que a ellos (y sólo a ellos) les compete decretar 
lo que se activará en sus vidas y mundo.

Al tener libre albedrío, ustedes tienen que entender que Dios sólo puede actuar en su vida y 
mundo de acuerdo a la propia dirección consciente.

Dios es el Principio de toda Vida, y cada Hijo de Dios es una parte individualizada, 
consciente y activa de este Gran Principio Uno de la Vida, Amor y Poder. Dios le ha dado a guardar 
a cada uno de Sus Hijos esta Maravillosa Consciencia, la cual es Omnipresente y --- como quien 
dice --- eternamente elástica, la cual puede concentrarse en un punto focal para escribir con la 
Pluma de Luz, o expandirse hasta cubrir toda la Tierra.  

Se orienta la conciencia mediante el uso del libre albedrío. El entendimiento más 
desafortunado de todos establecido por la idea ortodoxa de que Dios actúa por cuenta propia en la 
vida de un individuo o nación, definitivamente no es verdad. Dios sólo puede actuar a través de la 
mente de Su propia individualización, que está revestida con las personalidades que ves a tu 
alrededor. Estas personalidades no son más que vehículos para uso y expresión de esta Magna 
Individualidad --- que es la Voluntad de Dios y tu propia voluntad --- y sólo se utiliza mediante tu 
dirección consciente.

ACCIÓN CORPORAL CONTROLADA

Quiero decirles que todas las funciones de su cuerpo son sostenidas mediante la acción 
consciente, por más que ustedes no estén conscientes de ello; pero a medida que alcancen cada vez 
más hondo dentro de la Conciencia de la “Magna Presencia YO SOY”, llegarán a entender que es 
imposible que ninguna actividad externa se dé sin una acción auto-consciente.

Pueden comprobar esto de una manera muy sencilla: quiero que realicen algún acto físico. 
Antes de dicha actividad, siempre viene el pensamiento de hacerla; de otra manera, la mano o el 
cuerpo no se pondrían en movimiento. Eso que la gente ha optado por denominar “acciones 
involuntarias” es lo que ha confundido el entendimiento de su propio Ser.

Los Estudiantes deben tomar esta humilde explicación y reflexionar sobre ella a 
menudo, ya que eso les despejará la mente de cualquier obstrucción. Ustedes son Seres 
auto-conscientes y actuantes que tienen Libre Albedrío.

Esto es de una importancia realmente vital para estos benditos y diligentes Estudiantes. Amo
a todos y cada uno de ellos, hombres y mujeres, por más que los maridos se opongan.

En las dos clases de esta semana, la Presencia Individualizada de Jesús El Cristo se ha 
presentado en medio de ustedes. En una, lo hizo en la forma del “Árbol de la Vida” y cada 
Estudiante era una rama. En otra, lo hizo como Su “Pilar de Centelleante Esplendor”, dentro del 
cual se encontraba su Forma Visible. En otra, su forma estaba dentro del “Árbol de la Vida”, pero 
no era visible --- y esto sin mencionar otros Maestros Ascendidos que estaban presentes. También 
estábamos Lady Nada, Cha Ara, Lanto y Yo.

Quisiera decirle a esa clase de muchachos benditos con la rosa rosada en medio de ellos, que
con gozo los sostengo a todos en Mi cariñoso abrazo, para que puedan utilizar e inhalar el 
Esplendor de Mi Ser. Ellos tienen a su alcance la Liberación y el Dominio, si tan sólo se adhieren a 
estas Enseñanzas y las aplican.

Más aún, quisiera que los Estudiantes entendieran que la Corriente de Vida que fluye a 
través de la mente y el cuerpo siempre entra en ellos pura y perfecta, conteniendo en sí toda la 
fortaleza, valor, energía y sabiduría que se puedan desear y requerir; pero a causa de la falta de 
control de sus pensamientos y sentimientos, sin saberlo han estado recalificando esta Pura Esencia 
con las ideas externas sobre las cuales se ha fijado la atención.
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En cada momento que la mente no esté ocupada en ser auto-consciente, formarse el hábito 
de que <<”YO SOY” la única Inteligencia que actúa>>, impedirá que esta Magna y Maravillosa 
Corriente de Vida se descolore (y Yo diría “descalifique”) por los conceptos errados de la actividad 
externa de la mente. Este es realmente el simple secreto de toda Perfección --- si tan sólo pudiera 
comprenderse.

Esta vida grandiosa entra pura y perfecta al uso de todos, pero a causa de la falta de 
entendimiento, la mente externa la recalifica constantemente con conceptos discordantes; y así, los 
seres humanos cambian su acción perfecta a lo que encuentran expresado en sus actividades 
externas como limitación y discordia.

Esto debe aclararle a los Estudiantes la simple actividad que pueden mantener auto-
conscientemente a fin de mantener esta maravillosa Vida Perfecta que fluye constantemente a través
de sus mentes y cuerpos en su Estado Puro y Fragante; ya que en verdad les digo que aquellos que 
sigan y sostengan esta idea encontrarán que las emanaciones de sus propios cuerpos se irán 
haciendo aún más exquisitas que el lirio y la rosa. Es más, en la conciencia de esta Perfección que 
fluye constantemente al uso de ellos, la pueden conocer como salud perfecta y belleza de cara y 
cuerpo, hasta que su Esplendor resplandezca como el sol.

¡Oh Amados Estudiantes! Al ser esto tan sencillo y requerir tan poco esfuerzo sostenido 
conscientemente, ¿no amerita esto todo lo que se requiere de parte de ustedes para entrar a la 
Plenitud de esta Corriente de Vida y recibir Su Plenitud y Bendición?

ORDEN DE FU MANCHÚ

En la actividad Oriental había una sociedad secreta --- de hecho, comenzó en China --- que 
se mantenía gloriosamente en la Luz, hasta que la persona que fungía entonces como director de la 
orden pensó que su hija, a quien amaba profundamente, había sido asesinada por un inglés en uno 
de los saqueos de la guerra --- lo cual, sin embargo, no era cierto. Pero eso produjo la disolución de 
la orden, y las imágenes de “Fu Manchú” de las cuales creo que se han producido cuatro, 
constituyen el ejemplo de esto para el mundo exterior, mostrando cómo la “Luz” puede 
distorsionarse por algo que da inicio al sentimiento de venganza.

Al principio de dicha actividad, el llamado “Fu Manchú” era un alma maravillosa y bella; y 
muestra como a veces las vicisitudes de la guerra y la falta de control en los pensamientos y 
sentimientos del individuo producen tal distorsión en la Corriente de Vida.

FOCO SUDAMERICANO

En realación con la Actividad Sudamericana que el presente trabajo ha traído con tanta 
alegría a la atención de los Maestros: hasta que este Foco de Radiación no comenzó, la mayoría --- 
exceptuando a Lady Nada y a Mi persona --- dudaba de la posibilidad de establecer un Foco de este 
tipo en el agitado mundo occidental; pero Ellos no sabían lo que Yo sí sabía, al no habérseles 
revelado el hecho de nuestra larga asociación. De manera que, asumiendo toda la responsabilidad, 
Yo dije: “Voy a probarlo”.

Cuento ahora con la plena cooperación de todos los que dudaron. El Maestro de Venus y 
Lanto también nos apoyaron. Yo les dije: “Ha llegado el momento en que fuera de los Retiros hay 
individuos que pueden convertirse en verdaderos Mensajeros de la Luz”. Gracias a ustedes, he 
probado estar en lo cierto. Ahora, por supuesto, les pido que me apoyen en el sostenimiento de esto.

De tal manera se prueba que es posible establecer esta Magna Presencia Activa en medio de 
de una granizada. Siempre he sostenido este punto, y la mayoría de las veces me ha tocado hacerlo 
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sin apoyo; pero la habilidad de los Estudiantes para entender el uso de la “Presencia YO SOY” está 
haciendo posible cosas tremendas; y para estímulo de ustedes les digo con toda sinceridad que con 
tan maravillosa condición sostenida hasta aquí, es muy posible conseguir que varios de estos Seres 
Ascendidos se sienten en medio de ustedes --- de manera tan visible como los cuerpos físicos suyos 
--- y que les hablen.

No se trata solamente de que los Estudiantes lo deseen, sino más bien de la preparación que 
los Estudiantes tienen para ello. Hasta no hace mucho, por suspuesto, a este buen Hermano (Guy 
Ballard) no le ha tocado, si bien tiene treinta años de estar preparado para eso. Durante quince años,
la preparación de su esposa (Edna Ballard) se estaba dando en el plano invisible, lo cual le ha 
resultado algo maravilloso a todos aquellos que han podido observar. 

Pregunta: La otra noche, mientras me encontraba en meditación profunda, escuché
las palabras: “en la Ciudad de Delhi”.

Respuesta: Lo cual en realidad significa “en la Ciudad de Luz”.
P: El lunes 29 de Noviembre de 1932, escuché, en la mañana antes de la Plática, y

de nuevo hoy antes de la Plática, las Palabras de Jesús: <<Ustedes han estado conmigo 
en mis penurias, ahora me verán en Mi Gloria, y verán la recompensa que el Padre me ha
dado>>.

R. Y así habrá de ser en tu experiencia externa. Todos podemos utilizar las mismas palabras 
que, de tiempo en tiempo, utilizó Jesús --- y las utilizaremos en algún momento y lugar con 
realización --- ya que las Palabras que Él usó en todo momento eran “Vida” y contenían la Vida 
Ascendida o Perfecta.

P: ¿Cómo está la situación política?
R: El elemento que buscaba entrar no logrará hacer tanto como ellos anticipaban. El viejo 

adagio de que “si se le da la suficiente cuerda al ternero, se colgará” se le aplica a ciertas fuerzas. A 
veces cuando piensan que han ganado una victoria fácil, lo que habrán hecho es cavar su propia 
tumba.

El logro de los últimos días atrajo la atención de muchos de los moradores de la Ciudad 
Dorada, quienes, al proyectar nosotros los Rayos de Visión y Sonido hoy en día, vinieron a mirar y 
a observar el logro. Digo esto para animar a los Estudiantes: Al tiempo que estamos dictando esta 
Obra hoy, dichos Seres de la Ciudad Dorada están enviándoles Su Gloriosa Radiación a los 
Estudiantes.

Para Mí ha sido motivo de gran gozo probar que en la tierra americana --- por la cual he 
trabajado tanto --- había quienes podían recibir lo que ustedes están recibiendo y dando ahora. Allí 
están esos Maestros de Venus que han estado observando esto Conmigo durante algún tiempo. El 
Campo de Acción de los Kumaras era distinto, pero Ellos ahora han podido observar este logro.

PROYECCIÓN CONSCIENTE Y RESISTENCIA

No hay radiación en el Universo que no se emita a través de la proyección consciente. La 
Radiación que se proyecta de las llamadas estrellas a nuestra Tierra no entra (ni puede entrar) en 
contacto con el Planeta sin la dirección consciente del Ser Cósmico que es la Presencia Directriz 
Consciente para dicha estrella o planeta. Esta dirección consciente es lo que hace que la Radiación 
enviada de un planeta a otro llegue a su destino; pero la Radiación dirigida de esta manera no lleva 
consigo ningún aspecto adverso de individuo alguno allá.

Las Leyes Cósmicas y Universales de la Tierra --- las cuales impulsan el crecimiento 
mediante la ley de la experiencia --- sostienen en sí aquello que ustedes conocen como 
“resistencia”. De no haber eso que la gente conoce como “resistencia”, los individuos no harían 
esfuerzo consciente alguno, y esto imposibilitaría el avance del entendimiento, o el retorno a la 
Casa del Padre de la cual se han extraviado los hijos de la Tierra.
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La resistencia no tiene nada que ver con la discordia. La Resistencia es una Ley 
Natural. La Discordia es una creación humana. En el Universo no existe la discordia, 
excepto la que crea la personalidad. Asume la siguiente conciencia dinámica: <<”YO SOY” la 
Pura Mente de Dios en todos los aquí presentes>>. Esto desplazará todo deseo humano. 

Asuman la conciencia de, <<”YO SOY” la Presencia Gobernante de esto>>. El deseo 
viene primero a la mente, y si aumen la conciencia de, <<”YO SOY” la Pura Mente de Dios>>, 
consumirá el pensamiento y mantendrá la mente completamente despejada de todo deseo.

Cuando el líquido se les precipita en la mano, califíquenlo inmediatamente como Luz 
Líquida, y manifestará justamente Eso. Comanden esa cualidad antes de dar inicio a la 
precipitación.

Ningún Estudiante debería esperar ver la misma actividad que otro; no se supone que los 
Estudiantes vean o sientan lo mismo.

No hay momento en el día en que no visualicemos algo, porque el poder de la 
visión está activo en todo momento. Mantengan su mente despejada de todo aquello que no sea 
la imagen que ustedes desean, ya que esto es todo lo que les ocupa. No permitan que su atención se 
enfoque en el vacío aparente.

BENDICIÓN

Con gran devoción, en la plenitud del Amor de nuestros Corazones, en la 
plenitud de nuestra adoración a la Presencia de Dios que “YO SOY” --- Jesucristo 
Ascendido ---, vertemos nuestra Gratitud y Alabanza por la Presencia sostenedora, 
por el bien de toda índole sostenido dentro de este Esplendor que estamos 
recibiendo cada hora. ¡Oh Magna Presencia! Al encontrarnos hoy sostenidos en Tu 
Poderoso Abrazo, nos dejamos penetrar de Tu Radiante Inteligencia, de Tu 
Maravillosa Fortaleza, Tu Valor Invencible para mantenernos constantemente 
dentro de Tu Luz Poderosa. Te damos gracias.    
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5 de Diciembre de 1932
           SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN

¡Majestuosa Presencia de Jesucristo Ascendido! ¡Tú que lograste el Dominio 
Eterno sobre todas las cosas, Tú que reposas serenamente en el Corazón del Padre
Eterno, derramando Tu Maravilloso Esplendor y envolviendo a toda la humanidad! 
Te alabamos y te damos gracias. Nuestros corazones se llenan de gran regocijo 
porque la Hueste Ascendida junto Contigo ve y manipula la Luz Eterna que 
amanece para Bendición de toda la humanidad.

A través de su propio Rayo Personal, Jesús le manifestará ahora Su deseo a los Estudiantes:

DISCURSO DEL AMADO JESÚS

Cuando digo: <<”YO SOY” la Puerta Abierta que ningún hombre puede cerrar>> 
(Apocalipsis 3:8), lo que quería que la humanidad entendiera es que me refería al “Gran YO 
SOY”, que es la Vida de todo individuo manifiesta en la forma. No quería hacer ver que la persona 
de Jesús era el único para quien se ordenaba este gran privilegio. Cada uno de ustedes, Amados 
Hijos del Padre Uno, tiene la misma Magna Presencia dentro de sí, el “Gran YO SOY” que tengo 
Yo --- y que Yo tenía entonces ---, mediante el cual alcancé la Victoria Final y Eterna.

SECRETO REVELADO

Por cuestión de entendimiento, fortaleza y certeza en tu mente, me gustaría que entendieran 
que la Conciencia que Yo utilicé para esta Gran Victoria fue el uso de la “Presencia YO SOY” que 
les están enseñando. Después de una búsqueda por todos los caminos disponibles en aquella época, 
finalmente la determinación y el deseo de conocer la Verdad me llevó al Gran Maestro que algún 
día conocerán. Él me dio su Secreto Íntimo y Magno Reconocimiento, haciendo que me volviera 
hacia esa “Magna Presencia, el Gran YO SOY”. A través de Su Radiación, pude comprender, y de 
una vez me puse a usarla. Esta es la única manera mediante la cual una individualización del Rayo 
de Dios puede alcanzar la Victoria Eterna, y erigir su estructura sobre una base firme que ninguna 
otra actividad externa puede perturbar.

MÉTODO DE USO

Me gustaría comunicarles ahora el uso sencillo y todopoderoso de esta Presencia. Todos los 
que han alcanzado la Magna Victoria y que han sido capaces de ascender sus cuerpos como lo hice 
Yo, o como los que ascendieron antes, han utilizado la actividad consciente de esa “Magna y 
Eterna Presencia “YO SOY”.

Cuando le dije a Mis discípulos y a la humanidad, <<El que en mí cree, las obras que 
yo hago, él las hará también; y aún mayores hará>> (Juan 14:12), Yo sabía de qué estaba 
hablando, al saber que dentro de cada individualización --- o Hijo de Dios --- estaba esta “Magna 
Presencia YO SOY”, mediante cuyo uso son ustedes impulsados hacia adelante sin ningún tipo de 
incertidumbre. Digo “impulsados” porque justamente eso es lo que quiero decir.

El uso constante de la propia “Presencia YO SOY” los impulsa hacia adelante a pesar de 
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cualquier actividad del ser externo. En tanto que esta idea singular se sostenga firmemente, a su 
alrededor podrán asolar tormentas, angustias y disturbios, pero en la Conciencia de la “Presencia 
YO SOY” serán capaces de permanecer serenos e impertérritos ante el aparente vórtice de 
creaciones humanas que puedan rodearlos.

Sólo hay una manera mediante la cual ustedes y el Padre se vuelvan eternamente uno, y es 
mediante la plena aceptación de ustedes de Su “Presencia YO SOY”, Energía, Amor, Sabiduría y 
Poder que Él les ha dado --- eslabones de oro, escalones de oro sobre los cuales pueden subir 
serenamente hasta su Logro final. 

A veces y en algún lugar, toda individualización de Dios-Padre tiene que encontrar su 
camino de retorno al Padre a través de su propia “Presencia YO SOY”, completando su ciclo o 
ciclos de individualizaciones en el uso de esta actividad del ser externo. La Tierra es la única esfera 
en la que hay la densidad de la estructura atómica que ustedes experimentan en la actualiadd. El 
reconocimiento consciente y uso de la “Presencia YO SOY”, que ustedes son, sostenidamente eleva
la actividad vibratoria de su estructura atómica, desvistiendo y liberando la actividad electrónica 
que está oculta dentro del átomo, capacitándolos para convertirse en un Ser Auto-Luminoso.

Me gustaría que todos los que puedan recibir o contactar esta instrucción entiendan 
claramente que ¡Yo no soy (ni jamás he sido) un Ser Especial creado por Dios distinto al resto de la 
humanidad! Es Verdad que anteriormente Yo había hecho esfuerzos conscientes y había alcanzado 
mucho antes de la encarnación en la que alcancé la Victoria Eterna. La experiencia que escogí hace 
dos mil años fue la de establecer el ejemplo que tarde o temprano toda individualización de Dios 
tendría que seguir.

Los exhorto, Amados Hijos de Dios, a que me consideren como su Hermano Mayor --- uno 
con ustedes. Cuando dije o dejé la palabra: <<He aquí YO SOY con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo>> (Mateo 28:20), la “Presencia YO SOY” que “YO SOY” y que ustedes 
son es Una. Por lo tanto, ¿pueden ver como “YO SOY” con ustedes por siempre?” Piensen 
profundamente sobre esto y traten de sentir su realidad.

En el momento de Mi Ascensión y después, pude ver la inmensidad de la Radiación que iba 
a ser capaz de derramar sobre Mis amados hermanos y hermanas en la Tierra desde la Esfera en la 
que habría Yo de morar de allí en adelante. Quisiera decirles con toda verdad: todo individuo que 
me envíe su pensamiento consciente con el deseo de elevarse por encima de las limitaciones de la 
Tierra o de su propia creación, y que viva de igual manera, recibirá de Mi parte toda la asistencia 
que me sea posible darle --- según sea el grado de desarrollo de conciencia que tenga el individuo 
en ese momento.

No quisiera que me malinterpretaran en esto: cuando hablo de “desarrollo”, estoy hablando 
de la humanidad en general. No me refiero a alguien que cuenta con el suficiente logro previo 
mediante el cual, en su uso actual y plena aceptación de la propia “Presencia YO SOY”, pueda 
rasgar el velo de la creación humana y adentrarse en el “Abrazo de la Flamígera Presencia YO 
SOY” Ascendida” en cualquier momento. Entre Estudiantes reunidos aquí, hay algunos que están 
en capacidad de hacer esto. Eso depende enteramente de cada uno --- de la intendidad serena y 
equilibrada mediante la cual se hagan conscientes de su propia “Presencia YO SOY”.

Les doy estas buenas noticias porque ya las he comprobado en Mi propia Experiencia 
personal. 

Antes de decidirme por completo en qué manera le dejaría el ejemplo a la humanidad, de 
repente, partiendo de un impulso interno, comencé a utilizar la afirmación <<”YO SOY” la 
Resurrección y la Vida>>. Cuarentiocho horas después de haber comenzado a usar dicha 
afirmación, vi con gran regocijo lo que había que hacer, y quiero asegurarles que fue el uso 
consciente del Poderoso Decreto <<”YO SOY” la Resurrección y la Vida>> lo que me capacitó 
para ascender en presencia de tanta gente, así como de imprimir --- o registrar en los récords 
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etéricos --- dicho Ejemplo para la humanidad, el cual permanecerá vigente para siempre. 
Desafortunadamente, el velo de la idea ortodoxa cubrió la mente de la gente, impidiendo la 
comprensión de que cada individuo tiene dentro de sí la “Presencia YO SOY” --- las misma que 
tuve Yo --- mediante la cual puede alcanzar y hacer las mismas cosas que Yo hice, y ganar la 
Victoria Eterna.

Éste, Amados Estudiantes, es Mi Mensaje Personal que quiero dejarles manifiesto a través 
del Rayo de Luz y Sonido, al cual todos ustedes pueden entrar, ver y escuchar con la suficiente 
preparación consciente. Una vez más, los exhorto a pensar en Mí como su Hermano Mayor, presto a
asistirlos en todo momento. No piensen en Mí como el Ser Trascendente tan lejos de su alcance que 
todo contacto es imposible; ya que la “Presencia YO SOY” que me capacitó para Ascender es la 
misma “Presencia YO SOY” que los capacitará a ustedes para ascender igual que lo hicera Yo; sólo 
que hoy cuentan con la Asistencia de la Gran Hueste Ascendida de Seres que han alcanzado la 
Victoria Eterna, y que gozosamente están a su disposición al tiempo que ustedes se preparan, 

Los envuelvo con Mi Amor. Vuelvo a repetir: <<He aquí YO SOY con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo>>.

Habla Saint Germain: ¿No les dije que tenía una sorpresa para ustedes?

BENDICIÓN

A la plenitud de Tu Magno Silencio, oh Gran Presencia, hemos venido a 
descansar, a sentir Tu Paz, a amar Tu Armonía que todo lo penetra. Oh Magna 
Presencia Amorosa que palpitas en el corazón de todo el género humano, hazte 
fuerte en los corazones de los hombres; atrae y sostén la atención consciente de 
todos sobre Ti, la “Gran Estrella de Amor” en el corazón de todos y cada uno; 
glorifica Tu Presencia y Tu Creador en ellos; bendice a toda la humanidad con la 
fortaleza para verte únicamente a Ti, y para pararse firme frente a Ti.
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8 de Diciembre de 1932
           SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN

¡Magna e Invencible “Presencia YO SOY”! ¡Háblale al corazón de los hijos del
hombre! Llénales el corazón y la mente hasta rebosar con la Magnificiencia de Tu 
Presencia, con la fortaleza consciente para mirarte y conocerte como “el Uno”, el 
Poderoso Manantial Eterno de todas las cosas que la conciencia del género 
humano sostiene. Haz que conozcan Tu Gran Propiedad, que eres sólo Tú el Dueño 
y el Dador de todas las cosas para que ellos puedan manifestarlas sin egoísmos el 
uno para el otro. Te damos gracias.

Les traigo saludos de parte de la Gran Hueste, cuyos miembros están siempre derramando 
Su Esplendorosa Presencia en las vidas de ustedes.

LA PLÁTICA
TORRENTE DE ENERGÍA 

Es con gran alegría que los muchos que han estado observando esta realización ven cómo 
los Estudiantes en verdad están entrando a la “Magna Presencia YO SOY”; y cómo las cosas que 
han estado molestando se están disolviendo y desvaneciéndose como si nunca hubieran ocurrido.

Amados Estudiantes, ¿pueden ustedes caer en la cuenta de cuán grande es Nuestro regocijo? 
Hemos hollado los senderos del logro hasta entrar a esa Gran Liberación de la Maestría sobre toda 
limitación. Nos alegramos al verlos a ustedes entrar a dicha Presencia, la cual, de mantenerse, con 
toda seguridad les conducirá a la misma Liberación. Es sólo cuando lo externo se torna lo 
suficientemente obediente para darle todo el poder a la Gran Presencia Interna, que se encuentra la 
paz y el descanso en este Poderoso Reconocimiento.

En esa paz y reposo fluye un poderoso río de energía, como un torrente montañero que fluye
por un fértil valle, bordeado de flores y perfecta vegetación.

De manera que en esa Paz que genera entendimiento se mueven ustedes cada vez más, 
encontrando que el eterno río de energía que fluye dentro y a través del ser de todos y cada uno 
vierte su bendición y opulencia dentro de su Vida y experiencia doquiera que va.

Si bien es verdad que la inteligencia es el canal a través del cual han de recibir, no obstante 
cuando ustedes sienten con profunda sinceridad la Verdad de la “Presencia YO SOY”, encontrarán 
que la quietud se irá haciendo cada vez mayor hasta que un día: “Verás la puerta de tu creación 
abierta de par en par frente a ti, y entrarás con los brazos abiertos a esa Libertad, inhalando la 
Fragancia de la Atmósfera Pura del Mundo Etérico, donde estarás en capacidad de moldear esa 
sustancia plástica en la Perfección de todo sobre lo cual sostengas tu interés”.

Ustedes están progresando espléndidamente; no dejen que temor alguno de personas, 
lugares, condiciones o cosas los interrumpan o perturben, ya que tienen frente a ustedes la 
“Presencia de la Luz”, haciéndoles señas de que sigan adelante para que puedan recibir Su cariñoso 
abrazo y las Ilimitadas Riquezas de toda índole que tiene reservadas para ustedes.

REUNIÓN ANTERIOR

Ahora les diré algo que puede que les sorprenda, pero les aseguro que es verídico. Anoche, 
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cuando se hizo la pregunta de si ustedes habían estado juntos antes, quisiera decir que les hubiera 
sido imposible ser atraídos a esta actividad intensificada de la Gran Ley Interna de no haber tenido 
anteriormente una asociación armoniosa y entrenamiento. Si bien al principio esto les podrá resultar
difícil de comprender, están recibiendo un entrenamiento intensivo que hasta ahora sólo se había 
impartido después de un período probatorio de tres años en un Retiro. Algunos de ustedes tienen 
almacenados Tesoros de Energía. Con esto me refiero a la energía creada por tu actividad consciente
a través de tu “Presencia YO SOY”. Otros han almacenado Tesoros de Luz. Aún otros han 
almacenado Tesoros de Amor. Otros tienen oro y joyas que fueron puestas a buen recaudo para 
utilizarlas en esta encarnación. Varios de ustedes están a punto de descargar a lo visible --- a sus 
manos --- estos tesoros almacenados. No piensen que Me he perdido en sueños fantasiosos, sino que
les estoy llamando la atención a este respecto para su propio beneficio y bendición.

HABLARLE A LA PROPIA PRESENCIA

Me gustaría que cada uno de ustedes se quedara solo en algún momento durante el día por 
siquiera cinco minutos, y que le dijera a su propia Presencia algo como esto: “¡Gran Presencia 
Maestra que “YO SOY”! Te amo, te adoro. Te devuelvo la plenitud de todo Poder Creativo, todo 
Amor, toda Sabiduría; y a través de este Poder que Tú eres, te doy el pleno poder para hacer visible 
en mis manos y uso la realización de todos mis deseos. Ya no reclamo poder para mí, pues ahora te 
reclamo a Ti, la Única y Todo-conquistadora Presencia en mi hogar, mi vida, mi mundo y mi 
experiencia. Reconozco Tu Total Supremacía y Comando de todas las cosas; y a medida que mi 
conciencia se fija sobre una realización en particular, Tu Invencible Presencia e Inteligencia asume 
el mando y rápidamente produce la manifestación en mi experiencia --- hasta con la velocidad del 
pensamiento.

“Sé que Tu eres jefe del tiempo, lugar y espacio. Por lo tanto, Tú sólo requieres del ahora 
para traer a la actividad visible toda Tu Perfección. Permanezco absolutamente firme en la plena 
aceptación de esto, ahora y por siempre, y no permitiré que mi mente se aparte de ello, ya que al fin 
sé que somos UNO”.

Amados Estudiantes, podrán añadir a esto o entretejerlo con cualquier cosa que se les antoje 
para suplir sus requerimientos; y les aseguro que si pueden vivir en esto --- y procuraré ayudarlos a 
lograrlo ---, experimentarán la apertura de las compuertas de la Abundancia de Dios.

OBJETIVO DEL ENTRENAMIENTO

Me parece que debo explicarles algo ahora: lo más importante y conveniente que pueden 
hacer es fijar en su mente la única necesidad permanente, y es mantenerse en ello 
hasta llegar tan profunda y firmemente dentro de esa Magna “Presencia YO SOY” que 
todo el Amor, Luz, Bien y Riquezas fluyan a la Vida y experiencia de ustedes mediante un 
Poder Impulsor Interno con el cual no hay personalidad externa que pueda interferir 
jamás.

Este es el objetivo del verdadero entrenamiento. Por esta razón se trajeron Estudiantes a los 
Retiros en la medida que estuvieran listos o con el progreso suficiente, porque, como dijera 
anteriormente, es fácil resolver los propios problemas en la medida que se van presentando; pero les
pregunto, ¿de qué sirve continuar solucionando problemas a menos que tengan algo en alguna parte 
en lo cual puedan anclarse que los eleve por encima de la consideración de todo problema?

Encontrar su propia “Presencia YO SOY” y anclarse en ella es lo único que 
vale la pena hacer. Hasta que lleguen a este punto de firme anclaje en tu “Gran Presencia YO 
SOY”, por supuesto que les será necesario resolver sus problemas en la medida que se vayan 
presentando; pero mucho mejor sería entrar y liberar esta Magna Presencia, Energía y Acción que 

102



20ª PLÁTICA

les resuelve los problemas antes de que aparezcan. ¿Acaso no es esto más aceptable que despertarse
cada mañana y encontrarse con que los problemas surgen por doquier y los miran a los ojos como si
fueran realmente importantes – lo cual, después de todo, no lo son? No obstante, les aseguro que 
estarán de acuerdo conmigo en que algunos de ellos (por lo menos para los sentidos externos) son 
de una importancia tremenda.

Con la gloriosa obediencia de ustedes al Principio Divino de Seres Creados, caminarán a 
todo lo largo del sendero llevando puesta su Armadura de Protección Invencible, hasta que la 
intensidad de la Luz en la que entren hará innecesaria dicha armadura.

¿No vale la pena todo el esfuerzo requerido para lograr moverse en esta Gloriosa Libertad? 
Luego, cuando se depierten por la mañana, ya no se encontrarán con los visitantes indeseables.

Al pronunciar estas palabras, he sostenido a todos y cada uno de ustedes en el Foco de mi 
Visión, aún sin contar con su permiso, de manera que cuando oigan estas Palabras, sientan la 
convicción interna de las mismas con tanta fuerza que les deleitará.

DIÁLOGO CON LA PRESENCIA

Cuando un pensamiento perturbador o de crítica trate de entrar a la conciencia de ustedes, 
tírenle la puerta rápidamente y ordénenle que se vaya para siempre. No le den oportunidad ni 
tiempo de conseguir terreno, recordando siempre que ustedes tienen la Fuerza y el Poder Sostenedor
de la “Magna Presencia YO SOY” para hacer esto. De tener problemas para mantener cerrada la 
puerta, háblenle a su “Presencia YO SOY” y díganle: “¡Mira, necesito ayuda! Haz que la puerta se 
cierre a esta perturbación, y permanezca cerrada para siempre”.

Quiero que fijen en su conciencia que pueden hablarle a su “Presencia YO SOY” de la 
misma manera que me hablarían a Mí, creyendo que Yo tengo Poder Ilimitado, porque les aseguro 
que no son palabras vanas cuando digo que ustedes pueden hacer que esta Magna Presencia 
se encargue de todas las condiciones que se presenten en la totalidad de su experiencia, 
y que los eleve a Su Liberación y Dominio de todas las cosas.

SALÓN DE BELLEZA Y GIMNASIO

En vista de que algunos de ustedes ya han tendido la mano hacia la actividad de la Sustancia
Universal, quiero llamarles la atención a todos sobre el hecho de que la sustancia de los cuerpos de 
ustedes y esa sustancia aparentemente invisible que los rodea es inmensamente sensible a sus 
pensamientos y sentimientos --- mediante los cuales pueden darle la forma que se les antoje.

Mediante sus pensamientos conscientes y sentimientos, pueden hacer que la sustancia de su 
cuerpo asuma una forma de la más exquisita belleza --- sus ojos, cabello, dientes, y piel que brille a 
causa de tanta belleza. Esto le debe resultar muy alentador a las damas, y estoy seguro de que a los 
caballeros también, sólo que no querrán admitirlo.

Amados Hermanos y Hermanas, cuando se miran al espejo, díganle a aquello que ven: “A 
través de la Inteligencia y Belleza que “YO SOY”, te ordeno que asumas una forma de Perfecta 
Belleza, porque “YO SOY” esa Belleza en todas y cada una de las células de que estás compuesto. 
Tú responderás a mi comando y te harás más bello y radiante cada día que pase, en pensamiento, 
palabra, sentimiento y forma. “YO SOY” el Fuego y la Belleza de tus ojos, y llevo esta Energía 
Radiante a todo lo que mire”. De esta manera, podrán hacer que aparezca la Perfección que les dará 
todo el entusiasmo que necesitan, el saber que <<”YO SOY” siempre la Presencia 
Gobernante>>.

Quisiera decirles lo siguiente a aquellos de ustedes que desean que sus formas se hagan más 
simétricas: comiencen con sus manos en los hombros y vayan bajándolas sobre el cuerpo 
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lentamente hasta los pies, sintiendo la Perfección o simetría de la forma que desean. A través de sus 
manos circulará la energía o cualidad que desean manifestar. Si hacen esto con un sentimiento 
profundo y diligente, se sorprenderán ante el resultado. Este es el mayor adelgazador que hay en el 
mundo. Eso, se los aseguro, hará que la carne, a medida que se vaya haciendo más bellamente 
simétrica y perfecta, se haga firme y flexible en todo sentido, porque estás enviando la energía de la 
“Presencia YO SOY” a través de estas células, causando que obedezcan al comando de ustedes. 
Esto podrá sonarles ridículo, pero puedo asegurarles que es una de las mejores, más seguras y 
perfectas maneras de producir la Perfección corporal. Les digo, todo aquel que practique esto 
llevará su cuerpo a la condición deseada.    

Quiero que entiendan la totalidad de la idea de que ustedes son maestros de su forma, su 
mente y su mundo, y que pueden inyectarles lo que se les antoje. La Vida Pura y Perfecta de Dios 
fluye a través de ustedes en todo momento. ¿Por qué no apagar el viejo diseño y encender el nuevo?
¿Acaso no ven lo importante que es tener el cuerpo perfecto?

¿Qué puede hacer la Presencia Interna con un cuerpo que está enfermo o desarmonizado 
todo el tiempo? Cuando éste es el caso, la atención se fija tanto en el cuerpo que la “Presencia YO 
SOY” sólo consigue atención durante momentos muy breves. Es bien fácil, lo único que tienen que 
hacer es intentarlo. Al tratar la carne con la energía de la “Presencia YO SOY”, se torna firme y 
perfecta.

La razón por la que hablo de esto con un sentimiento tan profundo y fervoroso hoy,  es 
porque veo el cambio y mejoría en casi todo el mundo; y con una atención consciente especialmente
dirigida a esto, tanto más rápidamente podrá cada individuo entrar a la Perfección que tanto desea.

Cuando una persona tiene un abdomen anormal --- y todo aquello que no esté recto es 
anormal ---, debe elevar su mano derecha en esta posición (la palma hacia arriba), mover la mano 
izquierda con un movimiento de rotación sobre el abdomen, moviéndola de izquierda a derecha. 
Cada vez que la mano pase sobre el abdomen, siente profundamente la actividad de absorción.

El rápido cambio de energía a través de la mano penetra las células, contrayéndolas y 
reduciéndolas a la condición normal. Les aseguro que esta Instrucción no es una fantasía, sino que 
tiene una importancia tremenda; y logrará el propósito para el que se le use, absoluta e 
incuestionablemente --- siempre y cuando se le aplique con un sentimiento fervoroso.

La conciencia, claro está, debe ser que la energía que fluye a través de la mano 
derecha es la Presencia Todopoderosa y Absorbente que consume las células 
innecesarias y lleva al cuerpo a una condición normal y perfecta.

Esto no sólo ajustará el tamaño anormal del abdomen, sino que penetrará a través de la 
forma, cargando la actividad intestinal con un proceso limpiador y purificante que será de un 
beneficio inestimable. Aquellos que tengan una actividad perezosa de dichos órganos, verán como 
se agilizan y normalizan. Les aseguro que las damas no tendrán que utilizar rodillos o girar en el 
suelo; también les aseguro que las damas no son las únicas que utilizan rodillos.

AGENTES MEDICINALES

La condición desafortunada y casi aterradora es que individuos que tienen en su interior esta 
Magna Presencia de Dios le den todo poder concebible a cosas externas para producir resultados 
dentro y fuera de sí, cuando todo agente medicinal que usen --- trátese de ejercicio, drogas o lo que 
fuere --- poco efecto tiene, si acaso alguno, excepto por la cualidad y poder que conscientemente le 
hayan dado a dichos agentes. Este tratamiento actúa sobre las células doquiera que se encuentren, 
sea en los huesos o en la carne.

La mente externa está muy propensa a cuestionar la habilidad de este Ser Interno para 
manejar cualquier parte del cuerpo. Si se encarga de cierto tipo de células, podrá encargarse de 
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todos. Procura que el ser externo acepte el Pleno Poder de la Presencia Interna, y, así permite que 
Ésta se expanda en el uso de todas las cosas. 

La mente externa, por cuestión de hábito, le ha dado un poder enorme a las drogas y agentes 
medicinales de todo tipo; pero ¿acaso no ves que lo único que actúa es el poder y autoridad que tú le
das para que tenga efecto sobre tu cuerpo? Ni por un instante quiero decir que individuos que no se 
han concientizado acerca de la “Presencia YO SOY” deberían dejar de usar todas las medicinas; 
pero si ellos fijan firmemente en su mente que nada externo tiene ningún poder sobre la 
propia experiencia, excepto el que ellos le confieren, comenzarán a salir de las limitaciones 
dentro de las cuales ellos mismos se han metido. Déjenme decirles aquí que noventa por ciento 
(90%) del poder que se le da a las cosas externas se da de manera inconsciente, y la mayoría de los 
Estudiantes no están conscientes de ello.

Ahora, de invertir la cuestión y darle todo el poder a esta Gran Presencia de Dios en ustedes 
para que haga todo lo que requieren y desean que se haga, todo se hará con una velocidad y certeza 
superior con creces a lo que cualquier remedio externo puede operar. Algunos comprenderán esta 
idea con una tenacidad tremenda, mientra que otros requerirán de un esfuerzo mayor; pero con toda 
seguridad vale la pena hacer el esfuerzo paa lograrlo, ¿no creen?

Recuerden, la “Presencia YO SOY” lo sabe todo, por toda la Eternidad, en todas las maneras
--- pasadas, presentes y futuras --- ilimitadamente. Si piensan en esta Gran Presencia, reflexionan 
sobre ella, y saben que es toda Amor, Sabiduría y Poder, entonces cuando fijan su atención sobre 
algo que hay que hacer, sabrán que esta Presencia es la puerta abierta, el logro todopoderoso que no 
puede fallar.

MEDIO DE LIBERACIÓN

Invoquen la Ley del Perdón y dirijan la energía del Ser Maestro para corregir y ajustar el 
mal hecho, y de esa manera, lograrán liberarse de su reacción. Es que, Amados Míos, es mucho el 
poder que innecesariamente se le da a las actividades externas y mucho el énfasis sobre 
cosas que a la “Presencia YO SOY” no le interesan para nada. A la Presencia no le importan 
los errores que pueda cometer el ser externo. Si el individuo tan sólo entendiera que puede alejarse 
de estas actividades discordantes y darle a la Presencia Maestra “YO SOY” en su interior todo el 
poder y autoridad para disolver y disipar las condiciones erróneas, nunca experimentaría reacción 
alguna de su mal actuar.

Cuando ustedes se permiten seguir criticando, condenando o juzgando al prójimo, no 
solamente le hacen daño a la otra persona, sino que --- sin saberlo --- admiten a su propia 
experiencia justamente el elemento que ven mal en el otro. El veradero entendimiento de esto
facilitará el que la gente abandone para siempre esa actividad tan indeseable --- cuando sepa que es 
para su propia protección.

Pongámoslo de otra manera. Todo aquello sobre lo cual se fije la atención será impulsado a 
la experiencia del individuo. Todo aquello que un individuo vea con profundo sentimiento en otro 
individuo, él forzará a su propia experiencia. Esta es una prueba indiscutible de por qué el único
sentimiento que vale la pena enviar es la Presencia del Amor Divino --- y por esto quiero decir 
Amor Puro y Desinteresado.

Los Estudiantes a menudo se preguntan por qué tienen que hacerle frente a tantas 
condiciones en su experiencia a medida que se hacen más sensibles. Es porque cuando ven una 
apariencia que se les ha enseñado no es real, y permiten que su atención se fije sobre ella, no sólo la
invitan sino que la fuerzan a sus propios mundos, y entonces tienen que librar una batalla para 
liberarse de ella. Esto puede evitarse quitando inmediatamente la atención de la apariencia  y 
sabiendo que, <<”YO SOY”, “YO SOY”, yo sé que “YO SOY” libre de esta cuestión por 
siempre, no importa que pueda ser>>.
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DOS TIPOS DE ESTUDIANTE

Claro está que todo esto pasa por una falta de Auto-Control en el individuo, o por una 
renuencia a utilizar ese Auto-Control para gobernar lo externo. En los Estudiantes encontramos los 
siguientes dos tipos claros y diferenciados: El primero es el individuo que está dispuesto a hacer el 
esfuerzo, pero inconscientemente permite que su atención se fije sobre cosas indeseables. El 
segundo es el que, a causa de su terquedad, no está dispuesto a hacer el esfuerzo necesario para 
lograrlo (esto es, alcanzar el Auto-Control).

Ningún instructor debería jamás abrigar algún pensamiento de crítica acerca de un 
estudiante, ya que de hacerlo, estará invitando la misma crítica sobre sí mismo. Si los Estudiantes 
entienden este punto, se dejarán de eso por su propia protección.

INCLUSIÓN FORZADA

El guardar silencio cuando se ve una discrepancia en otro es aún peor que la palabra 
hablada, ya que esto permite que la fuerza se acumule. Cuando se fuerzan discrepancias a la 
atención de ustedes, sencillamente díganle a su “Presencia YO SOY”: Dentro de esa persona 
está la “Presencia YO SOY”, y la parte humana no me concierne”. No importa que se 
trate de una persona o de un objeto inanimado, en el momento en que vean una 
imperfección estarán forzando dicha cualidad a entrar a su propia experiencia. Esto 
es tan importante que nunca se insistirá lo suficiente al respecto.

La primera consideración de ustedes siempre debe ser para con su propio Ser Divino --- 
adórenlo siempre. Esto les da la oportunidad y fortaleza para elevarse hasta el punto en que puedan 
ayudar a miles, donde ahora sólo lo hacen con algunos pocos.

Ningún servicio tendrá un beneficio permanente a menos que el individuo 
primero acepte y adore a su propio Ser Divino, la “Magna Presencia YO SOY”. 
Aquellos que quieren servir a la Luz y que hacen mucho bien entienden esto claramente.

Cuando los Estudiantes dicen: “Si tan sólo tuviera el dinero, cuánto bien haría“, es 
exactamente lo opuesto a lo que deberían hacer. Si entraran a la “Presencia YO SOY”, tendrían todo
el dinero que desean y no se les podría retener. 

Asuman la postura con todo el mundo: <<En esa persona sólo actúa la “Presencia YO 
SOY”>>.

Es mucho mejor no traer a colación algo, que dar una explicación insuficiente al respecto.
Toda la experiencia externa no es más que una disciplina. Para aquellos que están abordando

esta Obra, el presente entrenamiento es en realidad una escuela o experiencia final; y por esa razón 
algunos de ellos opinan que es algo rigurosa. La Hueste Ascendida en pleno siente con gran Alegría 
el Amor y gratitud que se derrama sobre ellos y, por supuesto, Ellos responden casi ilimitadamente.

<<”YO SOY” todo lo que existe, presente por doquier, visible e invisible>>.
La conciencia que el individuo más necesita vendrá de tiempo en tiempo a medida que el 

Estudiante continúe utlizando esto. No se agoten persiguiendo cosas. Sencillamente asuman la 
actitud calmada y certera de la Ascensión. Acéptenla calmada, rápida y amorosamente, y 
sencillamente SEAN. Esto evita toda tensión. No hay nada más poderoso que esto.

106



20ª PLÁTICA

BENDICIÓN

¡Magna y Omnipenetrante Presencia Infinita “YO SOY”! Te enviamos toda 
nuestra gratitud por haberte encontrado, por poderte reconocer a Ti, el Creador 
Todopoderoso que te haces plenamente visible ante todas y cada una de nuestras 
necesidades, en la plenitud de nuestra Iluminación, en nuestra total Maestría y 
Dominio sobre las cosas externas. Te damos gracias por ser Tú la Presencia 
Omnipenetrante, y que con Tu Fortaleza y Sabiduría, impulsas Tu Perfección por 
todas partes.
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12 de Diciembre de 1932
             SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN

¡Infinita Presencia que expresas Tu Perfección por doquier! Te damos la 
bienvenida y alabamos Tu Manifestación Perfecta en nuestras vidas, hogares y 
mundos. Que Tu Luz Radiante consuma por siempre todo aquello que sea de 
naturaleza opuesta, que Tu Sabiduría siempre dirija, que Tu Amor siempre 
envuelva, que Tu Luz siempre ilumine Tu Sendero Perfecto, y que nos sostengas 
firmemente en Tu Glorioso Esplendor, ahora y por siempre.

Les traigo saludos de parte de la Gran Hueste, con Su Alegría y Amor por esta cooperación, 
y por aquello que sólo pueden bendecir, iluminar y despertar.

LA PLÁTICA
CONOCIMIENTO TRASCENDENTAL

Ojalá que los Estudiantes --- o todo aquel que tenga conocimiento de la “ Presencia YO 
SOY” --- pudieran darse cuenta de que no hay mayor conciencia o actividad que la 
volición consciente pueda poner en movimiento, que el reconocimiento y 
aceptación de la “Presencia YO SOY”.

No importa cuáles puedan ser los ángulos de la Verdad que resultan de los innumerables 
caminos por los cuales la humanidad procura obtener un mayor y más amplio entendimiento, todos 
conducen a Esto que ustedes ahora tienen el privilegio de saber, entender y utilizar. 

Todo conocimiento o poder resulta inútil si no se utiliza. Aquellos que apliquen y 
entren al uso de la “Presencia YO SOY” con un sentimiento profundo verán y sentirán dentro de 
sí  --- a medida que vuelven a entrar en contacto con otros canales de entendimiento --- lo 
trascendental que es el conocimiento de la “Presencia YO SOY” en comparación con todas las 
demás opiniones sobre la Verdad.

Me estoy aferrando a esta idea por amor a los Estudiantes, de manera que puedan ellos 
comprender a cabalidad la Poderosa Verdad, cuando dicen: <<”YO SOY” eso que deseo ser o 
manifestar>> que de hecho están poniendo en actividad física visible a la Más Poderosa Presencia 
y Poder de Dios que “YO SOY”. Esto difiere de cualquier otro Decreto que alguna vez se haya 
puesto  en palabras.

No hay otra declaración, afirmación, decreto o grupo de palabras en existencia que de hecho 
ponga en movimiento tal poder para lograr cualquier propósito dado hacia el cual se oriente la 
atención consciente, como lo hace esta Magna Expresión. Por esta razón Jesucristo la añadió a las 
afirmaciones más importantes que hizo. Si los Estudiantes de esta Radiación reflexionaran sobre las
afirmaciones o decretos que les hiciera el Maestro Jesús sobre Su propio Rayo, les ayudaría a 
entender con mayor rapidez la plenitud de esto.

ENSEÑANZA GRATIS

Me gustaría que todos los Estudiantes de esta Radiación fijaran firmemente en su mente que 
jamás se deberá cobrar por impartir esta Enseñanza. Claro está que el Estudiante siempre
estará en su pleno derecho de dar donaciones amorosas según se lo indique su criterio, pero el
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cobrar una suma específica --- según la Ley bajo la cual se imparte esta Enseñanza --- cerraría la 
puerta inmediatamente. En este momento no les puedo explicar exactamente la razón de esto. No es 
que el trabajador no se merezca su salario, sino que esta labor entra bajo una actividad totalmente 
diferente de la Ley Divina, la cual algún día le explicaré a los Estudianes.

Al sentir como Yo siento el deseo fervoroso de algunos Estudiantes de entrar físicamente a 
este Círculo Interno o Radiación --- como quien dice ---, procuraré explicarles por qué no es posible
hacerlo, por más bellos y amorosos que puedan ser los deseos y radiación de los amados 
Estudiantes. Estos Amados Hermano y Hermana (Guy Ballard y Edna Ballard) se han pasado treinta
años en una preparación tenaz y consciente para hacer este trabajo. Habría que reajustar por 
completo el Círculo Electrónico dentro del cual se tiene que enfocar esta Radiación. Podría requerir 
algunos años para traerlo de nuevo a este punto --- por más amorosa y bella que sea la radiación de 
los otros. 

Cada individuo tiene su propia radiación y acción vibratoria. Si bien el mecanismo invisible 
(llamémoslo así) para esta labor es poderosísimo en un aspecto, no obstante en otro es tan delicado 
como el más sutil de los velos.

Les aseguro, Amados Estudiantes, que Mi Presencia Personal o Mi Rayo conscientemente 
dirigido siempre están presentes doquiera que este Amado Hermano o Hermana imparten esta 
Enseñanza. Igualmente debo advertirles que no es prudente que se le de esta Enseñanza al pie de la 
letra a alguien que no esté bajo esta Radiación. Podrán darles extractos (verbales o escritos) que les 
ayuden, pero no quisiera que nadie tuviera la mala fortuna de decir que está autorizado para 
impartirla cuando no ha recibido permiso alguno.

Este canal habrá de mantenerse siempre limpio, puro y desinteresado, y esta Enseñanza no 
habrá de ser comercializada jamás. La Aplicación dentro de la Instrucción que se da de tiempo en 
tiempo --- de usarse con sinceridad, con verdadero sentimiento y confianza en la Enseñanza --- hará
que el Estudiante o instructor que la use se convierta en un magneto invencible de tal magnitud para
la Opulencia y las Riquezas de Dios, que no habrá necesidad alguna de comercializar la Enseñanza 
para ganarse la vida. Esto es así, ya que todo individuo --- prescindiendo de si al principio 
comprende plenamente el significado de esto o no --- que esté consciente de que <<”YO SOY” el 
suministro omnipresente e ilimitado de las Riquezas y Opulencia de Dios en mi uso>>, 
tarde o temprano llegará a la plena convicción de esta Poderosa Verdad.

Entiendo plenamente que el aspecto financiero es algo que el individuo considera muy 
importante, pero les digo, Amados Estudiantes, que su situación financiera será como las arenas 
cambiantes del desierto hasta que comiencen a aplicar conscientemente el uso de la “Presencia YO 
SOY” como su Omnipresente e Ilimitado Suministro --- ya sea de dinero, Amor, Entendimiento, 
Luz o Iluminación. Así pues, traten de recibir la plena convicción de la Radiación de esto que les 
estoy dando, de manera que puedan usarla con una conciencia cierta y firme, la cual les dará para 
siempre su Liberación de toda estrechez monetaria.

CONCIENCIA DE UNICIDAD

Cuando realmente caigan en la cuenta de que la “Presencia YO SOY” que ustedes han 
puesto (o están poniendo) en movimiento es la misma que tienen todos los demás seres humanos en 
la Tierra y en el resto del Universo, y de que les da el poder y la inteligencia para hacer este 
Decreto, entonces sabrán que todo lo que su Aplicación consciente implica se estará manifestando 
en toda partes, así como también en la propia Aplicación en sí.

He vacilado en darles la explicación de esta Aplicación, pero su fervorosa demanda me ha 
llevado a ello. Con esto les envío cierta Radiación específica que los capacitará para utilizarla con 
total confianza.
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PROBLEMA Y HERRAMIENTA

Deben recordar en todo momento que sólo mediante el esfuerzo consciente podrán
mantener en paz su mente, de manera que este Poder Interno pueda fluir sin obstáculos y
hacer real el deseo de ustedes. Cuando eran niños e iban a la escuela, se les daban ciertos 
problemas que solucionar, digamos en matemáticas. Al mismo tiempo se les daban los medios con 
los cuales hacer la tarea. Si no hacían sus aplicaciones como se les indicaba, por supuesto que no 
obtenían la respuesta correcta. En consecuencia, persistían en ello, tratando y tratando hasta que les 
salía la respuesta. Si no entendían cómo hacerlo, acudían a su maestro para que les enseñara y así 
aprendían lo requerido. Igual ocurre con esta Enseñanza que ahora se les está dando. Esta 
Aplicación jamás ha fallado (y no puede fallar) en lograr lo que sea sobre lo cual hayan puesto su 
atención --- si tan sólo continúan aplicándola con determinación y persisten hasta que los resultados
se les presenten en las manos o en su presencia.

Préstenle atención a la explicación más poderosa que dio Jesús en cuanto a Sus propias 
Palabras: que en todas las enseñanzas que Él recibió a través de diversos conductos --- y les aseguro
que algunos eran realmente fabulosos ---, fue solamente la instrucción aplicada conscientemente, lo 
que finalmente le trajo (o reveló) desde Adentro las múltiples, sorprendentes y mágicas 
afirmaciones, una de las cuales era <<”YO SOY” la Resurrección y la Vida>>. Fue esta 
Afirmación que Él usara lo que le permitió darle a la humanidad esos ejemplos que perdurarán por 
los siglos de los siglos.

Toda petición que le hagan a la Presencia Universal y Omnisapiente en que utilicen las 
Palabras “YO SOY”, tiene que producir los mismos resultados definitivos y certeros que Sus 
Afirmaciones le produjeron a Jesús cuando declaró. <<”YO SOY” la Resurrección y la Vida>>. 
Traten fervorosamente de sentir la magna importancia de esto.

En este punto permítanme advertirles y asegurarles con mucho énfasis que no importa 
quiénes o qué sean ustedes, ni tampoco en qué punto puedan estar en su desarrollo, cuando hacen su
Aplicación con las Palabras “YO SOY”, definitivamente no pueden fallar en lograr eso a lo cual se 
las aplicaron --- siempre y cuando perseveren con indefectible determinación.

Amados Estudiantes, Yo siento el gran Amor que me envían, y nunca dejo de responderle.
Siempre denle primero su gran Amor y Adoración a la propia Presencia “YO SOY”, el Ser 

Maestro; luego, a aquellos que puedan asistirlos. Avancen con certeza en su corazón, estando 
siempre conscientes de que <<”YO SOY” la Presencia Conquistadora y Victoriosa en todo 
logro que yo desee; que “YO SOY” ahora el Pleno Dominio de toda aplicación que yo 
haga; que “YO SOY” la Presencia siempre contenida en toda petición, ministrándola y 
realizándola>>.

El estado mental que le cierra la puerta a la cosa que precisamente estás tratando de 
conseguir, es el sentimiento de angustia relacionado con la cuestión. Por otra parte, la actitud 
apropiada es alegremente asumir la postura de <<”YO SOY” la Presencia que me capacita 
para ver o escuchar con la Visión y Audición Internas>>; y en ningún momento permitirás 
perturbación alguna a causa de que otra persona esté utilizando una facultad de manera distinta a 
como ustedes la usan, sino que deben alegrarse de ello.

El instructor o Estudiante debe caer rápidamente en la cuenta de que la ignorancia de la 
actividad externa de la mente no debe tener ningún poder para perturbarle, por más que sea dirigida 
a él personalmente. En todo momento, vuelvan su atención a la propia “Presencia YO 
SOY”, y pidan conocer y ver claramente el plan que deberían seguir.
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ENSEÑANZA E IMÁGENES

Los Estudiantes deben considerar las pinturas de los Maestros y la Enseñanza como algo 
sagrado. Adhiéranse siempre al viejo adagio <<Saber, querer, osar y callar>>, porque cuando los
Estudiantes comienzan a ventilar estas cosas con individuos indiferentes, disipan la fuerza en vez de
mantenerla dentro de sí para su propia Iluminación.

Con toda la vehemencia de Mi Ser les digo esto: los Estudiantes deberán recordar siempre 
que es imposible tener un deseo o intención egoísta al dirigirse a la “Presencia Maestra YO SOY” 
buscando Amor, Sabiduría, Poder e Iluminación. A modo de ejemplo, podría decir --- y estoy seguro
de que él no objetará --- que este buen Hermano (Guy Ballard) es el único Estudiante que Yo jamás 
haya conocido que ha dominado por completo esa fuerza impulsora de convertirse en instructor --- 
la cual siempre aflora tarde o temprano en el sendero del Estudiante.

No es que el deseo sea indigno, sino que en muchas instancias los Estudiantes, al tratar 
demasiado pronto de hacerlo --- antes de estar lo suficientemente fuertes mentalmente --- 
enfrentan obstáculos que no pueden superar, y entonces se desaniman ante la posibilidad de todo 
esfuerzo posterior, echando por tierra la maravillosa obra que más tarde hubieran podido realizar. 

Lo más importante en la vida de todo Estudiante es el Amor y Adoración 
hacia su propia “Presencia YO SOY”, con paciencia hasta el punto en que se ancle de tal 
manera en su Magna Presencia, que Ésta siempre lo fortalezca.

Un individuo “revolvedor” puede hacer en una hora más daño de lo que imaginas. Todo 
aquel a quien convenzas de aplicar fervorosamente al menos una vez la “Presencia YO SOY” jamás
volverá a resbalar. Estoy determinado a mantener la “Presencia YO SOY” ante los Estudiantes para 
que puedan darse cuenta de que están usando una Magna Inteligencia, Poder y Amor --- y que la 
están poniendo en movimiento.

Jesús vino por su cuenta y le explicó a los Estudiantes la manera como logró vencer al 
último enemigo.

Se requiere de gran fortaleza para pararse firme. Lo único que puede darles el éxito 
permanente en la actividad exterior es el uso consciente de la “Presencia YO SOY”. 
Pónganse inflexibles ante todo lo que trate de convencerlos de lo contrario. A menudo ustedes 
asumen la postura de <<yo sé lo que estoy haciendo, y lo estoy haciendo>>. A veces les tocará 
decir cosas duras a fin de cortar la interferencia, pero no se dejen dominar por ella.

Decidan lo que quieren hacer y entonces digan: <<”YO SOY” la Presencia 
haciéndolo>>. El uso del “YO SOY” impide que se desarrolle algo que no esté equilibrado. “YO 
SOY” es el Todo-Equilibrio, porque es el Poder y la Inteligencia Gobernante de toda Perfección. Su 
Actividad en sí hace obligatorio el equilibrio.

El Comando “YO SOY” es la actividad de lo que ya está allí, impulsándolo a la actividad 
externa. En Estados Unidos hay en la actualidad varios que, si asumieran la postura de Jesús, 
<<”YO SOY” la Resurrección y la Vida>>, y la vivieran día tras día, harían ascender el cuerpo y 
el mundo. NO SE LE PUEDE APLICAR A ALGO LAS PALABRAS “YO SOY” SIN QUE 
VENGAN ACOMPAÑADAS DEL PODER PARA LLEVAR A CABO LA CUESTIÓN.

INTERFERENCIA Y SUGESTIONES

Hay dos cosas que retrasan el crecimiento espiritual del Estudiante. Una es cuando el marido
o la esposa no están de acuerdo con los esfuerzos que realiza su cónyugue; y la otra son las 
sugestiones externas. Tú tienes tu “Presencia YO SOY” que es Toda-Inteligencia, de manera
que ponte inflexible ante las sugestiones de toda índole --- buenas o malas.
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A veces Nosotros dedicamos la totalidad de una Plática al manejo sensato de lo síquico. En 
diez mil personas no hay una que entienda que el despertar de la visión astral NO es una cuestión 
espiritual. Cuando la gente comienza a ver en el plano síquico (o astral), lo único que están 
haciendo, sin saberlo, es utilizar la visión física expandida un poco.

En el ámbito síquico, las sugestiones que se les dan contienen la suficiente Verdad como 
para anclar su interés y llamarles la atención, hasta que las fuerzas síquicas consiguen un buen 
asimiento de la persona. Esto siempre se da a través de la fascinación con lo fenoménico. Cuando 
enfocan su atención en la “Presencia YO SOY”, eso los llevará a la plenitud de dicha Presencia.

En todas las actividades de la Naturaleza participan los habitantes de los elementos, pero 
ellos no impiden que otras fuerzas actúen también, y tampoco constituyen ellos las únicas 
actividades de la Naturaleza. Hay momentos en que estos Grandes Seres Cósmicos dirigen su 
atención a la Naturaleza.

Todo pensamiento que envía un Ser Cósmico o Ascendido contiene en sí una Forma 
Perfeccionada. Si la idea de dicho Ser es la de manifestar nieve, o lo que sea, dicha nieve asumirá la
Perfección que estaba dentro de Su Pensamiento (del Ser que lo pensó), ya que todos los 
pensamientos acarrean una forma.

Afirmen: <<”YO SOY” la Presencia que entra a mi conciencia externa y le revela 
esta actividad>>. Entonces la mente externa recibiría la totalidad de la Actividad Interna y la 
llevaría a la actividad externa de ustedes.

Cuando la gente entra al plano síquico (o astral), todo está distorsionado y no tienen una 
prueba definitiva de la Verdad. Esos seres en el ámbito síquico que pretenden controlar a otros 
comienzan a profetizar, y es una de las primeras cosas que hacen. Nadie puede oponérsele a un 
Mensajero de la Luz y no experimentar en carne propia la reacción, porque la Luz repele todo lo 
que no es de su Naturaleza.

BENDICIÓN

De la plenitud de Tu Magna Opulencia, Oh Poderoso “YO SOY”, sentimos Tu 
Energía que fluye. Sentimos Tu Amor Envolvente. Sentimos Tu Presencia 
Calificadora, acelerando en Perfección a todos los que se vuelven hacia Ti. 
Sentimos cómo Tu Gloriosa Presencia los envuelve en Tu Poderoso Manto de Paz, 
que los capacita para mantener el Perfecto Auto-Control, sosteniéndolos en Tu 
Magna Perfección de manera que puedan manifestar Tu Poderosa Presencia --- 
ahora.       
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15 de Diciembre de 1932
              SAINT GERMAIN 

INVOCACIÓN

¡Infinita y Eterna Presencia! Tu Luz Omnipenetrante, Tu Opulencia de 
Sustancia es Omnipresente y Omnipenetrante. Abrimos la actividad de nuestra 
conciencia externa a la dirección consciente y modelación en la forma de toda cosa
buena que podamos desear. Te alabamos y te damos gracias por Tu Acción 
Inteligente en estas mentes; con Tu Amor, Tu Sabiduría y Tu Poder para guiarlos, 
para elevarlos a la Perfección Total.

Les traigo saludos de los Seres Ascendidos que le ministran permanentemente a los 
Mensajeros de Luz, envolviéndolos con Sus Mantos de Luz, Iluminación y Protección. 

LA PLÁTICA
EL ASTRAL AL DESCUBIERTO

      
No tenía intenciones de explicar todavía la inconveniencia de los pensamientos  o 

condiciones del plano síquico (o astral), pero las peticiones Me llevan a hacerlo.
En primer lugar, el Estudiante debe comprender que lo que se denomina “plano astral” no 

tiene nada que ver con la Espiritualidad. Es una facultad de la conciencia humana que puede ser 
activada por seres humanos que le den la atención suficiente. Pero todo individuo que desee 
adentrarse solo en el plano síquico --- consciente o inconscientemente --- más le hubiera valido no 
haber encarnado.

Puedo asegurarles que la fascinación de los fenómenos del plano astral es de los más 
seductora, y conste que aquellos cuya atención se ancle firmemente en el plano síquico 
no se liberarán de ella en la actual encarnación; es más, puede que se requiera de varias 
encarnaciones para liberarlos.

En todos los estratos de conciencia hay un fragmento irreconocido de Verdad --- de otra 
manera sería imposible que dicho estrato se sostuviera ---, porque ustedes deben entender que en 
todas las cosas y actividades hay algo --- más o menos --- de la Energía Divina en acción, claro que 
mal utilizada pero activa no obstante.

El Estudiante sincero no le prestará atención alguna a los fenómenos de la visión o audición 
astral, sino que entenderá que tiene que empujar y atravesar dicho ámbito --- mediante el poder de 
la Voluntad Interna a través de su determinación externa --- y entrar al Cinturón Electrónico, donde 
sólo se expresa la Verdad.

¡Amados Estudiantes! Si bien es necesario explicar esto, quiero que se resuelvan a no 
experimentar ningún temor.

Dentro del estrato síquico de pensamiento y sentimiento está la actividad principal que 
conocemos como la fuerza siniestra en este mundo. Tenemos el caso de almas que cuentan con 
un espléndido Logro Interno, las cuales al no entender la Verdadera Realidad de esto que estoy 
explicando, han permitido que su atención se fije en este estrato a causa de un despertar prematuro 
de esta facultad síquica por una semblanza de Verdad que se les ha presentado, así como también 
por algunos fenómenos ---- los suficientes para llamarles la atención. Después de que la atención se 
ancla, todos sin excepción verán como dicha semblanza de Verdad comienza a desvanecerse y 
finalmente desaparece.
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ATRIBUTOS FASCINANTES

De estos atributos, quizás el más fascinante de todos es el de las falsas profecías, y de 
vez en cuando, se realiza una para amarrar con más fuerza a la atención. Con esto también viene 
cierta sustancia que se introduce en el cerebro. (En este momento no puedo explicarles más sobre el 
particular). Esto impide que hasta los Maestros intervengan para ayudar al individuo, al haber éste 
aceptado la cuestión mediante su libre albedrío. Sin embargo, hay algunos casos (pocos) en que el 
individuo se dio cuenta de su error antes de haber ido muy lejos, y a raíz de su intenso clamor por 
liberación, se envió a uno de los Hermanos para tal fin.

Ocasionalmente se presenta una naturaleza extraordinaria que, por su gran pureza, atraviesa 
este estrato físico sin jamás saber de ella o contactarla. Esta clase de persona es realmente 
afortunada. Las fuerzas dentro de este estrato trabajan directamente sobre la naturaleza emocional 
--- y lo que quiere decir, sobre la pasión del individuo, al ser lo más fácil de alcanzar (El Estudiante 
recordará que el Sub-Plano de Pasión y Deseo del Plano Astral Físico es el sub-plano más inferior 
de todos, y es el que “bordea” con el Éter Reflector, sub-plano superior del Plano Físico).

Hombres y mujeres que han perdido el poder controlador sobre sus pasiones --- que puede 
tratarse de sexo o ira --- se han enredado (consciente o inconscientemente) en el estrato síquico de 
pensamiento y sentimiento, abriendo así las puertas de sus maravillosos y bellos Templos de Dios. A
través de la puerta abierta se abalanzan sobre ellos y se les adhieren las fuerzas que operan en el 
plano astral, intensificándoles la propia pasión hasta convertirla en una condición incontrolada, 
situación que de otra manera se hubiera podido evitar. Mejor le hubiera resultado a tales individuos 
caer en un nido de víboras, ya que entonces se hubieran despojado de sus cuerpos físicos y serían 
libres; pero una vez que se enredan en esta esfera síquica, a menudo quedan atados durante varias 
encarnaciones. ¿Por qué ocurre esto? Pues, porque en su mundo mental realizan un registro del cual 
no saben como zafarse. Consecuentemente, estas almas vuelven a encarnar con tales tendencias, 
hasta que después de la segunda o tercera reencarnación en estas condiciones se convierten en las 
criaturas depravadas que se ven por doquier.

PERSPECTIVA DOLOROSA

A veces la influencia es lo suficientemente astuta para esconderle esto al mundo externo 
durante mucho tiempo, realizando así su trabajo nefasto, según cree, en secreto. Y llegamos a la 
parte más lastimosa de esta explicación --- quiero decir, así lo parece desde la perspectiva de los 
sentidos externos.

En los Planos Superiores de Actividad, hay almas grandes y bellas que se ofrecen 
voluntariamente para entrar a este estrato a ayudar, mediante Su Radiación, a romper el asimiento 
que la fuerza siniestra tiene sobre la humanidad. Estos Voluntarios son tanto masculinos como 
femeninos --- si bien en su mayoría son femeninos. Esto explica por qué bellas almas encarnadas en
cuerpos femeninos se unen en matrimonios externos a almas masculinas que se han enredado en 
estas condiciones síquicas. A menudo, los individuos así enredados se vuelven astutamente 
sensibles, y con una certeza notable, pueden sentir las condiciones, causándole así a otra gente con 
quien han entrado en contacto que, al menos temporalmente, la cuestión es real.

Si los individuos que estuvieran a punto de unirse en matrimonio (hecho por el hombre) 
invocaran al Dios Interno, la “Magna Presencia YO SOY”, en términos de, <<si este matrimonio 
se va a realizar basado en el deseo de la pasión, entonces que nunca se lleve a cabo>>, 
mucha sería la angustia y tortura que podría evitarse.

Llegamos ahora al punto real:

114



22ª PLÁTICA

Los individuos que, por cuenta de sus propios esfuerzos o por la Instrucción que se les ha 
presentado, obtienen un verdadero entendimiento de lo que significa la “Magna Presencia YO 
SOY” --- que la Presencia es el Verdadero y Poderoso Ser ---, y se adhieren fervorosamente a Ella, 
nunca más volverán a ser atraídos a esas cosas discordantes, a menos que se ofrezcan 
voluntariamente en los Planos Superiores de Actividad, donde saben exactamente lo que están 
haciendo.

DRAMA DE GUERRA

Los períodos de guerra son los que más rápidamente abren los individuos a este plano 
síquico. Consecuentemente, se ha observado que después de períodos de guerra, siempre hay una 
mayor manifestación de pasiones incontroladas que en ningún otro período.

Este conocimiento no debe causarle a nadie un temor hacia el estrato síquico. Si los 
Estudiantes toman conciencia de que lo están atravesando, deben instantáneamente asumir la 
conciencia de, <<”YO SOY” la Presencia Maestra Controladora, siempre Victoriosa>>; y de 
inmediato encontrarán la fortaleza para hacerle frente a lo que aparezca, y proseguir de manera 
intrépida y serena.

Jesús sugirió que se les diera esta explicación a los Estudiantes mientras estaban bajo la 
Triple Radiación. (Esta Triple Radiación quiere decir que en Su Radiación, Él siempre lleva la 
Triple Actividad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, o la “Presencia YO SOY”. Todos aquellos que 
aplican la “Presencia YO SOY” están recibiendo la Triple Actividad en tanto que la sostengan, y la 
Triple Actividad es siempre Auto-Sostenida).

ASTROLOGÍA

Una de las cosas más tristes que tengo que decirles es que muchos de los que intentan hacer 
horóscopos están, sin saberlo, cayendo en la red síquica, y se están sensibilizando a (y haciéndose 
voceros de) condiciones adversas que únicamente existen en este estrato.

Esta es una de las actividades más desafortunadas porque el individuo está totalmente 
inconsciente de que ha abierto la puerta --- hasta el punto de llegar a estar tan enredado que no 
habrá argumento o razonamiento que le cambiará su creencia en la astrología. En los pasados veinte
años, la astrología se ha utilizado para este propósito más que ninguna otra. Muchas veces el 
pensamiento o radiación de este plano dice a través de la astrología que ciertas condiciones 
inevitables se le manifestarán al individuo. Si no se le dice en tantas palabras, se le hace sentir a 
través de la radiación. Esta es una de las razones principales de que ocurriera el último cataclismo 
de la Atlántida, de que su gente, en su gran mayoría, rehusara escuchar la Sabiduría de los Maestros 
--- quienes, partiendo de la Realidad, profetizaron la destrucción de dicho continente.

Entiendo, Amados Estudiantes, que al estar tan interesados en su horóscopo, puedan llegar a 
pensar que soy severo. Sin embargo, este no es el caso. Mi Amor por ustedes es lo suficientemente 
grande para decirles la pura Verdad. Si esta Verdad que digo les resulta difícil de creer, entonces 
habrán de continuar por su camino, ya que tienen un libre albedrío con el cual no deseo interferir, 
salvo que “YO SOY” privilegiado de señalarles la dirección.

Ningún individuo que se aferre tenazmente a la “Presencia YO SOY” jamás necesitará (en 
ningún lugar o momento) temerle a nada de esto, porque Ella lo corregirá y lo sostendrá firme sobre
el Verdadero Sendero de la Luz, subiendo por esa Escalera Dorada con pasos definidos y precisos 
hasta llegar a su Pleno Dominio y Perfección.

Les aseguro, Amados Míos, que Mi Corazón sangra por los individuos que tienen 
la atención puesta en la astrología, porque están tan ciegos a ese espinoso camino al cual han
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entrado, que gritarán de dolor cuando dichas espinas le perforen los pies; y sólo cuando esa agonía 
sea extrema, clamarán con todo su ser: “¡OH DIOS! ¡MUÉSTRAME EL SENDERO 
CORRECTO!”

Amados Estudiantes, ustedes que tan fervorosamente buscan la Luz, sepan que sólo existe la
Presencia Una que es su Protección Invencible, y es la “Gran Presencia YO SOY”, Dios en ustedes. 
No dejen que su atención se distraiga por ninguna de estas manifestaciones externas: astrología, el 
poder de los números, el espiritismo, o ninguna de las múltiples cosas que pueden distraerles la 
atención de la Magna Presencia “YO SOY”, que es el Verdadero Ser de ustedes.

Si vuelven la atención a la Presencia en todo momento, Ella los conducirá por el Sendero de 
la Luz, sembrado con las más exóticas flores cuya fragancia los envolverá con esa fortaleza y “la 
paz que supera todo entendimiento”; con ese aquietamiento de lo externo que les permitirá entrar al 
Gran Silencio, donde encontrarán la Más Grande e Invencible Actividad de Dios, la “Presencia YO 
SOY”.

SERVIR A DOS SEÑORES

Mis Amados, seguramente entienden que no pueden servir a dos señores y alcanzar la 
victoria más adelante. Al tener libre albedrío, ustedes tienen que escoger. Si escogen lo externo, 
olvidándose de su “Invencible Presencia YO SOY”, entonces que Mi Amor vaya con ustedes, 
envolviéndolos con su Poderoso Manto de Protección hasta ese momento en que escojan regresar al
Dios Uno.

Si optan por su propia “Presencia YO SOY” y se adhieren a Ella, entonces sus batallas 
pronto terminarán, y se encontrarán moviéndose en esa Esfera de Paz, Armonía y Perfección desde 
la cual mirarás al mundo externo con gran compasión --- pero nunca con esa lástima humana que 
atrofiaría el desarrollo de ustedes.

Esto nos recuerda el viejo y probado decreto que dice: <<Buscad primeramente el Reino
de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas>> (Mateo 6:33), o dadas a tu 
uso, puestas a tu disposición. Ese “Reino de Dios” es la “Gran Presencia YO SOY”, la única 
Realidad que ustedes tienen --- que es el Dueño y Dador de todo lo creado y manifiesto.

¿No resulta extraño, Mis Amados Estudiantes, que haya que deambular por tanto tiempo con
discordia y limitación, cuando la Presencia Maestra de Luz, la “Presencia YO SOY”, camina en 
todo momento al lado de ustedes, a la espera de que se decidan a volverse hacia Ella y recibir su 
Bendición Esplendorosa y Gloriosa de Perfección en toda manifestación externa? ¡Tal es su 
privilegio, Mis Amados!

A pesar de todas las actividades externas, la atmósfera de las clases es realmente Divina. Si 
bien lamento que algunos no sientan la verdadera importancia de su “Presencia YO SOY” y sigan 
todavía buscando cosas externas, sigo esperando y los envuelvo en Mi Amor, ya que ellos tienen 
libre albedrío.

Quizás sea Yo un poco anticuado, pero cuando veo individuos tan buenos y correctos, me 
gustaría levantarlos del suelo y mantenerlos en Mi Abrazo hasta que pudieran comprender la plena 
importancia de su propia “Magna Presencia YO SOY”; pero no puedo hacer esto ya que sé muy 
bien que todo aquel que tenga el deseo de aferrarse a lo externo, tendrá que hacerlo hasta que se le 
quiten las ganas de continuar allí.

Los Estudiantes deben entender que no pueden dividir su atención entre la “Presencia YO 
SOY” y las cosas externas, ya que sería una casa dividida contra sí misma, y tarde o temprano 
tendrá que caer. 

Toda la grandeza depende de la “Presencia YO SOY”, que es el Gobernante de la forma (o 
debería serlo). En Ella está toda la fortaleza, el valor y el poder.
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Ojalá esos benditos pudieran caer en la cuenta plenamente del privilegio que les toca a la 
puerta, y cómo en un tiempo comparativamente corto podrían alcanzar la liberación de toda 
limitación.

LA VERDAD DETRÁS DEL DICTADO

Este dictado: La situación es la siguiente: cuando los Estudiantes preguntan si pueden 
escuchar estos Dictados por su cuenta, se merecen una explicación de lo que se requiere para una 
Obra de este tipo --- ya que sabemos que es muy poco común.

El hecho es que el Dios Uno es siempre Perfecto, siempre lo ha sido, lo es ahora y siempre 
lo será --- y el “YO SOY” es esa Presencia; pero si ellos no han estado conscientes de esto, el 
cuerpo y el cerebro de los Estudiantes deben someterse a un período de ajuste. Ese ajuste del ser 
externo requiere de semanas, meses o hasta años para completarse, de acuerdo con los 
requerimientos del Estudiante.

Nunca en la historia de la preparación de los Estudiantes, el Maestro les ha permitido entrar 
a Su propio Círculo Electrónico Interno. Los Estudiantes vienen o se les enseña la Aplicación, pero 
nunca entran al Círculo Electrónico Interno del Maestro en sí.

El Círculo Electrónico que se preparó aquí para esta Obra requirió de treinta años de 
preparación, y no importa cuán bellos puedan ser la Radiación y el Amor de un individuo, Nosotros 
no contamos con el tiempo para preparar y ajustar la estructura atómica del cerebro y cuerpo de los 
Estudiantes en este período de crisis mundial; pero con su sincera determinación y uso de la 
“Presencia YO SOY”, serán preparados para la “Presencia de la Hueste Ascendida”.

La estructura atómica es un instrumento mecánico, y las innumerables partes tienen que 
trabajar en armonía y cooperación perfecta entre sí. Los Estudiantes no entienden que cuando hay 
que llevar a cabo cierto trabajo definido y específico, tiene que haber para éste una preparación 
previa. A modo de ilustración, consideremos a una persona que tiene el talento de dar conferencias 
en público: si es que va a contar con la Asistencia de la Hueste Ascendida, tiene que pasar por una 
preparación especial para ello. El individuo sería preparado de tal manera que durante los veinte 
minutos a media hora antes de las conferencias, sería envuelto en un Tubo de Luz al cual nada 
puede entrar, salvo la Radiación del Maestro inspirador.

BENDICIÓN 

De la plenitud de nuestros corazones, Oh Magna Presencia, te alabamos y te 
damos gracias por Tu Amor, Sabiduría y Poder. Te alabamos y te damos gracias por
los Poderosos Rayos que se le han enviado a todos y cada uno de los Estudiantes 
hoy. Te damos gracias por la intensidad de este foco que acelera la certeza dentro 
de los Estudiantes con respecto a la Verdad de su “Magna Presencia YO SOY”,que 
es el Verdadero Ser. Fortalécelos, a cada uno,  con esa firme determinación de 
aferrarse a esa Presencia Una que es toda Liberación, toda Perfección, Juventud 
Eterna y Belleza.      
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19 de Diciembre de 1932
             SAINT GERMAIN

PREPARACIÓN PARA NAVIDAD

INVOCACIÓN

¡Magna e Infinita Inteligencia! ¡Tú que tienes el Poder sobre todas las cosas! 
Le damos la bienvenida a Tu Presencia Omnisciente, el Principio animador de todo 
ser humano, la Vida presente en todo. Te damos gracias de que “YO SOY la Magna 
Presencia”; de que “YO SOY” anclado en el corazón de todos los Hijos de Dios, 
realizando el Plan Perfecto a pesar de toda la resistencia de la actividad externa de 
la mente”.

Te alabamos y te damos gracias por que la dirección consciente de Tu 
Poderosa Energía es suficiente en manos de aquellos que entienden para bendecir, 
y para prevalecer con Tu Maravillosa Luz e Inteligencia por todas partes.

Les traigo saludos de parte de la Gran Hueste, y de parte de Jesús en persona, quien una vez 
más les hablará a través de Su Rayo hoy.

DISCURSO DEL AMADO JESÚS

En la Plenitud de Mi Amor vengo a ustedes una vez más hoy a través del Gran Rayo de Luz 
y Sonido, esta vez para dirigir conscientemente el Rayo de la Sanación a todos y cada uno de los 
Estudiantes. Sostendré este Rayo durante dos semanas, para que ellos puedan recibir la Radiación 
del Poder Sanador.

Durante Mi Ministerio en las colinas de Judea, agité la memoria latente en los Registros 
Internos de la humanidad, y esa vibración todavía permanece. Quisiera que los Estudiantes 
entendieran que antes de todas las sanaciones conscientes que realicé, en mi propia mente siempre 
estaba presente que, <<”YO SOY” la única Presencia Sanadora>>, y que, al tratarse de la 
“Ilimitada Presencia YO SOY”, Yo tenía el Derecho, el Poder y la Habilidad  --- a través de dicha 
Presencia --- para ordenarle a todas las actividades externas de la mente que se callaran y que 
obedecieran Su comando.

De allí que cuando le hablara a la gente, lo hacía con esa Autoridad de la “Presencia YO 
SOY”, que Yo reconocía como la Única Inteligencia y Poder en acción, o que podía actuar. Yo 
estaba consciente de la actividad externa de la mente de la gente que me rodeaba, pero como ya les 
he dicho antes, fue sólo cuando comencé a utilizar el <<”YO SOY” la Resurrección y la Vida>>, 
que se me reveló la plenitud de Mi Misión, así como también la manera en que habría de llevarla a 
cabo. Sobre este punto en particular quisiera hacer énfasis a los Estudiantes hoy: que dentro de 
cada uno de ustedes está la misma “Magna Presencia YO SOY” que Yo utilicé para 
realizar Su Perfección. A la humanidad de entonces le parecía que Yo estaba haciendo milagros.
Sin embargo, les aseguro, no era sino poner conscientemente en movimiento y utilizar las Leyes 
Cósmicas que están alrededor de ustedes --- para ser puestas en acción mediante la dirección 
consciente. El error que cometen los Estudiantes y que les retrasa su logro, es el sentimiento de que 
están actuando una falsedad al declarar la Perfección que todavía no ven manifiesta en su apariencia
o actividad. Partiendo de Mi propia Experiencia, les puedo decir con toda sinceridad que primero 
tenemos que reconocer a la Única Presencia, Inteligencia y Poder, y luego 
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reclamarla como propia en todos nuestros pensamientos y actividades. Esta es la 
única manera que hay para traer esta Magna Perfección al uso total de ustedes y a las apariencias 
externas. El hecho de que dicha Perfección no haya aparecido todavía --- aparentemente ---- no es 
razón para que dejen de aplicar y reclamar como propia la Perfección, ya que lo único que el 
hombre de inteligencia promedio tiene que hacer es detenerse y pensar que la Energía, el Principio 
Vital que está usando es Dios, la “Magna Presencia YO SOY”. Por tanto, Su Presencia, Poder y 
Energía es siempre Auto-Sostenida. Al reclamar esta Magna Presencia y Actividad, 
conscientemente la pones en acción en tu Vida, hogar, mundo y asuntos. Tanto en la actualidad 
como en la época de Mi Logro, lo que parece pesar más es la lucha económica; y, no obstante, al 
alcance de tu manipulación consciente y dirección de la Magna Energía, Sustancia y Opulencia 
alrededor de ustedes, tienen todo con lo cual atraer a sí esa Maravillosa y Omnipresente Opulencia 
de Dios.

Cuando dicen “YO SOY”, están incitando a la acción a la Presencia para realizar la 
petición consciente que le hagan. Una de las primeras cosas que se me aclararon en la 
conciencia fue Mi habilidad --- la habilidad que todos tienen --- de calificar esta energía 
conscientemente dirigida a lo que se necesitara. Así, la energía puede producir para uso de ustedes 
oro, plata, dinero, comida, ropa, medio de transporte o lo que sea que demande la conciencia.

Todo esto tienen ustedes que reclamarlo con un determinado esfuerzo, consciente de que en
toda petición se encuentra la “Presencia YO SOY” trabajando y actuando. Por tanto, tiene 
todo el Poder y Autoridad para revestir a toda petición con lo que se le ordene.

CONTROL DE LOS ELEMENTOS

En la conciencia de que ustedes son la “Presencia YO SOY” actuando en todo momento, 
tienen entonces que saber que, en ese momento de reconocimiento, ustedes son 
un magneto de atracción --- el cual causa que toda actividad del Universo se 
apresure a realizar la solicitud. La única razón que hace parecer que esto no es así es que en 
alguna parte de la conciencia de ustedes hay un sentimiento o incertidumbre de su habilidad o 
autoridad --- o bien de la Omnipresencia de la Presencia --- para actuar. Pero, hablándoles como 
alguien que ha alcanzado la Victoria después de pasar por el proceso completo, les aseguro que es 
un placer y privilegio para Mí colocar ante ustedes estas Leyes sencillas, sin bien Poderosas  e 
Invencibles en su actividad --- las cuales les darán Libertad y Dominio sobre todas las cosas que 
aparentan ser una montaña de obstáculos en su camino. En la medida que sigan aceptando estas 
Leyes y utilizándolas en sus actividades, verán como irán alcanzando el Dominio, no sólo sobre un 
elemento sino sobre los cuatro --- tierra, agua, aire y fuego.

Cuando se hayan concientizado acerca de la “Llama de tu propia Divinidad”, actuarán 
desde el más alto de los cuatro elementos  --- que es el Fuego y la Verdadera Actividad del Espíritu.

La actividad consciente es para el inconsciente lo mismo que el Uso Consciente de la Llama 
es al reconocimiento de la Luz. El elemento natural del alma de ustedes es la “Llama”, que explica 
el viejo culto al Fuego y al Sol. Cuando se hagan conscientes de que tienen, de que son, de que 
pueden usar y dirigir este Fuego Consumidor, habrán entrado a un Magno Poder.

Cuando se hacen conscientes de que tienen Dominio sobre los cuatro elementos, lo único 
que tienen que hacer es practicar su uso para concientizarse de que pueden dirigir el 
relámpago, dominar la tormenta, controlar las aguas, y caminar ilesos sobre las brasas. 
¿Me harían el favor de decirme cómo puede alguien tener el uso de algo si no ha reconocido esto ---
y si no sabe que tiene la habilidad para hacer que le sirva?
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CUESTIÓN DE USO

Luego, por la práctica de su uso, ustedes se harán totalmente invencibles en su dirección. 
Seriamente quiero aclararles que se les están dando y enseñando las Leyes exactas que Yo utilicé ---
y que todo aquel que ha logrado el Estado Ascendido tuvo que usar.

Todo es cuestión de uso, una vez que estén ustedes enterados de estas Leyes y de que la 
“Presencia YO SOY” que son tiene toda la Inteligencia, el Poder y la Autoridad para dirigir 
conscientemente la energía a través de la actividad externa de su propia mente. Entonces, no tengan 
temor de usarla para sanar, para prosperar, para bendecir y para ayudar al prójimo.

Borren para siempre de su mente el temor de que haya un sentimiento egoísta en su 
reconocimiento consciente de lo que la “Presencia YO SOY” pueda estar dirigiendo. Poco importa  
lo que ustedes puedan requerir para su éxito, mediante el cual serán más capaces (o con mayor 
habilidad y poder) para bendecir. Luego, ¿ven ahora que no hay egoísmo alguno en el deseo de 
alcanzar mayor habilidad y perfección? El que un individuo sienta que tiene que esperar 
por el logro de otro es un gran error. La gente alcanzará sus logros únicamente mediante su 
propio esfuerzo consciente en dirección a este maravilloso reconocimiento. Nadie puede crecer 
por otro, ni lograr por otro, aunque sí se puede ser de una ayuda tremenda al prójimo al reconocer 
intensamente: <<”YO SOY” la única Presencia e Inteligencia que actúa en el interior de ese
individuo>> en la persona que se desea ayudar. Esto se puede calificar con lo que la persona 
necesite.

El primer deber de todo individuo es Adoración y Amor para la “Única Magna 
Presencia YO SOY”, que está presente por doquier.

¿Acaso no ven ustedes cómo en esto está un gozoso privilegio de amar a su “enemigo”, 
porque <<”YO SOY” la única Verdadera Presencia y Actividad en todas partes>>? Si la 
ignorancia de la actividad externa de la mente parece haber creado desorden, sufrimiento y 
limitación, entonces ustedes saben que la malformación no tiene poder propio. Lo único que la 
sostiene es la creencia equivocada del individuo; de allí que no tenga poder auto-sostenedor.

Si han tenido el infortunio de crear inarmonía, desorden o limitación, ¿no ven, entonces, que
ustedes --- y sólo ustedes ---,  a través del Poder de su propia “Presencia YO SOY” y la Llama 
Consumidora, tienen que invocar conscientemente a la Ley del perdón y consumir con dicha Llama 
de Vida (que ustedes son) todo aquello que haya sido creado erradamente en su mundo?

Esto les debe aclarar cómo es que habrán de proceder para limpiar su mundo de todo 
desorden y creaciones equivocadas. Será entonces que se pararán revestidos de Sol --- la Luz de la 
Vida Eterna, Juventud, Belleza y Opulencia --- sosteniendo en la mano para su uso instantáneo el 
Cetro de Poder de la “Presencia YO SOY”, que ustedes son.

Es importante saber que esta Magna Energía Una hace todas las cosas según sea la cualidad 
que ustedes le den, o el deseo que quieran que se realice.

Deben ustedes estar intensamente conscientes de lo siguiente: <<”YO SOY” la Eterna 
Presencia Armonizadora y Actividad por doquiera que yo me desenvuelva, y de todo 
aquello a lo cual dirija mi atención>>. De usar esto con el sentimiento de Su Invencible Poder, 
la atmósfera de su mundo permanecerá purificada, armonizada y alerta a cualquier indicación 
consciente de avanzar con gran velocidad rumbo a su realización

PODER EN EL NOMBRE

Cuando en silencio quieran ustedes dirigirse con autoridad a un individuo, pronuncien su 
nombre y encontrarán que la ayuda o energía que envían será recibida con mayor facilidad. Es 
como llamar la atención de alguien con quien quisieran hablar. Claro está que el primer impulso de 
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ustedes, si le van a hablar a un miembro de la famillia, es decir primero Rubén, María o Juan para 
captar su atención; y entonces prosiguen a darle su mensaje. Igual ocurre cuando se dirige la energía
en silencio.

En el Mundo Interno, al reconocer y utilizar la “Presencia YO SOY” y saber que <<”YO 
SOY” la Presencia presente por doquier>>, pueden ustedes ver entonces cómo es posible que 
puedan hablarle a alguien que está al otro lado del planeta a través de la “Presencia YO SOY” tan 
fácilmente somo si estuviera en la misma habitación con ustedes.

Les advierto, no obstante, que si tratan de utilizar este Conocimiento para hacerle daño a 
otro, recuerden entonces que a través de su propia alma y cuerpo pasará el bólido, o su intención 
para con el otro. Traten de recordar siempre que ustedes no son lo que se conoce como un “ser 
humano” sino que son Dioses (o Diosas) en embrión --- Divinidad la cual, mediante el esfuerzo 
consciente, pueden hacer germinar.

Les digo, Amados Estudiantes de la Luz: ¡Levántense! ¡Despiértense a la plenitud de su 
propio Dominio Divino! Usen sin temor el conocimiento consciente y dirección de esta “Magna 
Energía YO SOY” para su propia Liberación, Prosperidad, Bendición  e Iluminación. Cada uno de 
ustedes es una resplandeciente y centelleante Joya de Luz proyectada dentro de su mundo de caos y 
oscuridad, de manera que el Esplendor de su Luz pueda expandirse ...expandirse...expandirse... 
hasta que toda la oscuridad en la Tierra sea consumida por este Magno Esplendor de la “Presencia 
YO SOY”, que ustedes son.

¡No vacilen, Amados Hijos! Empuñen este Cetro de Poder y Dominio! Úsenlo para sanar, 
para bendecir, para prosperar, para iluminar, y encontrarán que todas las cosas terrenas les harán la 
venia y se apurarán a realizar la más leve solicitud que ustedes tengan a bien formularles.

Mis Amados Hermanos y Hermanas, ésta, la “Una Magna Presencia que “YO SOY” es la 
habilidad consciente que deseo trasmitirles hoy --- con su Fuerza Auto-Sostenida, Valor, Poder e 
Iluminación --- para avanzar y lograr la Liberación AHORA con estos Rayos Personales que estoy 
proyectando a todos y cada uno de ustedes durante estas dos semanas. Les aseguro que estos Rayos 
no son ninguna fantasía sino una Corriente de Energía tangible que contiene en sí todas las cosas, y 
que les bendecirá en la medida que la acepten.

Los cubro a todos y cada uno con este Manto de Luz --- dentro del cual está todo el Poder. 
Los sostengo en Mi Poderoso Abrazo , y <<”YO SOY” con ustedes siempre>>.

HABLA SAINT GERMAIN

Una vez más ustedes han sido bendecidos por esa Electrizante Presencia. No quiero decir 
nada más a menos que haya preguntas.

Cuando ustedes se convenzan de que “YO SOY” es la única Presencia, Poder y Habilidad de
pensar en las células de su cerebro, que sólo aceptan la Actividad de la “Presencia YO SOY”, 
entonces la convertirán en el Todo-Poder y realizará todos los deseos externos de ustedes. Por tanto,
si desean algo en la actividad externa, será la “Presencia YO SOY” quien lo manifestará a 
causa de la solicitud consciente de ustedes --- que nada tiene que ver con el llamado 
“deseo humano”.

Digan a menudo: <<”YO SOY” siempre la amorosa obediencia a la Luz>>.
Todo se hará más alerta, todo se acelerará y será protegido con mayor poder a medida que 

utilicen más y más la “Presencia YO SOY”. 
El Gran Magneto del Sol Central: Cuando más se concientice uno del trabajo de este 

Gran Magneto, tanto más podrá Éste actuar en la esfera de uno.
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DERECHO A LA AUTO-DEFENSA

Un individuo despierto nunca utilliza una fuerza destructiva. Cuando el Maestro de 
Suerne proyectó la fuerza y mató a un ejército, simplemente la proyectó para proteger a su gente, y 
las cualidades destructivas que los otros traían consigo para degollar y matar calificó la fuerza que 
el Maestro enviara, destruyendo así a los que proyectaron sus cualidades destructivas. Fácilmente 
puede verse cómo se hizo esto, al venir esta gente a destruir.

Todo individuo, de tener entendimiento, tiene el derecho de protegerse. Al Estudiante hay 
que enseñarle siempre a no juzgar la Acción de una Inteligencia Superior a la suya.

Cuando un Maestro Ascendido produce un fenómeno, de tal manera la Actividad trasciende 
la inteligencia que lo atestigua, que a los testigos les resulta muy difícil sostener la aceptación de la 
Verdad de dicho fenómeno. Es completamente imposible satisfacer la actividad externa de la mente.

Visión proyectada: Los registros etéricos están revestidos de sustancia. No se puede 
volver a revestir un record de escenas pasadas excepto en su propio ambiente. El record de un 
individuo lo acompaña siempre, y puede ser vuelto a revestir doquiera que él se encuentre.

BENDICIÓN 

¡Magna Presencia Infinita! ¡Maravilloso Hermano de Luz, Sabiduría, Amor y 
Poder! Te damos las gracias por Tu Esplendorosa Presencia que glorifica a todo el 
que te vé, y en esa Gloriosa Presencia le enviamos a toda la humanidad Tu Luz 
Envolvente, elevándola siempre a Tu Presencia.
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22 de Diciembre de 1932
              SAINT GERMAIN 

INVOCACIÓN

¡Infinita y Todo-Amorosa Presencia! Sentimos Tu Paz, Tu Amor y Tu 
Sabiduría que nos penetran a todos --- en todas partes. Al saber que sólo existe la 
Única Magna Presencia de la cual todos somos parte, sabemos que Tú eres 
Omnipresente, derramándote y llenando toda necesidad que tengamos, elevando la
conciencia de la humanidad a Ti, y sosteniéndola anclada allí hasta que la “Luz de 
la Vida Eterna” llene a todos los Seres con Su Esplendor, llevándolos hacia 
adelante con ese Impulso Interno hasta llegar al reconocimiento eterno y 
permanente del “Gran YO SOY”

Les traigo saludos de parte de la Gran Hueste Ascendida, y especialmente de Lady Nada, 
Cha Ara, Chan y Diana, Diosa del Fuego.

LA PLÁTICA
CURSO DE AUTO-ENTRENAMIENTO

A medida que se eleva la conciencia del Estudiante a la actividad del Elemento Superior (o 
Fuego), todo en su Ser comienza a actuar con una intensidad que a veces la persona no entiende; y 
cuanto más trabaje desde el punto de vista del Elemento Fuego, tanto más necesario les será 
mantener la guardia en alto.

El entrenamiento que estamos tratando de impartir para bendecir, proteger e iluminar a los 
Estudiantes es el de auto-entrenarse para estar en guardia en todo momento; y si bien todos deben 
entender y utilizar la “Presencia YO SOY” para mantener el Auto-Control, habrán de aprender a 
mantenerse serenos si algo inesperado ocurre.

Usen con frecuencia el siguiente decreto: <<”YO SOY” la Presencia en guardia>>.
Si algo inesperado pasa, simplemente digan: “despediremos esto”, y prosigan entonces con 

su alegría. Traten de no tener ningún sentimiento, sino de saber que: <<”YO SOY” la Magna 
Presencia que gobierna las actividades de todos>>. 

Cuando se presenta un Centro de Luz de la intensidad de este foco, siempre surgen los 
elementos perturbadores que procurarán entrar a través de alguien. Si ustedes están haciendo 
quehaceres domésticos, usen en todo momento: <<”YO SOY” prueba contra cualquier disturbio
repentino>>. Esto establece cierta armadura que mantendrá armonizada la atmósfera.

Usen a menudo: <<”YO SOY” la Presencia que nada puede perturbar>>
Siempre habrán de mantenerse en una actitud alegre y calmada, prescindiendo de lo que 

pueda estar pasando.
Para una persona que quieran ayudar, digan: “Mira amigo, a través de la “Presencia YO 

SOY” te doy la fortaleza para controlar eso”.
Justamente la maravillosa radiación que se ha descargado y manera en que se han 

desenvuelto las dos Clases que les He dado esta semana es lo más notable alguna vez haya 
observado en clase alguna de Estudiantes. El gran Amor y Armonía contenido en los corazones de 
estos Estudiantes, de mantenerse el tiempo suficiente, hace que casi todo sea posible. Es algo 
precioso. Hemos tenido tres Clases en las que se han mantenido el mismo Amor y la misma 
Armonía.
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¿Sienten ustedes la Gran Ola de Paz y Júbilo que entró como una brisa de primavera? Voy a 
explicarles esto para que vean el alcance que tiene este maravilloso cuidado amoroso.

MAESTRO EN COMÚN

El Gran Maestro con quien Jesús hizo contacto y que le capacitó para alcanzar la Victoria, es
el mismo que fue Mi Maestro; y fue Su Radiación la que ustedes acaban de sentir. Él quiere que Yo 
les diga que: “Al pasar por el Sendero de Luz, ustedes econtrarán que la manera más fácil de 
superar cualquier perturbación es apartarse de ella --- y olvidarla”. Más tarde les daré el nombre de 
este Maestro.

A las actividades incorrectas, habrán de decirles: “Esto no es correcto”, y entonces 
rápidamante déjenlas de lado. Esto evitará que se acumule una perturbación.

Al ir entrando a la Luz, nos vamos convirtiendo en una Gran Familia. Cuando ustedes llegan
a saber que no hay sino “Una Gran Presencia YO SOY” por todas partes, y que ustedes son la 
individualización de dicha Presencia, entonces sólo puede haber Una Gran Familia, los Hijos del 
Dios Uno.

DISCUSIONES CON EL INSTRUCTOR

En primerísimo lugar, entiéndase lo siguiente: si un individuo valioso es muy crítico, ustedes
habrán de afirmar con una certeza definitiva: “Nadie desea interferir con tu libre albedrío. No 
tenemos problema con cuestionamientos sinceros, pero no toleraremos críticas ni discusiones”.

El Mensajero tiene que rehusar aceptar las cosas discordantes derramando el elemento 
Amor, de manera que pueda consumirse la discordia. El Mensajero tiene que estar fuerte; de otra 
manera el trabajo quedaría a medio hacer. Ninguna clase o trabajo del Mensajero puede sostenerse 
si el Mensajero permite que se generen discusiones o sentimientos discordantes.

Es muy difícil que el individuo promedio entienda que la manera más rápida de parar  
cualquier tipo de perturbación es dejar de discutir a ese respecto.

REGISTROS EN LA ATMÓSFERA INTERNA

Lo que ustedes tienen en el aura es lo único que amerita atención. Lo que tienen 
registrado en su atmósfera sólo puede salir a través de su sentimiento.

La palabra hablada, a menos que traiga un sentimiento de condenación o ira tras de sí, no 
registrará inarmonía en la atmósfera Interna de ustedes.

De las dos condiciones indeseables, es mucho mejor que uno explote y se saque la cuestión 
del pecho, que mantener guardado el resentimiento o la afrenta, ya que eso es lo que se registra en 
tu Atmósfera Interna. Desde Mi punto de vista, veo lo que se está registrando en los 
sentimientos de ustedes, y, por ende en la Atmósfera Interna.

Ustedes saben cómo se forma un avispero. ¡Bueno! Déjenme decirles que en su mundo 
mental ocurre exactamente lo mismo que cuando un avispero físico se expresa en el cuerpo físico.

Es muy importante que hagan algo que les impida abrigar un sentimiento contra personas, 
lugares, condiciones o cosas, ya que estos se forman y registran en la Atmósfera Interna.

Si les llega el deseo de, “quisiera que este fulano hiciera esto o aquello”, verifíquenlo 
inmediatamente y afirmen: “Aquí sólo está Dios en acción”.

Cuando en su atmósfera se registra un sentimiento, permanecerá anclado allí hasta que 
ustedes lo disuelvan o consuman. Siempre es el sentimiento lo que efectúa el registro 
Interno.
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De nada sirve consumir algo si no rompen el hábito de generar la causa. Fácilmente se puede
lograr esto, diciendo: <<”YO SOY” al mando aquí>>. No permitan que sus sentimientos 
corran desenfrenadamente.

REUNIONES KÁRMICAS Y PUERTA CERRADA

Muchas veces se reúne en una instancia a varios individuos con el único propósito 
de obligarlos a corregir estas actividades sutiles a las que la mayoría de las personas no 
presta atención. Esto es cuestión de aquietar lo externo a fin de poder recibir la Verdad. Esto es 
realmente vital para la Auto-Corrección del individuo.

A medida que ustedes se elevan en conciencia, la energía está esperando como una 
avalancha para expresarse; y si no se controla la energía, ésta se precipitará y les hará hacer
cosas que no hubieran hecho por nada en el mundo. Toda la energía que se da para uso 
de ustedes es para proyectarla de manera armoniosa. Tal es la Ley Natural de su Ser.

Si no entienden que están supuestos a controlar la energía que fluye a través de ustedes  y 
entran en contacto con un elemento discordante, éste califica la energía que fluye por ustedes; y 
deben inmediatamente verificarla o recalificarla con Amor. En Mi experiencia, si Me encuentro con 
un elemento discordante, sencillamente digo: “¡Mira! Cierro Mi puerta --- tú te quedas afuera”.

La Energía Universal que fluye a través de ustedes es naturalmente armoniosa. Cierren su 
puerta, y piensen luego qué es lo que importa.

GUARDIA E INDICADOR

Las personas le ponen resistencia a personas, lugares, condiciones y cosas porque no han 
alcanzado la maestría de sí mismos. Los Estudiantes tienen que mantener esta armonía auto-
gobernada dentro de sí el tiempo suficiente para permitir que se cree el momentum --- el cual 
conformará la guardia permanente.

Si mantienen la armonía en su propio interior, les digo, atraerán a si todo lo bueno. El 
indicador infalible es que en el momento que expresan algún tipo de discordia, se den cuenta de que
la culpa es suya. No es menester que lleven algo escrito que se los recuerde.

EL MOMENTO EN QUE APARECE ALGO DISCORDANTE ES LA SEÑAL DE 
ALERTA QUE LES ESTÁ AVISANDO QUE ES HORA DE OCUPARSE DE SÍ MISMOS. 
Cada individuo es su propio guarda e indicador en todo momento.

Sólo hay Un Poder en el mundo que puede corregir lo que sea, y es la “Presencia YO SOY” 
en cada persona. Si ustedes rehusan reconocer que son el creador de su propia perturbación, ¿cómo 
podrán corregirla o liberarse de ella?

No hay persona, lugar, condición o cosa que justifique que ustedes se perturben, cuando 
tienen la omnipresente “Presencia YO SOY” palpitando en su corazón en todo momento, la cual es 
Todopoderosa.

Si ustedes mismos se corrigen de estos sentimientos discordantes, dejarán que la “Gran 
Presencia YO SOY” inunde su mundo con toda la Perfección. Si no se auto-corrigen, ¿cómo pueden
esperar alcanzar la Victoria Eterna?

La “Presencia YO SOY” es el Todo-Poder del Universo para llevar a cabo esta corrección. 
Permitan que la “Presencia YO SOY” fluya, lavándolo todo y dejándolo limpio.

Cuando su atención esta anclada firmemente en la “Presencia YO SOY” (que ustedes son), 
es como si el cuerpo de ustedes fuera una delicada esponja a través de la cual esta Energía Pura se 
derramara, limpiándola de toda imperfección.
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Si detienen la discordia, el “Torrente de la “Presencia YO SOY” automáticamente 
limpiará todas las impurezas. Es así como ustedes tienen a su alcance un Poder Ilimitado para 
intensificar sus órdenes correctas.

Hasta desde el punto de vista científico, al saber que las células del cuerpo se renuevan en 
menos de un año, si por igual período se le pudiera impedir la entrada a la discordia, la mente y el 
cuerpo expresarían la juventud eterna y perfección.

CAUSA INTERNA NO RECONOCIDA

Acaso por un sentimiento de falso orgullo o lo que sea, los seres humanos no quieren 
encarar la Verdad de que la causa la llevan dentro. El hábito de siempre culpar al vecino 
por lo que te ha pasado es lo que te ciega a la Verdad e impide la Auto-Corrección.

Un magnífico ejemplo de esto es la bella forma de un bebé. Hasta que el niño crece lo 
suficiente para comenzar a registrar la discordia a su alrededor, su cuerpo es bello y expresa la 
Perfección. Esta Perfección de forma podría mantenerse siempre si a la conciencia del niño no 
entrara la discordia del mundo exterior. Claro está que no faltan los que Me dirán, “¿qué me dices 
del niño que nace enfermo y perturbado?” En la mayoría de los casos, se trata de una condición que 
se trajo de la encarnación anterior, o en casos muy especiales en los que hay una discordia intensa 
entre los padres, puede ser lo suficientemente intensa como para registrarse en el niño. Pero si le 
prestan atención a casos como éste, a medida que el niño comienza a crecer y desarrollarse, 
mostrará cada vez menos de esa perturbación. Esta constituye una prueba absoluta de que la 
discordia no era de su propia creación, sino que le fue impuesta por los padres, ya que el alma fue lo
suficientemente fuerte para elevarse por encima de ella.

AMBIENTE CIRCUNDANTE

Sobre este asunto, hay que entender las increíbles condiciones de sugestión que rodean 
constantemente al individuo.

Por ejemplo, tomemos el ambiente y la asociación de individuos que tienen el hábito de salir
juntos. En esa asociación amistosa, cada uno es susceptible a las sugestiones de los demás. De ser 
discordantes, entonces tarde o temprano dicha asociación se disolverá en medio de una gran pelea. 
Sin embargo, setenta y cinco por ciento (75%) de los individuos que se desempeñan en el mundo 
externo no están conscientes de que están absorbiendo sugestiones --- ya sea de asociaciones, del 
ambiente o de condiciones expuestas ante ellos.

La actitud correcta del Estudiante que se hace consciente de su “Presencia YO SOY” es la 
de inmediatamente asumir la postura firme de: <<”YO ESTOY” protegido de manera invencible
contra cualquier sugerencia imperfecta>>. De esta manera, ustedes podrán construir a su 
alrededor una atmósfera que rechazará inmediatamente la intromisión de toda sugerencia que traiga 
en sí un elemento destructivo.

TRATAD, TRATAD, TRATAD

Considero necesario llamarles la atención sobre sus viejos cuadernos en los que está escrito: 
“Si al principio no tienes éxito, trata y vuelve a tratar”. No hay otra forma de alcanzar la Victoria y 
el Dominio sobre las limitaciones, que perseverar hasta lograrlo. Si cuestionan sus propios logros, 
estarán posponiendo su Victoria tanto más.
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Aquellos Estudiantes que realmente comiencen a entender que en el reconocimiento y uso 
de su “Presencia YO SOY” tienen el Poder Universal a su disposición, sabrán entonces que no 
pueden fallar en su Aplicación, porque cuanto más la usen, tanto más de Su poder sostenedor 
tendrán. 

Cada vez que sientan una Manifestación Crística, digan: “Te alabo y acepto la Luz de Tu 
Presencia, la “Plena Actividad YO SOY”. Asuman esta actitud siempre, y entonces ciérrenle la 
puerta a toda creación indeseable de los que ya desencarnaron.

Recuerden siempre que ustedes son el Maestro de lo que habrá de entrar a su propio mundo 
de pensamientos, y que a menos que se den cuenta de que son ustedes el Maestro, estarán 
susceptibles a toda índole de pensamientos y sentimientos.

Para otras personas, sepan que: <<”YO SOY” la Presencia que lleva a _______al logro 
de_____>>.

Si le prestan atención a una condición de disturbio, le estarán dando poder a otra cosa que no
es su propia “Presencia YO SOY”.

BENDICIÓN 

¡Magna e Infinita “Presencia YO SOY”! Nos regocijamos en Tu Incesante 
Vertida, en Tu Presencia Envolvente que protege y gobierna la Vida de estos 
amados Estudiantes. Ayúdalos a entrar a la Plenitud de Tu Presencia sin 
incertidumbre alguna, de manera que puedan bendecir a la humanidad doquiera 
que vayan o estén. Intensifica Tu Luz maravillosa en la actividad externa, de manera
que todos se puedan convertir en grandes canales de sanación, bendición, 
prosperidad e iluminación.   
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25 de Diciembre de 1932
             SAINT GERMAIN

DÍA DE NAVIDAD
INVOCACIÓN

¡Infinita “Presencia YO SOY”! Desde Tu Antiguo Santuario te encontramos 
derramándote dentro de la manifestación con una consciente expresión inteligente,
de manera que Tu Perfección pueda manifestarse en todas las fases de la Vida; y 
que todo lo que en la Tierra haya sido malcalificado por la humanidad sea elevado a
dicho Estado Ascendido --- Tu Perfección Eterna.

Les traigo saludos, y especialmente desde el Retiro en Arabia, ese Gran Centro de 
Entrenamiento para el uso de los Poderosos Rayos.

Les tengo dos sorpresas hoy. Hablo en primera persona singular porque Todos somos Uno. 
Confío en que no necesito de presentación al hablarles a través del Rayo de Luz y Sonido.

 LA PLÁTICA

HABLA LADY NADA:
Este día siempre Nos parece maravilloso por la Conciencia que se le ha comunicado a la 

humanidad --- al representar el nacimiento de la Actividad Crística en toda la humanidad; y por los 
Estudiantes que se han hecho conscientes de lo que el uso de la “Presencia YO SOY” entraña para 
ellos en cuanto a poner en movimiento el Amor y la Inteligencia para lograr lo que desean, en 
concordancia con la dirección de dicho Poder Ilimitado.

Durante mucho tiempo la gente se ha preguntado cómo lograr la Conciencia Crística. El 
primer paso poderoso consiste en el RECONOCIMIENTO DE LA “GRAN PRESENCIA YO 
SOY”, Dios que mora en ustedes. El segundo paso está en el USO DE ESA”PRESENCIA YO 
SOY”, ya que cuando digan “YO SOY” con el entendimiento de lo que en realidad significa, 
habrán entrado allí y en ese momento a la Conciencia Crística.

No quiere decir esto que ustedes inmediatamente expresan la plenitud de dicha Conciencia 
Crística, ya que primero tienen que saber para dónde van y qué desean hacer antes de poder 
lograrlo.

Todos los Seres Ascendidos han hollado el mismo sendero y utilizado exactamente la misma 
Aplicación, porque todos los caminos conducen al Gran Sol Central, la Deidad.

Nuestro Amado Hermano Jesús llevó a cabo una de las mayores Bendiciones para la 
humanidad no sólo al dar el ejemplo desde su nacimiento y al lograr la Ascensión, sino al hacer el 
Registro Eterno que se yergue radiante y que se derrama sobre la humanidad. Es poco lo que el 
género humano no-ascendido puede comprender lo que esto significa para la humanidad. Es un 
Faro Etérico, llamando y conduciendo a los seres humanos hacia la Luz. Y en el ejemplo de la 
Ascensión, Jesús afirmó definitivamente no solamete lo que se podía hacer, sino lo que 
eventualmente HAY que hacer.

Si bien los milagros que Jesús hizo fueron grandes, nos dejó la maravillosa promesa en 
cuanto a que: <<Las obras que yo hago, él las hará también; y aún mayores hará>> (Juan 
14:12) Muchas veces los Estudiantes se preguntan qué cosas se pueden hacer que sean mayores que
las que Jesús hizo, pero Él nos dice que sólo ejecutó algunos pocos de los Servicios Universales 
que se le pueden prestar al prójimo.
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Para Nosotros, este día siempre simboliza el comienzo consciente de ese, el más maravilloso
de todos los logros: la Ascensión. El momento en que el individuo se hace consciente de este 
hecho, el proceso de su propia Ascensión ha comenzado, y en la medida de la plenitud de su 
entendimiento de esta Verdad, el individuo la logrará rápidamente, o requerirá de algún tiempo para 
lograrla.

Mi experiencia personal ha sido que cuando me hice consciente de lo que significaba y 
comencé a utilizar la “Presencia YO SOY”, encontré que en breve perdí toda conciencia de espacio 
o tiempo; y que todos los días, a medida que iba entrando más plenamente en esta expansión de 
conciencia, encontraba que todas las cosas que deseaba estaban justo a mi alcance, justo bajo mi 
poder gobernante individual; y con ello vino la conciencia de que el Amor Divino era el Magno 
Poder Cohesivo que sostenía unidas y en su lugar a todas las cosas --- que este Amor Divino dentro 
de Mí, del cual había comenzado a aprender Me hacía un Magneto Invencible para todo lo que Mi 
corazón pudiera desear.

INVENTARIO DE VERDADES

Entre las más poderosas, esta sencilla Verdad es una de las que primero le llegan al 
Estudiante. Al principio los hace caer en la cuenta de que en realidad sí se pueden elevar por 
encima de estas limitaciones aparentes que los rodean, y entonces encuentran que, una por 
una, de hecho lo están haciendo.

Se da entonces la gran acometida y vertida de este Poderoso Ser Interior, que sostiene en Su 
propio Abrazo la sustancia de todo lo que el corazón puede desear. Y les advierto que la habilidad y 
autoridad de ustedes para calificar y moldear esta sustancia será lo que hace que asuma la forma que
requieran --- trátese de paz, Amor, oro o iluminación.

A ustedes, Amados Estudiantes, les digo: ¡Despierten, oh Amados, a su propia autoridad, 
a su derecho, a su habilidad consciente para aplicarle esta Gran Ley a su propia salud perfecta, 
a su juventud y belleza eternas, a las riquezas de Dios, a la glorificación de su mente y cuerpo; y 
luego para ascender al dominio de los Despiertos, a tu Liberación permanente y sempiterna.

MAESTRO INTERIOR

Después de que hayan comenzado a encontrar  --- paso a paso --- que están logrando cosas, 
entonces comenzarán a olvidar por completo esta condición externa que se manifiesta alrededor de 
ustedes --- con el glorioso sentimiento de ser sostenidos en el Gran Abrazo del Poderoso Maestro 
Interior, que nunca ha reconocido ni reconocerá el tiempo o el espacio.

Tú eres el Maestro y tendrás el dominio de tu vida y mundo en el momento en que 
reconozcas que la Energía, el Poder y la Inteligencia que estás usando es la “Magna Presencia YO 
SOY”.

¡Cuán afortunadas son esas individualizaciones en la Tierra que se concientizan, que 
realmente se concientizan de esta Verdad!

Jesús dijo: <<Conoceréis la Verdad, y la Verdad os hará libres>> (Juan 8:32) Esta es 
una de las fases más poderosas de dicha Verdad. Aplíquenla, oh Amados, con toda determinación, 
dejando por fuera de su mente toda incertidumbre, y subirán firmemente por esa Escalera Enjoyada 
del logro; y cuando se den vuelta y contemplen cada escalón ganado, ese Flameante Esplendor 
brillará más y más; y entonces se preguntarán: “¿Cómo pude haber estado tanto tiempo en las 
tinieblas, cuando sobre mí se encontraba esta Magna Llama de Vida, presta a consumir 
instantáneamente todas mis creaciones ignorantes y desafortunadas?” Les digo, Amados Mios, que 
no es menester que tengan que esperar idefinidamente para reconocer a esta Magna 
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Presencia.Pongan sus brazos alrededor de Ella con toda la adoración que puedan 
comandar, y ella los eleverá rápidamente, sacándolos de todas esas limitaciones aparentes y 
vistiéndolos con esa “Cristalina Túnica sin Costuras” que flamea con Luz Esplendorosa y sostenida 
con un Cinto Enjoyado el cual llevan por derecho adquirido; y tendrán en la mano el Flamígero 
Cetro del Dominio, el Faro de su propia Alma Poderosa, el cual podrán orientar a lo que se les 
antoje, sobre cualquier lugar, sobre cualquier altura, y atraer a sí la revelación de Su interior. Tal, 
Mis Amados Estudiantes, es la imagen del Logro que hemos utilizado y alcanzado. Sabemos que 
ustedes pueden lograrlo porque Nosotros ya lo logramos.

Nunca se cansen de la Conciencia de que: <<”YO SOY” la Presencia Ascendida>>; y 
cuando digan esto, sepan que: Ella (la Presencia Ascendida) es la Fortaleza Auto-Sostenida que 
emana, mediante la cual yo logro mi Pleno Dominio”.

Estoy muy contento de estar en casa de nuevo --- por la alegría de tu corazón --- al ver los 
múltiples peldaños de la escalera por los que ya ustedes han subido; y que tienen la conciencia clara
de que pueden alcanzar el Más Grande de los Dones de Dios, la Plenitud de Él.

HABLA CHA ARA:

Con mucha alegría me toca dirigirles algunas palabras a través del Rayo de Luz y Sonido, y 
de responder personalmente los múltiples llamados que los corazones le han hecho a Cha Ara. 

He soltado muchas carcajadas al desplazarme entre los Estudiantes que tanto añoran que Me
les presente visiblemente, y, no obstante, algunos de ellos, al más leve movimiento inususal, 
retienen el aliento por temor a que Yo lo haga. ¿Saben? Esto es muy cómico; la actividad externa 
del ser quiere tanto una cosa, y al mismo tiempo experimenta toda índole de sentimientos punzantes
al respecto; pero, Amados Míos, les digo lo siguiente: ¡Puede que mi aparición no sea tan aterradora
como se la imaginan! De manera que confíen en que al menos Yo tenga un aspecto agradable y, al 
mismo tiempo, para beneficio de mis queridas hermanas, procuraré traer conmigo un Altar de 
Rosas.

Pregunta: ¿De Kashmir?
Respuesa: Esto sería muy apropiado.
P. ¿Por qué no de tu propia fabricación?
R. Veo que estás muy despierto. Yo no necesito comprarlas como ustedes, ya que tengo el 

privilegio de fabricar las propias.
Quiero decir algo más a los Estudiantes: los felicito y los exhorto a que continúen esa 

maravillosa y gloriosa “Presencia de Amor” y buena voluntad, no sólo para con Nosotros sino 
también entre ustedes, porque constituye una condición maravillosa en la que la expansión de la 
conciencia se dará a pasos agigantados.

Tengo que felicitarlos por el sentimiento de certeza en su interior al aceptar Nuestra 
Presencia y la conciencia de la habilidad que ustedes tienen para aplicar las Leyes de la propia 
“Presencia YO SOY”, la cual está aumentando con gran velocidad.

No se desanimen en sus invocaciones por Nuestra aparición visible. Si bien puedo 
asegurarles que Nuestra audición está en perfectas condiciones, no obstante en dichas invocaciones 
hay algo que ustedes requieren. En la invocación o llamado por una cosa hay cierta actividad 
vibratoria que el Estudiante necesita, la cual no puede explicarse a menos que la veas desde la 
Perspectiva Interna.
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AMÉRICA

¡Oh América! ¡Joya Preciosa de la Corona, diadema de la Tierra, Flor de Antigua Sabiduría 
y Luz! Una vez más volverás al poder de tu pleno florecimiento, a pesar de todas las aparentes 
obstrucciones y apariencias que, en la actualidad, indican lo contrario.

En tu alma, oh Poderosa América, está la fortaleza para liberarte de las antiparras que se te 
han adherido --- los anteojos del egoísmo y la creación de la actividad externa de la mente de seres 
humanos dormidos. De esta manera retornarás a la plenitud de esa Luz que es tuya por derecho de 
nacimiento.

Amados Estudiantes de esta Radiación: no importa cuál parezca ser la apariencia en la 
actividad externa, no permitan que dicha apariencia encuentre cabida en su conciencia, ni
tampoco las sugestiones de otros con respecto a América.

Permanezcan serenos en su Dominio Dado-por-Dios, conociendo la Verdad, viendo a 
América liberada y gbernada por el Amor Divino y la Justicia.

A la red con que las fuerzas siniestras de la Tierra aparentan haber cubierto a América, 
todavía le falta encontrarse con la “Espada de la Verdad y Luz” que la rasgará en todo 
sentido, haciendo de ella la Cruz Abierta de la Liberación, Luz y Justicia.

Lo más valioso en la vida del individuo en caso de cosas que no puede eviar es cerrar los 
ojos a la apariencia de éstas, reconocer y poner en movimiento el Magno Poder de la “Presencia YO
SOY”.

¿Acaso no ven, Amados Estudiantes, lo tontos que serían de seguir aceptando, por 
sugestiones o lo que sea, la apariencia que ustedes no desean --- sea nacional, estatal o 
personal --- cuando tienen el extraordinario privilegio de poner en movimiento a la “Magna
Presencia YO SOY” para corregir toda apariencia que sea inferior a la Perfección?

El hábito del género humano ha consistido en ver la imperfección allí donde Nosotros 
vemos sólo Perfección. Ahora bien, en el reconocimiento de la “Magna Presencia YO SOY”, 
acepten plenamente Su Perfección todas las horas del día. Esto no quiere decir que 
tienen que hacer únicamente esto, pero sí pueden afirmar lo siguiente al menos una vez 
cada hora en que estén despiertos: “Acepto la plena Actividad de mi “Magna 
Presencia YO SOY”. Cada vez que afirman esto, incrustan Su Perfección con cada vez más 
poder en su propia actividad externa, por cuanto ustedes ya están usando esta energía; y, ¿por qué 
no reconocer en todo momento Quién y Qué es lo que están usando, dándole así el Dominio que 
Ella desea otorgarles? De esta manera, pueden poner en movimiento un Poder Invencible para la 
Liberación, Protección y Bendición de las Américas.

Permítanme sugerirles ahora que en vez de prestarle oídos a las constantes lamentaciones y 
sugestiones de toda índole de las actividades destructivas, que sepan que la “Presencia YO 
SOY” las consume y recalifica toda esta energía con Liberación, Protección y Perfección 
para las Américas y el mundo.

A modo de estímulo, quiero decirles que todos esos seres humanos que iniciaron la causa de 
esta condición presente no previeron que se les iba a salir de las manos, y a través de esto, muchos 
de ellos han perdido la habilidad externa de seguirla alimentando.

De manera que aquellos que están tratando de traer de vuelta la prosperidad mediante el uso 
ilimitado de la cerveza encontrarán que las cosas se le saldrán de las manos. En vez de una 
prosperidad temporal, las cosas conduciran rápidamente a la prosperidad real.

De manera que ahora, como en todos los tiempos de caos aparente, llegará la paz a la Tierra, 
y buena voluntad a los hombres y la Luz del Cristo en expansión en el corazón de los hombres ---- 
la cual permea el Planeta ---- atrerá a Sí lo propio.
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Una vez más, para beneficio suyo, Amados Estudiantes, los exhorto a que no hablen de 
cosas discordantes más de lo necesario para entender una situación en particular. Una vez realizado 
esto, apártense de eso por completo y nunca más vuelvan a prestarle atención, ya que, se los 
aseguro, todo aquello sobre lo cual pongan su atención se manifestará en su Vida y mundo. De 
manera que llénenlo con la “Gran Presencia YO SOY”, sosteniendo en Su Abrazo la realización de 
todos los deseos que puedan ustedes tener.

Vean esa Perfección, esa Plena Perfección de su Actividad por todas partes en su Vida y 
mundo. Que no les afecten o perturben las creaciones de otra gente con las que nada pueden hacer, 
salvo para ver la Perfección, sabiendo que detrás de las sombras aparentes está la Luz Blanca 
Flamígera de la “Presencia YO SOY”.

Este, Mis Amados, es el saludo que les dejo para esta época del año. Al concluir, Mi Madre 
y Otros de la Hueste Ascendida --- algunos que ustedes no conocen pero Ellos sís los conocen a 
ustedes --- les envían sus saludos de Amor, Paz, Opulencia a todos y cada uno de ustedes, para 
bendecirlos en su camino hacia su respectiva Victoria final y logro. *** (Cha Ara, su Madre, 
Lady Nada y Saint Germain estuvieron trabajando muy intensamente sobre la expansión 
de la Luz Interna en todos y cada uno de los que estuvieron aquí presentes. Cómo 
quisiéramos que los Estudiantes pudieran verlo desde la Perspectiva Interna. Sería una 
experiencia que jamás olvidarían.) 

HABLA SAINT GERMAIN:

Bueno, somos muy afortunados porque la Corporación Radial no Nos pueda cobrar por 
sobretiempo en Nuestra Estación. Supongo que si lo supieran, tratarían de cobrarnos.

Quiero decirles una o dos palabras a modo de cierre, y es exhortar a los Estudiantes a 
reconocer que cuando dicen “YO SOY” para lograr lo que desean que se logre, no sólo ponen en 
movimiento a la “Gran Presencia YO SOY”, sino que deberían estar profundamente 
conscientes de que (el “YO SOY”) contiene dentro de Sí el Poder Auto-Expansivo, Auto-
Sostenedor y Auto-Emanador.

Si bien la repetición es buena --- y a veces requerida --- para producir una convicción más 
profunda, no obstante, los Estudiantes, en el estado de adelanto actual en que se encuentran, 
deberían estar más conscientes de Su Poder innato, inherente y Auto-Sostenedor. Esto le daría a la 
conciencia externa una comprensión más completa del Poder sostenedor, de manera que si la 
actividad externa de la mente se ocupa de otros deberes, puede proyectar la carga del “YO 
SOY” dentro de cualquier logro una vez cada hora sin interferir del todo con el trabajo del 
Estudiante.

Constituye un craso error el que el Estudiante permita que en su mente se 
registre la idea de que él no tiene tiempo para estas cosas --- cuando sólo toma un 
momento realizar poderosamente la Magna Actividad Invencible de su “Presencia YO SOY” para 
cualquier cosa en que sea menester utilizar su atención.

Sin embargo, esta Aplicación puede resultar muy útil: <<”YO SOY” la Magna Presencia 
que comanda el tiempo, todo el tiempo que yo requiero para llevar a cabo y aplicar esta 
Magna Verdad>>.

Por otra parte, si muchas veces durante el día se asume durante algunos momentos la 
conciencia de que: <<”YO SOY” la única Inteligencia y Presencia en acción>>, esto 
naturalmente ajustará las cosas de acuerdo a los requerimientos. Es realmente fácil poner la 
conciencia en movimiento, al saber que no se está restringido por ningún sentido de limitación.

Templos de Luz: Están localizados en el Cinturón Etérico sobre la atmósfera de la Tierra. 
Desde este Cinturón se derrama la Radiación a la Tierra a través de la atmósfera. El Cinturón 
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Etérico alrededor de la Tierra es muy diferente del que rodea a Venus. Venus está dentro del 
Cinturón Etérico del Sol, mientras que la Tierra está debajo de él.

Advertencia: No le den reconocimiento a nadie que sea una herramienta de las 
fuerzas siniestras. Sencillamente sepan algo únicamente: <<”Sólo existen la Inteligencia, la 
Luz y el Poder de la “Presencia YO SOY” que actúa>>. No se preocupen por ninguna 
actividad personal de la clase que sea en ningún momento.

Al Estudiante solamente le toca ver la Perfección, sentirla y serla, sin importar cuáles 
puedan ser las apariencias humanas.

BENDICIÓN

Desde el Corazón del Gran Silencio, oh “Magna Presencia YO SOY”, viene la 
Solución a todas las cosas, la Perfección de todas las cosas; ya que Tu eres el 
Único Poder gobernante, la Única Perfección y la Única Inteligencia en todas las 
experiencias externas; porque Tu eres la Presencia que gobierna a todas las 
expresiones humanas. Sólo en la medida en que veamos Tu Perfecta Manifestación 
en todas las cosas causaremos que la Perfección se manifieste en todo.  
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29 de Diciembre de 1932
   SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN

¡Magna e Infinita Presencia! ¡Amor Todo-Envolvente! Infinito en Tu Actividad, 
amable en Tu Poder Amoroso, te saludamos de un corazón a otro, cara a cara, 
derramando gratitud eterna por la vertida de Tu Magna Energía, por el uso de Tu 
Sabiduría Directriz, por la Presencia de Tu Opulencia en nuestros hogares y uso. 
Nos proclamamos esa parte activa de Ti, AutoConscientes de Tu Divinidad.

Les traigo saludos de la Gran Hueste que les ministra y observa todas sus actividades.

LA PLÁTICA
PODER ACELERADOR

Todos nos regocijamos de sobremanera en la maravillosa y amorosa presencia de los 
Estudiantes --- por la gran armonía, júbilo y logro que se ha alcanzado.

Oh, cuán poderosamente podrá manifestar (y manifestará) su Dominio esa Presencia 
Hacedora-de-Milagros si se mantiene este maravilloso estado; y les digo con toda certeza que sí se 
puede mantener, creciendo cada vez más en la compresnsión de esa Presencia Divina en Su 
Supremo Poder de Amor Divino.

Todo Estudiante debe recordar con plena certeza que en este Poder Acelerador de la 
“Presencia YO SOY” que él (o ella) en su interior, todo lo bueno (o lo opuesto) es activado. Si 
latentes en la conciencia tiene rebelión, resentimiento o la inclinación a juzgar, quiere decir que 
todo esto será agitado y sacado a la superficie para ser consumido; y les digo sin vacilación que a 
menos que el Estudiante consuma conscientemente todo lo que sale a la superficie,
esto lo consumirá a él. Si encuentran que comienzan a irritarse, deberían asumir las riendas y al
tiempo que proclaman la orden a través de la “Presencia YO SOY”, declarar que esto sea 
gobernado de manera armoniosa. Déjenme recordarles una vez más que lo primordial en su 
progreso es la Auto-Corrección, y que no hay persona, lugar, condición o cosa a la cual se pueda 
culpar por lo que ustedes se empeñan en alimentar. Esto es imperativo para su progreso futuro.

Ustedes han llegado a un punto en que hay que aclarar estas condiciones sutiles y 
entenderlas por completo; de otra manera, se encontrarán encarando condiciones que no podrán 
controlar.

Les repito que deben sentirse muy animados por los adelantos que han realizado en el Auto-
Control, en la cada vez más plena aceptación de estas Poderosas Leyes, y en su disposición a aplicar
el magno látigo de la Auto-Corrección; ya que, les digo con toda franqueza (y hablo por 
experiencia) que la actividad que denominamos “humana” tiene que ser castigada sin vacilación 
antes de que se someta al Mandato Divino.

RÁPIDA SINTONÍA

La razón de que les revelara el uso del Rayo o Llama a través de la mano es que la mente de 
algunos se está sintonizando más rápido de lo que se está elevando la estructura atómica del cuerpo.
Esta actividad de pasar la mano sobre el cuerpo mantendrá y sostendrá dicho igualamiento del 
aceleramiento de la mente y la elevación de la rata vibratoria de la estructuta atómica en su punto de
equilibrio.
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Con mucho gusto estoy dispuesto (y Otros también) a darle a los Estudiantes toda la 
asistencia que requieran, pero hay ciertos límites allende los cuales no podemos ir a causa del 
adelanto autoconsciente que los Estudiantes tienen que realizar por cuenta propia.

Sin embargo, cada uno de ustedes cuenta con todo lo necesario para estar animado; pero 
déjenme exhortarlos de nuevo en cuanto a que en ningún momento distraigan la atención de la 
“Presencia YO SOY”. De hacer esto, estarán liberando la corriente de energía y dándole poder a 
cosas externas --- sencillamente estarán retrasando su progreso.

Les hablo por experiencia. No es posible dividir la atención, ya que hay que dársela toda a 
la “Presencia YO SOY” a  fin de ir más allá de cierto punto de adelanto.

No quiero estremecer a ninguno de los Estudiantes que se encuentra bajo esta Radiación, 
pero tengo que decir la Verdad; que si estos amados Estudiantes no pueden sostener la atención
por completo sobre la “Presencia YO SOY”, se estarán cerrando la puerta a Nuestra
Asistencia por mucho tiempo. No es necesario que éste sea el caso si los Estudiantes siguen 
las indicaciones, si cada vez que se les distrae la atención hacen el esfuerzo sincero de traerla de 
vuelta y dicen: <<Le doy todo el poder a la “Presencia YO SOY” que “YO SOY”; y con 
determinación rehuso por siempre aceptar cualquier otra cosa>>.

DEPRESIÓN ERRADA

Me gustaría preparar a los Estudiantes en cuanto a que llegará el momento en que ellos no 
serán sostenidos por Nuestros Mensajeros, sino que tendrán que depender de sus propias 
habilidades para asirse con firmeza sobre la “Presencia YO SOY”, de manera que reciban siempre 
su Magno Poder Sostenedor.

Es inútil y un error para cualquier Estudiante que, después de meses de recibir la Enseñanza,
se permita siquiera por un día --- o algunos días --- dejarse caer en un estado de depresión o duda 
del Poder Interno o de su habilidad para aplicaro. Esta actitud mental infantil, de no corregirse, le 
cerrará la puerta con el tiempo.

Ustedes deben asumir su postura positiva en el momento en que la discordia que sea trate 
de entrar a su mente, y afirmar su propio dominio decretando: <<”YO SOY” la Todopoderosa 
Presencia Gobernante en mi vida y mundo, y “YO SOY” la Paz, la Armonía y el Valor 
Auto-Sostenidos que me conducen serenamente a través de todo aquello que pueda 
confrontarme>>.

Tan importante es que los Estudiantes tengan el manuscrito de esta Instrucción, que la 
interrumpiremos hasta que éste se haya completado, pues en la medida en que se acepte lo que está 
ilustrado en el manuscrito, el “Gran Juez” determinará lo que se dará a continuación. Bajo ninguna 
circunstancia podemos llevar al Estudiante más allá del punto donde él se sienta seguro.

Para protección de los Estudiantes, tengo que decir que de manifestárseles ciertos 
fenómenos a su alrededor, permanezcan calmados, equilibrados e impertérritos en todo momento, y 
que prosigan con serenidad sin permitir que tales cosas les llamen la atención; porque en un grupo 
como éste, es posible que algunos Estudiantes hayan generado energías del pasado en ciertos puntos
como para producir esos fenómenos. En tales casos, ellos deberán asumir siempre la postura firme 
de: <<“YO SOY” la Presencia Gobernante de esto, utilizándola en su más alta expresión y 
uso>>.

Por más que pueda ser mucha la Enseñanza que les hemos dado, es sólo sobre un fragmento 
de ésta que el Estudiante habrá de construir. El Estudiante tiene que estar siempre atento a ideas que
le surjan de adentro sobre las cuales erigir su expansión.

Lo primordial para todo Estudiante sobre la Tierra que desea alcanzar un logro permanente, 
es recordar que: <<”YO SOY” la Presencia y la Actividad Inteligente>>. Este es el primer 
principio, dentro del cual el Estudiante no concocerá desvío alguno.
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ACTIVIDADES SOBRENATURALES

Les aseguro que no necesitan desear que se les produzcan fenómenos sobrenaturales, ya que 
la Ley Natural de su propio Ser en su progreso mantenido producirá una abundancia de pruebas 
fenomenales en la medida que estén preparados para ellas. Les advierto que en esto no me refiero a 
la aparición de algún Maestro Ascendido, ya que eso es algo totalmente distinto y en realidad no 
debe interpretarse como un fenómeno.

El martes y miércoles pasados observé con gran interés la Actividad Interna de los 
Estudiantes, y Me resultó muy gratificante ver la expansión de dicha Luz Interna dentro de ellos a 
medida que el Poder del Amor se hacía cada vez más intenso. Los Estudiantes deben recordar que 
cuando dicen “YO SOY”, están convirtiendo la actividad externa en un Poderoso Magneto
en el cual la Luz se concentra y luego se expande.

Creo que sería sensato que todo Estudiante asumiera la actitud siguiente, ya sea ahora o al 
comenzar a utilizar la Instrucción y el manuscrito: <<”Gran Presencia YO SOY”, llévame 
dentro de Ti, y allí instrúyeme y haz que yo retenga la completa memoria de estas 
instrucciones internas>>.

Como Mensajeros de la Luz, este entrenamiento es altamente esencial, pero la idea no tiene 
razón alguna para causar ansiedad o tensión en el deseo de retener dicha memoria, porque una 
actitud así fácilmente puede cerrar la memoria externa de la experiencia Interna.

ELIMINACIÓN DE TIEMPO Y ESPACIO

No puedo menos que sonreír al ver que algunos Estudiantes están a punto de experimentar 
cosas sorprendentes; pero confío en que ellos se encontrarán siempre equilibrados y serenos en las 
experiencias que les toque, sabiendo que: <<”YO SOY” la Vida Una, Eterna y Auto-Sostenida 
en acción>>, y que para siempre expulsen de sus conciencias la idea de que en el Universo hay 
condiciones tales como la llamada “muerte”.

La actividad externa de la mente y mundo es un maya pasajero que cambia y fluctúa como 
las arenas del desierto, y que no tiene por qué causarle a nadie la más leve preocupación, ya que: 
<<”YO SOY” la Vida Eterna que no conoce principio ni fin>>.

Desde el Corazón de ese Gran Silencio viene el incesante torrente de Vida del cual cada ser 
humano es una parte individualizada. Esa vida eres tú, eterna y perfectamente auto-sostenida; y las 
vestiduras que utilice ameritan muy poca consideración, hasta que llegas al punto de 
reconocimiento en el cual el logro te ha preparado para la “Túnica sin Costuras”, auto-sostenida y 
radiante con todos los colores del prisma.

Podrán ustedes entonces regocijarse en esa Vestidura Eterna que es siempre-esplendorosa e 
inmutable, la cual los habrá liberado de la rueda de causa y efecto, y los habrá convertido en Seres 
de Causa únicamente. Esa Causa es el Esplendor del Amor Divino, derramándose siempre y 
evolucionando desde Su Consciente, Auto-Equilibrado y Esplendoroso Centro Divino --- el 
Corazón de la “Presencia YO SOY” ---, que es Juventud Eterna y Belleza, la Omnisapiente 
Presencia que contiene en la Acción Auto-Consciente el pasado, el presente y el futuro --- los 
cuales, después de todo, no son más que el Uno Eterno Ahora.

Tal es la eterna eliminación de todo tiempo y espacio. Encontrarán entonces su propio 
mundo poblado por Seres Perfectos, sus edificios decorados con las joyas más bellas; ustedes, de 
pie en el centro de su propia creación ---- la “Joya en el Corazón del Loto” --- siendo Sus pétalos las
grandes Avenidas de Su Actividad Perfecta.

Esto no es más que una humilde representación de lo que les espera, lo cual les hace señas 
para que entren a su perfecto hogar eterno y esplendor.
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Es que Yo siento ese Glorioso Esplendor, y si cada uno de ustedes --- especialmente los 
Estudiantes --- pudieran centrarse en la Presencia del Amor Divino y sostenerse allí con firmeza, las
experiencias que les sobrevendrían serían maravillosas, en tanto que dejen por fuera la interferencia 
de la actividad externa de la mente.

El que ustedes asumieran la actitud de: <<”YO SOY” la Presencia del Amor Divino en 
todo momento>> haría posible esas cosas maravillosas. El utilizar esta Afirmación con 
sentimiento mantendrá cerrada la puerta a todas las actividades externas de la mente.

La solución a todo problema está siempre a la mano porque la “Presencia YO SOY” 
siempre sostiene todas las cosas dentro de Sí.

Una petición o “demanda” es impulsar la solución a que se exprese. “YO SOY” es el 
Principio Inteligente y Activo dentro de nosotros, el Corazón de nuestro Ser, el Corazón del Planeta 
y el Corazón del Sistema.

No puedo evitar volver a recordarle a los Estudiantes --- porque siempre deben estar 
conscientes ---  de que cuando dicen “YO SOY”, estarán descargando la Única Energía 
Todopoderosa e Inteligente, el Poder y el Elemento Auto-Sostenido. Si perseveran en ello, llegarán 
a una condición realmente maravillosa y suprema.

Cuando contemplan el sol físico, lo que en realidad están viendo es el Gran Sol Central, el 
propio Corazón de la “Presencia YO SOY”.

POSTURA CON EL FÍSICO 

Ustedes deben asumir la postura incondicional con su cuerpo de que: <<La “Presencia YO
SOY” gobierna completamente este cuerpo y lo obliga a obedecer>>. Cuanta más 
atención le den a su cuerpo, tanto más será el amo, y tanto más les exigirá y 
seguirá exigiendo.

Cuando el cuerpo físico está crónicamente enfermo o continuamente da manifestaciones de 
disturbios, eso prueba que se le ha dado mucha atención durante un período de años a un 
desorden u otro, y no mejorará hasta tanto ustedes no adopten la actitud positiva y lo obliguen a 
obedecer.

Ustedes podrán producir positivamente todo lo que se les antoje en su cuerpo si fijan su 
atención en la Perfección del mismo --- y no le permiten a la atención reposar sobre sus 
imperfecciones.

Para la Ascensión: <<”YO SOY” la Presencia Comandadora>>. Usen esto a 
menudo, ya que aquieta la actividad externa y les permite concentrarse en la Actividad del Amor.

Justo en el instante en que sientan algo discordante, quítenle la atención. En su conciencia,
ustedes tienen el Cetro del Poder – ¡úsenlo ahora!

Les toca seguir la orden de Jesús: <<Vosotros juzgáis según la carne; yo no juzgo a 
nadie>> (Juan 8:15) Esto significa exactamente lo que dice: NO reconozcan ninguna 
imperfección en pensamiento, sentimiento, palabra o acción.

Algo muy poderoso que puede usarse en casos de problemas es asumir la conciencia sencilla
de: <<¡Dios en mí, “Presencia YO SOY”, manifiéstate! Gobierna y soluciona esta situación
armoniosamente>>. Esto hace maravillas. La cuestión consiste en invocar inmediatamente la 
“Presencia YO SOY” y ponerla a trabajar.

Jesús dijo: <<Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá>> 
(Lucas 11:9).

Díganle a su propio ser Divino: <<¡Óyeme, Dios! ¡Manifiéstate y encárgate de esto!>>.
Dios quiere que ustedes lo pongan a trabajar. Esto descargará una avalancha de Energía 
Divina, Inteligencia y Sustancia que se precipitará a cumplir la orden.
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BENDICIÓN

¡Magna y Comandadora “Presencia YO SOY”! ¡Afirma Tu Dominio en el 
corazón y la conciencia de cada Estudiante! ¡Ordénale a la Actividad Vital que 
exprese Su plenitud! Establécete como un Guardia a la puerta de la mente de cada 
uno, de manera que admita únicamente aquello que es útil y armonioso. Bendice a 
todos y cada uno con el Poder para perseverar y proseguir rumbo al logro 
armonioso. Te damos gracias.   
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24 de Diciembre de 1933
   SAINT GERMAIN

NOCHEBUENA

INVOCACIÓN

¡Magno y Majestuoso Poder Crístico, ahora crecido a su Plena Estatura! Te 
saludamos mediante la Señal del Corazón y la Cabeza, aceptando la Plenitud de Tu 
Magno Poder hecho manifiesto en el corazón de los Estudiantes y del pueblo de 
Estados Unidos. Aceptamos la Plenitud de la Luz y Su iluminadora Presencia 
dentro del corazón y mente de todos y cada uno, proyectándose con tal intensidad 
que lleva el valor y la fortaleza para que todos hagan el necesario esfuerzo 
consciente que le permitirá a la “Magna Presencia YO SOY” elevar la estructura 
atómica hasta su Ascensión Total.

Ahora le cedo el foro a nuestro Amado Jesús.

DISCURSO DEL AMADO JESÚS

Les traigo Amor y Saludos de parte de muchos Maestros Ascendidos --- algunos a quienes 
ustedes conocen y Otros que todavía están por conocerlos.

<<”YO SOY” la Luz, el Camino y la Verdad>> es la Campana de Navidad que todavía 
está reverberando por el campo de la Actividad Cósmica. En la comprensión que se les ha traído en 
cuanto al significado y Poder de las palabras “YO SOY”, encontrarán un Círculo Encantado dentro 
del cual podrán desplazarse sin que les toque ninguna operación humana discordante. No es sólo 
cuestión de conocer la Presencia, sino de practicar la Presencia hasta en las actividades más 
banales; ya que en la medida que ustedes se aventuran en experiencias desconocidas, muchas veces 
sienten timidez e incertidumbre; pero a medida que apreden a utilizar el “YO SOY” para solucionar 
su deseo o problema, encontrarán que crecerá su confianza para aplicarla sin vacilación.

Deben entender en todo momento que es en el “Gran Silencio” --- o aquietamiento de lo 
externo --- que el Poder Interno fluye en su creciente logro; y pronto llegarán a entender que apenas 
piensen en su propia “Magna Fuente, el YO SOY”, sentirán un aumento en su fuerza, vitalidad y 
sabiduría que les capacitará para avanzar con un sentimiento de Maestría. Este sentimiento, algún 
día, seguramente les abrirá las puertas a través de las limitaciones de sus creaciones humanas, 
rumbo a la Inmensidad de Su Vedadera Liberación.

EXIGENCIA DE PRUEBA

A menudo vemos en el corazón el anhelo por recibir una prueba --- alguna manifestación 
notable que le dé fuerzas para seguir adelante. Te aseguro, Bendito Hijo de la Luz, que cualquier 
prueba que se dé fuera de tu ser es temporal, mientras que cada paso probado en y a través 
de tu propia Aplicación consciente es un logro eterno; y a medida que continúes 
alcanzando la Maestría a través de tu propia Aplicación auto-consciente, no sólo estarás realizando 
las cuestiones a la mano, sino que estarás elevando la conciencia hasta que en breve verás que todas
las barreras han caído.
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Es de esta manera que la puerta de la limitación humana será sellada para siempre; y así 
como Mi forma externa fue clavada en la cruz, así ustedes también, mediante su conciencia 
ascendente, clavarán y sellarán la puerta de las limitaciones auto-creadas, y sentirán y conocerán su 
propio Dominio.

DIAGRAMA DE LIBERACIÓN

A los múltiples Estudiantes que están vitalmente interesados en realizar la Ascensión, les 
exhortaría a utilizar a menudo el siguiente Decreto: <<”YO SOY” la Ascensión en la Luz>>. Esto
le permitirá a su conciencia elevarse más rápidamente y salir del maya de la creación humana.

No puedo hacer el suficiente énfasis en que en la medida en que ustedes vivan en (y aceptes 
más plenamente) el Poder Trascendente de la “Presencia YO SOY”, encontrarán que no sólo 
cesarán las pugnas externas, sino que al haberse adentrado en la Luz, las cosas externas que con
tanta ansia buscaban anteriormente ahora comenzarán a buscarlos a ustedes --- porque 
para entonces habrán realizado verdadera y plenamente la irrealidad de la forma y su actividad 
transitoria. Entonces sabrán que dentro de ustedes y en la Luz que los rodea está todo lo 
que posiblemente pueden desear; y lo externo, que tan importante les parecía antes, habrá 
perdido su gran poder obligante sobre ustedes. Luego, en las cosas externas que les vengan se 
manifestará la Liberación jubilosa. Esta es la verdadera actividad de las cosas externas.

SERVICIO MÁXIMO

A medida de que se hagan más conscientes de los Poderes Trascendentales que están a su 
disposición, sabrán que pueden atraer a sí todo aquello que requieran sin hacerle daño o herir a 
ningún otro Hijo de Dios.

Esta Verdad tiene que ser estalecida dentro de la conciencia, ya que las almas conscientes 
tienen que saber esto resueltamente, no sea que ocasionalmente se encuentren preguntándose si 
tienen derecho a tener éxito cuando otros a su alrededor no lo tienen --- ya que el máximo servicio 
de ustedes, se los aseguro, es obtener la Maestría y Liberación para sí mismos.

Estarán, entonces, preparados para dispensar la Luz sin ser afectados por las creaciones 
humanas a través de las cuales tienen que desplazarse. Nunca se sientan tristes o angustiados si otro 
de los Hijos de Dios no está listo para aceptar la Luz, ya que si no encuentra la Luz por escogencia 
propia, a menudo no es más que un paso temporal.

Cuando se comienza a ganar una Liberación consciente del cuerpo, se entiende cuán 
temporales y poco importantes son estas cosas externas; pero cuando se trata de la Conciencia 
Universal, o la Gran Actividad Cósmica, se encuentra que entrar a la Luz es de suma 
importancia. Entonces se llega a conocer el gozo de la Presencia Interna y Su Actividad Invencible,
por lo cual el corazón salta de gozo.

Justo antes de que Me concientizara plenamente de la Totalidad de Mi Misión, la siguiente 
Afirmación estaba vívidamente ante mí: <<”YO SOY” la Presencia que nunca falla ni comete 
un error>>. Más tarde supe que éste era el Poder Sostenedor que me permitió SER la Resurrección 
y la Vida.

AFIRMACIONES BÍBLICAS

Desafortunadamente algunas de las afirmaciones bíblicas han sido empañadas por conceptos
humanos; no obstante, “YO SOY” agradecido de que muchas han permanecido inalteradas. Otra 
afirmación que utilicé constantemente durante más de tres años fue: <<”YO SOY” siempre el 
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Majestuoso Poder del Amor Puro que trasciende todo concepto humano y me abre la 
Puerta a la Luz dentro de su corazón>>. Más adelante me enteré de que esto intensificó en gran
medida Mi Verdadera Visión Interna.

En respuesta al fervoroso deseo en el corazón de muchos, quisiera decir que durante los años
en que la Biblia no muestra registro de Mis actividades, viajé de sitio en sitio en búsqueda de la 
explicación de la Luz y Presencia que Yo sentía dentro de mí --- y te aseguro, amado Estudiante, 
que lo hice sin contar con la facilidad y velocidad con que ustedes pueden buscar hoy en día. Todos 
los que en aquel entonces se asociaron conmigo estuvieron muy alegres de recibir los 
conocimientos de esas experiencias no escritas, pero debido a su naturaleza poco común, se 
consideró que sería una insensatez proclamarlas públicamente.

Igual ha ocurrido a través de las edades: cuando un período de experiencias trascendentes 
comenzaba a disolverse en el ayer y los seguidores no eran lo suficientemente avanzados como para
darse cuenta de la Verdad, escondían de la humanidad glorias bellas y maravillosas.

Sin embargo, en esta ocasión ha venido el Poder Crístico Cósmico al auxilio de la 
humanidad, el cual a Mí se me hizo muy real. Este, a través de Su impulso natural de expresión, 
está encontrando su entrada al corazón y mente de un gran porcentaje del género humano, hasta el 
punto de que hay gran esperanza de que esta Actividad permitirá que se levante el velo de la 
creación humana, de manera que una mayor cantidad de seres humanos puedan ver señales y 
maravillas, y sentir dentro de sí sus propios corazones. No podrán, entonces, desviarse de la Verdad 
por dudas y temores humanos.

LOS AÑOS PERDIDOS

Me pasé algún tiempo en Arabia, Persia y Tíbet, y concluí mi peregrinación en India, donde 
conocí al Amado Maestro que entonces había hecho la Ascensión --- aunque Yo no lo sabía en aquel
entonces. A través del Poder de Su Radiación, me vinieron revelaciones tras revelaciones, a través 
de las cuales se me dieron expresiones o Afirmaciones que Me permitieron mantener firme 
la actividad externa de Mi mente hasta que ya no tuvo más poder para perturbarme o retrasarme.

Fue entonces que se me reveló la Gloria Total de Mi Misión y el Record Cósmico Eterno 
que habría de dejar, el cual habría de ser establecido en aquel entonces para bendición e iluminación
de la humanidad que habría de venir.

Puede que les interese saber que esto se convirtió en un Record Cósmico Activo, el cual 
difiere por completo de los demás records en que en Sí contenía (y todavía contiene) el 
impulso hacia adelante para el cual la mente humana era (y sigue siendo) un magneto.

Esto explica el que las expresiones y Afirmaciones que Yo di hace dos mil años se fueran 
vigorizando cada vez más a través de los siglos; y con ese impulso hacia adelante de dicha 
actividad, asistida por otros Poderosos Rayos de Radiación enfocados sobre la Tierra, se capacitará 
a una cantidad mayor de seres humanos para anclarse de tal manera en la Verdad y su Aplicación 
consciente, que se obtendrá un logro trascendental.

PASO VITAL

No hay paso que sea tan vitalmente importante como darle a la humanidad el 
Conocimiento del “YO SOY”, su Fuente de Vida, y Su Trascendental Poder que 
puede traerse al uso consciente del individuo. Dentro de poco tiempo, será sorprendente 
como esta sencilla, si bien Todopoderosa Verdad se habrá difundido por la humanidad --- ya que 
todos aquellos que piensen en Ella, que practiquen su Presencia y que conscientemente dirijan Su 
Energía a través del Poder del Amor Divino, encontrarán que se les abre un nuevo mundo de paz, 
Amor, salud y prosperidad.
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Aquellos que entiendan la Aplicación del Conocimiento del “YO SOY” jamás volverán a ser
asediados por la inarmonía o disturbios en su hogar, mundo y actividades; ya que es sólo a causa 
de la falta de conocimiento y aceptación del Pleno Poder de esta Magna Presencia que las 
personas permiten que conceptos y creaciones humanas les perturben.

El Estudiante debe escudriñar constantemente dentro de su propio ser humano, y detectar los
hábitos o creaciones que necesiten ser arrancados y desechados; ya que solamente negándose a 
permitir que existan en sí hábitos tales como juzgar, condenar y criticar podrá ser libre. La 
verdadera actividad del Estudiante consiste únicamente en perfeccionar su propio mundo, y no 
puede hacer esto en tanto que vea la imperfección en el mundo de otro de los Hijos de Dios.

A ustedes se les han dado Afirmaciones maravillosas para gobernar armoniosamente su vida 
y mundo. Aplíquenlas con determinación, y tendrán éxito.

Otra corrección que muchos de ustedes desean que Yo haga es la siguiente: En la cruz Yo no 
dije, “Padre, ¿por qué me has abandonado?” Lo que sí dije fue: “¡Padre!” ¡Como me has 
glorificado!” También es cierto que recibí en las Glorias del Cielo al hermano que estaba a mi 
derecha en el Calvario.

Hay cierta cantidad de estos amados Estudiantes a quienes conocí personalmente en el 
tiempo de la crucifixión, y al darles este Mensaje, siento que le estoy hablando a viejos amigos --- 
ya que en esa Gran Presencia Ascendida, las centurias no son más que un incidente, y es sólo 
cuando entramos en contacto con los eventos humanos que cobramos conciencia del tiempo.

Amados Estudiantes que tan diligentemente están buscando la Luz, traten de sentirse 
sostenidos en Mi Abrazo Amoroso. Traten de sentirse revestidos en esa Luz --- centelleante como 
el sol de mediodía. Así que anclen en su conciencia el sentimiento de su habilidad para hacer la 
Ascensión que cada día los acerca más y más a la Plenitud de Su Realización.

Corten las ataduras de las cosas terrenas que los tengan amarrados. Sepan que en el Amor, 
Sabiduría y Poder que ustedes aceptan de su “Magna Presencia YO SOY” está el Poder que hace 
posible este Servicio Trascendental.

Recuerden siempre que ¡Dios en ti es tu victoria segura! La “Presencia YO SOY” que 
palpita en tu corazón es la “Luz de Dios que nunca falla”; y mediante tu aceptación de esa
Presencia --- para liberar Su Energía y dirigirla ---, ese poder es ilimitado.

Es Mi gran Alegría y Privilegio continuar asociado con Mi Amado Hermano Saint Germain 
en la manifestación --- a través de Mi Radiación Consciente --- de una asistencia definitiva a los 
Estudiantes que puedan aceptar la Instrucción de Saint Germain. Esto continuará durante todo el 
año de 1934. No me malinterpreten --- “YO SOY” ministrando a toda la humanidad, pero en esta 
Radiación a los Estudiantes, “YO SOY” privilegiado de dar un Servicio especial.

Con Mi Amor los envuelvo. Con Mi Luz los visto. Con Mi Energía los alimento, de manera 
que puedan avanzar intrépidamente en su búsqueda de la felicidad, así como en el 
perfeccionamiento personal y de su mundo.

Confío en que esto traerá una Radiación que ustedes sentirán a lo largo de todo el año, y que 
sus logros les traigan un gozo ilimitado.

<<”YO SOY” la Presencia Iluminadora y Reveladora que se manifiesta con todo su 
poder>>.

JESÚS EL CRISTO

HABLA SAINT GERMAIN:

Quisiera trasmitir Mi amor Envolvente como un Regalo a cada uno de los amados 
Estudiantes --- ya que el Amor es el máximo regalo que se puede dar.
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25 de Diciembre de 1933
   SAINT GERMAIN

DÍA DE NAVIDAD

INVOCACIÓN

¡Magna e Infinita Presencia Activa del Cristo por doquier! Nos inclinamos 
ante Tu Majestad y Poder. Afirma Tu Dominio en el corazón y mente de todo 
individuo en la tierra, haciendo que Tu Maravillosa Perfección se exprese por todas 
partes.

Les traigo Saludos de Amor, la Conciencia Comprensiva y la Maestría de parte de la Gran 
Hueste de Maestros Ascendidos que ha visto con buenos ojos Mis humildes esfuerzos para 
dispensar la Luz; y que les trae a ustedes Su Amor, y que los revisten en Su Manto de Luz este Día 
de Navidad.

LA PLÁTICA

¡Oh Amor Divino! En Tu Mágico Poder de Transmutación afirmamos Tu Poder de limpiar y 
purificar el mundo de errores y creaciones humanas.

Tu eres la Victoria Eterna, el Dorado Sendero del Logro para todo Estudiante de la Luz, y a 
través de Tu Poder Trascendente, los Kumaras comienzan a proyectar Su Magna Radiación para 
bendición de la Tierra y la humanidad durante todo el año 1934.

De esta manera la humanidad encontrará que se darán muchos cambios convenientes --- 
mejor salud, restablecimiento de la felicidad y la prosperidad, un sentimiento más profundo de 
Amor, y un mayor deseo de Justicia en el corazón de los hombres por doquier.

En muchos canales, el egoísmo humano será trascendido en gran medida mediante el 
sentimiento de Puro Amor que se generará en el corazón, que les capacitará para gobernar el sentido
humano y causará que inconscientemente deseen bendecir.

Es Mi Deseo que todos y cada uno de los Estudiantes proyecte la siguiente Verdad en 
Radiación consciente al menos una vez al día: <<”Dios, la “Magna Presencia YO SOY” está 
gobernando con Invencibe Poder por doquier en el corazón y mente de todo el género 
humano>>.

Esos Maestros de Venus que visitaron el Royal Teton y que de nuevo lo visitarán este 
Año Nuevo, darán inicio a una Actividad definitiva para consumir el intento sutil de generar y traer
a la manifestación externa otra guerra. *** (El día de hoy es un punto focal de diez mil años --- el 
comienzo de otro ciclo de diez mil años --- en que los Grandes Seres de Venus que siempre han 
contribuido a la elevación de la humanidad y de nuestra Tierra, dan hoy un paso al frente y 
derraman sobre la humanidad por toda la Tierra un Magno Esplendor. Esto producirá más 
rápidamente una mayor estabilización y confianza en el corazón de muchos servidores públicos. 
Les hará sentir un fuerte y resuelto deseo de restablecer a Estados Unidos en confianza y 
prosperidad, y les hará sentir un Amor más profundo y una mayor lealtad para con su progreso. 
Muchos habrán aprendido que no pueden gobernar a la humanidad con mano implacable, ya que 
están viendo que la brecha de control que habían deseado lograr sobre otros se les está 
devolviendo para ser redimida. Si les puede impresionar esta lección lo suficiente, se habrá podido 
evitar una gran calamidad. En este período de aceleramiento, se puede hacer en veinte años cosas 
que normalmente hubieran tomado cien).  

143



28ª PLÁTICA

Shamballa está soltando Sus Poderes, los cuales durante muchos años han estado 
confinados dentro de Su propia área de acción.

La Ciudad Dorada, cuyos Rayos son enviados en todas direcciones como los rayos de una
rueda, está realizando un Servicio por la humanidad que solamente Ella puede hacer.

Si la humanidad pudiera conocer y entender estas actividades por lo que son, se darían 
cambios tan maravillosos en el mundo exterior que ni los más avanzados podrían imaginar.

El Día de Año Nuevo, la Rueda Cósmica del Progreso habrá llegado a un punto en el que, en
cuanto a actividad personal, se pondrá de lado gran parte del libre albedrío de la gente. Esto 
producirá un júbilo y esperanza indescriptibles a la conciencia de Aquellos que sirven desde estas 
Esferas Trascendentales de actividad.

Así, ¡oh, Estudiantes de la Luz!, ojalá que entiendan que esta magnífica ayuda les pertenece,
y la pueden obtener aquietando lo externo y extendiendo la mano por ella. Les imploro, Amados 
Estudiantes, que cierren su mente a la ignorancia y sugestiones inarmoniosas de los 
seres humanos por doquier. Les digo: La Liberación en todo sentido les toca a la puerta --- si tan
sólo mantienen su personalidad armonizada y rehusan aceptar sugestiones inarmoniosas y siniestras 
de la atmósfera y de parte de aquellos con quienes entran en contacto en la forma mortal. Es 
imperativo que esto se haga si desean traer a su mundo alegría, belleza, opulencia y Perfección de 
toda índole. No es Nuestra intención o deseo entrometernos en el libre albedrío de ustedes, pero 
cuánta alegría se agita en Nuestros Corazones cuando vemos que los Estudiantes comprenden y 
aplican estas Leyes Trascendentales --- que Nosotros sabemos entrañan la Victoria segura para 
ellos. Y me gustaría reiterar lo que hemos dicho antes: no hay nada en la actividad humana 
que sea más depravado que una personalidad o sugerencia que procure apartar al 
Estudiante de la Verdad y Luz que le daría su Liberación.

En relación con esta Magna Actividad Cósmica, el Estudiante debe trabajar con gran 
determinación, consumiendo todas las creaciones inarmoniosas pasadas y presentes. Cada vez que 
sus pensamientos y deseos traten de hacer esto, grandes corrientes de energía vendrán a su 
auxilio para sostenerlos y ayudarles. Esto es parte de la sorprendente asistencia actual que se 
está enviando a la Tierra. La Guardiana Silenciosa ha esperado por doscientos mil años el que la 
Rueda Cósmica llegue a este punto --- el próximo Año Nuevo.

Vuelvo a afirmar que nunca antes en la historia de la humanidad ha estado tan Trascendental 
Actividad dispuesta a correr a ayudarlos. Les imploro, ¡oh, Amados Estudiantes! ¿Acaso esto no 
amerita todos sus esfuerzos para actuar de acuerdo con esta Gran Bendición, la cual hace que su 
lucha por la Liberación de toda creación humana sea tanto más fácil?

¡Amados Estudiantes! Mi Corazón se regocija profundamente al ver en el interior de ustedes
el intenso deseo por la Luz, así como también su esfuerzo determinado para aplicar estas Leyes 
Infalibles que, con toda seguridad, les darán la Liberación en la medida que las apliquen.

DISTRIBUCCIÓN DE LIBROS

Quiero darle las gracias a todos los Estudiantes por su alegre deseo de distribuir 
ilimitadamente los libros Misterios Develados y la Magica Presencia. En este gran deseo, Mis 
Amados, está un servicio cuya gran bendición ustedes no pueden entender en la actualidad.

Me siento bendecido en gran medida este día de devoción al Cristo, al sentir el Amor que 
tantos Estudiantes me envían; y les aseguro, Mis Benditos, que Yo regresaré a ustedes con todo el 
Poder del Amor bajo Mis Órdenes para asistirlos, iluminarlos y bendecirlos.

En el Servicio Especial que Jesús decidió realizar, no hay duda que ustedes también están 
benditos. Traten de sentir esta Maravillosa Verdad con el sentimiento intenso más profundo que 
puedan comandar. Abran los brazos, corazón y mente a la Gloria de esta Radiación, y en la medida 
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que puedan hacer esto más completa y plenamente, verán cuan rápidamente desaparecerán todas las
condiciones perturbadoras y limitantes a su alrededor.

DIÁLOGO CON EL CUERPO

Les ruego, Amados Estudiantes, que no continúen limitándose por conceptos humanos. 
Decreten y sientan su sorprendente habilidad para utilizar estas Leyes y dirigir esta Magna 
Energía hacia su propia Liberación y Perfección. Traten de entender que su forma humana no es una
creación densa, difícil de manipular. Traten de sentir que es de una sustancia transparente que 
obedece a la más leve indicación que ustedes le den. ¡Háblenle a su cuerpo! Ordénenle que sea 
fuerte y receptivo únicamente a la Conciencia Maestra Ascendida para ser una Expresión Perfecta 
del Poder Divino del “Poderoso YO SOY”, y para asumir la belleza de forma y expresión.

Revisen en su propia experiencia la poderosa determinación que han tenido en ciertos 
momentos para alcanzar el éxito en la actividad externa de cosas, y luego convénzanse de cuánto 
más poderosa puede ser su determinación para alcanzar su Liberación Eterna.

Créanme, Mis Amados, cuando les digo que lo único que se interpone entre ustedes y su 
Liberación de toda limitación no es más que su propia creación humana. Dicha creación será un 
obstáculo del tamaño que ustedes crean que tiene. Si a esa creación le quitan el poder que 
tiene para limitarlos --- en cualquier hora, en cualquier día ---, ustedes podrán alegremente atravesar
el velo y entrar al mundo de la “Presencia Electrónica”  --- que es realmente bella, alegre y está 
llena con la Centelleante Luz de Su Gloriosa Presencia ---, y mudarse para allá por siempre en la 
Luz de la Gloria Eterna. Luego, al regresar a través del velo por cuestiones de servicio en la 
actividad externa, todavía seguirán sintiendo la Gloria del Ser Trascendental que ustedes son. No 
habrá entonces ninguna de las condiciones externas de ustedes (o las que los rodean) que puedan 
afectarlos o tocarlos.

ANTICIPACIÓN GOZOSA

Todo mi ser vibra jubilosamente con esta anticipación gozosa por ustedes, ya que estoy 
seguro de su logro. A todo aquel que se permita que la sugerencia de la ignorancia de otros seres 
humanos lo aparte del Sendero, quisiera decirle que sólo recuerde lo que le espera --- lo que está 
dentro de su capacidad para lograr SER.

Recuerden una y otra vez que a medida que crecen en una aceptación cada vez más intensa 
de su propia “Magna Presencia YO SOY”, los problemas externos que antes parecían tan 
aterradores se disolverán con toda seguridad.

De esta manera, no sólo se resolverán los problemas de ustedes, sino que todo escalón así 
ganado no reaparecerá. En cambio, se convierte en su Eterna Liberación. Si lo que anhelan es 
liberación financiera, les ruego que le quiten la actividad externa de su mente y la coloquen sobre su
“Magna Presencia YO SOY”, el único Dador de toda la Magna Opulencia que hay. Párense firmes y
determinados en esto, y llegarán a tener todo el dinero que deseen usar.

¡La Vida no los limita! ¡La Opulencia no los limita! ¡El Amor no los limita! De alli que, 
¿por qué permitir que sus conceptos humanos limitantes los sigan atando?

¡Amados Hijos de la Luz! ¡Despierten en la Poderosa Gloria de su Verdadero Ser! ¡Avancen 
como una Magna Presencia Conquistadora! ¡Sean “La Luz de Dios que Nunca Falla”! ¡Caminen 
revestidos en la Luz de la Gloria Trascendental de su propio Ser Divino --- y Sean Libres!
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BENDICIÓN

¡”Magna Presencia YO SOY”, Trascendental en esta Actividad Crística! Te 
damos nuestro eterno agradecimiento y gratitud por Tu Amor, Gloria, Liberación, y 
por nuestra habilidad consciente y poder para aceptar la Plenitud de Tu Gloria 
hecha manifiesta en la actividad externa de nuestras vidas; que nos paremos con 
firme determinación en Tu Luz, dirigidos por Tu Sabiduría y por siempre sostenidos
por Tu Amor Trascendental que está anclado en nuestro corazón. 
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19  de Agosto de 1934

DISCURSO DEL AMADO ARCTURUS 
EN EL FESTIVAL DE MÚSICA

Soldier Field (Chicago, Illinois, USA)

Honro de esta manera la solicitud de Saint Germain de hablarles a ustedes sobre el Magno 
Logro en el Festival de Música anoche.

Quisiera referirme primero a Mis propios humildes esfuerzos en mancomunidad con los de 
Aquellos en el Royal Teton el Día de Año Nuevo hace dos años. En aquella ocasión se decretó que 
la Exposición “Siglo de Progreso” habría de ser un Foco para la actividad constructiva que debía 
expandirse y aumentar en intensidad durante los próximos cien años. La apertura e iluminación de 
la misma fue el Paso de Inicio que habrá de introducir la bella y magnífica Edad Dorada que se está 
señalando en dicha actividad.

Esto ha hecho que Sodier Field se convierta en un lugar sagrado, un Altar Sagrado de 
Actividad Divina en el mundo occidental, y en lo que concierne a la humanidad en su totalidad, el 
núcleo de América en su totalidad.

Se podría escribir un libro sobre todo lo que allí aconteció y lo que llevó a los sucesos de 
anoche, pero debido al sentido humano del tiempo, es menester condensarlo y dar únicamente un 
esbozo de tal acontecimiento.

Antes de proseguir con la descripción, me gustaría llamarte la atención sobre la cantidad sin 
precedente de procesiones pomposas de toda índole y de múltiples nacionalidades que se están 
dando en Soldier Field este verano. Estas cubren el período desde la Ascensión de Jesús hasta el 
presente. Le dan reconocimiento a la Ascensión --- que es lo más vital y la culminación de toda 
experiencia humana. 

Desde el punto de vista humano, estas procesiones pomposas evocan la memoria latente de 
la humanidad en general, y constituyen una elevación de la Esencia de dicha actividad.

A la humanidad le resulta pasar por alto las actividades trascendentales a causa de su 
incredulidad, reconocimiento o aceptación de la Verdadera Perfección de la Vida, ya que toda Vida 
en manifestación es Dios en Acción. Desafortunadamente, empero, a menudo la Vida se encuentra 
teñida de conceptos humanos de limitación y cualidades destructivas, algo que --- a través del poder
del libre albedrío del individuo --- todo el mundo está en libertad de hacer.

Sin embargo, antes de que transcurra mucho tiempo esto será remediado en gran medida, al 
descartarse la mayor parte del libre albedrío humano como lo conocemos hoy. Esto hará posible que
gran parte de la humanidad se despierte y se salve de su propia destrucción.

JUGAR CON LA LEY

Quiero decir aquí que esos estudiantes que piensan que pueden jugar con la Gran Ley --- por
cuenta de su renuencia a someterse a la necesaria Auto-Disciplina --- se encontrarán en una 
situación desafortunada, sin duda, si tratan de hacer esto habiendo entrado ya al Sendero 
Consciente.

La Gran Ley, que no discrimina, toma a las personas según su palabra y sentimientos. 
Aquellos que piensan que pueden escapar de esto se están engañando a sí mismos.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

La próxima procesión de los Celtas es de una real importancia, ya que entra en la actividad 
vibratoria desde el tiempo de Jesús hasta el presente. 

La Actividad Interna dentro y encima de Soldier Field anoche fue una de las Actividades 
más Divinas desde el advenimiento de los Kumaras a la Tierra.

Círculo tras círculo se elevaron encima de la superficie de la Tierra  y sobre los que estaban 
sentados en el campo. El primer círculo fue formado por los Miembros de la Gran Hermandad 
Blanca en sus Túnicas Doradas, siendo aquellos cuyas formas externas todavía no han ascendido.

El próximo círculo fue formado por la Hueste Ascendida de Maestros que han logrado la 
Ascensión. El siguiente lo conformaron los Ángeles Devas y siete de los Querubines. El círculo 
encima de ellos contenía cuatro de los Dioses de las Montañas, tres a quienes ustedes conocen y el 
otro, a quien llegarán a conocer. Alrededor de estos estaban los Arcángeles, bajo la dirección del 
Arcángel Miguel.

Rodeando el “Núcleo de Luz” en el centro del (Soldier Field), extendiéndose noventa metros
sobre la tierra y dos mil quinientos metros hacia arriba, estaban Saint Germain, Jesús, el Maestro 
Alto de Venus y el Gran Director Divino. Ellos eran los Dispensadores de las magnas Corrientes de 
Energía que se enviaban a todos los puntos de la Tierra a realizar su trabajo sin vacilación.

CIUDAD SANTA

Durante el canto de “La Ciudad Santa” (The Holy City), el Patrón Divino de lo que habrá de
ser la “Ciudad Santa sobre la Tierra” fue bajado a Su posición, donde permanecerá hasta que se 
convierta en una visible y vibrante Ciudad de Luz para occidente. La posición exacta de ésta no lo 
puedo revelar en este momento, pero les aseguro que fue una Magna Realidad para la humanidad de
la Tierra.

Durante los solos del señor John Charles Thomas, esa gran actividad vibratoria fue asumida 
y reverberada por un Gran y Majestuoso Coro Celestial, cuyo Esplendor se derramaba sobre 
América como una Lluvia Centelleante de Luz para consumir y bendecir.

Cuando se entonó el Coro del “Hallelujah”, la actividad en su totalidad fue traspasada a la 
dispensación directa del propio Jesús.

Quiero asegurarles que las construcciones de color no fueron solamente ideas humanas, sino
que los responsables por su presencia fueron inspirados por los Maestros Ascendidos --- 
especialmente Saint Germain --- a fin de establecer su poderosa acividad renovada, la cual fue 
intensificada en una proporción de mil o más para volver a actuar dentro de la Vida, el Alma, la Luz
del corazón hacia la periferia de América y el mundo.

La representación de la firma de la Declaración de Independencia pretendía traer a la 
atención consciente del Planeta --- y especialmente de América --- su actividad sin par sobre la 
Tierra; y para llamar la atención del pueblo estadounidense acerca de la importancia de 
apegarse a la letra y espíritu de la Constitución Original de Estados Unidos, que fue (y 
sigue siendo) una Creación Divina, hasta que llegue el momento en que se manifieste en su 
plenitud la Constitución Maestra Ascendida de Estados Unidos de América, a medida que procede 
el desenvolvimiento de la Edad Dorada.

El Águila Dorada y el Escudo representan la Altura de la Protección Divina para Estados 
Unidos, restablecida de nuevo.

La Campana de la Libertad en el poderoso color azul representa la Gloriosa Libertad y 
Liberación por siempre para América y la Tierra de todo egoísmo humano, el instigador de lo cual 
en todo caso es la ganancia privada, y la causa ha sido la misma a través de las edades.
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Los cuatro poderosos Rayos Azules que conformaron la cúpula sobre el campo --- que la 
masa de la humanidad consideró como algo ordinario – representaban esta Actividad Cuatri-
Dimensional hecha visible sobre la Tierra; y de ser necesario para la protección de América, 
la Joya en el Corazón de Dios, entonces esa “Luz Flamígera como Mil Soles” descenderá 
sobre la tierra y consumirá toda la inarmonía humana y egoísmo del planeta.

El abanico de Luz Rosada en el principio fue calificado para servir durante toda la actividad,
y la Gran Estrella de Amor se mantuvo suspendida encima de todo, derramando Sus Rayos a través 
de capa tras capa de Grandes Seres.

Los felicito a ustedes y a este buen Hermano (Guy Ballard) , y a todos esos estudiantes de 
nuestro amado Saint Germain; y quiero dar las gracias a todos ustedes por su sincero y diligente 
trabajo por la Liberación de América. Que la actividad de estos amados estudiantes de la Luz 
continúe por siempre en expansión, hasta que partiendo de este Núcleo, la Luz de Su Esplendor 
cubra toda América.

También felicito a nuestro Amado Saint Germain por Su Gran Logro al establecer este 
Núcleo y Foco en América; y por su Maravilloso Amor, Su Luz, Su Trabajo por América 
durante casi doscientos años que, dentro de poco, comenzará a dar fruto de índole tan 
perfecta como nunca antes se haya visto en civilización alguna.

Me inclino en reconocimiento a Su Gran Amor, Sabiduría y Fortaleza. Los felicito, Mis 
Amados Hermano y Hermana, por su Amor, perseverancia, paciencia y actividad para los 
estudiantes que han sido y los que vendrán. Sepan siempre que <<”YO SOY” la Única Presencia 
que actúa>>, y ustedes encontrarán que todas las actividades tendrán lugar según la “Perfección 
de dicha Presencia”. No les digo “adiós” sino “hasta luego”.   

ARCTURUS 
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29  de noviembre de 1934

DISCURSO DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
DEL AMADO SAINT GERMAIN

Amados Estudiantes de la Luz, hoy es sin duda uno de los días más grandes de Acción de 
Gracias que Yo haya experimentado en cien años. Ver cómo la Luz, el reconocimiento y la 
aceptación de la “Magna Presencia YO SOY” está siendo recibida y utilizada por los cientos de 
Estudiantes en los Estados Unidos es, en verdad, un tiempo de regocijo y de Acción de Gracias.

No sólo le derramo mi Amor y Bendiciones a los Estudiantes sino que toda la Hueste de 
Maestros Ascendidos, los Grandes Maestros Cósmicos, la Gran Hermandad Blanca, la Legión de 
Luz y Aquellos que ministran desde Venus se unen a esta alabanza y acción de gracias por la Luz 
Verdadera que se está difundiendo entre los hombres.

Aprecio y apreciaré toda asistencia que los Estudiantes bajo esta Radiación 
puedan prestar para imprimir estos libros y distribuirlos a la humanidad, ya que es 
el mayor Servicio que se puede prestar en la actualidad.

La mayor necesidad hoy en día está en llamar la atención externa de la humaidad hacia la 
“Gran Fuente Una” que puede dar toda la Asistencia necesaria; y se trata de la “Magna Presencia 
YO SOY” y la Hueste de Maestros Ascendidos. La atención de los hombres fijada sobre esta 
Gran fuente produce la apertura necesaria para la Vertida de la Gran Luz Cósmica Eterna e 
inundar el mundo externo, llegando no sólo a la conciencia de los individuos, sino penetrando 
condiciones que necesitan reajustarse en gran medida.

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

Es Mi deseo que todos los Estudiantes bajo esta Radiación sientan su responsabilidad 
individual a este respecto: mantener armonizados su mente y cuerpo, y seguir cargando su mente y 
mundo emocional con la Sabiduría Directriz y Perfección de la “Magna Presencia YO SOY”. Esto 
permitirá que a la humanidad se le dé una asistencia que lo externo no puede concebir en su hasta 
ahora limitada condición.

Quisiera que cada Estudiante entienda y sienta profundamente que los Grandes Maestros 
Ascendidos y Yo mismo estamos prestos a darle al indivudo toda asistencia que la Ley permita. La 
necesidad del Estudiante es siempre la de pararse firme e inflexible en la Presencia hasta que la 
creación humana externa que le rodea se disuelva, sea consumida; y entonces la Poderosa Luz, 
Sabiduría y Poder de la “Magna Presencia YO SOY” inundará su mente, Ser y mundo con este 
Glorioso Esplendor, llenándolo a el y a su mundo con esa armonía, felicidad y Perfección que todo 
corazón anhela.

Los apremio a TODOS  a  llevar a cabo un trabajo definitivo, consciente y protector 
por América, de manera que la Luz Cósmica y la Perfección Eterna envuelvan la Tierra, 
eliminando y consumiendo toda discordia; y continúe bendiciendo a personas, lugares, condiciones 
y cosas, ya que la Presencia es la Poderosa Actividad Hacedora-de-Milagros que hará entrar la 
prosperidad y felicidad que todos anhelan.

Es Mi Gran Alegría informarles que a la Costa Este (De Estados Unidos) ya se le ha dado 
una gran protección --- desde Philadelphia hasta Maine. De no haberse dado esta protección, 
algunas de su ciudades estarían en ruinas hoy.

Mis Amados, esto es lo que entraña atraer un Poderoso Foco de los Maestros Ascendidos en 
medio de ustedes. Sólo cuando se les abra la Visión Interna para ver y conocer la Verdadera 
Realidad, podrán ustedes tener una pequeña idea de la Verdad que acabo de mencionar.
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Que se les llene de alegría el corazón, y que puedan ustedes trabajar diligentemente por la 
salud, éxito y prosperidad de los Mensajeros --- quienes han sido los canales a través de quienes se 
ha dado este Foco de Protección. Desafortunados sin duda son los que critican a los Mensajeros o la
Obra. Mejor les hubiera sido no haber encarnado. 

Amados Estudiantes, traten con toda sinceridad de sentir la realidad y Bendiciones Infinitas 
de esta Obra, de manera que el mundo de ustedes y América pueda cosechar la gran recompensa de 
esa Bendición.

Las palabras resultan inadecuadas para decirles la plenitud de Mi Gratitud por el esfuerzo 
sincero y honesto de ustedes. La habilidad y poder que ustedes tienen para bendecir y prosperar 
aumentará en la medida que se aferren a su “Magna Presencia YO SOY” y permanezcan en Ella.

Mi Amor los envuelve; Mi Luz los ilumina; y la Sabiduría de la “Magna Presencia YO 
SOY” los hace prosperar en la Plenitud de toda Perfección.

Que el Amor de la Magna Hueste de Maestros Ascendidos, la Gran Hermandad Blanca y la 
Legión de Luz los envuelva siempre.

<<”YO SOY” sinceramente en la Luz>>.
SAINT GERMAIN 
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25 de Diciembre de 1934

DISCURSO DE NAVIDAD
DEL AMADO SAINT GERMAIN

Con Gran Alegría observamos el tremendo logro --- individual, nacional y Cósmico, ya que 
cuando podemos contar y cooperar con esas Grandes y Poderosas Corrientes Cósmicas de Energía 
dirigidas por esa Gran y Sabia Inteligencia, entonces sabemos que todo paso que demos hacia 
adelante nos acerca cada vez más a esa Magna Gloria y Liberación que muchos están aprendiendo a
sentir y realizar.

Qué diferentes son todas las actividades al trabajar mancomunadamente con esa Gran 
Sabiduría Cósmica que ya no está constreñida a retener Su Magna Energía a causa del libre albedrío
del individuo; porque ahora las Actividades Cósmicas de las naciones son de primera consideración;
luego viene el individuo.

Hasta ahora, a causa del individuo, ciertas Actividades Cósmicas tuvieron que esperar. 
Ahora la Gran Rueda Cósmica ha girado, trayendo todas las actividades nacionales, emocionales y 
mentales a esa Gran Preparación en la que todos los dientes de la rueda tienen que encajar en la 
Realidad Cósmica.

El libre albedrío del individuo todavía ata y limita lo externo, por lo que habrá muchos 
individuos y condiciones en que va a ser como si los hicieran pasar por grandes rodillos que 
planchan todas las condiciones indeseables y, por el poder de la Llama dirigida conscientemente, 
son consumidas

El Magno Esplendor, dirigido conscientemente por la Gran Hueste de Maestros Ascendidos 
desde el Gran Sol Central, no sólo está teniendo un efecto tremendo sobre la mente y sentimientos 
del género humano en la superficie del Planeta, sino profundamente dentro de la corteza de la Tierra
también. De allí que ha sido posible evitar muchos desastres.

Deseo enviar un Gran Amor, Gratitud y Bendiciones a los cientos de Estudiantes que han 
estado proyectando el Amor, Sabiduría y Poder de la “Magna Presencia YO SOY” dentro de los 
mundos mental y emocional; y quiero asegurarles que se ha logrado realizar un gigantesco trabajo, 
porque si la humanidad y los amados Estudiantes entendieran que todas las causas reposan en los 
mundos mental y emocional, entonces habrían llegado a un punto de entendimiento en el que 
sabrían con toda certeza que la actividad externa de la humanidad tiene que entrar al Perfecto Orden
(y lo hará) cuando la causa única  --- las actividades mentales y emocionales --- sean corregidas y 
sometidas a la obediencia.

Es de esta manera que mucho se ha logrado, siquiera desde Junio pasado. A esos que en su 
mente se han cuestionado, “¿es realmente verdad eso de que se evitó una gran devastación?”, quiero
asegurarles que un día ellos verán y conocerán la Verdad de la que he hablado.

CONSIDERACIÓN CORRECTA

Desde trescientos años después del ministerio de Jesús, la humanidad ha flotado 
sostenidamente a la derviva volviendo a considerar los efectos en vez de las causas, y por esa razón 
no se le ha podido prestar ninguna asistencia permanente. Con la asistencia que ahora permite el 
giro de la Rueda Cósmica, es posible traer la conciencia de la humanidad de vuelta a considerar las 
causas --- y el efecto, si está fuera de lugar, tiene que desaparecer.

Por esta razón el conocimiento de la “Magna Presencia YO SOY”, Sus Poderes y Ubicación,
está llevando a los Estudiantes a trabajar únicamente con esa Magna Presencia Única, cuya 
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Causa es la Perfección Total, tal cual lo están probando cientos de Estudiantes por cuenta propia.
Cuando fijas la atención sobre la “Magna Presencia YO SOY”, te entiendes únicamente con la Más
Poderosa Causa Única, cuya Única Expresión es la Perfección. Por lo tanto, tu mundo se 
llena de tranquilidad y reposo, y por eso, comienzas a sentir la Gloria de esta Magna Presencia. Al 
comenzar a sentirla, te das cuenta de que puedes tender la mano conscientemente hacia esta “Magna
Presencia” y desencadenar tal avalancha de su Magna Energía, que la parte humana apenas tendrá 
tiempo para recalificar un fragmento de la misma con sus limitaciones e inarmonías.

Por ende, se sostiene la fortaleza que se requiere para darle al individuo una prueba eterna. 
Así, a través del propio esfuerzo autoconsciente del individuo, llegará un reconocimiento cada vez 
mayor de las posibilidades que tiene a su alcance consciente. Les advierto que dije “alcance 
consciente”, y que será sólo, primero, mediante el reconocimiento consciente; segundo, 
aceptación; y, tercero, Aplicación --- o en otras palabras, dirección consciente de esta 
Magna Inteligencia y Pura Energía ---, que la parte externa (o humana) será mantenida lo 
suficientemente disuelta como para que lo externo entienda realmente estas poderosas actividades.

¡Oh, qué lástima que la humanidad haya creído durante tanto tiempo  --- y muchos 
individuos con verdadera sinceridad --- que podían curar el odio, la condenación y la crítica 
mediante las mismas cualidades! ¡Cuán fútil y trágico ha resultado este falso concepto! ¡Créanme, 
oh Hijos de la Luz! El odio nunca ha curado el odio, ¡y nunca lo curará! La condenación y la crítica 
nunca han curado su igual porque, como ya les hemos dicho tantas veces, aquello sobre lo cual 
sostienes tu atención y tu visión lo estás calificando y obligando a venir a tu 
mundo, a establecerse y actuar allí.

CALIFICACIÓN CONSTANTE

Con todo lo que hemos dicho y dado, es poco lo que se ha entendido en cuanto a lo mucho 
que la personalidad califica constantemente la atmósfera y condiciones circundantes con las cosas 
que no desea, a través de la creencia de que puede continuar teniendo cualquier clase de sentimiento
y pronunciar palabras de discordia, odio y limitación, y aún así no ser afectada por ello. Este 
concepto falso y recalcitrante de la humanidad ha llenado el mundo con toda índole de tragedias.

Esta Magna Luz Eterna se está descargando ahora para mostrarle a la humanidad por qué el
mundo externo ha estado tan lleno de tragedias. Si Yo fuera a mostrarles siquiera durante media 
hora la cantidad de egoísmo que se ha extraído de los cuerpos mental y emocional de la humanidad 
desde que comenzaron estas Clases del “YO SOY”, ustedes no podrían creer que tanto se haya 
logrado en tan poco tiempo. No sería posible (y no lo hubiera sido) de no ser por esta Magna 
Radiación Eterna de Luz que viene de la Gran Hueste de Maestros Ascendidos, del Gran 
Sol Central, de los Maestros de Venus, de la Guardiana Silenciosa, del Poderoso 
Ciclópea y de los Poderosos Dioses de las Montañas.

Todo esto está haciendo posible el logro por el cual la Legión de la Luz y la Gran 
Hermandad Blanca han laborado durante siglos. Este trabajo ha continuado sin 
interrupción durante más de catorce mil años, y los Grandes Seres Ascendidos no han 
dejado de ver la Victoria desde el principio. Pero, ¡oh! la Infinita Paciencia, tener que 
esperar por los descarríos de la humanidad centuria tras centuria. Sin embargo, no hubo 
ni siquiera un pensamiento de impaciencia ni de, “¿por qué no cambia la humanidad?” Es 
sólo dentro del radio de acción del pensamiento y sentimiento humano que se dan la impaciencia y 
el juicio.

Durante los últimos siete mil años no ha habido tanto regocijo en las Octavas Internas de 
Actividad por la humanidad como ahora que entra el año 1935. Si bien es verdad que se darán 
algunas manifestaciones extremas, tanto de las actividades constructivas como de las destructivas, 
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no obstante el impulso hacia adelante es tan grande que muchas de las cosas destructivas pasarán 
con mucha menos notoriedad.

EL CRISTO EN ACCIÓN

En la medida que más y más Estudiantes de la “Magna Presencia YO SOY” se dan cuenta de
que sus pensamientos y sentimientos son la única causa en sus mundos, y que tienen enteramente a 
su alcance --- dentro de su habilidad y dominio --- el poder para gobernar sus pensamientos y 
sentimientos, entonces sabrán que gobernar éstos armoniosamente y sostener esta actividad les 
llenará sus mundos respectivos con Perfección Eterna.

El día de hoy, cuando el gran sentimiento y pensamiento están fijos sobre la Actividad 
Crística, ha posibilitado como nunca antes que se llene la mente y mundo emocional de la 
humanidad con esta “Magna Presencia Crística Cósmica”.

Así, pueden ustedes entender cuán grande es Nuestra felicidad este Día de Navidad --- tener 
a la vista la Meta de la Liberación de la Humanidad. Una vez que aprendan a retirar todo el poder 
que le han dado a las escandalosas apariencias humanas, entonces los individuos verán lo rápido 
que dichas apariencias desaparecen, ya que ningún tipo de discordia o limitación humana se puede 
sostener sin el pensamiento y el sentimiento de la gente.

Por tanto, oh Amados Estudiantes de la Luz, a toda apariencia discordante y limitadora 
díganle: <<”Vete de aquí, creación humana impotente! ¡No te conozco! Mi mundo está 
lleno únicamente de la Poderosa Perfección de mi “Magna Presencia YO SOY”. Te quito, 
tonta apariencia, todo el poder que tengas de hacer daño o perturbar. De ahora en 
adelante camino en la Luz de la “Magna Presencia YO SOY” en la que no hay sombras, y
soy libre, por siempre libre>>.

¡Les digo, oh Amados Estudiantes! No dejen de cargar mente, cuerpo, hogar, mundo y 
actividad con el Poderoso Amor, Perfección y Actividad Inteligente de su propia “Magna Presencia 
YO SOY”.

Lancen a través de su proyección consciente --- como si fuera el disparo de un gran cañón 
--- la Poderosa Llama Violeta Cosumidora, para que consuma todo lo indeseable e imperfecto en su 
mundo de actividades. Califíquenla conscientemente con el “Pleno Poder del Amor Divino 
en Acción”: Luego, vean y sientan la gran belleza, felicidad y Perfección que experimentarán a 
medida que avanzan.

Exhorto a los Estudiantes con todo el fervor de Mi Ser, a que constantemente carguen todo 
en su radio de acción mental y emocional con Amor, Opulencia y Logro Perfecto.

¡Realicen esta calificación con energía dinámica! Pónganle detrás un gran sentimiento y 
certeza, y tantos cambios verán ocurrir en su mundo de actividad y ambiente, que casi se podrá 
comparar con la frotada de la “Lámpara de Aladino”.

Les digo, Amados Estudiantes, con todo el Amor de Mi Corazón: ¡Usen! ¡Usen! ¡Usen 
esta Poderosa Aplicación para alcanzar su Liberación!

Cuando invocan la “Magna Presencia YO SOY” a la acción en su Vida, ambiente y 
actividad, cesa toda pugna. Lo indeseable sale y la “Presencia YO SOY” entra; y encontarán que 
habrán en verdad entrado a un nuevo mundo, lleno de felicidad y perfección que, en su corazón, 
siempre supieron que existía en alguna parte.

Mis Amados, no importa cuán humilde pueda ser su posición actual, al llamar a la acción a 
su propia “Presencia YO SOY”, pueden transformar lo que sea en su mundo y llenarlo con la 
Perfección que desean.
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--- MUY IMPORTANTE ---

Entrénense a aquietar lo externo, siquiera por cinco minutos, tres veces al día. Al final de 
dicho aquietamiento, con todo el sereno fervor de su Ser, invoquen a la acción a la “Magna 
Presencia YO SOY”, y tendrán todas las pruebas que anhelan de la Presencia, Poder y Dominio de 
su propio “Poderoso Ser Divino”.

El Amado Maestro Jesús desea que les haga llegar Su Amor y Seguridad de que Él le dará 
Su Esplendor Especial a los Estudiantes que están bajo esta Radiación durante todo el año 1935. No
dictará a través del Rayo hoy, pero sí lo hará el Día de Año Nuevo.

Este es el Mensaje de Navidad que la Hueste de Grandes Maestros Ascendidos, la Legión de
la Luz y la Gran Hermandad Blanca les dan hoy:

“Que tu corazón, oh amado Estudiante, se llene con Nuestra Eterna Presencia de 
Amor Divino; y que te cargues de tal manera con Su Presencia Activa que su Esplendor 
se convierta en una Eterna Actividad Consumidora que deje por fuera todo lo que no sea 
la Luz Eterna de Perfección”.

Cargo los mundos emocional y mental del género humano con Nuestra Eterna Presencia 
Activa de Amor Divino, manifiesta por doquier en el corazón y mente de los hombres. En el 
Nombre, en el Poder, en el Amor de esa Luz Eterna y Perfección del Universo, envío la Llama 
Consumidora y Purificadora a través de la Tierra, liberando a la humanidad, controlando los 
sentimientos de la humanidad, y sosteniéndolos dentro de la Presencia Gobernante y Perfección del 
Amor Divino, ahora y para siempre.

Con todo el Amor de Mi Ser,
SAINT GERMAIN 
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1º  de Enero de 1935

PLÁTICA DEL AMADO JESÚS
EN EL DÍA DE AÑO NUEVO

Cuando desde las Octavas Superiores de Luz contemplamos los logros del pasado año, y 
entonces entramos a la octava de actividad humana de ustedes, vemos y sentimos el gran cambio 
que se ha dado, siquiera en un año. Es algo verdaderamente alentador y que asegura que la 
humanidad alcanzará la meta última de la Victoria en la Liberación de las cadenas y limitaciones de 
su propia creación. Después de todo, es una lástima que el género humano no entienda que la 
actvidad humana en sí es la única creadora de la limitación e inarmonía que hay.

En otras palabras, es a través de la actividad desordenada de lo externo que las 
personalidades se permiten recalificar constantemente la Energía Perfecta --- la Pura Esencia de su 
propia “Magna Presencia YO SOY” --- y producen, así, todo lo que es indeseable, cuando dentro 
del radio de acción de sus capacidades está la habilidad de mantenerse tan armonizadas que la 
Perfecta Inteligencia y Energía que fluye por la forma humana no podría ser (ni sería) recalificada. 
Por tanto, realizaría constantemente su trabajo perfecto, no sólo en el perfeccionamiento de la forma
humana (causando que también ésta expresara la Perfección Divina), sino que permitiría que la 
Pureza y la Perfección fluyeran al mundo del individuo, produciendo así la belleza, la armonía y el 
éxito que todo corazón tanto anhela.

Pregunta: ¿Por qué casi todo el mundo desea una mayor belleza, Perfección y 
abundancia de toda cosa buena?

Respuesta: Pues, porque es un reconocimiento interno del propio dominio de cada uno dado-
por-Dios, el cual todo el mundo tiene que hacer valer en algún momento. Les aseguro, Amados 
Hijos de la Luz, que todo individuo puede hacer valer su dominio en cualquier momento con tan 
sólo desearlo --- mediante su reconocimiento y aceptación de su propia “Magna Presencia
YO SOY” ---, ya que esto le permite a su Magna Presencia Invencible convertirse en la Magna 
Inteligencia Directriz.

Por lo tanto, ¿no pueden ustedes ver que para esta Magna Presencia no hay obstrucción que 
valga --- por ende no hay pugna ni interferencia de ninguna índole? Por esta razón, el viejo adagio 
bíblico utilizado durante mucho tiempo, <<Estad quietos y conoced que YO SOY Dios>> (Salmo 
46:10) puede convertirse en un Poder dinámico en la propia vida. Este “estar quieto” significa la 
armonización y aquietamiento de la mente externa. Durante el pasado año atrajimos la atención de 
ustedes hacia gran cantidad de afirmaciones bíblicas, y les dimos explicaciones adicionales de su 
verdadero significado. Este año esperamos producir una explicación completa de todas las 
afirmaciones del “YO SOY” que se han utilizado a lo largo de los siglos --- de manera que la 
humanidad pueda tener ante sus propios ojos la evidencia de la Liberación y Dominio que tiene a su
alcance.

APOYO FINANCIERO

Nos regocijamos y damos gracias de que este año se descargará un abundante apoyo 
financiero para esta Labor que hará posible que bendiciones ilimitadas de Luz le lleguen a la 
humanidad. En las pasadas Edades Doradas cuando la Gran Luz de las Octavas Superiores 
descendió a la Tierra, envolviendo y disolviendo toda creación humana que rodeaba a las personas, 
se les capacitó de tal manera para alcanzar dentro de las Octavas Superiores mediante la Visión 
Interna, Audición y Sentimientos, que conocieron de primera mano la verdadera realidad; y que la 
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forma externa no era más que la vestidura de esta Inteligencia Suprema y Omnisapiente que la 
“Magna Presencia YO SOY” utilizaba para expresarse en la octava más densa a la que había 
descendido el género humano.

¿Pueden ustedes, oh Amados Estudiantes de la Luz, siquiera por un momento entender el 
gozo que esto produce en el Corazón de la Hueste de Maestros Ascendidos, Quienes también se 
liberaron --- mediante esfuerzos conscientes --- de las mismas limitaciones humanas que ahora 
ustedes estás experimentando? Así como estos Amados Mensajeros han llegado a conocer dicha 
Liberación con plena certeza, así toda la humanidad algún día entenderá que todo el mundo puede 
hacer el necesario esfuerzo autoconsciente para reconocer y aceptar esta “Magna Presencia YO 
SOY”, y gozar, así, de la misma Liberación.

Que ninguno de los amados Estudiantes cometa el error de pensar que la “Magna Presencia 
YO SOY” va a actuar independientemente del propio esfuerzo auto-consciente del individuo. Esto 
nunca se hace ni se hará jamás. Es verdad que después de que el Estudiante ha llegado a 
cierto grado de desarrollo, pareciera que la Ley comienza a actuar casi automáticamente, pero esto 
es únicamente porque un momentum de carga se ha erigido y establecido alrededor del individuo. 
Quiero que ustedes entiendan claramente que hasta que llegue el momento en que hagan la 
Ascensión, nunca dejarán de hacer Aplicaciones por su propia Liberación.

Voy a repasar hoy algunos de estos sencillos, si bien todopoderosos, reconocimientos de la 
Verdad, porque deseo que todo Estudiante bajo esta Radiación tenga una copia de esto --- de manera
que puedan leerlo una vez al día, ya que a aquellos que lo hagan consciente y diligentemente Yo les 
daré Mi propia Radiación Individual para bendecirlos y asistirlos en pos de su Liberación.

A todos ustedes se les ha pedido durante el año pasado que carguen su mente, cuerpo, hogar,
mundo y actividades con la Perfección de la “Magna Presencia YO SOY”. Ahora, con el permiso de
ustedes, quisiera asistirles y también cargarles su Ser y mundo con esta “Magna Perfección y 
Abundancia”.

¡”YO SOY” ofreciéndoles esta asistencia a ustedes, Amados Estudiantes! Que nadie sea tan 
tonto como para dudar, ya que “YO SOY” Jesús --- el Cristo de Galilea de quien han estado oyendo
durante los pasados dos mil años --- que está dictando esta Plática y ofreciéndoles esta Asistencia.

OBRA MANCOMUNADA

Una vez más, déjenme asegurarles que esta Obra de Saint Germain y Mía es totalmente 
distinta de cualquier otra que se le haya dado al mundo occidental, porque en esta Obra no hay 
conceptos humanos ni opiniones. No había sido posible hacer esto anteriormente  --- hasta que se 
pudieran establecer la Luz Visible y los Rayos de Sonido, a través de los cuales se pudieran impartir
el conocimiento y la instrucción. Si ustedes, Mis Amados, en calidad de Estudiantes, se dan cuenta 
de esto, recibirán grandes bendiciones y beneficios.

La protección que se le ha dado a América y a ciertas otras partes del mundo durante los 
últimos meses ha trascendido cualquier cosa que Yo hubiera podido conocer en mi experiencia. ¡Oh,
si la humanidad tan sólo pudiera comprender esto, con qué agrado y buena disposición cooperaría al
máximo de sus habilidades y capacidades para sostenerlo, de manera que su Actividad 
Todopoderosa pudiera incrementarse más aún.

Todo lo que podemos hacer es atraer la atención de ustedes a la Verdad, la realidad como 
Nosotros sabemos que es. Cuando puedan aceptar plenamente esta Verdad y la apliquen en su 
mundo y actividad, tendrán toda la prueba que requieren en su propia experiencia, la cual los 
capacitará para conocer el Pleno Poder de la Verdad que he mencionado.

A todos los que acepten esta Verdad, les digo que esto me permitirá cargarles sus 
conciencias y llenarles su mundo y actividades con esta Verdad. Aquellos que duden tendrán que 
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esperar, ya que la duda y el temor son las dos puertas a través de las cuales tiene que pasar todo 
ser humano para conocer y tener su Total y Completa Liberación. La llave que abre estas 
puertas es el Amor Divino en el reconocimiento de cada uno de su propia “Magna 
Presencia YO SOY”, como la plenitud del Poder del Amor Divino en acción.

PUERTA ABIERTA

La Puerta a la Séptima Octava de Luz permanece abierta a todo aquel Estudiante 
bajo esta Radiación que haga una Aplicación sincera, fervorosa y auto-consciente. Esto 
significa tu Liberación, amado hermano o hermana. ¿Podrás entender esto con todo el Poder 
de tu “Conciencia YO SOY” --- y ser libre?

Al mismo tiempo que “YO SOY” dictándole estas palabras a los Mensajeros a través de 
amplificadores que el mundo exterior de ustedes todavía no conoce, estas palabras y esta radiación 
están siendo proyectadas dentro de los mundos mental y emocional de la humanidad, y se pondrán 
en operación inmediatamente; y en la medida que los Estudiantes e individuos entren en contacto 
con estas palabras de tiempo en tiempo, encontrarán una respuesta inmediata que les capacitará para
sentir la Verdad y la Realidad de lo que hablo. 

¡Oh! Esa humanidad que, mediante servicio religioso tras servicio religioso reconoce Mi 
Ascensión … ¡oh! ¿Por qué no pueden sentir la verdadera realidad y saber que en Mi Cuerpo de 
Luz Ascendido y Eterno puedo llegar (y lo hago) a todos aquellos que abran su corazón hacia Mí? 
¡Oh Hijos de la Tierra! Aprendan a acoplar su sentimiento de la Verdad con el reconocimiento de 
la Verdad que ustedes desean que se manifieste en su Vida. Entonces se les capacitará para subir a 
cualquier altura de logro en su búsqueda de la Liberación.

¡”YO SOY” la Puerta Abierta que ningún hombre puede cerrar! Tu “Magna Presencia YO 
SOY” es laVerdad, el Camino y la Vida. Tu “Magna Presencia YO SOY” es la Luz que ilumina a 
todo hombre que viene al mundo. Tu “Magna Presencia YO SOY” es tu Inteligencia Directriz, tu 
Inagotable Energía Sostenedora. Tu “Magna Presencia YO SOY” es la Voz de la Verdad que te 
habla en tu corazón; es la Luz que te envuelve con Su Luminosa Presencia; es tu Cinturón Eterno de
Protección a través del cual no hay creación humana que pueda pasar; es tu Reservorio Eterno de 
Energía Inagotable que tú puedes descargar a voluntad mediante tu acción consciente. Tu “Magna 
Presencia YO SOY” es tu Resurrección y la Vida de tu cuerpo y de tu mundo de acción en esa 
Perfección que el corazón de todo ser humano tanto anhela.

¡Escucha, oh Amado Estudiante de la Luz! Cuando dices estas afirmaciones para ti, y “YO 
SOY” también diciéndolas para ti, ¿acaso no ves que lo que hacemos por nosotros mismos también 
lo estamos haciendo por toda la humanidad? ¿Qué cuando emites un Decreto del “YO SOY” para ti,
lo estás emitiendo igualmente por todo el mundo? Así es como la Aplicación y expresión del “YO 
SOY” se hace Todopoderoso e inagotable en Su Actividad, y por siempre actúa allende el ámbito 
del egoísmo humano. ¿Por qué? Pues, porque estás pidiendo para todos y cada uno de los hijos de 
Dios la misma perfección que estás llamando a la acción para ti.

Esto es posible solamente en el uso de las afirmaciones y Aplicación del “YO SOY”, ya que 
el que actúes dentro de la “Presencia YO SOY” te saca instantáneamente de la actividad en la que
hay egoísmo humano. Por esta razón, el Estudiante diligente y sincero que descarta toda duda y 
temor se encontrará actuando dentro de una esfera de actividad positiva y definida que no conoce 
retraso o falta de logro en nada. Entonces, ¡oh, Mi Amado! ¿No ves cómo estarás actuando en un 
mundo de infalibilidad en el que tus Decretos capacitarán al Pleno Poder del “YO SOY” para entrar
en acción, causando que toda la inarmonía y limitaciones humanas sean expulsadas?
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DECRETO DE LOS MAESTROS

Ahora les diré el Decreto que la Hueste de Maestros Ascendidos y Estudiantes promulgaron 
anoche en el Royal Teton ***: ¡La Liberación, la Salud, la Prosperidad y la Acción Armónica 
se derramarán sobre América y el mundo como nunca antes se ha experimentado en la 
Tierra!”

Los Estudiantes que se Nos unan en este Decreto prestarán un servicio que les bendecirá a lo
largo de las edades. Sólo porque América es la Copa --- el Santo Grial --- es que a menudo 
hablamos de ella primero. Todos deben saber sin lugar a dudas que lo que bendice a América 
bendice al mundo.

Una actividad, un esplendor como no se ha visto desde el clímax de la última Edad Dorada 
en la Atlántida, fue enviado desde el Cónclave en el Royal Teton, descripción del cual Saint 
Germain les dará posteriormente.

La Plenitud de mi Amor, Luz y Bendiciones les dejo a ustedes, a todos los Estudiantes y a 
todo el género humano, de manera que la Luz en cada corazón sea acelerada de tal manera que 
nadie conozca más de limitación alguna, y que la Luz se haga tan poderosa que su propio Esplendor
consuma toda la creación humana acumulada en el pasado o en el presente, liberándolo todo para 
siempre.

Mi Amor los envuelve a todos por siempre.

JESÚS EL CRISTO  

*** DESCRIPCIÓN DEL AMADO SAINT GERMAIN DEL CÓNCLAVE DE 
AÑO NUEVO EN EL ROYAL TETON --- 1º de Enero de 1935 ---

Es con gran Júbilo que brevemente te relataré algo de la Actividad que tuvo lugar 
anoche en el Royal Teton.

Doscientos catorce de los Maestros Ascendidos estaban presentes, así como 
también los doce de Venus. El Ojo-todo-avizor estaba desplegando la actividad más 
poderosa que le conocemos a la fecha.

Grandes Rayos de Luz se han establecido de manera permanente sobre el 
Capitolio de nuestra nación y sobre la capital de todos y cada uno de los estados, de 
manera que una Radiación constante fluya hacia estos puntos focales --- y también hacia 
las ciudades principales de Europa, India, China, Japón, Australia, Nueva Zelanda, 
Sudamérica, África y México.

También se estableció una actividad similar o Radiación en la Ciudad Dorada y en 
Shamballa, constituyendo una Triple Actividad para Bendición de la humanidad. Se está 
haciendo todo esfuerzo posible por impedir toda actividad destructiva en el mundo.

La actividad de los tres meses pasados ha sido tremendamente alentadora, y 
tenemos grandes expectativas para este año. Al estar tan conscientes del libre albedrío 
de la humanidad, lo único que podemos hacer es confiar en su cooperación armoniosa 
con la Radiación Consciente que se vierte desde la Triple Actividad antes mencionada.

Se dieron emanaciones de Luz de parte del Maestro Alto de Venus, Jesús y el 
Gran Director Divino como Yo nunca antes había visto.

Los muchos que han estado plenamente conscientes de Mis esfuerzos sinceros 
para bendecir a América, ahora se han unido a Mi en pleno Poder para lograr lo más 
posible que la Ley Cósmica y la ley del individuo permitan. Las Leyes Cósmicas están 
dando diariamente mayor libertad en esta actividad, cosa que nos alienta mucho.
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Anoche había muchos Estudiantes presentes, por lo cual “YO SOY” muy 
agradecido. Son muchos los detalles de esta Actividad que no puedo revelar en esta 
ocasión, pero les aseguro a todos que fue algo maravilloso más allá de toda descripción.

La Gran Hueste de Maestros Ascendidos se unen a Mi con Su Amor, Luz, 
Bendición y Opulencia para los Estudiantes, para América y para el mundo, de manera 
que este año sea único en su felicidad para la humanidad.

En la Plenitud de Mi Amor, 
SAINT GERMAIN
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4  de Julio de 1932

PLÁTICA DEL AMADO ARCTURUS
EN EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA

INVOCACIÓN

¡Magna Presencia Sostenedora y Envolvente! Te alabamos y te damos 
gracias por Tu Vida Sempiterna, Tu Juventud Eterna, Tu Luz Iluminadora.

LA PLÁTICA

¡Oh, América, TE AMAMOS! Magna Semilla de la Manifestación Eterna de Dios, te 
alabamos y te damos gracias porque eres sostenida y gobernada sólo por Dios. El día en que se 
estableció la independencia en tu corazón, te convertiste en un Centro Esplendoroso de Luz para 
toda la humanidad. Alabamos y damos gracias porque de tu abrazo saldrá la paz y la prosperidad 
para la humanidad. Detrás de ti está el poder que sostendrá y mantendrá el Reino de Dios 
en la Tierra. Su Luz habrá de iluminar y fortalecer los corazones de tus hijos en todos los puestos 
de mando; y de todo emanará el Amor, la Justicia y la Sabiduría. ¡América, te amamos! ¡América, 
te amamos!  ¡América, te amamos!  ¡América, te amamos!  ¡América, te amamos! Hoy en día, oh 
América, esos Poderosos Mensajeros de Dios que han pasado antes te contemplan con sus 
corazones llenos de Amor y Fortaleza, el Amor de la “Magna Presencia YO SOY” derramándose 
para sanar, bendecir y prosperar a tus habitantes. La sustancia de la tierra se está acelerando a una 
mayor actividad, y así como los Hijos de Dios caminan la Tierra, asímismo ellos sentirán la 
Corriente de Dios que entra, acelerándolos a un mayor Amor, lealtad y deseo de Tu Liberación. 
¡Oh América! Pareciera que estás atada, pero no es así. Estás entrando a tu Gran Liberación. 
Pareciera que estás en las angustias del dolor, pero renacerás en una gran paz, salud, felicidad y 
prosperidad. Damos alabanzas y gracias porque quien habla es la Sabiduría de Dios --- “La Magna 
Presencia YO SOY”.

El Niño Cristo que te envuelve, América, ha crecido en Majestad y Poder. Ya no 
implora, sino que comanda la obediencia de todo lo externo al servicio de la Presencia 
Interna. El Poder del Amor Divino te gobierna y consume todo lo que no es de su clase. 
¡América! Damos alabanzas y gracias porque tú eres una Gran Joya en el Corazón de Dios, la 
Lámpara de Iluminación encendida por la “Magna Presencia YO SOY”, el Cáliz, la Copa de Cristal 
que, en su Puro Esplendor, sostiene la Liberación, la Paz,  la Salud, la Prosperidad y la Iluminación 
de todos aquellos que permanezcan en tu abrazo. Que todo el mundo sienta tu Esplendor y sea 
bendecido por Él. ¡Paz! ¡Paz! ¡Paz! Y en la Tierra, buena voluntad al hombre.

ARCTURUS 
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Si deseáis encontrar más información sobre la instrucción dada por los 
Maestros Ascendidos a través de los dos mensajeros autorizados por la Gran 
Hermandad Blanca (en el siglo XX), Guy Ballard (Actividad YO SOY) y Geraldine 
Innocente (El Puente a la Libertad) podéis entrar en la siguiente página web:

www.serapisbey.com/rayoblanco
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