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TRIBUTO

Esta obra es dedicada con Amor
y Eterna Gratitud al Rey de esta

Era de la Liberación Espiritual, el
Maestro Ascendido Saint Germain

y Su Complemento, la Amada
Señora Portia, Diosa de la Justicia

y la Oportunidad; al Elohim
Arcturus y la Señora Diana; al

Arcángel Zadkiel y la Santa
Amatista; a Lady Kwan-Yin y a

todos y cada uno de los Ángeles del
Fuego Violeta. 
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NOTAS DEL COMPILADOR

Todos deseamos ser libres y actuamos de muchas maneras y en distintas 
direcciones para procurarnos esa Liberación de la limitación --- de la escasez, 
de la enfermedad, del dolor, de las preocupaciones y sobre todo del miedo --- 
queremos cambiar nuestros hábitos negativos, cambiar o borrar nuestras 
acciones del pasado y liberarnos del sentimiento de culpa. En verdad todo lo 
que hacemos lleva el propósito de encontrar la Paz.

Hemos vivido muchas vidas creándonos, nosotros mismos, esas ligaduras 
de dolor, pero, toda esa creación negativa no va a desaparecer a menos que 
hagamos algo al respecto y lo que tenemos que hacer ha estado plasmado desde 
hace dos mil años en El Padre Nuestro, Enseñanza de nuestro Amado Maestro 
Ascendido Jesús: Perdona y serás perdonado; libera y serás liberado.

En esta nueva Era que comenzó en 1954, la Era de la Liberación 
Espiritual del Amado Maestro Ascendido Saint Germain, la Jerarquía Espiritual 
que gobierna este Planeta ha descargado a través de El Puente a la Liberación 
Espiritual (The Bridge to Freedom) el conocimiento acerca del Perdón como 
una Actividad consciente, esto es, el uso de la Llama Violeta en nosotros y los 
demás. Todos los seres Ascendidos cuyos libros hemos tenido el privilegio de 
tener, han establecido la necesidad del uso práctico de esta Actividad Divina del
Perdón como una maravillosa Oportunidad para lograr, aquí y ahora, esa tan 
ansiada Liberación que todos anhelamos.

Hemos compilado aquí lo que consideramos cubre lo que se necesita 
saber en este momento sobre este importantísimo tema al tiempo que te 
informamos, amable lector, que en otros libros editados por Serapis Bey 
Editores, S.A. aparece más información al respecto. 

Con el objeto de facilitar la investigación y búsqueda del tema desde la 
fuente misma de donde la obtuvimos, al final de cada sección hemos indicado el
libro, la fecha de su edición y las páginas donde aparece la información.

Quiero acentuar que nos facilitó en grado sumo el acceso a este material, 
el hecho de que los libros de donde lo extrajimos están disponibles en nuestro 
idioma español, gracias a las traducciones del inglés realizadas por Jorge A. 
Carrizo, las cuales han abierto el camino al buscador hispanoparlante en 
dirección al sendero de retorno a nuestro Padre Celestial, por lo que expresamos
aquí nuestra gratitud al traductor y amigo.

Puedan las palabras amorosas de este libro, llenarte con la Radiación del 
Perdón para que seas el Poder de Misericordia Divina en acción en todo 
momento y circunstancia logrando tu Liberación al tiempo que liberas a otros.

Gracias.  
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I

EL RAYO CEREMONIAL

Cuando un hombre, urgido por su propio ser interior, reconoce un Poder mayor que sí 
mismo y comienza a expresar gratitud a tal Poder, la religión se vuelve una realidad fundamental en
su ser. Sus vehículos inferiores --- particularmente el mental y el emocional --- son curiosamente 
afectados por la experiencia, y cambia radicalmente la perspectiva entera de su vida. La humanidad,
siendo la suma total de todos los individuos, no puede ser diferente a este respecto, y nunca ha 
habido una época en que los seres humanos, a modo colectivo, habiendo sentido tal experiencia, no 
hayan reconocido su dependencia en cuanto a dicho Poder superior. Hasta las razas más salvajes 
reconocen su dependencia y, según las luces que tengan, intentarán definir su relación a dicho Poder
en términos de miedo, de sacrificio o de propiciación.

Es así que de la oscuridad de los tiempos han emergido las grandes religiones del mundo, las
cuales, si bien diversas en culto, ceremonial y métodos de aplicación de la Verdad, no obstante están
todas unidas en las partes vitales fundamentales: Que la vida y la existencia del hombre dependen 
de (y tienen su fuente en) ese Gran Poder; que este Poder lo creó todo --- visible e invisible; y que, 
como tal, incumbe al hombre volver sus ojos hacia Él y --- mediante la súplica, la oración o el 
decreto --- pedir por sus necesidades. Estos han sido los postulados básicos de todas las grandes 
religiones del pasado, y la religión nueva --- la Religión del Culto Ceremonial y la Libertad --- no 
difiere de las primeras.

EMERGENCIA AL AZAR

Las grandes religiones no emergen “a tontas y a locas”, como tampoco surgen a instancias 
de los deseos del hombre. Cada una de éstas vienen cada dos mil años, siguiendo la secuencia 
ordenada puesta en marcha por la Ley Cósmica, que se mueve en ciclos gigantescos para alcanzar la
totalidad de catorce mil años. Este es el tiempo asignado para completar la ronda de los Siete 
Rayos, cada Rayo comprendiendo dos mil años, y cada uno --- según su influencia --- afectando a la
humanidad de forma diferente, ejemplos de los cuales tenemos en el vaivén impulsador ejercido por
cada una de las religiones principales.

Vemos así que con el advenimiento de cada Rayo sobre la Tierra, aparece una nueva religión
predominante, evolucionada por las Inteligencias que representan a la Deidad por la duración de 
dicho período. Esta religión está basada en las tendencias naturales de las corrientes de vida que 
habrán de ser el punto focal para el establecimiento y mantenimiento de la cultura espiritual de 
dicha época. Igualmente, el culto religioso está basado sobre la efusión beneficiosa específica que el
Director o Chohán del Rayo vigente considera que es mejor para asistir a las inteligencias 
evolucionantes de dicho período.

Remontándonos para atrás en la historia a solo cuatro mil años, vemos al Judaísmo 
evolucionando dentro de la influencia del Quinto Rayo, mientras que su sucesor, el Cristianismo, al 
venir bajo el Sexto Rayo, retuvo algunas de las cualidades de su predecesor, aunque difería en 
muchos otros aspectos. De igual forma, la Nueva Religión --- que apenas está entrando en el 
Séptimo Rayo, el Rayo Ceremonial --- al tiempo que retiene mucho de las enseñanzas de la 
Cristiandad, diferirá de ésta en muchos aspectos, particularmente en el tipo de culto religioso que se
convertirá en la actividad predominante de las masas en el futuro. Esta actividad, al tiempo que 
avanza con los años, y con la llegada a la Tierra de la gente de la Séptima Raza-Raíz (que es 
altamente evolucionada), será bien revolucionaria en comparación con sus predecesoras. 
Atestiguará a la confraternización de hombres, ángeles y elementales en una cooperación 
consciente, y que mano con mano caminarán juntos a lo largo del sendero de la evolución donde 
servirán juntos, construirán juntos el Reino del Cielo en la Tierra, y adorarán juntos en ceremoniales
desconocidos al presente en este mundo tridimensional.
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Capítulo 1

BIBLIA REESCRITA

A los ojos del hombre de hoy día, éste será un “mundo de sueños”, empero será un mundo 
bien real, descartándose la mayoría de las enseñanzas anteriores. El Libro del Génesis y todas las 
subsiguientes erudiciones bíblicas ya están siendo re-escritos; y ahora están siendo escritos no por 
seres no-ascendidos, propensos a influenciar a otros en dirección a sus ideas preconcebidas....¡sino 
por Seres Libres-en-Dios! Es una Biblia compuesta de las energías de los Arcángeles, los Seres 
Cósmicos y los Maestros Ascendidos la que se sostendrá para el resto de la civilización que está 
siendo traída a este planeta Tierra.

En sus comienzos, siendo cada nueva Gran Religión --- como quien dice --- progenie del 
Rayo Cósmico bajo cuya influencia habrá de funcionar, comienza bien temprano a verter su 
beneficencia sobre el mundo de los hombres. Esa influencia es totalmente invisible pero, al igual 
que los rayos del sol primaveral, calienta los corazones de los individuos y, en forma bastante 
extraña, los encamina hacia ciertas acciones y sentimientos que ellos no pueden explicar. Los 
primeros cristianos tuvieron una experiencia así, y la Nueva Religión del Séptimo Rayo no será 
diferente en ese sentido. Por el contrario, su influencia ya es evidente y, al ser la Liberación uno de 
sus principios fundamentales, no se requiere de mucho discernimiento para ver que, desde su 
advenimiento, millones de personas que por siglos habían sido mantenidos bajo una comparativa 
exclavitud han obtenido su independencia política; y que países de los cuales se llegó a pensar que 
era imposible que se auto-gobernaran y que se llamaran “naciones”, están ya en los mapas como 
gente libre e independiente. *** [Viendo el otro lado de la moneda, sin embargo, el solevantamiento general que 
podemos observar entre la juventud de hoy día puede encontrar su fuente y empuje interno en ese estímulo del Séptimo 
Rayo. Desgraciadamente, el hombre, mediante su libre albedrío y sus tendencias malévolas generales, utiliza mal la 
energía y crea el desorden.

Saint Germain, al dirigirse a los estudiantes de El Puente a la Libertad el 31 de Marzo de 1956, dijo lo 
siguiente:

“Ustedes están en un período de transición en este momento, transición en sus vidas personales, transición 
mundial, etc.; y entonces, al transcurrir algunos cortos años, se encontrarán también en un período de transición 
planetaria. Estos períodos de cambio mundial siempre causan sentimientos de desasosiego en los cuerpos emocional y 
mental de las masas de la gente, así como también alborotan un gran sentido de temor en sus cuerpos de carne y en sus 
conciencias etéricas. (Diario del Puente, Enero 1954)]  

Como ya se ha dicho, la entrada de una nueva religión en la Tierra de ninguna manera 
interfiere activamente con las funciones de su predecesora pero, por Ley Cósmica, esta última, a 
medida que su Rayo particular se retira y palidece, irá perdiendo eventualmente su asidero y efecto 
sobre la gente, y al transcurrir el tiempo irá decayendo para eventualmente ser relegada a la historia.
Esto, no lo olviden, toma varios cientos de años hasta que se da el eclipse completo. En el caso del 
Cristianismo, por razón de una dispensación especial --- si es que así la podemos llamar ---, 
eventualmente no será totalmente borrado sino que será fusionado con la Nueva Religión del 
Séptimo Rayo, ambos yendo hacia adelante de la mano, pero bajo la dirección del Chohán del 
Séptimo Rayo, Saint Germain. 

INSTRUCTOR MUNDIAL Y CHOHÁN

Mucho antes de que la Nueva Religión, bajo un Rayo entrante, haga su aparición en el 
mundo material, tiene su comienzo en las Esferas Internas bajo la dirección de Seres Cósmicos, en 
particular el Instructor Cósmico y el Chohán (Director) del Rayo particular bajo el cual florecerá 
dicha religión. Estos dos Seres Cósmicos, con Sus Asistentes, después de tomar en consideración 
del desarrollo espiritual existente de la humanidad y sus posibles potencialidades actuales, diseñan y
establecen un plan para la enseñanza necesaria, forma de culto, etc., que mejor habrá de servir al 
mundo por los próximos dos mil años. No hace falta decir que, en esto, Ellos son muy circunspectos
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Capítulo 1

y científicos, ya que de nada servirá si la enseñanza se eleva muy por encima de las capacidades y la
evolución espiritual de aquéllos a quienes se pretende beneficiar.

Lo primero que el Instructor Cósmico examina es la energía primigenia y radiación del Rayo
entrante, tal cual se hará sentir sobre la Tierra. Entonces, con la cooperación del Chohán de dicho 
Rayo y sus Asistentes, examinan el desarrollo espiritual de las almas que encarnarán durante la 
duración de dicho Rayo, así como su capacidad para absorber sus energías, de manera que ellos 
estén en línea con el Plan Divino superior. Habiéndose logrado esto, desarrollan entonces tanto el 
lado ceremonial como los detalles de culto que habrán de reanimar la Luz del Alma y que habrá de 
promover la evolución espiritual de los hombres durante los siguientes dos mil años.

Esta fue la manera en que se dio la estructura básica del Cristianismo, bajo la guía del Señor 
Maitreya, el Instructor Cósmico de dicho período, mucho antes de que Jesús encarnara. Así mismo 
y de manera similar, la nueva Religión --- esta vez bajo los auspicios del Séptimo Rayo y la 
dirección de Saint Germain --- se desarrollará y expandirá.

Cuando en las Esferas Superiores fue perfeccionado el plan de la Dispensación Cristiana, 
tuvo lugar allí un Cónclave Cósmico, y el empeño Cristiano en su totalidad fue proyectado sobre 
una pantalla, mostrando su humilde inicio, su desarrollo, y su decadencia. Fue entonces que se 
solicitaron voluntarios para que vinieran y ayudaran con el desarrollo de la nueva religión en el 
mundo de los hombres. Fue entonces que Jesús, la Madre María, José, los Apóstoles y otros 
ofrecieron Sus servicios.

ULTIMÁTUM CÓSMICO

Cuando el Señor Maitreya [el Instructor Cósmico] junto con Saint Germain dieron inicio al 
plan para la Nueva Religión que habría de seguir al Cristianismo, tuvieron que tomar en 
consideración que Su tarea era muy diferente a la de la Dispensación Cristiana, con problemas 
totalmente distintos. Uno de estos problemas, y sin duda el más serio de todos, era el ultimátum 
dado por la Ley Cósmica a la Jerarquía Espiritual de la Tierra de que a menos que la humanidad se 
levantara y asumiera sus responsabilidades para con el Universo, como lo estaban haciendo otros 
planetas, eran inevitables las consecuencias --- que no eran más que la eventual disolución del 
planeta. *** [En 1952 la Ley Cósmica, a través del Maestro Ascendido El Morya (Chohán del Primer Rayo) informó a
la Jerarquía Espiritual de nuestro planeta Tierra que había llegado el momento de que el Sistema Solar de nuestra 
Galaxia, Alfa y Omega, avanzara a una evolución superior y que, de todos los planetas involucrados, solamente la 
Tierra se encontraba letárgica e incapaz de seguir.

En vista de que esto impedía el progreso de la galaxia entera, la cual ya no podía esperar más, se le permitió 
una dispensación de veinte años a la Tierra para que mejorara. De fallar, sería dejada atrás y abandonada por su Sistema 
Solar, creando una situación que llevaría eventualmente a Su disolución. Esto hubiera dejado a la humanidad, tanto 
encarnada como desencarnada, sin hogar en el cual concluir su evolución.

Siendo tan seria la situación, la Jerarquía Espiritual, conociendo la imposibilidad de lograr en veinte años lo 
que millones de años habían fallado en conseguir, lanzaron un llamado por Su ayuda al Cosmos. Seres Cósmicos de 
toda la galaxia, en Amor Divino, respondieron y ofrecieron Su asistencia. Entonces, el Maestro Ascendido El Morya 
apeló personalmente a nuestro Logos Solar, Helios y Vesta, apelación mediante la cual se creó un nuevo planeta (el 
planetoide Hercóbulus, re-bautizado con el nombre de Excelsior por el mismo El Morya). Allí, aquellos miembros 
recalcitrantes de la raza humana --- tanto encarnados como desencarnados --- que por miles de años habían probado ser 
incapaces de auto-mejorarse, serían transferidos y, así, permitir que los hombres más evolucionados, junto con la Tierra,
pudieran seguir su camino con el resto del sistema.]

El otro problema era que las almas humanas, en su presente evolución, absorbieran las 
enseñanzas avanzadas del Séptimo Rayo. *** [La actividad del Séptimo Rayo ha sido descrita como Servicio 
Ordenado. Debe desarrollar la capacidad dentro de la corriente de vida de conscientemente atraer, enfocar, moldear y 
proyectar energía, lo cual se convierte en el CONTROL MAESTRO de todas las circunstancias y formas.

El desarrollo del Culto Ceremonial, mediante el cual individuos pueden, tanto colectiva como individualmente,
ser educados en los métodos de invocar y dirigir las energías espirituales, es una de las más bellas actividades de este 
Rayo.
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Capítulo 1

A través de tales ceremoniales y rituales evolucionados, todas las energías con las cuales los diversos Chohanes
se han esforzado en enriquecer la conciencia y la experiencia de la humanidad serán transmutadas, sublimadas y 
purificadas, de manera que regalos más grandes de cada Rayo puedan verterse hacia adelante a través de aquellos 
individuos que son las puertas naturales para su descarga. Así estamos, como quien dice, abriendo las puertas de la 
conciencia de la raza hacia la perfección desde las Siete Esferas en una de las cuales mora la Presencia de Dios de cada 
hombre.

Considerando que las Huestes Angélicas y Dévicas y los Reinos Elementales se ocupan de las energías 
primigenias y se desentienden de la forma; y que la humanidad se ocupa, primordialmente, de la forma y parece estar, 
aparentemente, ajena al poder contenido dentro de las energías dirigidas, se considera de carácter expedito que la 
conciencia de Ángeles, Hombres y Elementales sea conscientemente juntada y mezclada dentro de un esfuerzo 
cooperativo para llevar a cabo la perfecta Edad de la Liberación. Esta es otra faceta del establecimiento del Ritual que 
conformará el culto de las masas en el fututo.      

Las dificultades presentadas en ambos problemas eran de aparentes dimensiones 
insuperables, pero fueron eventualmente resueltas al transferir hacia arriba, como dijimos 
anteriormente, a aquéllos de la humanidad actual, encarnados y desencarnados, al nuevo Planeta 
que fue especialmente creado para ellos, y entonces permitir que encarnaran los miembros de la 
Séptima Raza, que son altamente evolucionados.

[Tomado de “EL LIBRO DEL CONOCIMIENTO Y LA LEY” volumen 1 (Panamá: Serapis Bey Editores, 
S.A. - 1994) páginas 1-8] 
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II

EL FUEGO SAGRADO
LA LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA

LA ASCENSIÓN CONSCIENTE A LA LUZ ES LA META ÚLTIMA DE TODO SER HUMANO y para 
este logro es un requisito indispensable la maestría y sublimación de todas las energías que han sido
traídas adelante por el individuo --- tanto en el pasado como en el presente. Para el individuo 
promedio, lograr esto en el pasado estaba tan plagado de dificultades que escasamente un miembro 
de la entera raza humana en cada año pudo haberlo alcanzado.

El advenimiento del Séptimo Rayo con sus múltiples dispensaciones otorgadas por la Ley 
Cósmica a su Chohán --- el Maestro Ascendido Saint Germain --- ha cambiado bastante esta 
condición, y hoy en día, por razón del uso de las misericordiosas actividades de la Llama Violeta 
Transmutadora, literalmente miles de ascensiones están teniendo lugar cada año. Es verdad que 
muchas de ellas son consumadas en las Esferas Internas después de desencarnar los individuos, pero
esto no altera el hecho de que los errores que mantenían a los individuos en esclavitud y en una 
reencarnación constante han sido transmutados en la Luz.

Hasta hace muy poco tiempo, el conocimiento del Fuego Sagrado se tenía y enseñaba sólo 
en los Retiros de los Maestros Ascendidos por todo el mundo, pero a la premura del tiempo en que 
ciertas cosas tenían que lograrse, se trajo la Llama Violeta al mundo exterior donde cualquiera 
puede conocerla, utilizarla y experimentar la Liberación que produce.

El año 1954 fue el comienzo de la Era de la Liberación para la Tierra. Fue una época en la 
historia del planeta en que la Liberación habría de tomar el Dominio Eterno aquí. Esto significa que 
la energía que envuelve a la humanidad y a la atmósfera (que ha sido cargada con impureza, 
discordia y vicios) será transmutada por este Fuego Violeta. Cuando esto se realice, el hombre será 
libre una vez más para recibir lineamientos de su Presencia de Dios y de la Hueste Ascendida de 
Luz, y comenzará a avanzar más rápidamente hacia su meta última: la Ascensión.

[Tomado de “EL LIBRO DEL CONOCIMIENTO Y LA LEY” volumen 2, op. cit, pp. 133-134]

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

[Tomado de “LOS MAESTROS ASCENDIDOS ESCRIBEN EL “LIBRO DE LA VIDA” Panamá: Serapis 
Bey Editores, S.A. --- 1991) pág. 84]

EL PODER DE LA TRANSMUTACIÓN

Lento pero seguro le está llegando a la conciencia exterior el hecho de que el Poder de 
Transmutación (que perfecciona la cualidad de la energía propia retornante o la proyectada de otra 
corriente de vida) es una posibilidad. Mediante la PRÁCTICA, el yo exterior estará más informado 
sobre tal poder de transmutación, y las obligantes Leyes de Retribución Kármica no restringirán ya 
más a la corriente de vida aspirante. La Gran Amada Presencia “YO SOY” acelerará esta 
transmutación cuando se le invoque a la acción y, así, economizará al yo exterior hasta el 
conocimiento de mucho de aquello en lo que ha fallado. Recuerden: “Es de humanos fallar, más es 
Divino Perdonar”.
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Capítulo 2

Si los estudiantes, en su fervoroso deseo de recibir el perdón y de experimentar la eficacia 
plena del Fuego Violeta de Compasión Divina en borrar sus propios errores y los de toda la 
humanidad, pidieran SENTIR la Conciencia Inteligente del mismo Fuego Violeta, se aceleraría  
tremendamente el Poder de la Alquimia Divina en sus mundos y asuntos. A la Inteligencia contenida
en el Fuego Violeta se le conoce como la amada SANTA AMATISTA. Su primera actividad (cuando
se le invoca a actuar) consiste en expresar gratitud por la OPORTUNIDAD de servir a la Vida a
fin de liberarla.

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

[Tomado de “LOS MAESTROS ASCENDIDOS ESCRIBEN EL “LIBRO DE LA VIDA” Panamá: Serapis 
Bey Editores, S.A. --- 1991) pág. 96]

TRES FOCOS DE DISCORDIA

Hay solamente tres cosas en todo el Universo que causan discordia y limitaciones en la 
humanidad. Estas son: la crítica, la condenación, y el juicio. Todo el miedo, las dudas y los 
fracasos son producto de la condenación y crítica de alguien o de algo. Tal sentimiento sostenido 
dentro del cuerpo emocional agarra a cada rato la mente, llevándola de regreso al incidente; y si la 
personalidad se espacia a menudo en esos eventos, hace que el sentimiento generado en el primer 
momento, comience a crecer y llenar el cuerpo entero y la atmósfera del individuo. Fluye, entonces,
hacia las ocupaciones y negocios de ese individuo. Pronto el mundo entero del individuo llega a 
estar cargado con esa calificación predominante en sus sentimientos, de una manera similar a 
cuando ustedes ponen una batería a cargar en el garaje. Llega a llenarse con esa cualidad y acción 
vibratoria.

Esta es la causa de toda pena, fracaso, pérdida financiera y de toda clase de angustias 
humanas, desde el principio de las experiencias sobre la Tierra. En otras palabras, estos 
sentimientos son generados dentro del individuo por él mismo, porque la personalidad no pudo 
lograr su propio avance o pensaba que había sido tratada injustamente. Tal sentimiento sostenido 
dentro del cuerpo emocional del individuo no puede herir a nadie sino al mismo individuo que lo 
genera, a menos que otros que contacten esa radiación la acepten dentro de sus actividades.

LA CAUSA DE TODO SUFRIMIENTO Y EL REMEDIO 

La causa de toda pizca de sufrimiento y limitación que experimenta cualquier ser humano 
está en este cuerpo emocional, y cuando la persona comprende esto, puede corregir completamente 
la situación y ser libre de cualquier discordia en el pasado, en sí mismo y en su mundo.

AHORA BIEN, NOSOTROS VENIMOS CON EL REMEDIO PARA TAL CONDICIÓN. SI EL 
INDIVIDUO INVOCARA LA “LEY DEL PERDÓN” POR TODA LA DISCORDIA QUE HA GENERADO EN 
TODAS LAS VIDAS PASADAS Y EN LA PRESENTE, Y LUEGO EXTENDIERA ESE LLAMADO PARA 
INCLUIR TODOS LOS ERRORES DE LA HUMANIDAD Y TODA LA DISCORDIA IMPUESTA SOBRE LAS
FUERZAS DE LOS ELEMENTOS, ENCONTRARÍA ENTONCES UN ALIVIO TAL EN LO SUYO PROPIO, 
QUE ESCASAMENTE PODRÍA CREERLO POSIBLE EN EL MOMENTO.

¿Por qué podemos invocar la “Ley del Perdón” para toda la humanidad? ¿Acaso no se dan 
cuenta de que la CONCIENCIA es UNA, y de que lo que afecta a uno afecta a todos? Todo está 
en movimiento constante en la atmósfera de la Tierra donde todas estas cosas actúan.
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El individuo que desea ser liberado de todas estas condiciones aflictivas PUEDE invocar a la
Amada Poderosa Presencia de Dios “YO SOY” y a la Gran Hueste de Maestros Ascendidos, pedir 
el perdón de todos los errores humanos y aniquilar su causa, efecto, record y memoria en la 
humanidad y en la Tierra para siempre. Si la persona hiciera esto, liberaría las acumulaciones de 
sentimientos discordantes que se han mantenido dentro de sí misma. Cuando todo ha sido limpiado 
del cuerpo emocional, le regresa la salud; su mundo entra en Orden Divino; su prosperidad fluye y 
una vez más vuelve a estar armonizado lo suficiente para permitir el constante flujo de Perfección 
que viene de su amada Magna Presencia “YO SOY” a que penetre en él y en su mundo, y así todo 
lo que es imperfección se transforma en Perfección.

LA RESPONSABILIDAD

Es debido a nuestra Amada Poderosa Presencia “YO SOY” que nosotros somos 
verdaderamente Seres Divinos; y debido a esto, somos responsables de cada actividad que se lleva a
cabo en nuestra vida. No hay tal cosa llamada “coincidencia” o “casualidad” en ninguna parte del 
Universo. Toda actividad tiene una causa. Por tanto, toda cosa inferior a la Perfección que aparece 
en nuestras vidas es resultado de nuestros pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones.
Todo en el Universo se manifiesta por la descarga de energía --- la cual es VIDA. Todo individuo 
que desee su completa y feliz liberación de todo lo que lo ha mantenido vendado y atado a través de
los siglos, tendrá que darse cuenta de que es él la ÚNICA CAUSA de todo lo que experimenta. Así 
pues, él constituye su propia perturbación dado a que recalifica su Energía de Vida con el 
sentimiento de disturbio o alteración. Su sentimiento es su Energía de Vida. Sus cualidades 
peturbadoras son su propio punto de vista mental y actividad. El individuo es siempre la ÚNICA 
AUTORIDAD en su Ser y Mundo. Toda condición aflictiva que experimenta cada persona es creada 
por la misma persona, o dicha persona le ha permitido la entrada en su conciencia o mundo para que
actúe allí.

El amado GRAN DIRECTOR DIVINO ha dicho:
<< Recuerden que los viejos hábitos no ceden rápidamente, aun cuando éstos, en realidad, 

no tienen ningún poder en sí mismos. Ahora, observen: ¿Qué hace posible que los hábitos se 
establezcan? Pues, la atención de ustedes puesta en el mundo de las apariencias....al aceptarlas. 
Ahora bien, ustedes conocen LA LEY, y saben que el mundo de las apariencias no es la actividad 
correcta. Entonces serán capaces de decir, primero al mundo de las apariencias: “¡Tú no tienes 
poder!”; luego, a su atención: “¡Deténte ahora! ¡Regresa aquí a donde perteneces! ¡Ya no vas a 
limitarme nunca más! Como Yo comprendo la LEY y lo que ha estado actuando a través de ti, 
entonces ahora vas a obedecerme a mí! ¡Ven acá!” En corto tiempo no tendrán ya más dificultad en 
hacer que su atención se mantenga donde pertenece. Observen esto cuidadosamente. Si se volvieran
hacia todos los problemas encarándolos con toda equidad y les dijeran: “¡Por más que ustedes sean
resultado de mi error, con todo y eso, ustedes no tienen poder! ¡Les quito todo el Poder que les he 
dado! ¡Ustedes son impotentes! ¡Disuélvanse ante esta LUZ que yo invoco!”, entonces verían cuán 
rápidamente sentirían la completa Maestría sobre los problemas que los han aterrorizado.

<< Yo les digo a cada uno que su Salud está en Esa corriente de Luz...¡la cual late en su 
corazón! Permitan a su Presencia que surja, y recuerden el Poder de su atención, del cual hemos 
estado hablando >>.

LA DEMORA EN MANIFESTARSE

<< Supongamos que han llamado a su Presencia y el dolor aún permanece en su cuerpo. 
¿Cómo hace para permanecer? Pues, debido a que su atención aún está sobre él. Puede que no estén 
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ustedes conscientes de eso, pero su atención sigue allí porque, de lo contrario, el dolor no 
encontraría más expresión, ya que sólo a través de la atención suya puede la VIDA sentir.

<< A menos que el individuo comprenda lo que constantemente le rodea, y haga un esfuerzo 
consciente por auto-aislarse dentro de los Rayos de Luz de su Amada Magna Presencia “YO SOY”, 
será un ancho y abierto parque de diversiones para toda cosa que toque su conciencia y su mundo.

<< Toda discordia en la actividad exterior no es más que una tasa vibratoria, lo cual quiere 
decir, energía en acción. Todas las tasas vibratorias pueden ser controladas por la amada Magna 
Presencia “YO SOY”. El intelecto humano y la sensación de la conciencia sólo pueden generar la 
acción vibratoria más baja, y esto es experimentado por la personalidad humana. >>

LA LLAMA VIOLETA

<< El uso consciente de la Llama Violeta Consumidora es la única forma por medio de la 
cual, cualquier ser humano puede auto-liberarse de sus propias imperfecciones y discordias 
humanas. Aparte de la explicación  de los Maestros Ascendidos sobre lo que es y dónde está la 
Amada Magna Presencia “YO SOY”, la más grande asistencia posible y bendición para la 
humanidad sobre esta Tierra es la Enseñanza de los Maestros Ascendidos concerniente al uso de la 
Llama Violeta Consumidora. Mediante el uso de esta Llama, los Maestros han disuelto todas las 
creaciones discordantes de Sus vidas pasadas, convirtiéndose en Perfectos Seres Ascendidos, tal 
cual lo son actualmente. Cada ser humano debe hacer lo mismo algún día, en alguna parte, antes de 
ser LIBRES de sus creaciones humanas pasadas y presentes.

<< Así pues, el individuo puede disolver y purificar toda la sustancia y energía 
innecesariamente calificada con discordia que haya sido utilizada en todas sus vidas. Esto permite a 
la Energía Pura, Luz y Perfección de la amada Magna Presencia “YO SOY” derramar su Plenitud 
en y a través de él...¡sin interferencias!”

<< Al hacer esto, uno debería darse cuenta de que la Llama Violeta Consumidora es la 
verdadera Energía y Sustancia de Amor Divino desde el Gran Sol Central, la cual cada Presencia 
“YO SOY” individualizada atrae dentro de un foco concentrado como una Llama; y flamea a través 
de los cuerpos y aura de la personalidad para poner todo en Orden Divino. Así, la Perfección de la 
Presencia puede expresarse a través de la mente y el cuerpo, y en el exterior dentro del mundo del 
individuo.

<< La Llama Violeta Consumidora fue a lo que el Amado Maestro Ascendido Jesús se 
refirió cuando dijo: “Moisés trajo la Ley, más Yo traigo la Gracia”. [cf. Juan 1:17] Gracia quiere 
decir “poner todas las cosas dentro del Orden Divino, por medio del Amor Divino”, y esto se hace 
por medio del uso de la Llama Violeta Consumidora, la ÚNICA VÍA en el Cielo o en la Tierra. Así 
fue siempre y así será hecho siempre porque Ella es la manera de la Ley Divina para mantener el 
Orden permanentemente:

<< Siéntanse ustedes mismos rodeados siempre por un Gran Pilar de Llama Violeta 
Consumidora (con el tinte violeta de los avisos luminosos de neón), con la Llama fluyendo desde 
los pies hacia arriba y a través del cuerpo hacia el tope de la cabeza y más arriba, hasta llegar a su 
propia Amada Presencia “YO SOY”. >>

[Tomado de “EL PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD “YO SOY” (Panamá: Grupo Metafísico Serapis Bey, 
1993) pp. 18-23]

RETORNO DE ENERGÍA

Cada individuo es responsable por toda la preciosa energía Vital que ha usado desde 
siempre, y, según la Ley del Círculo, todas las causas que un individuo haya fomentado durante 
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incontables aeones TIENEN QUE REGRESAR A AQUÉL que es su creador (“Así como siembras, 
así cosecharás”) a fin de ser SUBLIMADAS mediante el Amor Divino y la Misericordia Divina. 
Así es como tiene que ser para que el retroceso de esta energía no se experimente como dolor o 
sufrimiento en ésta y otra encarnación, o en experiencias angustiosas entre encarnaciones. ---

Nunca hay confusión en el retorno de la energía de nadie. Cada onda retornante sabe sin 
falla quién fue su generador. LA LEY CÓSMICA ES EXACTA. En el momento en que la energía 
retornante toca el aura de su creador, se sedimenta y comienza a germinar semillas que producirán 
una COSECHA de acuerdo con su naturaleza. Si la energía saliente (pensamientos, sentimientos, 
palabras y acciones, así como reacciones) son armoniosas y amables, el regreso al individuo será 
Paz y Abundancia. Si, por el contrario, la energía saliente tenía una naturaleza discordante o 
perjudicial, entonces la cosecha para el individuo será amarga y dolorosa. Jesús no estaba haciendo 
ninguna broma cuando dijo, << todo lo que el hombre sembrare, eso también segará >>. [Gálatas 6:7]

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

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

EL VERDADERO SACRIFICIO

Para liberarse de los errores de pensamiento, sentimiento, palabra y acción durante siglos sin
fin, todas las personas vienen al punto en que se dan cuenta de que tienen que HACER 
SAGRADAS, (sacri-ficar, purificar) mediante la Llama en sus corazones, todas las energías que 
han utilizado mal en todas las encarnaciones por las que han pasado. Cuando se llega a una 
comprensión de esto, se experimenta un gran gozo porque te has centrado en este Fuego de 
Purificación, y toda la energía que regresa a ti (a través de las experiencias de cada día) es 
santificada al recibirla y cubrirla de FUEGO VIOLETA, devolviéndola a tu Cuerpo Causal como 
poder adicional --- LA MARAVILLOSA LEY DEL CÍRCULO.

La Llama Violeta Transmutadora de Amor, Misericordia, Compasión y Perdón es una 
HERRAMIENTA que nos da una ayuda tremenda a la hora de redimir la energía propia. Es mediante
la Llama Violeta que se pueden purificar las malformaciones propias. ¡Úsenlas vigorosamente y 
gozosamente! Primero, pongan su propio mundo en orden: PERDONEN Y EQUILIBREN sus 
energías hacia toda Vida antes de usarla. Jesús dijo: << Perdónanos nuestras ofensas ASÍ COMO 
[de igual manera] nosotros perdonamos a los que nos ofenden >> [Lucas 11:4]. Se te hará a ti según 
lo que le hagas a otros, y la eficacia en el uso de esta Llama Violeta Transmutadora de Misericordia 
radica en tomarse el tiempo para CONVERTIRSE en la Llama de la Misericordia --- primero en 
sentimiento y en PENSAMIENTO HACIA TODA VIDA. Debes primero dar a otros lo que deseas, 
antes de poder recibirlo tú. ¿Desean ser libres, sobre todo aquéllos de ustedes que han sufrido 
dolores físicos y confusión mental? Si pudieran realmente perdonar a todo lo que vive y entonces 
utilizar esta Llama....¡SERÍAN LIBRES EN UNA HORA!
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¿CONDENACIÓN ETERNA?

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

SEÑAL DE PREPARACIÓN                    

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

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

CIENCIA DIVINA

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

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

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

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

[Tomado de “LOS MAESTROS ASCENDIDOS ESCRIBEN EL “LIBRO DE LA VIDA” Panamá: Serapis 
Bey Editores, S.A. --- 1991) pp. 84-88]

Primordialmente, la Llama Violeta Transmutadora, vista como una unidad, puede actuar (y 
lo hace) independientemente, si bien es parte y parcela del Fuego Sagrado Cósmico que es la pura 
energía de Dios. *** [A fin de aumentar nuestros conocimientos, el MaháChohán nos da lo siguiente: (Bulletin, Vol. 
11#52)

“La Deidad siempre aparece ataviada en Túnicas de Llama. El Fuego Sagrado es la actividad total de Dios. La 
Llama es la más alta manifestación de la sustancia visible y tangible. La Luz es una emanación de la Llama --- el Efecto
Cósmico --- y el Fuego de la Creación es la Causa Cósmica.

Hay una Fuerza innombrable, invisible e indescriptible dentro del Fuego Sagrado que es su Centro-Corazón, 
pero para el hombre lo más alto que su conciencia puede comprender como una manifestación de Dios es el Fuego 
Sagrado. El Elemento Fuego es la Suprema Autoridad Gobernante de las fuerzas de los elementos, de la vida del 
hombre, y del Sistema Solar. El Fuego de la Creación es la identidad individual y eterna de todo ser humano. Es dual en
su propósito ya que el mismo constantemente crea manifestaciones de Sí mismo, y puede ser invocado para transmutar 
expresiones imperfectas creadas por el hombre. Esta acción doble del Fuego Sagrado es el Regalo de Dios a su 
Creación.

La más antigua de las costumbres espirituales de la gente de este planeta --- y de otros planetas también --- era 
la adoración al Elemento Fuego. La Llama dentro del corazón es una de las múltiples expresiones de este Fuego de 
Dios. En el mundo físico, los elementos agua, aire, y tierra son provistos para el hombre sin ningún esfuerzo auto-
consciente de su parte, y le son dados como regalos para su uso; pero para gozar del Cuarto Elemento (que es, por su 
nombre, un Elemento de la Cuarta Dimensión) es menester ejercer un esfuerzo consciente, y mediante ciertos procesos, 
atraer hacia adelante este Fuego Sagrado. Esto es verdad, no sólo en las actividades físicas ordinarias, sino también en 
las actividades espirituales.

Hace muchas, muchas centurias, el Bendito Zoroastro (Zarathustra) trajo el conocimiento físico del Elemento 
Fuego a las mentes externas del hombre para que pudiera usarlo para calefacción, luz; y en su actividad 
TRANSMUTADORA, para remover escombros; y Él, considerando que el Fuego es Su Elemento natural, es quien más 
activo está en avivar el Fuego Espiritual en los corazones y mentes de los hombres que hoy se estiran hacia arriba.

Para que se manifieste esta Llama debe ser invocada mediante un “decreto” desde el Ser 
Crístico de uno o a través de cualquier Miembro de la Jerarquía Espiritual o Ser Cósmico que se ha 
auto-dedicado particularmente a este servicio en especial. Por lo general estos Seres pertenencen al 
Séptimo Rayo.

Siendo de origen Divino, esta Llama es una Actividad de la Cuarta Dimensión, es 
Omnipresente y se encuentra por doquier en el Universo. Cuando es llamada a la acción mediante 
invocaciones***[A continuación les damos un ejemplo de una invocación para dicho propósito:
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* << “Magna Presencia de Dios “YO SOY” en mí y en toda la humanidad, Poderosos Elohim Arcturus y 
Diana, Amados Arcángel Zadkiel y Santa Amatista, Amados Maestro Ascendido Saint Germain y Divina Portia, amada 
Lady Kwan-Yin y todos los Grandes Seres, Poderes y Legiones de la Luz, la Hueste Angélica y todas las actividades del
Fuego Sagrado:

<< Flameen el Victorioso Fuego Violeta de la Liberación por Amor a través de todo karma destructivo en el 
Universo que lleve mi sello, antes de que se me presente para ser redimido. Caigan sobre él y transmuten (x3) toda 
causa, efecto, record y memoria antes de que puedan actuar, acercarse o ser sostenidos. Reemplácenlos por la 
inteligente y auto-luminosa Sustancia-Luz de los Maestros Ascendidos, eternamente sostenida y siempre en expansión 
para la realización completa del Gran Plan Divino de Dios >>.]

y comienza a manifestarse, la Llama acelera la acción vibratoria de los electrones que 
componen los átomos que, a su vez, componen los cuatro vehículos inferiores del individuo. Al 
darse esta aceleración, las células y átomos automáticamente arrojan de sí toda esa efluvia acopiada 
consciente o inconscientemente a lo largo de las edades. Al ser desalojada, cae dentro del Fuego 
Sagrado desde donde, purificada, es regresada al individuo con la requerida Cualidad Divina 
específica. El tiempo requerido para la transmutación depende de la cantidad de efluvia, de la fe 
con que se hace el esfuerzo, y de la perseverancia del individuo.

VERDADERO SENTIMIENTO

Pero para lograr esto, es más que necesario que los mundos emocional y mental del 
individuo cooperen completamente en la ejecución. Esta ejecución es una de Misericordia, 
Compasión y Perdón, y la Llama Violeta disuelve la energía imperfecta cuando es acompañada con 
el verdadero sentimiento de Perdón por tus propios errores y los de otros. CUANDO NO 
PERDONAMOS, NO DEBEMOS PEDIR O ESPERAR SER PERDONADOS. El perdón es la gran alquimia a 
través de la cual podemos atraer la bendición del Fuego Sagrado, no sólo sobre nosotros sino sobre 
toda la humanidad. La Presencia “YO SOY” de todo individuo, hasta de los más depravados, desea 
la Perfección para dicho individuo, y cuando invocas a la Presencia “YO SOY” de toda la 
humanidad y pides que la Llama Violeta flameé a través de ellos y perdone sus errores, eso permite 
que la Presencia “YO SOY” entre en acción cuando, quizás, han transcurrido muchos siglos desde 
la última vez que fue llamada a la acción y, así, recibido el permiso para asistir a dicha corriente de 
vida.

Así, vemos que para el servicio y beneficios del Fuego Sagrado, antes que nada tenemos que
dar y perdonar; tenemos que armonizar nuestro mundo y nuestras acciones para conformar las 
Leyes de Dios.

La actividad, uso y sustancia del Fuego Sagrado fue traída a este mundo de la forma, por el 
Amado Elohim Arcturus y Su Rayo Gemelo, Diana, quienes lo extrajeron desde el Sol de este 
Sistema en el mismo principio de la Creación de la Tierra, haciéndolo disponible para ser utilizado 
por Seres que sirven a este Planeta y sus evoluciones. Esto es hecho mediante un proceso de 
“reducción” de su acción vibratoria y poder, de manera que pueda estar disponible doquiera que sea 
conscientemente invocado.

SERES CÓSMICOS DE LA LLAMA

Los Seres Cósmicos bajo cuya inmediata dirección caen el Rayo y la Llama Violeta, en 
orden de importancia, son: El Elohim del Séptimo Rayo, Arcturus, y su Complemento Divino, 
Diana; el Arcángel del Séptimo Rayo, Zadkiel, y su Complemento Divino, Santa Amatista; y el 
Maestro Ascendido Saint Germain, Chohán del Séptimo Rayo, con su Rayo Gemelo, Lady Portia, 
Diosa de la Justicia, Oportunidad y Servicio. Cada uno de Ellos representa una de las tres 
evoluciones de la Tierra; Arcturus, la elemental; Zadkiel, la angélica; y Saint Germain, la humana. 
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Reciben asistencia de otros Seres que pertenecen al Séptimo Rayo quienes, al dedicar Sus energías a
la asistencia de la humanidad en evolución, han renunciado al “Nirvana”. Uno de esos gloriosos 
Seres es la Diosa de la Misericordia y el Perdón, Lady Kwan-Yin, cuya evolución hace mucho, pero
mucho tiempo trascendió Su servicio en este Planeta pero rehusó subir a las Esferas Superiores a fin
de poder ayudar a la humanidad que lucha.

El mejor medio para atraer esta beneficiosa actividad del Fuego Sagrado es mediante el uso 
de “decretos” e “invocaciones”.*** [El Poderoso Zarathustra, dirigiéndose a los estudiantes el 8 de Julio de 
1954, dijo lo siguiente con respecto a La Invocación:

<< Para que una INVOCACIÓN se convierta en Fuego Sagrado, tiene que cruzarse con la Ministración, el llevar
ese poder invocado al mundo de la forma. La Invocación debe cruzarse con la Iluminación, llevando los pensamientos 
recibidos dentro del mundo de la forma. La Invocación debe cruzarse con la actividad de la Consagración, para que las 
energías extraídas desde el Corazón de Dios sean consagradas al servicio >>. (Diario del Puente, noviembre, 1958, pag.
10)]     

Mediante su uso constante y su poder, el individuo se capacita para magnetizar más Luz y, 
así, expandir su influencia y su uso. Cuando esto se hace colectivamente, crea un “tirón” de Seres 
de Dios que, por falta de este “tirón” no han podido servir a la humanidad. << Ni siquiera los 
mismos “Alfa y Omega”, --- dijo Saint Germain (Diario del Puente, Julio, 1955, pag. 11) --- rechazarán el 
tirón magnético de su corazón. Recuerden que tanto el Mismo Sol (Helios y Vesta) como cualquier 
Ser Cósmico, Ángel, Deva o Poder de Luz tienen que responder al tirón magnético de su corazón en
invocación >>.

PODER DE RADIACIÓN

El efecto inmediato de la invocación, cuando es dirigida a un Ser Ascendido o Cósmico, se 
da mediante radiación. El Poder de la Radiación es lo que hace el trabajo en los decretos que 
funcionan; es el poder de la radiación en los mundos mental y emcional de la humanidad lo que toca
la Luz dentro del corazón. Mediante esta poderosa acción vibratoria, vuelve a darse el afinamiento 
completo del individuo y permite que continúe el trabajo perfecto. Esta es una actividad de la 
Cuarta Dimensióny es necesariamente muy difícil poder comprenderla, a menos que uno haya 
tenido una experiencia personal con ella.  

[Tomado de “EL LIBRO DEL CONOCIMIENTO Y LA LEY”volumen 2, op.cit., pp. 134-137]    

ÉPOCA ATLANTE

Durante la época de Atlántida, la Llama Violeta de la Transmutación fue muy magnetizada y
usada, y fueron construidos muchos magníficos Templos para Su invocación y radiación. Pero fue 
en Lemuria donde las Llamas del Fuego Sagrado alcanzaron su cénit y poder, y esto porque el 
deterioro humano no había comenzado todavía. A continuación les damos extractos de un discurso 
dado por el MaháChohán a los estudiantes en Su Retiro en Ceilán. (Diario del Puente, Marzo, 1957, pag. 
6)

“---Ustedes han oído algo acerca de los bellos Templos de Luz que han estado activos en 
este planeta en el pasado. Por supuesto que habían focos de las Llamas del Fuego Sagrado sobre el 
continente de Lemuria, donde los Maestros Ascendidos y la Hueste Angélica caminaban y hablaban 
libremente con los sacerdotes allá. Este sacerdocio estaba compuesto de hombres y mujeres 
altamente evolucionados espiritualmente, quienes eran capaces --- por cuenta de sus poderes 
desarrollados del Fuego Sagrado que estaba anclado dentro de sus corazones --- de magnetizar 
desde el Ámbito de los Maestros Ascendidos ciertos regalos de Dios para bendición de la raza 
entera. Esta radiación magnetizada de Perfección mantenía la atmósfera de la Tierra llena con la Fe 
del Primer Rayo, la Iluminación del Segundo, el Amor del Tercero, la Pureza del Cuarto, la 
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Consagración al servicio y el Poder de la Concentración del Quinto, la Paz y el Deseo de Ministrar 
a la humanidad del Sexto y la acción consciente del Poder de la Invocación y Radiación del 
Séptimo Rayo.

“Todas estas cualidades Divinas eran constantemente cargadas dentro de la atmósfera de 
nuestro Planeta, y eran naturalmente inspiradas por la gente. Si hubieran podido haber visto con la 
visión interna...cada uno de estos Templos --- Centros, era un bello Sol de Luz, siendo Su radiación 
constantemente descargada del mismo, creando una atmósfera cargada a su alrededor, así como los 
Retiros activos en la Tierra hoy crean una atmósfera de Perfección Divina a Su alrededor por la 
radiación de Su propia Virtud Divina Específica”.

Les presentamos a continuación, extractos de dos discursos sobre la Llama Violeta 
Transmutadora, uno dado por el Dios Neptuno y el otro, por el Arcángel Zadkiel. En ambos 
discursos prácticamente todos los aspectos del Fuego Sagrado recibieron la debida atención, además
de otra información vital necesaria para un entendimiento completo de este tan importante asunto.

[Tomado de “EL LIBRO DEL CONOCIMIENTO Y LA LEY” volumen 2, op.cit., pp. 139-140]   
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III

DISCURSO DE NEPTUNO

Ahora, les pido una vez más que sigan conmigo la imagen y patrón de los electrones como 
éstos existen dentro de sus cuerpos emocionales. Esta imagen los ayudará mucho en su 
visualización y en su uso de los poderes del Fuego Sagrado, para desalojar de alrededor de los 
electrones la sustancia discordante que han atraído dentro de sus vehículos emocionales, mediante 
succión desde el munso, sin pasar por una concienzuda indulgencia de pensamientos y sentimientos 
de una naturaleza inarmoniosa.

Todo sentimiento que abrigan atrae sobre sí --- mediante la fuerza centrípeta de la simpatía 
--- el sentimiento de una naturaleza similar que flota en la atmósfera; y éstos, acoplados con los 
sentimientos discordantes que ustedes generan en secreto durante la totalidad de su estado de 
vigilia, son atraídos dentro de los campos de fuerza de los electrones que componen sus cuerpos, 
resultando en los sentimientos de pesadez, depresión y desánimo --- tanto en el cuerpo emocional 
como en el cuerpo externo.

Cuando el individuo usa los Poderes del Fuego Sagrado --- tales como la Llama Violeta 
Transmutadora o la Llama de la Pureza Crística Cósmica ---, ¿qué es lo que ocurre? Que las 
“cuñas” de sustancia oscura y pesada alrededor de los electrones son aflojadas y descartadas 
gradualmente. La acción vibratoria del electrón aumenta y vibra más rápidamente en su órbita 
alrededor del núcleo central de cada átomo. Entonces, cuandoquiera que ustedes conscientemente 
llamen a los Seres que representan las Virtudes de una Perfecta Naturaleza de Maestría Ascendida, 
pidiéndoles que carguen dichas Virtudes dentro de los campos de fuerza alrededor de los 
electrones...¡Ellos lo harán! Es así que construyen dentro de sus cuerpos emocionales un almacén 
de energía constructiva, el cual actuará en el futuro tan automáticamente como las vibraciones 
destructivas han actuado en el pasado.

Ahora bien, veamos esto desde un punto de vista científico. Temprano en su instrucción, el 
amado Saint Germain les dio un conjunto de ejercicios diarios que serían de una tremenda 
asistencia si los utilizaran. Bajo la actual presión del diario vivir, esta instrucción parece haber 
retrocedido al desván de sus mentes, pero Nosotros se la volvemos a presentar aquí una vez más.

EJERCICIO PURIFICADOR

El amado Saint Germain sugirió que antes de que se retirasen por la noche, se pararan en su 
habitación y llamaran a la Llama Violeta a la acción en, a través y alrededor suyo, por al menos tres 
metros en cada dirección. Pueden elevar sus manos a la Presencia “YO SOY” pidiéndole a Ella y a 
Saint Germain que califiquen sus manos con el Poder Purificador de la Llama Violeta 
Transmutadora.

Entonces, comenzando por la cabeza, pasen sus manos hacia abajo sobre su cuerpo hasta los 
pies, cubriendo tanto de la superficie del cuerpo como puedan alcanzar con sus manos. Ahora, con 
la mano izquierda, barren hacia abajo sobre el hombro, brazo y mano derecha, y con la mano 
derecha, den al hombro, brazo y mano izquierda el mismo tratamiento.

Repitan esta actividad en su totalidad tres veces, sacudiendo la mano desde la muñeca de vez
en cuando, acción por la cual la sustancia es tirada dentro del circundante Fuego Violeta.

¿Cuál es el propósito de este ejercicio, y qué pasa cuando el mismo es efectuado?
Saint Germain ha dicho que, viéndolo con la visión interna, lo que acontece en la primera 

parte del ejercicio es como si un vestido apretado de sustancia negra fuera eliminado del cuerpo con
las manos. La segunda vez que repasan el cuerpo, la “vestidura” quitada es de una sustancia gris 
oscuro; la tercera vez, es de un color gris más claro, y así sucesivamente. A medida que procedan 
con el tratamiento noche tras noche, esta sustancia astral se irá poniendo más y más clara en color y 
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textura, hasta ser totalmente removida del cuerpo y la purificación en sí toma lugar.
Esta es sustancia real, con color, vibración y sentimiento reales.

FASES DEL EJERCICIO PURIFICADOR

1. Digan: “Amada Magna Presencia “YO SOY“ en mí y amado Maestro Ascendido 
Saint Germain, FLAMEEN (x3) la Llama Violeta en un círculo de tres metros alrededor de 
mí”.

2. Eleven sus brazos hacia la Presencia “YO SOY” y digan: “Amada Magna Presencia 
“YO SOY” en mí” y amado Maestro Ascendido Saint Germain, doten estas manos con el 
poder purificador de la Llama Violeta “

3. Tomen ambas manos y pásenlas por todo su cuerpo. Luego, sacudan sus manos desde las 
muñecas como si estuvieran tirando alguna sustancia sucia dentro del circundante Fuego Violeta. 
Hagan esto tres veces. 

USO DE LA LÁMINA DE LA PRESENCIA

Ahora, a falta de una “Pantalla Cósmica”, usemos la figura superior de la Lámina de la 
Presencia “YO SOY” como una ayuda visual. Consideren esta figura como un electrón ampliado, 
los rayos de luz que de Ella emanan formando el campo de fuerza del electrón. Este electrón puede 
ser parte de cualquiera de los cuatro cuerpos inferiores (emocional, mental, etérico y/o físico), 
estando cada electrón, por supuesto, compuesto por el elemento natural al que el cuerpo pertenece; 
esto es aire, tierra, fuego o agua.

Estas partículas electrónicas tienen en su centro una inteligencia, que es una copia de su 
propia Presencia “YO SOY” individualizada. Incontables electrones forman la atmósfera de las 
Siete Esferas, de cada una de las cuales estos electrones encarnan el color, la cualidad y la 
naturaleza del Chohán, el Arcángel, el Elohim y la Esfera en la cual Ellos moran; y así hacia arriba 
desde la Séptima Esfera hasta la Primera.

Ahora, estos electrones que componen la atmósfera de las Siete Esferas Superiores son seres
diminutos e inteligentes. Ellos son la sustancia de que está compuesta la vida primigenia, y en 
realidad componen el Cuerpo de la mismísima Deidad. Ellos también componen la sustancia que ha
sido enviada hacia adelante por Él dentro del mundo de las apariencias físicas, y es de ellos que se 
forma toda expresión manifestada.

En cada Esfera, estos electrones son utilizados por la Llama Inmortal de Dios a través de 
cualquier ser auto-consciente (Maestro Ascendido, Ángel o humano). Cuando ustedes escogieron la 
individualización y su Llama Inmortal descendió dentro de la Cuarta Esfera --- donde el Santo Ser 
Crístico estaba siendo modelado --- la luz elemental (que está compuesta de incontables de estos 
minúsculos electrones) fue magnetizada por su propia Identidad Divina y atraída alrededor de la 
Llama dentro de su corazón por los constructores de la forma.

PATRÓN ELECTRÓNICO

Ya que la vida elemental es obediente y siempre refleja lo que vé, la inteligencia dentro del 
electrón inmediatamente asumió el patrón de su pensamiento-forma individualizado (v.g. Cruz de 
Malta, Rosa, Estrella, Paloma, etc.). Estos electrones, entonces, se juntaron y comenzaron a 
moverse alrededor de un núcleo central de amor, conformando los átomos de sus cuerpos físicos e 
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internos. El número de electrones que componen cada átomo fue determinado por la Inteligencia 
Divina que creó sus vehículos para un propósito específico. La velocidad con que los electrones se 
mueven en sus órbitas es determinada por los sentimientos del ser en evolución, cuyos 
instrumentos estos cuerpos se pretendía que fueran. Permítanme hacerles la siguiente ilustración:

El Cuerpo del Maestro Ascendido está compuesto de estas bellas partículas electrónicas, 
todas en constante movimiento, moviéndose tan rápidamente que no pueden ser vistas por el ojo 
humano.

Los sentimientos de Perfección dentro del Ser Ascendido hacen y mantienen la acción 
vibratoria de Sus átomos tan rápida que ellos sólo emiten Luz, algo que la conciencia externa de la 
mayoría de la humanidad no-ascendida no puede ni ver ni oir debido a la velocidad con que se 
mueven, así como la cualidad trascendental de su radiación.

Sin embargo, el Maestro, estando en completo control consciente de la rapidez de Sus 
propios electrones, puede frenarlos a voluntad hasta un punto en que la Presencia Maestra pueda ser
visible y tangible a la visión física si, en algún momento, se da la necesidad para la inversión de tal
concentración de energía.

En toda esfera, estos electrones han cooperado con sus Presencias “YO SOY” 
individualizadas en la construcción de sus diversos cuerpos desde el Cuerpo Electrónico para abajo 
hasta su vehículo físico, la Pura Luz Electrónica respondió al tirón de la Llama Triple Inmortal en 
su corazón y modeló para cada cual, los diversos vehículos a través de los cuales ustedes se 
expresan; a saber, el Cuerpo Electrónico, el Cuerpo Causal, el Santo Ser Crístico, el cuerpo 
emocional, el mental, la forma etérica y la física. La Luz Electrónica circulando alrededor del 
núcelo central de millones de átomos compone su cuerpo de carne. Ahora, ¿qué les ha pasado a 
estos vehículos perfectos que fueron creados para permitirle a la corriente de vida el privilegio de 
cooperación con Dios?

SUSTANCIA SOMBRÍA TRANSMUTADA  

En la parte superior de la Lámina (que estamos utilizando a modo de ilustración de un 
electrón muy magnificado) la sustancia de imperfección o efluvia se ha incrustado entre los rayos 
de luz que se vierten hacia adelante desde el núcleo central. Esta oscura sustancia luce como 
“cuñas” en forma de trozos de pastel, al haber sido forzada dentro de dichos espacios a lo largo de 
las centurias. Estos espacios deberían ser llenados sólo con Sustancia-Luz, a fin de que los 
pequeños electrones puedan orbitar libremente alrededor de su núcleo central. Sin embargo, cuando 
esta sustancia oscura está presente, disminuye las vibraciones de los electrones que componen los 
átomos de sus cuerpos internos así como su cuerpo de carne. ¿Acaso preguntan, “cómo es que se 
hace eso”? Pues, mediante la absorción de la efluvia discordante del mundo exterior a través de la 
atención de los individuos sobre (y la aceptación de) los sentimientos discordantes descargados por 
la masa de la gente --- trátese de sentimientos de miedo, depresión, impureza, rebelión, odio...¡lo 
que sea!

Al interior de estas “cuñas” se atrae la sustancia oscura (energía calificada con una vibración
demasiado baja como para emitir luz). ¿Qué efecto tiene esto sobre los electrones al orbitar éstos 
alrededor del núcleo central de los átomos? Pues, que los atasca. En otras palabras, retarda el 
movimiento de los electrones, y así como la Tierra gime por la pesada carga de la discordia humana 
que lleva sobre sí al girar sobre Su eje, así también los electrones, en su empeño por seguir 
orbitando alrededor del núcleo central de cada átomo a su velocidad natural, sobrellevan el peso que
ha sido absorbido por contagio: en sus sentimientos, su mente, su cuerpo etérico y su forma de 
carne.
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Cuando ustedes invocan los Poderes del Fuego Sagrado (o cualquiera de los Seres 
Ascendidos conectados con dicha actividad) a la acción, si tuvieran desarrollada la visión interna 
podrían ver a esa Llama Violeta pasando a través de su cuerpo de carne y de la vestidura etérica que
la interpenetra, así como también a través de sus cuerpos mental y emocional. Allí, esta Llama 
afloja y tira dentro de Sí (para ser purificada) la sustancia oscura que es responsable del retraso de la
acción vibratoria de estos cuerpos. Esta es la acción que tuvo lugar en los cuerpos de quienes 
tuvieron el privilegio de sentarse en el Acelerador Atómico en el Retiro de Saint Germain.***[cf. “La 
Mágica Presencia” de Godfré Ray King (Panamá: Serapis Bey Editores, S.A. - 1999)].

El Fuego Sagrado de la Purificación presta el mismo servicio y aliviana cada uno de sus 
cuerpos inferiores. ¿Por qué? Pues, porque al ustedes invocar conscientemente el Fuego Sagrado y 
verlo barrer hacia arriba, dentro, a través y alrededor de esa sustancia oscura y pesada, Él 
instantáneamente obedece su comando, extrayendo dicha efluvia del campo de fuerza que rodea a 
cada electrón, y transmutándola en Pura Luz una vez más mediante la acción del Fuego Sagrado.

Esta remoción de la sustancia discordante permite que los electrones en su cuerpo de carne y
cuerpos internos giren más rápidamente, haciendo así a estos cuerpos más sensibles a la Presencia 
del Santo Ser Crístico dentro del corazón.

La LIVIANDAD, el GOZO, el AMOR, la FELICIDAD y la LUZ son los resultados 
prácticos, naturales y científicos del uso del Fuego Sagrado cuando lo invocan con Fe. Si ustedes no
sienten estos resultados, es porque no han aceptado conscientemente la realidad de este Fuego 
Purificador o Su habilidad de restaurar los ritmos naturales de sus cuatro cuerpos inferiores.    

Ahora bien, aquéllos de ustedes que están siguiendo Mis palabras con comprensión, 
deberían sentir una sensación de hormigueo en las extremidades de sus cuerpos internos, en los 
dedos de sus manos y pies, porque al mismo tiempo que “YO SOY” hablándoles, estamos 
desalojando tremendas concentraciones de esa sustancia oscura y pesada de cada uno de sus cuerpos
inferiores.

La sustancia de la que hablo luce algo parecido a los dépositos de carbón dentro de una 
chimenea que no han sido limpiados por un largo tiempo, y estamos extrayendo esa sustancia 
pesada casi a mano. Dicha sustancia está incrustada muy apretadamente alrededor de los electrones. 
A medida que es removida, irán sintiendo un gran sentido de alivio y descarga, especialmente en sus
cuerpos emocionales (que, de los cuerpos, es el que más Me interesa). Sin embargo, tengo que 
advertirles que no atraigan dicha sustancia de vuelta dentro de sus diversos cuerpos de nuevo 
mediante la afinidad que tienen con la misma en sus sentimientos, habiendo vivido con ella por 
tanto tiempo.

Los cuerpos emocionales de los seres humanos están activos las veinticuatro horas del día, y
al ser litetralmente catapultados dentro de la atmósfera, conforman mantas de energía mal calificada
que están buscando un hogar y una vida que las mantenga. Es una actividad vampiresca, ya que ella 
sólo puede vivir mediante las vibraciones de pensamiento y sentimiento de algunas corrientes de 
vida que estén dispuestas a darle posada y a entretenerla.

OBJETIVO DEL CUERPO EMOCIONAL

Su cuerpo emocional les fue provisto para un sólo propósito, y sólo uno: irradiar, 
magnificar y expandir alguna virtud particular de la Deidad y por ninguna otra razón.

Ustedes, que con tanto orgullo se han aferrado a la pureza de sus cuerpos físicos, quizás 
harían bien en pensar cuán flojamente han gobernado sus vehículos internos a lo largo de las 
edades. Esos vehículos internos son tan parte del Templo del Más Alto Dios Viviente, como lo es el 
cuerpo físico y más aún, porque al sobrevenir la susodicha muerte, la sustancia que compone su 
cuerpo físico regresa a los diversos elementos a los que pertenece, mientras que sus cuerpos mental 
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y emocional componen el vestido que lleva puesto su alma cuando comparece ante el Tribunal 
Kármico, y los registros escritos en los mismos comprenden su Libro de Vida, no la carne.  

[Tomado de “EL LIBRO DEL CONOCIMIENTO Y LA LEY” volumen 2, op.cit., pp. 140-147]   

A continuación, les ofrecemos extractos de un discurso sobre el Fuego Sagrado dado por el 
Arcángel Zadkiel a los estudiantes el 28 de Septiembre de 1957. Fue presentado en el Retiro del 
Arcángel Miguel en Banff, en las Rocallosas Canadienses. (Diario del Puente, Enero y Marzo, 1958).
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IV

DISCURSO DEL 
ARCÁNGEL ZADKIEL

Las actividades del Fuego Violeta varían en Esferas diferentes. Ahora, como ya les hemos 
dicho, todas las actividades del Fuego Violeta no son idénticas en cada Esfera. Esto ha producido 
algo de curiosidad en las mentes de los miembros “investigadores” de Nuestra Actividad, así que 
Me esforzaré en explicarles esto.

En cualquier Ámbito donde no existe imperfección alguna, el Fuego Violeta es utilizado por 
los Seres Cósmicos, Maestros Ascendidos y la Huesta Angélica para eterealizar una forma que ha 
servido su propósito de ser. Por ejemplo, tomemos la Primera Esfera, que es el hábitat natural del 
Arcángel Miguel, del amado Maestro Ascendido El Morya y del Poderoso Elohim Hércules, dentro 
del cual fluyen primero las ideas de la Deidad. Los Seres del Rayo Azul están en un constante 
servicio ocupados allí, esforzándose en utilizar dichas ideas para las bendiciones siempre en 
expansión de Dios al hombre.

Cada una de estas ideas tiene un centro-corazón que representa el poder magnético de la 
Llama Triple Inmortal de la Verdad Eterna que mora dentro de su corazón físico y les presta ese 
servicio de cohesión.

Más tarde, alrededor de dichas ideas los Seres del Segundo Rayo le sueldan su forma. Estas 
ideas son tremendas en su alcance, y no hay mente humana que las pueda describir. No obstante, si 
los Grandes Seres en la Primera Esfera, al escudriñar la Pantalla Cósmica (no sólo para este planeta 
Tierra sino para todo este Sistema Solar), ven que esas ideas en particular no pueden ser utilizadas 
efizcamente en ese momento en particular, ¿qué hacen? Estos Grandes Seres entonces invocan y 
proyectan el Rayo Violeta dentro de dicha idea, y, mediante la actividad de Eterealización, 
descargan la sustancia dentro y alrededor de dicha forma, dejándola regresar a la Forma Universal 
desde donde vino, para ser utilizada de nuevo en el futuro para otro propósito y forma. ¡La 
conservación de energía en el Ámbito Celeste es indiscutiblemente maravillosa! Aún en los 
Ámbitos de Luz, ningún Ser Perfeccionado habría de sostener en forma, ninguna sustancia, después 
de que la misma hubiera servido su propósito y hubiera completado su curso de manifestación.

La Eterealización mediante el uso consciente del Fuego Violeta es bien conocida en todos 
los planetas de este sistema, y fue utilizada aquí en la Tierra por ustedes mismos antes de que 
olvidaran el camino de regreso a Casa.*** [En “Los Maestros Ascendidos escriben “El Libro de la Vida” (p. 
145), econtramos lo siguiente a este respecto:

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

Al completar un lapso de vida designado, la Eterealización es el medio y manera por el cual 
la gente de Venus, a través de un esfuerzo personal, transmutan en Luz (sin dejar residuo alguno 
detrás) los vehículos físicos en que las corrientes de vida han funcionado. La Eterealización 
consciente puede ser utilizada por cualquier hombre, mujer o niño en este planeta Tierra que 
consciente, amorosa y agradecidamente invoque la Llama Violeta, ya que la Eterealización es uno 
de los regalos de esa beneficiosa Amiga de la Vida.
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DE RAYO A LLAMA

¡La Fuente de todo Rayo, Llama o Virtud es el Corazón de Dios! El Rayo golpea hacia abajo
en el punto de donde ha subido el llamado, donde el tirón magnético de energía lo invocó 
conscientemente. Entonces, comenzando el retorno a Su fuente, dicho Rayo se convierte en una 
Llama que se eleva hacia arriba porque, como ha sido dicho tan a menudo...¡ES LA NATURALEZA DE
LA LLAMA SIEMPRE ASCENDER! En tanto que la Luz es Vida, la Vida misma es Dios, la sustancia 
del Rayo y de la Llama que han venido hacia delante como resultado de la invocación consciente de
alguien, esa Luz es la mera esencia de vida que anima cualquier proyecto o actividad. Esa es la 
razón de por que tantos buenos “movimientos” de naturaleza --- tanto espiritual como secular --- 
cesan de tener vida cuando la corriente de vida magnetizadora en la forma física parte en dirección 
a los Niveles Internos, mediante la susodicha “muerte”. Como regla general, los seguidores de la 
doctrina que esa persona ha magnetizado no entienden que la Llama debe ser rítmicamente 
invocada y alimentada mediante la aplicación diaria. De otra manera, la Llama ascenderá de vuelta 
al Padre desde donde vino, y, así, el poder sostenedor de la Actividad cesa de estar en esta octava.

“Cuando quieren que el Amor, Misericordia y Compasión del Fuego Violeta de la Liberación
actúen en el mundo de las apariencias físicas, tienen que invocarlo en el Nombre y Autoridad de su 
Propio Ser Divino, su propia Presencia “YO SOY” individualizada. El Rayo y Llama Violeta se han
ido haciendo más y más poderosos a medida que han ido siendo llamados adelante a través de las 
edades, en todas las Esferas por todo Ser Divino, así como por la alimentación de los Grandes Seres
que han servido y atraído este Rayo y Llama justamente aquí en la Tierra (incluyendo al gran Sanat 
Kumara en persona). A su llamado, ese Rayo y Llama responderá instantáneamente porque la 
Inmortal Llama Triple de la Verdad Eterna que vive dentro de su palpitante corazón es el Magneto 
Divino que la Llama Violeta tan amorosamente desea obedecer. Es entonces que dicho Rayo 
inmediatamente, se convierte en una Llama Viviente y comienza el proceso de ascender. Esto, otra 
vez, representa la actividad dual de las fuerzas centrípeta y centrífuga.*** [En sus esfuerzos por expandir 
su consciencia, encontrarán que el Fuego Sagrado es una sustancia tangible que puede ser manejada y moldeada como 
cualquier material del plano físico. No podrán alcanzar la Conciencia Superior en tanto sigan identificándose con la 
forma física. La Llama, en su Gran Poder, puede ser manejada mejor desde la radiación superior de su Santo Ser 
Crístico. La conciencia física, al estar tan impregnada con la idea de la forma, se encuentra fuera de su elemento al 
tratar con la Llama de Dios, y ni siquiera puede controlar la forma física con mucho éxito que digamos. Por tanto, tratar 
el cuerpo físico y los cuerpos internos mediante la extracción, enfoque y expansión del Fuego Sagrado desde arriba, o 
desde dentro de sus corazones producirá resultados mucho mayores que tratar de expandirlo mediante los instrumentos 
en cuestión desde abajo. Considero que esto les asistirá en la poderosa liberación de sus vehículos de la sustancia 
impura del plano tridimensional.

“Cuando el ser externo y la Presencia “YO SOY” van a efectuar un movimiento para la expresión del Dios 
adentro, primero que toto tienen que armonizarse. Esto se consigue en Silencio, en Amor, en Paz. Es hecho mediante la 
absoluta transmutación de todo pensamiento y sentimiento crítico e inarmonioso”.]

SOSTENIMIENTO DE LA LLAMA

Ahora bien, para sostener la Llama Violeta en este mundo de apariencias físicas, tienen que 
haber corrientes de vida auto-conscientes que actúen como magnetos para esta Llama, con mentes y
corazones dispuestos a un entendimiento de la eficacia de esa Aplicación. Estas corrienets de vida 
deberían continuar gozosamente atrayendo la Llama, y rítmicamente bañar los vehículos físico, 
etérico, mental y emocional de sí mismas y de la raza entera en dicho Fuego Violeta. Es así como 
ellas sostienen Su acción aquí en la atmósfera de la Tierra. En estos días en que las actividades del 
Séptimo Rayo son tan evidentes, y que el Reino de nuestro amado Saint Germain como Chohán del 
Séptimo Rayo ya comenzó, tienen una gran Oportunidad de invocar este Fuego Violeta al interior 
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de este mundo físico alrededor de personas, lugares, condiciones y cosas...¡donde más se le 
necesita! Para que tengan el más eficaz uso de esta actividad rítmica como les hemos sugerido una y
otra vez, aparten algo de tiempo cada día, aunque sólo sean cinco minutos pero completos e 
ininterrumpidos (digamos, tres veces al día: mañana, tarde y noche) para invocar esa Llama Violeta,
pidiéndole que flameé a través y alrededor de ustedes, dándole, en ese momento, reconocimiento 
consciente a los Grandes Seres que sirven a la misma y que la han sostenido a través de las edades 
mediante el regalo de Sus Propias Vidas. Sientan Su actividad en, a través y alrededor suyo, 
expandiéndose entonces hacia fuera dentro del mundo a su alrededor que tánto lo requiere. Si hacen
esto sin cansarse del ejercicio o considerarlo una tarea engorrosa, sino más bien con una conciencia 
de gratitud gozosa por el uso de este Misericordioso Poder Transmutador, que les llega como un 
celebrado regalo gratis de Amor de “su Padre que está en los Cielos” (su propia Presencia “YO 
SOY” individualizada), no hay razón para que esta Llama Violeta no se pueda exteriorizar en este 
mundo de las apariencias físicas, visible y tangible a la visión física de todos los que ven.

En Atlántida, hace mucho tiempo, Nosotros exteriorizamos un foco gigantesco de este 
Fuego Violeta, y Su Llama irradiante podía contemplarse con la visión física de todos....desde una 
distancia de miles de kilómetros en todas direcciones! Pero tenía que ser conscientemente invocada 
una vez cada hora durante un período de veinticuatro horas.

El uso del Rayo y de la Llama Violeta es muy práctico, pero en su invocación nunca 
permitan que sentimiento alguno de miedo, duda y desánimo permanezcan en sus mundos y que se 
registren en sus cuerpos etéricos. En el momento que se ponen tensos en su Aplicación, o en el 
momento en que experimentan dentro de sí un sentimiento de tirantez al aplicar la Ley, en ese 
momento su mundo emocional ha cuestionado la ciencia absoluta de la magnetización e irradiación 
de esta Llama. Si esto ocurre, sencillamente dejen su Aplicación sin hacer por un rato, volviendo su 
atención a otra cosa. Más tarde, cuando hayan aquietado sus sentimientos otra vez, llamen a su 
Maestro Ascendido Amigo de Luz (aquel de Nosotros que más les simpatice), y pídanle que les dé 
Su sentimiento de la Ciencia Exacta y la Ley que absolutamente no falla...¡que está dentro del 
magnetizar e irradiar esta Virtud de Liberación! ¡Créanme, recibirán lo que piden! Quédense quietos
por un momento, y esperen que los sentimientos del Maestro inunden su cuerpo emocional. Como 
ven, es aquéllo de tratar demasiado fuerte, del esforzarse por cuenta de la sobre-conciencia, lo que 
retrasa tanto de su manifestación.

¡El Rayo y Llama Violeta  son momentums tremendos del Poder de Dios! Quizás recordarán
que el amado Sanat Kumara fue el primerísimo Chohán del Rayo Violeta para esta Tierra, y que 
nuestra Amada Lady Kwan-Yin (Diosa de la Misericordia) también fue una de Sus Chohanes.***[El 
primer Chohán del Séptimo Rayo fue el Amado Arcángel Zadkiel, fue seguido en orden sucesivo por Sanat Kumara, el 
Señor Gautama Buddha, la Diosa de la Misericordia (Lady Kwan-Yin) y Saint Germain. Actualmente hay iniciados que 
están siendo entrenados y preparándose para la oportunidad de aumir este Cargo cuando Saint Germain sea llamado a 
un servicio mayor en un futuro cercano (El Maestro El Morya, Diario del Puente, mayo 1954)]

[Tomado de “EL LIBRO DEL CONOCIMIENTO Y LA LEY” volumen 2, op.cit., pp. 147-152] 

ENERGÍA Y VIBRACIÓN

Esta actividad Purificadora del Fuego Violeta es mucho más científica y exacta que 
cualquiera de las llamadas “ciencias” en su mundo físico externo hoy. Esta Ley está basada no sólo 
en la Verdad Divina...¡sino que es verdaderamente la Verdad Divina de por Sí!

Esta instrucción es sencillamente la Ley de la Energía y la Vibración. La Energía, que es 
Vida, es el cuerpo mismo de Dios y está presente por doquier. La Vibración pone esa energía en 
acción. La tasa vibratoria con la cual esta Energía es inducida a moverse determina el tipo de 
manifestación que producirá. Así que la cosa sencillamente es cuestión de gobernar 
conscientemente las tasas vibratorias con las que permiten que sus vidas se expresen, 
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ELEVÁNDOLAS O BAJÁNDOLAS mediante su atención sobre aquello que deseen atraer dentro 
de sus mundos. Las enfermedades y angustias de todo tipo (físicas, mentales, emocionales y 
financieras) son producidas en sus mundos al permitir a sus energías que vibren demasiado 
lentamente.

[Tomado de “LA FELICIDAD Virtud Divina” (Panamá: Serapis Bey Editores, S.A. 1993) pp. 34-35]
      

ARCÁNGEL ZADKIEL
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V

LA LLAMA VIOLETA 
TRANSMUTADORA
TAMBIÉN CONOCIDA COMO

LA LLAMA DE LA LIBERACIÓN

El tierno y solícito Amor del Dios Padre-Madre de este Universo para con Sus hijos es 
demostrado más llanamente por Su regalo a tales hijos del uso de la Llama Violeta Transmutadora.

Cuando conscientemente se le invoca a la acción dinámica en, a través y alrededor del 
individuo, Su afable Presencia y Poder son de tan largo alcance en Su Misericordiosa Liberación de 
las penas en las que se ha incurrido por el uso discordante de las energías de la vida, que su pleno 
significado y bendición le luce bastante increíble al individuo promedio; especialmente si es la 
primera vez que dicha Llama es atraída a su atención externa. Sin embargo, aquéllos que son muy 
sinceros y sensatos, inmediata y gozosamente tomarán esta oportunidad de “corregir las cosas” 
mediante el uso diario de esta Llama.

En un lapso muy corto, de utilizársele persistentemente, y si se le invoca consistentemente a 
la acción (al menos tres veces al día), la persona que así lo haga comenzará a sentir una atmósfera 
mucho más “liviana” a su alrededor, y muchas de las angustiosas condiciones del cuerpo, mente, 
asuntos y asociaciones se auto-ajustarán; y esas molestias desaparecerán...¡como si nunca hubieran 
existido! ¡Cualquiera puede comprobar esto por cuenta propia si lo tiene a bien!

¡Dentro de cada Inteligencia Divina está el poder de ser maestro de su propia vida! Es 
que la VIDA es energía, Esencia de Luz, que fluye constantemente en forma rítmica desde el 
Corazón de la propia Presencia “YO SOY” individualizada de cada uno. Fluye al interior de su
corazón físico, y le da a ese corazón su energía y ritmo de pulsación.

En su estado primigenio, esa Vida es Pura y Perfecta hasta que es utilizada por el individuo 
dentro de quien fluye, para traer una forma a la manifestación (determinada por sus pensamientos); 
y es entonces energizada y constituida en algo viviente por la vertida de sus sentimientos dentro de 
ella. Cuando estas creaciones son constructivas, constituyen formas livianas, bellas y felices en y 
alrededor del aura de uno; y no sólo irradian sus propias bendiciones a su creador, sino que actúan 
como magnetos para atraer vibraciones similares y formas de todo lo que contactan.

Lo opuesto a esta actividad también se da, y aquí llega el hombre a un punto en que la diaria 
invocación consciente de la Llama Violeta Transmutadora de la Compasión Divina, el Perdón y 
Misericordia es realmente esencial. Pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones de 
depresión y destrucción crean formas de igual cualidad en el mundo del individuo; y él, al sentir 
resentimiento, injusticia, dolor, ira, etc., al respecto de ellas, las llena entonces con tasas de 
vibración destructiva y las hace vivir.

Si el individuo no sabe como protegerse contra tales formas en el mundo de otros (mediante 
el uso del “Tubo de Luz”, el cual se tratará adelante), entonces, ya que “cada cual atrae a su igual”, 
ese individuo es atraído a otras personas, lugares, condiciones y cosas de vibración similar, 
aumentando así la angustia originalmente causada por el uso destructivo de su propio libre albedrío.

Sin embargo, el tierno y solícito Amor de Dios Padre-Madre siempre provee una vía de 
salida de todas las dificultades en que a veces Sus hijos se meten por olvidarse del CAMINO 
VERDADERO; por un deseo de experimentar con la vida; o sencillamente por una rebelión 
generalizada en los sentimientos contra obedecer a la manera constructiva de la vida, y una 
determinación de salirse con la suya. La Llama Violeta Transmutadora es la puerta de salida, 
habiéndose probado enteramente digna de confianza y útil, más allá de lo que las palabras 
pueden describir, a todos aquéllos que tengan a bien tratar de usarla.
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¿CÓMO SE USA ESTA LLAMA VIOLETA?

Al menos dos veces al día (¡y tres es aún mejor!), quédate solo al menos por quince minutos,
y asegúrate de que no vayas a ser molestado en el transcurso. Cabal y sinceramente, usa la 
aseveración que más tarde se te dará (LLAMADO PIDIENDO LA LLAMA VIOLETA 
TRANSMUTADORA), esforzándote en visualizar la actividad que está teniendo lugar justo como y 
cuando la invocas. Repite la afirmación tres veces. ENTONCES, MANTÉN TU ATENCIÓN SOBRE LAS 
ACTIVIDADES DE ESTE FUEGO VIOLETA, VISUALIZANDO CÓMO FLAMEA POR TODAS PARTES 
ALREDEDOR DE TI, SALIENDO COMO UN CHORRO DESDE DEBAJO DE TUS PIES, Y SUBIENDO POR, A 
TRAVÉS Y ALREDEDOR DE CADA CÉLULA Y ÁTOMO DEL CUERPO FÍSICO, FORMANDO UN PILAR DE 
LLAMA VIOLETA COMO DE TRES METROS DE DIÁMETRO.

Sin tensión en los sentimientos, trata de sentir el poder de este Fuego Violeta como un 
“soplete”, el cual transmuta instantáneamente en Luz todo pensamiento y sentimiento discordante 
que alguna vez hayas creado, atraído a tu alrededor o siquiera permitido que entre a tu mundo. 
¡Compruébalo! No te cuesta nada experimentar con este maravilloso Amigo Divino de las edades. A
Él tus errores le tienen sin cuidado. Su único deseo es ayudarte a tranmutarlos en Luz, trayéndote 
Confort, Paz y un sentimiento de bienestar general a medida que Él lleva a cabo dicha faena.

Dale a esta Llama Violeta la Oportunidad de mostrarte lo que Su gran Amante Corazón de 
Misericordia y Amor quiere hacer por ti. Usa fielmente el ejercicio arriba descrito por al menos 
treinta días. Nunca falles ni siquiera un “tratamiento”, y pruébate a ti mismo lo poderoso de la 
asistencia que te ha sido dada por tu propia Presencia Divina --- la Fuente de tu vida misma. 

A continuación, les ofrecemos un corto decreto para el uso de este Fuego Violeta, pero un 
decreto mucho más todo incluyente (que es, de lejos, más efectivo) aparece más adelante 
(LLAMADO PIDIENDO LA LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA).

* << Amada Presencia de Dios “YO SOY” en mí, amado Maestro Ascendido Saint Germain,
Liberación Cósmica para nuestra Tierra, y todos aquellos que sirven en el Séptimo Rayo, 
SÉLLENME [(x3) = repetir tres veces seguidas SÉLLENME] a mí y todo individuo que pertenece a las 
evoluciones de la Tierra que todavía no haya ascendido (quienquiera que sea y dondequiera que se 
encuentre) en un gigantesco pilar flamígero de la Llama de la Liberación del Fuego Violeta, con 
todo el Poder Cósmico Transmutador doblado cada instante de cada hora. Haz que este foco sea 
eternamente sostenido, todopoderosamente activo, y siempre en expansión alrededor de todos, de 
día y de noche, despiertos o dormidos; transmutando la causa y núcleo de todos los registros 
etéricos destructivos y todos los errores humanos, causas, efectos, records y memorias, en Paz, 
Salud, Felicidad y el Ilimitado Suministro de toda cosa buena que Dios determinó que todas sus 
creaciones gozaran desde el principio. Conscientemente acepto esto hecho AHORA MISMO...¡con 
la plenitud del poder! >>

[Tomado de “LOS SIETE PODEROSOS ELOHIM HABLAN” (Panamá: Serapis Bey Editores, S.A. 1995)
pp. 148-150]

LLAMADO PIDIENDO LA LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA 
(Diario del Puente, Julio de 1956)

* Amada, Poderosa y Victoriosa “Presencia de Dios YO SOY” en mí, Amado Santo Ser 
Crístico mío y de toda la humanidad, Amado Maestro Ascendido Saint Germain y todos aquellos 
que tengan que ver con la descarga de la Llama Violeta Consumidora del Amor, Misericordia y 
Perdón del Cristo Cósmico para la Tierra y sus evoluciones:

¡Que Su Fuego Violeta SURJA ahora en, a través y alrededor mío y de todo mi ser y mundo 
– AHORA MISMO – en este instante y para siempre! ¡Que FLAMEE con Su Dinámico Poder 
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Cósmico, doblado en cada instante de cada hora, transmutando instantáneamente y para siempre en 
la Sustancia-Luz de Pureza y Perfección de los Maestros Ascendidos, toda la energía de Vida que yo
erróneamente haya calificado mediante pensamientos, sentimientos, palabras habladas o acciones
discordantes, en cualquier parte, en cualquier momento, de cualquier manera, por la razón que 
fuese! Que este Fuego Violeta elimine por completo – en este instante y para siempre – las 
CAUSAS y NÚCLEOS de todas las limitaciones humanas y aflicciones que yo haya creado alguna 
vez en mi propio mundo y en el de otros; así como también todo lo que sea de naturaleza 
destrucctiva que alguna vez haya sido dirigido a mí, y que yo haya aceptado en mi mundo.

REEMPLACEN en mi mundo todo lo que Dios nunca pretendió que existiera, con la 
plenitud de los sentimientos de Amor Divino, Pureza, Paz y toda Cualidad Divina de Perfección de 
los Maestros Ascendidos, así como también con el SENTIMIENTO de perfecta satisfacción de mi 
Santo Ser Crístico.

Que el Santo Ser Crístico también cargue mi mundo (al tiempo que es purificado con este 
Fuego Violeta) con Su Inteligencia Directriz, Decisión, Coraje, Fortaleza y Poder de los Maestros 
Ascendidos, y con todo lo que se requiere para permitirme hacer la Voluntad de Dios en todo 
momento al máximo de mis habilidades, realizando así mi propio Plan Divino. Que traiga y 
sostenga todo mi mundo en perfecto Orden Divino  a través del Amor Divino, produciendo y 
sosteniendo en mí la Perfecta Salud, y manteniéndome suministrado en todo momento con la 
ilimitada abundancia de dinero y toda cosa buena. Que todo esto venga como un Regalo de Amor 
gozoso y libre, visible y tangible en mis manos y uso, invenciblemente protegido en toda forma.

¡Que la plena Perfección de mi Santo Ser Crístico SEA la única Presencia que actúe a través 
y alrededor mío, ¡hasta que Yo sea totalmente ascendido y libre! Lo que invoco para mí mismo, lo 
invoco también por doquier para todos aquellos que pertenezcan a las evoluciones de la Tierra, que 
no hayan ascendido todavía.

¡Conscientemente acepto esto hecho AHORA MISMO con todo el Poder! ¡Que así sea! 
GRACIAS PADRE    

[REPETIR TODO x3]
  

PARA SOSTENER LA LLAMA DE LA LIBERACIÓN POR TRESCIENTOS METROS A
LA REDONDA

* En el Nombre, Amor, Poder y Autoridad de mi propia Presencia “YO SOY” en mí, le 
hablo directamente al corazón de la Llama de la Liberación. 

Abre de par en par tus brazos de bienvenida de Fuego Violeta Purificador, Perdonador y 
Sanador, y absórbeme en ti, sosteniéndome allí por siempre. 

Haz que todo mi ser y mundo sea la sustancia, la conciencia y el sentimiento de Liberación 
que Tú eres, y permite que la bendición sanadora fluya desde mí constantemente, a toda la vida que 
yo contacte. 

Que Tu esencia ígnea sature la atmósfera a mi alrededor por trescientos metros en toda 
dirección doquiera que vaya, y que Tu Presencia operadora-de-milagros de pruebas diarias y 
tangibles de Tu Realidad a todos.

¡Amado Arcángel Miguel! Envía Legiones de Ángeles de Protección Crística Cósmica y 
Liberación a custodiar esta Llama a mi alrededor, y alrededor de todo mi ser y mundo dentro de 
ella; y utiliza mi vida y Luz al máximo posible en el servicio de la amada Liberación siempre. 

¡Conscientemente acepto esto hecho AHORA MISMO con pleno poder!   
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* Amada Presencia de Dios “YO SOY” en mí; oh, Amada Llama Triple de la Verdad Eterna 
dentro de mi corazón; Santos Seres Crísticos de toda la humanidad; y amado Saint Germain, 
Liberación Cósmica para nuestra Tierra:

SELLEN (x3) a toda corriente de vida que pertenece a las evoluciones de este planeta Tierra 
hoy (doquiera que se encuentren) en un gigantesco Foco Crístico de Llama de la Liberación del 
Fuego Violeta, en un abrumador Poder Cósmico, doblado cada instante de cada hora. Que este Foco
sea eternamente sostenido, todopoderosamente activo y siempre en expansión alrededor de todos, 
transmutando todas las ataduras humanas, causa, núcleo, efecto, record y memoria, en Paz, Salud, 
Felicidad y Suministro de toda cosa buena que Dios determinó que todas sus creaciones gozaran 
desde el principio. Que esta Llama restaure a todos los hombres la Memoria Divina de la Fuente 
desde donde vinieron, su propósito de ser, y la meta de su peregrinación en la Tierra. Que también 
descargue de cada corazón que dicha Llama bendiga, la gratitud para con los Seres Ascendidos que 
nos han precedido y que han hecho posible que nosotros tengamos esto hoy.

(NOTA: Cuando usen la Llama de la Liberación, visualicen un gran pilar de Llama Violeta Transmutadora
flameando en y alrededor de ustedes o de cualquier persona sobre quien hagan la invocación). 

AMADOS AMIGOS DE LA LIBERACIÓN

Sobre ustedes y sobre ti, gentil lector, en la plena Autoridad del Más Santo Nombre de Dios 
“YO SOY”, invocamos las Ilimitadas Bendiciones de la LIBERACIÓN MEDIANTE LA ILUMINACIÓN. 
Pedimos que estas bendiciones se muestren visibles y tangibles en sus manos y uso, de manera que 
hagan de su camino uno fácil, sencillo, exitoso y perfecto; y que constituyan una ayuda práctica 
para ustedes el resto de su camino de regreso A CASA. ¡Conscientemente acepten esto en sus 
sentimientos, de manera que puedan realizar su trabajo perfecto en su mundo!

¡Piensen en el CONFORT de la ILUMINACIÓN! Más LUZ siempre trae más Liberación,
ya sea luz física generada y descargada por algún proceso mecánico en este mundo físico, ya sea 
más luz en el cerebro y cuerpo mental de un individuo, o más luz sobre algún tema en discusión.

En general, ¿estamos lo suficientemente agradecidos por la LUZ o sencillamente la damos 
por sentado? ¿Han pasado alguna vez por una angustiosa noche de dolor o por una experiencia 
infeliz, y se han alegrado al percibir los primeros rayos de la alborada? Dichos rayos les trajeron 
Confort y la Esperanza de Liberación. Les trajeron un sentimiento de la Presencia, de un Poder 
superior al suyo, ya que, ¿qué ser humano puede producir un amanecer?

¿Cómo se siente uno al encontrarse en total oscuridad, sin saber dónde está o en que 
dirección ir? ¿Acaso la llegada de la LUZ no le trae a tal persona liberación de los sentimientos de 
miedo e incertidumbre? Entonces, también, cuando uno necesita saber más al respecto de algún 
tema, uno por lo general dice “Ahora, veamos...”, lo cual en realidad no es más que una solicitud de
mayor iluminación.

Entonces, ¿acaso no es la luz un regalo de Dios para el hombre? ¡La esencia lumínica es el 
cuerpo del mismísimo Dios Todopoderoso! Toda la vida inherentemente ama LA LUZ, porque
toda la vida sabe dentro de sí que la LUZ (Dios) ES SU FUENTE, y que, un día, estará en 
LIBERTAD para regresar a la Perfección de dicha Fuente.

Estamos entrando ahora en una Nueva Era de Gran liberación para toda vida.

USO DIARIO DE LA LLAMA

¿Qué puede uno hacer para acelerar esta manifestación de Liberación? ¿Qué puede una 
corriente de vida sola hacer? ¡Ya que toda vida es una, hasta la más pequeña manifestación de 
liberación en un individuo eleva a la raza entera en alguna medida! Si tienen un gran paño de tela  
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estirado sobre el piso y lo toman por el centro, levantándolo, ¿acaso no se eleva TODA la tela en 
alguna medida? ¡Igual ocurre con toda la vida, amable lector! Cada victoria personal es una 
ganancia para toda la humanidad, y facilita las cosas para que otros alcancen esa misma maestría 
sobre las limitaciones humanas y angustias. UN SOLO INDIVIDUO usando la Llama Violeta 
Transmutadora diariamente y con precisión ha conformado, en este punto del universo, un 
anclaje para el encendido y sostenimiento de esa Amorosa y Misericordiosa Llama de 
Liberación aquí en este mundo de apariencias fíaicas. Dicha Llama puede ser desplegada en 
un gran incendio planetario, si esa persona que la usa se mantiene haciendo caso omiso de las 
apariencias humanas que sean.

Ese Fuego Violeta debería ser utilizado por todo individuo que alguna vez haya oído del 
mismo, y hacerlo de la forma tan concienzuda y constante como se sienta a alimentarse (v.g. Tres 
veces al día). Usado rítmicamente al menos tres veces al día, el Fuego Violeta hará 
VERDADEROS MILAGROS por aquellos que le den su atención, invocándolo y viéndolo 
pasar dinámicamente en, a través y alrededor de sus cuerpos físicos y auras 
ininterrumpidamente durante al menos cinco minutos cada vez. No le pedimos a nadie que 
nos crea, ¡COMPRUEBEN LAS VERDADES QUE LES DAMOS! Nada cuesta tratar, y es que 
nunca sabrán cuánto esta Llama Violeta puede hacer por ustedes y su mundo....¡hasta que TRATEN!
Esta Llama es sustancia en sí, confeccionada por algunos miembros de la Hueste Ascendida que 
voluntariamente han escogido prestarle este servicio a la humaniadd para que todos puedan ser tan 
libres como Ellos. Está compuesto justo de las proporciones perfectas del Rayo Rosa de Amor 
Divino y del Rayo Azul de Poder combinados; justo la consistencia apropiada para producir una 
tasa vibratoria que desintegrará la densidad de la sustancia calificada discordantemente, 
originalmente Pura Esencia Lumínica sobre la cual se impuso alguna clase de error humano 
mediante pensamiento, sentimiento, palabra hablada o acción. De hecho, la Llama Violeta eleva a la
Pureza Divina todas esas lentas tasas de acción vibratoria que se expresan como angustia, las cuales
han sido impuestas sobre los electrones en cada célula de los cuatro vehículos inferiores, ya sea por 
libre uso y elección del individuo, o por cuenta de la falta de protección de los mundos de la 
humanidad (tanto colectivos como individuales). Por cierto, ¿saben por qué al cerebro del hombre 
se le llama “materia gris”? Podrán decir: “Porque es de ese color”. Puede que así sea, pero Dios 
nunca pretendió que el cerebro del hombre tuviera una tasa vibratoria tan lenta que su color 
luciera gris....el color del miedo, de la preocupación, de la pena y otros sentimientos infelices. 
¡El color de la estructura cerebral del hombre debería ser de un brillante Amarillo luz del sol! 
Entonces se registrarían las Ideas Divinas desde su Presencia “YO SOY” y de su Santo Ser Crístico,
siendo el individuo un ser dirigido por Dios....¡y TOTALMENTE LIBRE POR CUENTA DE LA 
ILUMINACIÓN DIVINA!

USO DIARIO DE LA LLAMA

¡El uso de la Llama Violeta Transmutadora hoy en día es uno de los más Grandes Regalos al 
hombre! ¡Úsenla! ¡Úsenla! ¡Úsenla!, hasta que se convierta en parte de ustedes de tal forma que 
estén conscientes de Ella tanto como lo están de sus manos y pies. Ustedes no mantienen su 
atención sobre sus manos y pies en todo momento, pero les dan uso constante....¡y de forma muy 
natural! Claro que les dan algo de atención todos los días, pero durante el resto del tiempo DEJAN 
QUE LES SIRVAN y gozan de sus bendiciones para con ustedes. Así mismo debería pasar son su 
uso de la Llama Violeta Transmutadora. Le hablamos ahora a aquéllos de ustedes que han sabido de
este transcendental regalo del Amor de la Liberación por años. ¿Qué harían sin Ella? ¿Les gustaría 
despertarse alguna mañana habiéndose olvidado de Su existencia en este Universo? Luego, aquellos
de Nosotros a quienes se Nos ha confiado Su conocimiento y el privilegio de Su uso, mejor Nos 
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ponemos en movimiento, y ¡USÉMOSLA, USÉMOSLA, USÉMOSLA!, no solamente fiel e 
ininterrumpidamente todos los días para nosotros individualmente, sino invocándola dinámicamente
en, a través y alrededor de todo el Planeta en sí y todas las evoluciones sobre Él que no hayan 
ascendido.

La siguiente visualización le será de gran asistencia al amado Saint Germain (Señor del 
Séptimo Rayo) y, por ende, el encargado de traer la LIBERACIÓN PERMANENTE a este Planeta 
ahora). Fórmense la imagen mental del centro del planeta Tierra como un gigantesco foco de la más 
Poderosa, Brillante y Bella Llama Violeta. Vean entonces cómo, gigantescas descargas de ese Fuego
Violeta salen disparadas en todas direcciones a través de la sustancia en sí de la misma Tierra: norte,
sur, este y oeste; conformando así una gigantesca Cruz de Malta de esa Todopoderosa Llama de la 
Misericordia. Esta Cruz de Malta, como saben, es el Patrón Electrónico de la corriente de vida del 
amado Saint Germain.

 [Tomado de “LOS SIETE PODEROSOS ELOHIM HABLAN”, op.cit, pp. 169-176]

LLAMA VIOLETA

CRUZ DE MALTA
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VI

LECCIÓN DE MINERÍA ESPIRITUAL 

Ustedes, damas y caballeros, que viven sobre la superficie de la Tierra, han tenido muy poca 
experiencia con el proceso de la excavación minera bajo la corteza externa de la superficie 
planetaria, pero los métodos empleados por los mineros (los toscamente llamados “ratas de arena”) 
manifiestan una gran similitud con el método adecuado de evolución y progreso espirituales. 

Un grupo de mineros que va a entrar a la tierra para extraer la sustancia que es requerida por 
la humanidad, no pensaría en hacerle frente a una montaña (procediendo a entrar en su vasto 
dominio) utilizando una cuchara. Primero, se hace una tremenda abertura utilizando presión 
hidraúlica, explosivos de alto poder, etc., y tan pronto se comienza a abrir camino en la superficie 
externa de la montaña, se procede a erigir en el mismo una estructura de acero y madera para que 
sirva de protección a los trabajadores. Es así como los hombres pueden entrar a este túnel preparado
y prestar su servicio respectivo.

Ustedes perdonarán Mi brusquedad cuando les digo que esos estudiantes que progresan en el
Sendero Espiritual e intentan sobrevivir en el mismo SIN el uso de las Llamas Cósmicas (provistas 
especialmente para despejarles el camino y protegerlos en el Sendero) serían como mineros que 
pretenden trabajar una mina de cuarzo utilizando una cucharilla como instrumento de excavación.

CONSTANCIA DE USO

La sustancia alrededor del planeta Tierra es tan pesada y tangible (si bien invisible) como la 
roca y la piedra de las regiones montañosas. A ustedes se les ha provisto con la dinámica acción 
fulminante de la Llama Violeta Transmutadora para que la usen a la hora de abrirse camino. El 
minero usa el taladro hidraúlico una y otra vez para abrirse paso, y cuando éste ha sido penetrado, el
minero vuelve a encontrarse con la pared de piedra, teniendo que volver a usar su taladro. Igual 
ocurre en el progreso de nuestra vida diaria. El uso de la Llama Violeta abre camino por un cierto 
período, pero la misma habrá de ser utilizada constantemente a fin de progresar.

Después de abrirse el túnel de la mina, el proceso en sí de despejar el camino por medio del 
taladro hidraúlico puede ser comparado a cómo se despeja el Sendero del chela por medio del 
dinámico poder y acción de la Llama Violeta Transmutadora. El chela entra, entonces, dentro de una
atmósfera clara donde puede atraer los Poderes de la Presencia. Pero así como la Ley requiere que 
el minero tenga la protección de la estructura de acero y madera para impedir que la montaña 
colapse sobre los trabajadores, asímismo la Ley Cósmica los provee a ustedes con el Manto 
Electrónico de Luz, el cual es ignorado por algunos y poco usado por todos.

Sin la estructura protectora de acero y madera en la galería de la mina, la primera 
perforación haría caer escombros que sepultarían al minero. La creación en la atmósfera alrededor 
de ustedes es, en igual forma, fácilmente alterada por cualquier esfuerzo hacia la Perfección; y sin la
Protección Cósmica de este Manto de Luz, estarían ustedes en peligro de caer entre las ruinas de la 
sustancia calificada discordantemente, siendo rápidamente sepultados por ésta y haciendo casi 
imposible el que progresen.

Humildemente permítanme indicarles que estos principios fundamentales tendrán no sólo 
que ser reconocidos sino aplicados antes de que su progreso espiritual pueda ser sostenido.

 [Tomado de “LUZ DESDE LUXOR” (Panamá: Grupo Metafísico Serapis Bey, 1992) pp. 8-10]
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EL MANTO DE LUZ
(TUBO DE LUZ)

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

[Tomado de “LOS MAESTROS ASCENDIDOS ESCRIBEN EL “LIBRO DE LA VIDA” op.cit., pp. 96-98]

EL MANTO DE LUZ: PROTECCIÓN Y MAGNETO

La protección que uno recibe con el uso del Manto de Luz es muy importante aquí, ya que 
Su Presencia escuda el propio mundo de las creaciones destructivas presentes en la atmósfera en 
que es menester desplazarse en esta octava. Este Manto de Luz se forma instantánea y 
perfectamente alrededor de ustedes cuando llaman a su propia Amada Presencia “YO SOY” para 
que así lo haga. Si permanecieran enteramente armoniosos dentro del mismo, dicho Manto de Luz 
sería una invencible y eterna protección para ustedes. Pero en vista de que tienen el completo uso 
del Regalo dado-por-Dios del libre albedrío, están en capacidad de calificar la energía en cualquier 
forma que les plazca. Es así que cuando se tornan inarmoniosos en pensamiento, sentimiento, 
palabra hablada y hechos dentro de dicho Manto de Luz, éste es rasgado y quedan ustedes otra vez 
vulnerables a esas creaciones destructivas compuestas de bajas vibraciones de angustia que los 
rodean.

Su Manto de Luz no sólo es una Protección, sino que también puede ser calificado como un 
Magneto de Luz que atraerá hacia ustedes todo el bien que puedan requerir para hacerlos capaces de
ejecutar su Plan Divino más fácilmente, y expresar más de la Gloria del Reino de Dios aquí en la 
Tierra. ¡Por favor, experimenten con esto, queridos amigos! Permanezcan con el proyecto de 
magnetizar una particular Virtud Divina de expresión hasta que ésta se haya manifestado a través de
ustedes y en sus mundos.

También pueden intensificar su protección mediante el Llamado pidiendo que su forma 
externa sea envuelta en la Luminosa Presencia de la Flamígera Luz Blanca del Amado Maestro 
Ascendido Jesús, de Mí Mismo, de Lord Ling (Dios de la Felicidad) o de cualquier otro Maestro 
Ascendido. Esto no sólo los protegerá de las discordias en que se desplazan, sino que también
incrementará sus sentimientos de Maestría y actúa como un magneto para atraer hacia ustedes el
 Bien que desean y requieren para cumplir con su razón de ser. Recuerden siempre que “el empuje y
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el poder de lo humano” sólo puede traerles un logro temporal....¡pero eso no será sostenido 
permanentemente!.

 [Tomado de “LA FELICIDAD Virtud Divina” op.cit., pp. 36]

MÁS SOBRE EL TUBO DE LUZ

Saludos y bendiciones ilimitadas desde el Más Alto Dios Viviente, cuyo Santo Nombre “YO
SOY” es la Palabra Creadora y Poder de Logro en todo lo que deseen hacer, o han hecho para 
expandir “la Luz de Dios que nunca falla” en un mundo perdido en el olvido de su Divina Fuente. 
Invoco a la acción la Ilimitada y Todopoderosa Actividad de ese Nombre “YO SOY” desde su foco 
justo dentro de su corazón palpitante, le pido que atraiga todo su mundo dentro de Su Plena 
Perfección ahora mismo, que transmute toda sombra de carencia de cualquier cosa buena, haciendo 
del sendero de retorno a Casa algo armonioso, fácil, sencillo, exitoso y perfecto, abundantemente 
suministrado en todo momento con dinero y todo lo que se requiera para ayudarlos a realizar su 
razón de ser. Esto así será, por lo que...¡acéptenlo! Hago este llamado en el nombre de Jescucristo 
Ascendido, ya que Él dijo: << Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá >> [Juan 
14:13] ¡Que así sea!

PROTECCIÓN --- confiable, invencible y eterna --- es algo que mucho desea y requiere 
aquello que es bueno. En cuanto a la humanidad concierne, el hombre necesita hoy una verdadera 
Protección Divina para su persona, su hogar, su familia, su ciudad, estado y nación. Estos días las 
naciones parecen necesitar la Protección Divina las unas de las otras, y la Tierra con todas sus 
evoluciones necesita Protección Divina para preservarlos (al menos físicamente) de la extinción.

Anualmente millones de personas gastan millones de dólares bien sudados en diversos 
aparatos que son anunciados a voz de pulmón como artefactos protectores para la humanidad y sus 
posesiones. Pero, ¿qué son en realidad? Mucho se ha dicho que “las cerraduras existen solamente 
para la gente honesta”, y a veces hasta parece que así es. Sin embargo, un enunciado de la Biblia es 
aún más correcto, cuando dice: << Si el Señor [v.g. Ley de Dios] no edificare la casa, en vano 
trabajan los que la edifican >> [Salmo 127:1]. Aquello que es hecho por el hombre sin invocar la 
ayuda de Dios será de una naturaleza extremadamente temporal. Después de todo, ¿no les parece 
más bien racional (así como también algo cortés) pedir el consejo y ayuda de Aquél cuya vida en sí 
están usando para producir su manifestación? Pareciera que sí. 

Actualmente, el hombre necesita más protección de lo que cree, ya que los peligros para él y
su mundo yacen no sólo en las cosas que se ven y conocen, sino en lo “invisible” (a la conciencia 
limitada) de los masivos pensamientos-forma de egoísmo y maldad, la mayoría de los cuales el 
individuo promedio no sabe siquiera que existen, y se reiría con burla si ustedes trataran de 
explicárselos.

Bueno, entonces, ¿cuál es el remedio para todo esto? “Que todo aquel que tenga oídos 
para oir, ¡que oiga!”, y sabiamente comience a construir un momentum de Protección de 
Sustancia-Luz alrededor de sí, de sus seres amados, y de todo aquello que necesita Protección 
Divina, ya que esta clase de Protección es “a prueba de fallas”. Después de esta carta les 
ofreceremos una sugerencia de decreto (pág. 38), mediante el cual puede hacerse este llamado y 
obtenerse el momentum de protección; pero no se puede hacer esto de manera casual. Es menester 
ser regularmente rítmico al hacer este llamado, al menos tres veces al día. Entonces, es sumamente 
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importante también que se sostenga la armonía en los propios sentimientos tanto como sea posible, 
si es que se espera que esta pared o Tubo de Sustancia Lumínica permanezca invencible a su 
alrededor, y doquiera que haya sido invocada. Es que esta Sustancia-Luz es extremadamente 
sensible y, al principio, hasta que se haya hecho lo suficientemente fuerte, es tan delicada y “frágil” 
como una redecilla de seda. Si se sostiene la armonía de sentimientos durante el período suficiente 
para que esta Sustancia-Luz se “asiente” --- como quien dice --- ésta se vuelve lo bastante fuerte, 
poderosa e invencible alrededor de uno, constituyendo un Tubo Protector de Luz a través del cual 
absolutamente nada discordante puede pasar, manteniendo el mundo del individuo abierto sólo a la 
Perfección de su propia Presencia de Dios, de los Maestros Ascendidos, y de los Ámbitos de Luz. 
¡Comiencen hoy mismo a utilizarlo! Adhiéranse a dicho Tubo fielmente, y después de algunas 
semanas de su uso, comprobarán por cuenta propia que lo que les hemos dicho es verdad. Si pierden
el auto-control y se ponen discordantes (quizás por cuestión de un viejo hábito o sentimiento), 
invoquen inmediatamente la Ley del Perdón, y decreten de una vez que se establezca Su Perfección 
a su alrededor. Pidan entonces la Fuerza para no volver a cometer el mismo error una segunda vez. 

Asegúrense de invocar la Protección de este Tubo de Luz cada mañana antes de salir de su 
habitación u hogar por el día. Seguidamente de este discurso se les suministrará la invocación 
pidiendo esta Protección. Al tiempo que lo hacen, visualicen un Tubo de deslumbrante 
Sustancia-Luz blanca (como el Sol brillando sobre la nieve recién caída), vertiéndose 
alrededor suyo como un Tubo de Luz de como tres metros de diámetro. Este es un Tubo de 
Sustancia-Luz en constante fluir desde su propio Ser Divino, y construir un momentum de su uso 
puede darles una Protección Invencible.

Esto es tan práctico como cualquier cosa que puedan hacer en el mundo físico. Entonces, 
manteniendo ese Tubo de Luz lleno con la Llama Violeta Transmutadora (decreto que ya les fue 
dado), pronto comenzarán a preguntarse cómo se las arreglaron antes sin estos dos Regalos de 
Gracia de su propio Ser Divino “YO SOY”.

[Tomado de “LOS SIETE PODEROSOS ELOHIM HABLAN”, op.cit, pags. 165-167]

LA PROTECCIÓN DEL “TUBO DE LUZ”

En vista de que a todos se nos ha recordado frecuentemente el proverbio chino que nos dice 
que “una imagen vale por diez mil palabras”, sólo le podemos sugerir a nuestros amables lectores 
que si todavía no han visto una, consigan tan pronto como les sea posible una copia de la LÁMINA 
DE LA PRESENCIA INDIVIDUALIZADA  DE CADA CORRIENTE DE VIDA, cuyo Nombre 
Divino es “YO SOY” [cf. Éxodo 3:14] (Aquí ofrecemos una imagen de la misma en la página 40).

Al inicio del despertar espiritual de una corriente de vida, este “Tubo” de Pura Esencia de 
Luz Electrónica puede ser halado sobre los cuatro cuerpos inferiores por la personalidad, al llamar a
su propia Presencia “YO SOY” en la que vive, se mueve y tiene su ser. La mayor parte de la 
conciencia del propio Ser Divino de uno vive en Su propia Conciencia Superior de Absoluta 
Perfección, al tiempo que un foco de esa Perfección es anclado por el Santo Ser Crístico en la 
Llama Triple dentro de cada corazón palpitante. Naturalmente, LA TOTALIDAD de la Presencia 
de Dios “YO SOY” (o siquiera del Santo Ser Crístico) no puede estar (ni está) anclada dentro 
del corazón físico, ya que sino....¡el ser externo o personalidad sería totalmente Perfecto! La 
Perfección que allí hay, ha sido cubierta por las sombras de los pensamientos discordantes, 
sentimientos, palabras habladas y actos de los seres humanos, confinando Su Esplendor Divino.

Sin embargo, a medida que la consciencia del hombre va despertando, y que su “Luz 
Interna” se expande lo suficiente, la radiación de Luz desde la Llama Triple dentro de su 
corazón se expande hasta que Su Luz se encuentra con la del Tubo de Luz, y entonces el 
individuo se vuelve auto luminoso, se “transfigura” como le pasó al amado Jesús en el Monte 
de la Transfiguración.
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Mediante el mantener totalmente armoniosos los pensamientos, sentimientos, palabras 
habladas y acciones de la personalidad o “ser externo” (aunque sólo sea por cuarentiocho horas 
seguidas cada vez), uno podría constituir esta protección del Tubo de Luz en una pared invencible 
de invisibilidad, invencibilidad e invulnerabilidad alrededor de uno; y nada de las discordias del 
mundo externo, de otras personalidades o condiciones podrían alterar a una persona así protegida. 
Esto puede resultar muy efectivo....¡si tan sólo deseara uno tratarlo!

Ahora bien, de ponerse uno discordante y perder el auto-control (quizás por cuenta de 
algunos viejos momentums de hábitos de sentimientos destructivos), uno debería inmediatamente 
invocar a la Ley del Perdón, diciendo:

“Amada Presencia de Dios “YO SOY” en mí, “YO SOY” la Ley del Perdón y del Olvido, y 
la Llama Violeta Transmutadora de los Maestros Ascendidos cubriendo este error que he cometido,
todos los errores que alguna vez yo haya cometido y que haya cometido toda la humanidad, así 
como los del Reino Elemental. Transmuta esta energia mal calificada en “la Luz de Dios que 
NUNCA falla”. Ilumnina nuestras mentes y sentimientos, y vela porque ni yo ni el resto de la vida 
vuelva a cometer ese error o ningún otro”.

Utilicen entonces la afirmación pidiendo que se establezca otra vez la protección del “Tubo 
de Luz” alrededor suyo. Asegúrense de pedir esta protección del “Tubo de Luz” cada mañana antes 
de salir de su habitación u hogar a trabajar. Al tiempo que hacen la afirmación, visualicen un Tubo 
de Brillante Sustancia Lumínica Blanca (como el Sol brillando sobre nieve recién caída) 
vertiéndose alrededor suyo como una pared circular de luz; vertiéndose esta esencia lumínica 
constantemente como una catarata del Niágara. Visualicen que ese “Tubo” tiene como tres metros 
de diámetro y un metro de grosor.

A este “Tubo de Luz” se le puede dar el color de cualquiera de los Siete Rayos; puede ser 
cargado con su fragancia favorita de la flor que más les gusta, y también puede ser cargado para 
llevar alguna melodía favorita que les gustaría que todos escucharan al acercarse ustedes. Por 
ejemplo, cuando el amado Maestro Ascendido Jesús aparece, en la atmósfera se oye la melodía de 
“Joy to the World”.

Después de un corto lapso de invocar fielmente esta actividad de la Protección del “Tubo de 
Luz”, uno será capaz de sentir el beneficio de su uso, y se preguntará cómo se las arreglaba cuando 
no la tenía. Les presentamos a continuación la sugerencia de una corta manera de invocar este 
“Tubo”, y seguidamente les presentamos una forma mucho más eficaz de hacer esto.

* ¡Amada y Victoriosa Presencia de Dios “YO SOY” en mí! Flamea ahora a mi alrededor 
Tu Protección Invencible del Cristo Cósmico del Tubo de Pura Esencia Lumínica Electrónica. 
Haz que para mí esta protección esté todopoderosamente activa y eternamente sostenida. No 
permitas que ninguna creación humana discordante me alcance a través de ella. Haz que este 
Tubo de Esencia Lumínica me haga y me mantenga invisible e invulnerable a toda sombra 
humana, constantemente llamando y sosteniendo mi atención sobre Tu Omnipresencia...en 
todos, en todo y por doquier. Conscientemente acepto esto hecho AHORA MISMO con toda la 
plenitud de Su poder.

[Tomado de “LOS SIETE PODEROSOS ELOHIM HABLAN”, op.cit, pags. 144-147]
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DECRETO PARA ATRAER LA PROTECCIÓN DEL TUBO DE LUZ    

* ¡Amada Poderosa y Victoriosa Presencia de Dios “YO SOY” en mí, Amado Santo Ser 
Crístico mío, y Gran Hueste de Maestros Ascendidos!

FLAMEEN (x3) en, a través y alrededor mío AHORA Su Todopoderoso TUBO DE 
SUSTANCIA-LUZ CÓSMICA, a través de la cual nada que sea creación humana tiene 
posibilidades de pasar.

Que este Tubo de Luz sea una Protección Invencible para mí y mi mundo, y que sea un 
Manto Maestro Ascendido de Invisibilidad e Invulnerabilidad para todo lo que no sea de la Luz.

Qué también sea un Irresistible Magneto en mi mundo para atraer a mí, constante, visible y 
tangiblemente a mis manos y uso la Ilimitada Abundancia de dinero y toda cosa buena que yo 
requiera para realizar el Plan Divino de mi corriente de vida tan pronto como sea posible. 

Que este Tubo de Luz me ayude a sostener mi atención sobre la Fuente de mi Vida (mi 
propia Presencia YO SOY) permitiéndome así ser un canal claro y perfecto para que Su bien de 
toda descripción fluya en, a través y alrededor mío y de toda vida que yo contacte doquiera que 
“YO SOY”.

¡Conscientemente acepto esto hecho AHORA MISMO con todo el Poder!
(REPETIR TODO x3)

[Tomado de “LOS SIETE PODEROSOS ELOHIM HABLAN”, op.cit, pags. 168]
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VII

LA SANTA AMATISTA
COMPLEMENTO DIVINO DEL AMADO

ARCÁNGEL ZADKIEL
ESPÍRITU INTELIGENTE DE LA LLAMA VIOLETA 

Amados chelas que sirven en el Planeta Tierra para traer la Perfección del Reino de Dios a la
manifestación en dicho Planeta, los saludo en Nombre del Amor y el Poder de Mi Ser. A raíz de la 
urgencia del momento en la evolución de este Planeta “YO SOY” aquí para hacer la afirmación 
positiva de que Yo los necesito en Mi Servicio, y ustedes me necesitan a Mí, por lo que, por favor....
¡escuchen atentamente lo que les tengo que decir!

El individuo que está consciente del Fuego Violeta y que continúa permitiendo que 
cualquier condición de naturaleza inarmoniosa se manifieste sin utilizar el Fuego Sagrado....
¡está desafiando el Poder de Dios! Me resulta imposible comprender cómo, en el Nombre del 
Cielo, puede nadie que hayamos entrenado a lo largo de los años, persistir en tomar “dosis” 
moderadas del Fuego Violeta, o de cualquiera de las otras actividades del Fuego Sagrado que les 
Hemos presentado para su propio beneficio y de toda la vida sobre este Planeta.

El Fuego Violeta puede aclarar la mente, hacer que los cojos caminen, que los ciegos vean, y
permitir que las incontables malas creaciones que se expresan en los pueblos de este Planeta sean 
cambiadas en Perfección, SÓLO SI alguien lo invoca a la acción. Mis benditos, si Me invocaran 
para que descargue y libere el Fuego Violeta de la Transmutación dentro del cualquier 
manifestación imperfecta que ustedes conozcan, reemplazaré dichas malas creaciones con la 
Cualidad Divina que ustedes invoquen para que tome su lugar. La vida aborrece el vacío, y cuando 
ustedes remueven alguna angustia por cuenta del Fuego Violeta, alguna Virtud de Dios tiene que 
ocupar su lugar, no sea que las cualidades humanas que se vomitan a sí mismas a lo largo y ancho 
de la Tierra se apresuren a ocuparlo, de dárseles la oportunidad”.

[Tomado de “AMISTAD CON LOS DIOSES” (Panamá: Serapis Bey Editores S.A. - 1995) pp. 8-9]

LA SANTA AMATISTA
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VIII

EL PODEROSO ARCTURUS
ELOHIM DEL SÉPTIMO RAYO-VIOLETA
COMPLEMENTO DIVINO: LA AMADA SEÑORA DIANA

ACTIVIDADES: RITMO DE LA INVOCACIÓN Y LA TRANSMUTACIÓN

“YO SOY” Arcturus, Elohim del Fuego Violeta de la Misericordia y la Compasión, Fuego 
Violeta en el cual han encontrado algún interés y algún solaz en esta encarnación, así como en las 
eras que han pasado ya, y con el que han experimentado bajo las directrices de diversos Maestros e 
instructores (Ascendidos y no-ascendidos).

Yo represento la Actividad y el Poder de ese Fuego Violeta de Misericordia, Compasión y 
Perdón que puede (y en realidad lo hace) elevar la acción vibratoria de los electrones que componen
la sustancia y la forma de cualquier cosa creada.

Mis amados, el uso de este Fuego Violeta es tan ciencia como lo es cualquiera de las 
ciencias manifestadas en el mundo de la forma. Este Fuego Violeta del que hablamos es una 
sustancia y actividad inteligente que ha sido creada para su uso y el de cualquiera que se atreva a 
experimentar con él. Puede ser llevado dentro, a través y alrededor de los cuatro cuerpos inferiores 
en particular (físico, etérico, mental y emocional), así como a través y alrededor de sus hogares y 
asuntos, o a través del planeta entero y todas sus evoluciones presentes que todavía no hayan 
ascendido. A su llamado y visualización de Su Presencia, ese Fuego Violeta se pondrá en acción 
instantáneamente, para prestar el servicio de elevar las vibraciones de energía, cambiando así la 
cualidad en Perfección.”

[Tomado de “AMISTAD CON LOS DIOSES” op.cit., pp. 9-10]  
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IX

SU MAJESTAD SAINT GERMAIN
REY DE LA EDAD DORADA 

Y AVATAR ACUARIUS 
SEÑOR DE LA LIBERTAD PARA EL PLANETA TIERRA

CHOHÁN DEL SÉPTIMO RAYO VIOLETA
ACTIVIDAD: SÉPTIMO RAYO Y FUEGO VIOLETA

COMPLEMENTO DIVINO: AMADA SEÑORA PORTIA, DIOSA 
DE LA JUSTICIA Y LA OPORTUNIDAD.

Queridos Amigos de las Edades, preciosos griales a través de los cuales la Presencia “YO 
SOY” descarga tales Regalos de Belleza, vengo en esta ocasión de limpieza intensificada de los 
vehículos inferiores de los chelas y de toda la humanidad, a urgirles que no pasen por alto la 
Oportunidad que tienen.

Sobre el tema de los Regalos, ¿han pensado recientemente en los “tesoros acopiados en el 
Cielo”? Las bendiciones que han acumulado durante sus diversas estadías en esta Dulce Tierra están
pulsando con gran intensidad en ese gran depósito que es su magnífico Cuerpo Causal. 
¡Ciertamente, esas Cualidades o Virtudes no están allí sólo para conformar un halo para su Gloriosa 
Presencia “YO SOY” individualizada!

La emulación de Dios ha de ser algo bien generoso y las Virtudes y Bendiciones que ustedes
tienen en su Cuerpo Causal están allí para ser utilizadas en beneficio de toda la vida.

Una y otra vez hemos repetido que cuando el chela pueda aceptar en sus sentimientos que no
hay separación en el Universo, --- excepto la que se alberga en la conciencia externa ---, no habrá 
razón para estar atado por nada que limite al Bien en forma alguna.

Apelo a ustedes a que le permitan a los Regalos de Su Cuerpo Causal que se expresen a 
través suyo para traer adelante la exteriorización de la Edad Dorada de la Liberación....¡ahora! Esto 
es posible lograrlo mediante su cooperación consagrada, así como de la aceptación del Fuego 
Violeta de la Transmutación como el Agente que puede barrer de sus vidas todo el “caliche” en un 
abrir y cerrar de ojos.

Oculta en alguna parte de su ser se encuentra la renuencia a aceptar el hecho que el Fuego 
Violeta ES una Actividad Divina de Transmutación que cambia la imperfección en Perfección. Hay 
que dejar partir esos sentimientos reticentes antes de que puedan poner en práctica la Alquimia 
Divina de la Transmutación y atestiguar la actividad INMEDIATA de la Purificación. Esto puede ser 
(y será) llevado a cabo por los benditos chelas que tengan la suficiente fe en Mis palabras, y que se 
den cuenta de que Yo no apelaría a ellos para que ejercieran el Poder de Dios que está siempre a la 
mano y que pueden lograr los susodichos “milagros” con sólo un ademán de la mano.

Un punto importante que el chela siempre debe tener en cuenta es que después de que él ha 
usado y usado y usado la Llama Violeta Transmutadora, y ya no experimenta como antes los 
siempre recurrentes impactos del mal uso de la Energía Sagrada de Dios por cuenta del libre 
albedrío, él se permite tornarse algo descuidado. Es en tales momentos en los que él piensa: Bueno, 
ya me deshice de eso, que quizás alguna pulsación infinitesimal de la anterior impureza no ha sido 
extraída en la actividad de purgación, y está saliendo para ser purificada. Estos son los momentos en
que el chela alerta no duda ni por una fracción de segundo, si bien debería saber, con la misma 
tenacidad de aquel que se aferra a una balsa salvavidas en el mar embravecido, que la Fe en la 
actividad flotante resultará en su salvación. En vista de que nunca se está al tanto de la cantidad de 
acumulación de imperfección, ni por un instante deberá cejarse en la propia aplicación de la Llama. 
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Mientras que un individuo vista los ropajes de carne, estar alerta es de primordial 
importancia, y el Fuego Sagrado de la Transmutación debería utilizarse a diario.

Los exhorto siempre a recordar el viejo adagio de que “cada cual atrae su igual”, ya que 
donde mora la Armonía no puede entrar nada de cualidad destructiva.

Cuanto más puro sea el Cáliz de su conciencia, tanto más libremente podrán fluir los 
Regalos de su Cuerpo Causal para el enriquecimiento de su mundo, así como de toda la humanidad.

Nosotros esperamos con gran anticipación el momento en que la Esencia de la Divinidad, 
Pura y Sagrada, fluya a través de ustedes, trayendo los Regalos de Sanación, Iluminación, Paz, 
Belleza y las múltiples Virtudes de la Deidad para Bendición de toda Vida por doquier.

Su Consejero y Amigo
SAINT GERMAIN

   
[Tomado de “AMISTAD CON LOS DIOSES” op.cit., pp. 183-184]  
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X

HABLA LADY KWAN-YIN
DIOSA DE LA MISERICORDIA

Ahora que sus pensamientos están sobre lo que es la Misericordia, el Perdón y el Amor 
Divino, sepan que no hay una sola bendita corriente de vida que no haya recibido de estos tres 
Regalos Inmortales del Corazón de Dios y de sus Mensajeros muchas veces en todas las eras. 
Ustedes no son extraños a estos regalos, los cuales pulsan a través del flameante Loto de la 
Misericordia Cósmica, cuyos Pétalos Púrpura de Llama Viviente circundan la Tierra. No existiría ni 
un solo ser no-ascendido que pudiera lograr la Liberación plena que yace dentro de la Ascensión....
¡si estas Cualidades fuesen quitadas de la Tierra! Mediante la Misericordia, a través del Perdón, y en
Amor, toda vida asciende de nuevo a su verdadero hogar.

Les piso ahora, al tiempo que el Poder Resplandeciente de la Misericordia, el Perdón y el 
Amor Divino circundan la Tierra, que abran sus mundos de sentimientos a la aceptación de este 
Poder de Transmutación y permitan que la milagrosa alquimia trabajadora disuelva esas creaciones 
en sus conciencias que todavía los mantienen atados. ¡Acéptenlo para TODA VIDA! ¡Les pido que 
SEAN esa Misericordia, Perdón y Amor Divino para toda vida por doquier! ¿Saben qué es la 
Misericordia? Es más bondad de lo que la Justicia requiere. Amplificaré todos los esfuerzos que 
hagan por el Misericordioso, Perdonador y Amoroso Poder de Mi Presencia; y les estaré muy 
agradecida de usarlos como a Mí misma mientras tengamos la Oportunidad de atraer, focalizar y 
dirigir Nuestra Llama de la Misericordia a escala mundial.

El uso de la Llama Violeta Transmutadora disuelve y transmuta la energía imperfecta. 
Cuando se le acompaña con el verdadero sentimiento del perdón por sus propios errores y los de 
otros, trabaja como magia. Cuando invoquen la Ley del Perdón por todos los errores que hayan 
cometido alguna vez, y por LOS DE TODA LA HUMANIDAD, darán una asistencia tremenda, no 
sólo a la humanidad sino a ustedes mismos.

La Presencia “YO SOY” de cada individuo, aún hasta la del más depravado, desea 
Perfección para ese individuo, así que cuandoquiera que invoquen la Presencia “YO SOY” de 
TODA la humanidad, que pidan que el Fuego Violeta resplandezca a través de ellos y que soliciten 
el PERDÓN por sus errores, hacen posible que dicha Presencia “YO SOY” pueda entrar en acción, 
cuando quizás han pasado muchas centurias desde que fue invocada, y de que, por ende, se le diera 
permiso para asistir a esa corriente de vida.

¡La Era de la Liberación está a la mano! ¡Aprovechen la Oportunidad mientras puedan! 
Hagan un esfuerzo serio para deshacer todos los errores que hayan cometido en pensamientos, 
sentimientos, palabra y acción contra toda parte de la vida, para que en tiempos de crisis puedan 
tener protección en sus mundos. Hagan lo mejor que puedan a partir de ahora para crear solamente 
causas que traigan la Perfección como efecto. Toda partícula de vida que les haya sido confiada 
tiene que ser purificada y armonizada en algún momento, y ser devuelta a Dios calificada con 
Perfección, como era cuando ustedes la recibieron.

Cosas extrañas están sucediendo en toda la Tierra, y son éstas creaciones imperfectas, 
discordantes y viciosas (creadas por el HOMBRE, no por Dios), las que están actuando y tratando 
de actuar por doquier. El uso del Fuego Violeta de Amor Liberador y la invocación a la Ley del 
Perdón constituyen las maneras más eficientes de impedir la actuación de tales creaciones en sus 
mundos. El que una cantidad lo suficientemente grande de personas utilice estas actividades podrá 
impedir que se den estas situaciones angustiosas a todo lo largo y ancho del Planeta Tierra.

El Fuego Violeta es una corriente de energía que ha sido calificada para tomar la energía 
imperfecta y disolverla de forma tal que pueda ser recargada con Perfección. Es una actividad de 
Amor, Misericordia y Compasión, que puede disolver las causas creadas por la humanidad, cuyos 
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efectos serían los más destructivos y angustiosos. A menos que la humanidad entienda esto y 
conscientemente utilice este Fuego Violeta, habrá de enfrentarse con las causas anteriores, que tanto
sufrimiento traen al mundo. Esto es lo que está sucediendo por doquier en el mundo hoy día.

Hasta hace poco, el conocimiento del Fuego Sagrado se tenía y se enseñaba únicamente en 
los Retiros de los Maestros Ascendidos a lo largo y ancho del Planeta; pero debido al lapso tan corto
en que ciertas cosas tienen que lograrse, el Fuego Sagrado ha sido traído al mundo exterior, para 
que CUALQUIERA pueda conocerlo; utilizarlo y....¡experimentar la Liberación que produce!.

El año 1954 fue el comienzo de la ERA DE LA LIBERACIÓN para la Tierra. Es un 
momento muy especial en la historia del Planeta cuando la Liberación habrá de tomar Su eterno 
dominio aquí. Eso significa que la energía que envuelve a la humanidad y la atmósfera, la cual ha 
sido cargada con impureza, discordia y vicios, será TRANSMUTADA por este Fuego Violeta; y 
cuando eso haya sido hecho, los hombres estarán una vez más en libertad para recibir los 
lineamientos de su Presencia Divina y de la Hueste Ascendida de Luz, y así toda parte de la vida 
tendrá su Liberación; y no solamente el hombre sino también el Reino Elemental, los cuadrúpedos y
todo lo que tenga vida, vivirá otra vez como Dios lo planeó en el principio: en Amor, Paz, Armonía 
y Libertad.

Cuando invoquen a la Presencia Divina “YO SOY”, en ustedes y al amado Maestro Saint 
Germain, así como a TODOS los Grandes Seres que sirven en el Séptimo Rayo, para que flamee 
este Fuego Violeta a través de ustedes, eso dará inicio a la remoción de toda mala creación en sus 
cuerpos mental, emocional, etérico y físico, y luego experimentarán una gran ligereza y vigor en sus
sentimientos, claridad en la mente y un cambio en el cuerpo físico. USEN este conocimiento del 
Fuego Sagrado, de la Llama Violeta Transmutadora, y ¡SEAN LIBRES!

[Tomado de “EL SERVICIO DE ZADKIEL” (PANAMÁ: SERAPIS BEY EDITORES, S.A. - 1995) pp. 66
y PREFACIO V – VI*)

MAESTRA ASCENDIDA
LADY KWAN-YIN
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