
Diario de “El Puente a la Libertad” 

 Jesús 

 

Mi saludo favorito era “La paz sea con vosotros”. 

En la noche de la Última Cena, las últimas palabras  

que Mis discípulos recibieron de Mí, fueron: 

“La paz os dejo, Mi paz os doy; 

yo no os la doy  como el mundo la da. 

No se turbe nuestro corazón, ni venga el miedo”. 

...Hoy doy el mismo mensaje alegre a todos aquéllos que 

puedan estar abrumados por una razón u otra. 
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EL MAESTRO HABLA DE: 

1ª PARTE 

 
1.- LOS SEÑORES DEL KARMA Y TÚ                                 (Abril 1952) 
 

Jesús, Sexto Rayo – Culto Religioso a través de la Devoción y el 

Sentimiento de Reverencia 

Una DISPENSACIÓN es una concesión de misericordia 

otorgada en respuesta a una solicitud meritoria. La Ley de Moisés 

puede ser trascendida mediante la Gracia. Respuestas milagrosas 

que aparentemente se le da a la oración son pruebas positivas de 

este hecho. Aquí yace la esperanza del hombre. Si el Dios de Amor le 

requiriere al ser humano que pagara toda coma y tilde, la cadena de 

evolución no tendría fin. Está dentro del derecho y alcance del 

hombre pedirle dispensaciones al Padre de misericordia para su 

prójimo. Es menester que el hombre muestre una causa justa para 

dicha dispensación, ofreciéndose a sí mismo como padrino de la 

gente. El que los hombres tiendan hacia arriba los corazones 

pidiendo paz, podía ser acopiado por cualquier individuo y ser 

ofrecido como la causa justa de la cuestión. 

2.- LA CONCIENCIA RECEPTIVA                                  (Junio de 1952) 

La ceremonia de la comunión fue creada para simbolizar la 

conferencia de la Conciencia Crística de la Verdad sobre el discípulo 

por el Maestro. La conciencia de un ser entra al mundo de otro a 

través de la bendición, de la radiación o de la mente individual 

mediante la avenida de los sentidos de visión,  audición y de 

transferencia-de-pensamiento, audible o silente. El hombre 

constantemente intercambia conciencia en el diario vivir. El empeño 

de la Jerarquía Espiritual consiste en alcanzar la conciencia de la 

humanidad, para así enriquecer la experiencia diaria de vida 

mediante dicha comunión. A través de la fortaleza de la 

Dispensación Cristiana, ha sido particularmente afortunada la 

conciencia receptiva de gran cantidad de seres humanos en Mis 

empeños a lo largo de esta línea. Sin embargo, los dones de la Mente 

Divina Universal son tan infinitos y diversos, que falta 

reconocimiento hacia Mis hermanos y hermanas, quienes trabajan 

arduamente y a la par Mío en el Reino de Dios. Ojalá que los 
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preceptos (instrucción) de la hermandad que los verdaderos 

cristianos emulan (imitan) en sus asuntos mundanos, pudieran 

incorporarse en su aceptación tolerante de la Hermandad Divina de 

los Hijos Espirituales del Cielo. 

3.- LOS PADRES-DIOSES DE LA RAZA HUMANA         (Julio 1952) 

La constancia en la vigilancia de Mi propia Madre querida en 

cuanto a la revelación de Mi patrón Divino, Me permitió entrar a un 

cuerpo físico, con sus acompañantes vehículos internos, que 

manifestaban la perfección del concepto Inmaculado que, de Mi ser, 

tenía el Padre. No sólo antes del nacimiento de Mi cuerpo físico, sino 

a través de mis años formativos, la fuerte y constante tenacidad de 

espíritu de María, que no permitió que la visión que había 

experimentado de Mi Ego Divino se disipara ni fuera coloreada por 

fuerzas desintegradoras, no sólo en el ámbito físico sino de los 

invisibles también, la ha hecho merecedora de las vestiduras 

inmortales de la Maternidad Divina. 

Escudriñar el concepto de Dios para cualquier niño, es 

contemplar la plena madurez de un Ser Divino, vibrante, majestuoso 

y libre. Quisiera decir que la imagen que el Padre tiene de cada 

hombre, mujer y niño es tan bella como el concepto que Mi madre 

sostuvo para Mi Me empeñé en proyectar ese patrón Divino como un 

Templo de los que el Padre pretendía para todos los hombres. 

 

4.- PAZ                                                                                     (Agosto 1952) 

El Reino del cielo es una esfera de conciencia en la cual no hay 

ser individual alguno que esté deseoso ni sea capaz de crear una 

vibración inarmoniosa o destructiva, mediante los centros creativos 

de pensamiento, sentimiento, palabra hablada o acción. Para entrar 

al Reino, una corriente de vida debe primeramente indicar su 

disposición a dejar de calificar su energía de manera que cree 

discordia, tanto sutil como aparente. Viene luego el más tedioso 

proceso de entrenar los cuerpos sutiles para recibir y dirigir las 

energías impersonales de la vida en una manera enteramente 

constructiva y armoniosa. 

Cuando la corriente de vida ha probado no ser ya deseosa ni 

capaz de responder a ningún tipo de estímulo, externo o interno, y 

así no crear una vibración discordante, es ahí cuando ese individuo 
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será un candidato para entrar al Reino. ¿Alguna vez han pensado en 

cuanto tiempo duraría el Reino si a una corriente de vida, sin haber 

alcanzado la maestría absoluta sobre sus energías, se le permitiera 

convertirse en una parte activa, consciente y contribuyente de la 

atmósfera de ese Ámbito? Prepararse para entrar al Reino no es 

trabajo de un momento, ni tampoco el estímulo emocional de un 

arrepentimiento “a último momento”, es un trabajo de toda una vida 

de constante y persistente empeño de auto-control, auto-corrección 

e invocación devocional, pidiendo la radiación de la gracia 

contribuyente desde quienes la han logrado. 

Todo el mundo, tanto individuos como naciones, está 

buscando paz. PAZ significa cesación del dolor de la mente y cuerpo. 

Parece que la paz se hubiera escapado de la Tierra y, sin embargo, 

hasta que regrese, ni el individuo ni las naciones encontrarán 

reposo. 

Mi saludo favorito era “La paz sea con vosotros”. En la noche 

de la Última Cena, las últimas palabras que Mis discípulos recibieron 

de mi parte fueron: “La paz os dejo, Mi paz os doy; yo no os la doy 

como el mundo la da. No se turbe nuestro corazón, ni venga el 

miedo”. 

Sabiendo lo que iban a experimentar, derramé sobre ellos una 

provisión de Mi paz, la cual sabía les permitiría soportar el dolor y la 

desilusión que los embargaría. Hoy doy el mismo mensaje alegre a 

todos aquéllos que puedan estar abrumados por una razón u otra. 

La paz es una fuerza vital, una sustancia que el hombre puede 

sentir en su cuerpo como una radiación de bienestar, y la cual puede 

ser vista por el ojo interno como una sustancia efímera (frágil) 

exquisita y palpable, teniendo tanto sonido como color. Su color es 

de un exquisito dorado pálido, y su sonido es la música más suave 

que se mezcla con los sentimientos, calmándolos y curándolos. 

Se Me reconoce tanto en el Cielo como en la Tierra como el 

Príncipe de la Paz. A lo largo de las centurias He generado una gran 

aura de sustancia celestial, la cual está disponible al instante a todo 

aquel que busque su influencia balsámica. 

En estos tiempos modernos de inventos y genios, nos resulta 

fácil aceptar la posibilidad de la proyección o transferencia de los 

pensamientos. Sabemos que estos pensamientos de toda índole 
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están continuamente flotando en la atmósfera a nuestro alrededor, 

pero un pensamiento especialmente dirigido con intenso 

sentimiento tras de sí, va derecho al blanco, especialmente cuando 

es conscientemente proyectado a Mi mente receptiva, llevando una 

solicitud de paz, sanación o la necesidad que pudiera haber en el 

momento. Este Servicio podrá ser impersonal, si bien cuentan 

ustedes con Mi invitación personal a participar de este gran regalo 

en la palabras, “Venid a mi todos los que estáis trabajando y 

cargados, y yo os haré descansar”. 

 

5.- CÓMO SE LES ASISTE EN EL SENDERO    

(Septiembre, octubre de 1952) 

La conciencia del hombre algún día comparecerá ante la 

presencia de Dios, y la unión espiritual de la Voluntad del Padre, 

mediante la conciencia auto-consciente del Hijo, restablecerá el 

estado natural de todo ser individual que camina por la Tierra. 

Cuando la conciencia deja de ser el juguete de los cuerpos, y se 

convierte en la sirviente inteligente del Sobre-Ser, en verdad la 

misión del ser comienza. Yo logré esta completa dedicación de la 

conciencia externa en el profundo sentimiento de, “hágase tu 

Voluntad y no la mía”, antes de dar inicio a Mi ministerio público. 

Todos deben igualmente lograrla, particularmente aquellos que 

están siendo entrenados actualmente para la posición de 

mostradores-del-camino para una raza que aún duerme. 

 

6.- LA PRESENCIA ACTIVA DENTRO DE TI   (noviembre de 1952) 

Cuando repetidamente Me referí al “Padre adentro” como el 

poder que lograba todas esas manifestaciones aparentemente 

milagrosas durante Mi ministerio, pretendía señalarle al hombre el 

camino mediante el cual también pudiera participar en los Poderes 

Divinos naturales y cualidades que están dentro de su propia vida. 

Tarde o temprano, todo individuo tendrá que hacer un contacto con 

la Presencia Divina que es el latido de su propio corazón. Para cada 

hombre, esta experiencia mística es un requisito, antes de que pueda 

convertirse en un representante del padre para su prójimo. 

Encontrar a Dios dentro de otra persona es causa de gran regocijo en 

el desarrollo del propio Plan Divino de ese individuo, pero encontrar 

a Dios dentro de sí mismo es el propósito de la reencarnación, y es la 
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única manera de regresar a Casa de nuevo, al estado natural de 

bendición, paz y poder que tal Despertar Divino acarrea. 

 

7.- LOS SIETE RAYOS                                              (Diciembre de 1952) 

El girar de la rueda cósmica es controlado por la Inteligencia 

Divina en el mero centro de nuestro universo. Es una manifestación 

del amor del Padre, el cual le da a cada vida inteligente la 

oportunidad de bañarse en el alimento espiritual que corresponde a 

su propia llave tonal. Negar la evolución progresiva de la raza resulta 

tan insensato como el que un hombre rehúse creer que a las frías 

corrientes de Abril seguirán las suaves vertidas de Mayo, cuyo 

espíritu cálido y amable permitirá que puedan florecer los capullos 

más delicados de la primavera. Las corrientes que interactúan sobre 

la Tierra, en cada ciclo de dos mil años son precisamente como las 

diversas corrientes de las estaciones progresivas del año; y las 

diversas inteligencias de los Tres Reinos están ordenados por Dios a 

florecer en una estación espiritual particular, no sea que la gloria 

adorne un ciclo y el resto del tiempo esté desprovisto de toda 

perfección manifiesta en ángel, hombre o elemental. 

 

 

8.-   JESÚS                                                                             (Abril de 1952) 

Jesús escogió la primavera para la manifestación gloriosa de la 

resurrección, ya que el ciclo de la naturaleza se eleva sobre esta 

maravillosa marea a la gloriosa manifestación de Vida Eterna. Cuán 

maravilloso es Su ejemplo de una unión consciente del cuerpo, la 

mente y el alma de un hombre con la Llama de la Resurrección que 

se ha balanceado como una marea cósmica desde el centro de la 

Tierra hasta su periferia con cada primavera sucesiva desde la 

primera vez que la vida se manifestó en este planeta. Y, no obstante, 

cuan divinamente natural es que el hombre, la más alta inteligencia 

y conciencia desarrollada en el plano terrenal, sea un heredero 

natural al poder y regalo de la Llama de la Resurrección, el cual ha 

servido a la Naturaleza en una pulsación rítmica cada doce meses. 

La naturaleza ha sido la servidora del hombre, creada para su 

placer, su sostenimiento, su “sirvienta”. ¿Podría entonces el Dios de 

la Naturaleza, que le da a los menores la plena descarga de la llama 

de la Resurrección, negársela a su Maestro? Jesús probó el derecho 
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del hombre y poder individual para sintonizarse con la Llama de la 

Resurrección y transformar su naturaleza y deidad por ello. Jesús 

ató Su cuerpo y Su espíritu a la acometida triunfante de la llama de 

la Resurrección, y se elevó sobre su cresta a la Cristidad y Divinidad. 

Dos mil primaveras han venido y partido, y el hombre todavía 

se encuentra yermo, almas desgastadas y cuerpos decadentes, y 

permite que la Llama de la Resurrección le pase al lado rumbo al 

universo mayor, llevando su música y su promesa sin realizar, a 

alguna estrella más adelante. Y Jesús se yergue revelado como una 

flor íngrima en el jardín de la Vida de Dios. Algunos pocos, muy 

pocos, miembros del género humano tomaron ventaja de esta Llama 

Transmutadora de Vida Eterna, y ellos también se han acelerado en 

su poder vitalizador, floreciendo en el ímpetu de su regalo 

impersonal de vida inmortal y sempiterna. Estos constituyeron la 

Hueste Liberada de Luz, cuyo perfume, luz e irradiación son la luz 

del sol en la atmósfera densa de los pensamientos y sentimientos 

humanos. Son ellos los dispensadores de la armonía del cielo, a la 

cual su conciencia se ha elevado sobre la Llama de la Resurrección. 

Son ellos los guías que señalan el verdadero sendero, los “brazos 

sempiternos” que nos impiden caer en la cima, la sabiduría y el 

consejo detrás de los líderes de la raza. Ellos no están limitados por 

raza, ni credo, ni personalidad. Su negocio consiste en iluminar las 

almas de los hombres, en estremecer allí el deseo de liberación, e 

introducir la presencia de la Llama de la Resurrección doquiera que 

el alma, despertada, pueda encontrar su lugar verdadero en la 

plenamente floreada Perfección de espíritu despierto. 

 

9.- SANACIÓN EN LA NUEVA DISPENSACIÓN     (agosto de 1952) 

La conciencia de la humanidad está ahora en el umbral de una 

nueva era, la cual requerirá de cada hombre que desarrolle dentro de 

sí el conocimiento, la capacidad y la voluntad para gobernar su 

destino, para disolver concientemente las causas dentro sí, que 

puedan estar detrás de las experiencias desagradables en las cuales 

se encuentra, y luego, inteligentemente, crear nuevos centros de 

pensamientos y sentimientos que se manifestarán en su cuerpo 

como juventud inmortal, fuerza inagotable y vigor, y en la mente 

como paz, comprensión e iluminación. 
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El viejo orden, en el cual el hombre dependía de una 

conciencia fuera de sí mismo para aliviar su dolor, dispensar 

misericordia y devolverlo a su entereza, está desapareciendo. El 

descubrimiento de los poderes que existen dentro de la propia vida 

del hombre, conforman el cambio de exploración espiritual abierto a 

los pensadores y líderes de la raza. El hombre, aferrándose a su 

propio destino, debe reconocer por cuenta propia, primero, la causa 

de su zozobra actual, y luego al no poner ya mas la responsabilidad 

de su infelicidad fuera de sí, entrará a la nueva era de Maestría Auto-

Consciente de su propia energía vital, y aprenderá a poner su casa en 

orden mediante las facultades y poderes que yacían durmientes 

dentro de su propia vida. 

Jesús ha sido el mayor ejemplo del poder de la sanación 

instantánea que el mundo occidental haya conocido. Él dijo “El que 

en Mi cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aún mayores 

hará”. Su promesa es nuestro reto. No basta que haya unos pocos 

elegidos que estén dotados con la capacidad de mitigar los males en 

las vidas de las masas. Cada hombre, en este mundo del mañana 

tendrá que convertirse en la presencia sanadora en sí. Esta sanación 

de la nueva era vendrá primero, mediante el tender hacia arriba de 

la gente hacia una explicación de la causa de sus aflicciones. 

La música, el color, las vibraciones de luz son todos medios de 

sanación, conductores naturales de fuerzas energizadoras y 

vitalizadoras. El Reino Angélico, la Hueste Seráfica y ciertos 

Maestros de Luz se unirán a la humanidad para ayudar a liberar la 

raza de las condiciones aflictivas en las que están operando en la 

actualidad. En los próximos números del “Diario de El Puente” 

profundizaremos sobre estas actividades diversas, y en la manera de 

que cada hombre pueda cooperar con la Ley de Sanación y Paz 

Mental. 

 

10.- EL AMADO MAESTRO JESÚS Y LA SANTA MADRE MARÍA   

                         (Diciembre, 1954) 

Al aproximarnos una vez más al bendito tiempo de Navidades, 

contemplamos los eventos santos que llevaron al nacimiento del 

Maestro Jesús en el mundo de los hombres. 

Al girar la rueda cósmica en su órbita de el Rayo Dorado, que 

habría de ser el poder directriz e inteligencia de la Dispensación 
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Cristiana, tal cual lo representa el Maestro Jesús, comenzó a 

interactuar sobre la Tierra. El Sexto Rayo, con todo su desarrollo 

devocional, su estímulo místico y su “dulce unción desde arriba” 

anunció la venida de un gran maestro, quién encarnaría la 

perfección de este Rayo y que, en el transcurso de una vida, 

proveería el patrón para la raza humana para los dos mil años 

durante los cuales su influencia sería la fuerza predominante para la 

evolución de los tres reinos: Angélico, Humano y Elemental. 

En los niveles internos el gran Cristo Cósmico, conocido como 

el Señor Maitreya, escogió Sus chelas como los maestros Jesús, 

María y Saint Germain (conocido en el mundo cristiano como San 

José) para convertirse en la santa familia, a través de la cual las 

bendiciones del Sexto Rayo pudieran manifestarse a los hijos de los 

hombres. Fueron escogidos, dedicados e investidos con la 

oportunidad cósmica mucho antes de que encarnaran, El Maestro a 

quién ahora conocemos como Saint Germain, al ser el primero en 

encarnar en la humilde expresión del carpintero  José de Nazaret, 

había de ser el custodio y guardián del niño Cristo que vendría. 

Algún tiempo después, la bella María encarnó y creció hasta 

convertirse en la dulce mujer que sería conocida como la Madonna o 

Virgen de la Era Pisciana. 

En ese momento, muchos espíritus guardianes también 

escogieron encarnar en forma sencilla y sin pretensión alguna. 

Estaban destinado a asumir después su papel sobre la pantalla de la 

vida como apóstoles, discípulos y amigos del maestro Jesús, cada 

uno ejecutando las tareas ordinarias del diario vivir hasta que sus 

respectivos “momentos” llegaran, cuando habría de dejar sus 

búsquedas mundanas externas para seguir a su amado Maestro y 

asumir el papel que les correspondía en la realización de la misión 

de Jesús. El Maestro al que actualmente conocemos como El Morya , 

encarnó como uno de los Reyes magos, y el Maestro Kuthumi 

asumió el papel del otro, muchos de nuestros amigos en el mundo de 

hoy estaban presentes entonces, en cargos tanto grandes como 

pequeños, todos asistiendo al Maestro en la medida de sus 

posibilidades, en Su gran misión cósmica. 

El Arcángel Gabriel trajo a María las “noticias de gran júbilo” 

que la Iglesia católica ha encarnado en la bella oración e invocación 

llamada el “Rosario”; “Dios te salve María, llena eres de gracia, el 



12 
 

Señor es contigo, bendita Tu eres entre todas las mujeres, y bendito 

es el fruto de tu vientre, Jesús”. 

El Arcángel Rafael fue el mensajero de Dios que tuvo la 

responsabilidad de atraer y juntar las corrientes de vida de José y 

María para proveer la custodia protectora, para el santo que habría 

de nacer. 

Finalmente, la hora solemne de la visitación estuvo próxima. 

En las Octavas de Luz, el gran Señor Maitreya, el Cristo Cósmico, 

impartió su bendición a su amado Hijo, a quién había de eclipsar. Al 

tiempo que el Mesías que partía humildemente, rendía su conciencia 

a los “lazos del olvido” de la carne, el último rostro sobre el cual Sus 

ojos reposaron fue la faz amorosa y benigna del bendito Señor 

Maitreya, y la primera cara sobre la cual su conciencia reposó en la 

Tierra, fue la delicada María, cuyos brazos de bienvenida 

presionaron sobre su seno al pequeño cuerpo del bebé. 

¡Oh bendito Jesús mensajero de Paz y Mostrador del Camino 

para el hombre caído, en este aniversario de tu venida para 

representar la gloria del Sexto Rayo al Planeta Tierra, envuelve a 

toda la humanidad en la radiación de Tu conciencia liberada! 

“Ayúdanos a realizar nuestra verdadera identidad como hijos de 

Dios, y otórganos la GRACIA, la comprensión, y la VOLUNTAD para 

elevarnos por encima de la ignorancia y limitaciones de la carne, y 

dótanos con tu paz, esa paz que “sobrepasa la comprensión de la 

mente humana”. Te damos gracias y bendecimos Tu santo nombre 

por siempre. 

 

11.- EL TEMPLO ORO RUBÍ - EXTRACTO DE UNA CARTA DEL 

AMADO  JESÚS                             (Mayo 1953)   Tomado de Dictations                

Me gustaría describir el Templo Rubí a sus conciencias 

externas. El Templo Rubí es de un glorioso color ROSA. Fue 

construido por los grandes constructores de la forma junto con el 

Elohim que ustedes conocen como Casiopea, para sostener en su 

interior el momentum de las aspiraciones, oraciones y la alquimia 

Divina, las peticiones de las masas se convirtieron en la respuesta a 

sus oraciones, la energía que se eleva, por ejemplo, en esa oración 

final de la misa católica “¡Salve Oh, Reina madre de Paz y Esperanza, 

a Ti clamamos, a Ti ofrecemos nuestros suspiros, peticiones y 

lágrimas”! 
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Partiendo de estos servicios, los ángeles acopian las nubes 

rosas de esperanza y aspiración, y las llevan hacia arriba (porque no 

hay suficiente presión en los corazones de la gente para sacar dichas 

oraciones de su propia atmósfera). En el Templo Rubí, mi propia 

madre bendita y muchos, pero muchos seres bellos y delicados, 

algunos cuyos seres externos son no- ascendido todavía, unen 

esfuerzos para transmutar esa energía dirigida a la Llama Rosa de 

Esperanza, Felicidad, Sanación y Paz. También Lady Nada sirve aquí 

a menudo. La fragancia de la Llama es como la de las bellas rosas, y 

ya podrían imaginarse su tamaño y poder concentrado cuando se 

dan cuenta de que ha existido desde que encarnó el primer miembro 

de la raza humana. 

El templo es grande según los estándares humanos. Es colosal. 

Luce como una gran perla rosa, con un salón central abovedado en él 

que está ubicado el altar de la Llama. Al pasar por las puertas, se 

percibe todo el interior bañado por una delicada luz rosada. El altar 

está separado de la gran catedral por una suave cortina de malla 

dorada, a través de la cual fácilmente puede verse la Llama rosa, 

pero pareciera enmudecer la intensidad de Su poder. 

De acercarse al altar, podrán ver a Mi madre y a los grandes Seres 

Ascendidos, junto con las siete Presencias “YO SOY” ocupadas en 

recibir las oraciones que suben desde los ángeles que están 

constantemente barriendo a través del templo, llevando esa 

sustancia efímera de suave tonalidad rosada. Luego, a intervalos 

rítmicos, dirigen los rayos hacia el este, cuando el templo brilla como 

un sol rosado, y los rayos vienen desde su cúpula hasta que la 

atmósfera de la Sexta esfera luce como el amanecer de un día 

particularmente bello. Ahora, abrigamos la esperanza de que ustedes 

se elevarán a este templo, y que permanecerán como una vertida de 

felicidad para todos aquéllos que buscan la paz. 

 

EL MAESTRO HABLA DE: 

2ª PARTE 

 

1.- LA ASCENSIÓN 

Cuando el alma es aprobada por el Tribunal Kármico, y la 

deuda kármica es pagada a la vida, si el individuo escoge aceptar 

encarnaciones adicionales, lo hará por su “propia cuenta y riesgo” ya 
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que deberá someterse, tal cual lo hacen los voluntarios de otros 

planetas, a las misma Leyes naturales que atan a cada espíritu 

encarnado. Desde dentro de una forma encarnada siempre cabe la 

posibilidad de utilizar mal la energía o crear un nuevo karma en una 

vida sucesiva, lo cual se convertiría en un grillete que el Tribunal 

Kármico no podrá sobreseer, sino que tendrá que ser mitigado por 

los empeños auto-concientes de su creador. De esta manera, a 

menudo un individuo a quien se le ha ofrecido la ascensión y que ha 

renunciado a ella para servir, no ha podido calificar para esa 

ascensión durante doce encarnaciones sucesivas. No es una decisión 

fácil de tomar. 

Sin embargo, si la corriente de vida encarna “sin pecado” como 

Yo tuve el privilegio de encarnar, y tiene éxito en pasar durante toda 

una vida terrenal sin sucumbir a ninguna tentación para calificar 

mal la energía, dicho individuo podrá aceptar la Ascensión en 

cualquier momento durante esa vida terrena. Esto fue lo que hizo 

posible Mi ejemplo cósmico, ya que mediante la gran misericordia 

de la vida, y la asistencia del Señor Maitreya y otros miembros de la 

Hueste Celestial, se me permitió mantener mi corriente de vida lista 

para el instante en que el Llamado Cósmico de la Presencia pudiera 

hacerse, y Yo, auto-conscientemente, respondí a él mediante la 

manifestación pública de la Ascensión... 

 

2.- EL GRADO DE VISIÓN ALCANZADO POR DIFERENTES 

MENSAJEROS                                                                    (marzo de 1953) 

Nosotros que hemos visto las glorias que están preparadas 

para la conciencia de la humanidad que se desenvuelve, Nos 

regocijamos de que la visión que nos empeñamos por transmitir a 

Nuestros seguidores revelará, antes de que pase mucho tiempo, la 

verdad que todos los guías en el Monte del Logro han reportado 

verazmente, de acuerdo con su posición en el sendero. 

El hecho de que algunos de Nosotros hayamos procedido el 

punto en que el acceso a la plenitud de Dios era más fácil de 

conseguir, no cambia la verdad confortadora de que todos los 

caminos a la aspiración conducen al corazón Eterno. 

Bendito sea todo osado y diligente hijo del hombre que se haya 

atrevido a pararse de puntillas y, a través de la niebla de su propia 

conciencia evolucionante, haya buscado la verdad y en el mirar, la 
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perciba siquiera débilmente. Luego, con fe sostenida en su visión, la 

impartirá a su prójimo, y tendrá el coraje para echar a andar 

osadamente sobre el sendero. 

 

3.- LA LLAMA DE LA RESURRECCIÓN                        (Abril de 1953) 

Al tener un gran interés en la vida eterna, Mi madre María y Yo 

solicitamos al Padre el privilegio y honor de aceptar la 

responsabilidad de custodiar la llama de la Resurrección, en el retiro 

de Arabia. A fin de calificar, un chela debe atraer y enfocar 

conscientemente a través de su propio cuerpo el PLENO PODER DE 

ESA LLAMA. Es la iniciación mediante la cual la muerte es engullida 

por la vida. Voluntariamente Me ofrecí a calificar para esa 

Iniciación. El cuento de la resurrección es bien conocido a todos mis 

amigos de las centurias. Sin embargo, Me gustaría afirmar que la 

llama de la Resurrección vive para TODOS LOS HOMBRES y que 

surgirá en una gran acción restauradora, revivificadora y 

avasalladora de Vida Eterna DOQUIERA y CUANDO QUIERA que 

se le invoque a la acción. Para sostener esta Llama en la acción 

vibratoria que pueda ser asimilada por todos los hijos de la Tierra, 

Mi madre y yo hemos permanecido como los PODERES 

GUARDIANES DE LA RESURRECCIÓN y, fervorosamente espero 

que en esta época de Pascua TODOS la invoquen a través de sí 

mismos y que toda la humanidad de la tierra vea, conozca y sienta la 

actividad restauradora. 

 

4.- DESARROLLAR LA NATURALEZA DIVINA EN EL HOMBRE           

                           (Junio de 1953) 

Anhelo transmitir esa paz que emana de la perfecta confianza 

en Él a los hijos de la tierra y a sus padres. Anhelo tener una 

atmósfera natural en cada hogar, escuela e institución donde los 

pequeños no tienen padres ni madres que cuiden de ellos. SI LAS 

CORRIENTES DE VIDA PUDIERAN VIVIR EN TAL SEGURIDAD 

DE ESA ACEPTACIÓN DEL PADRE DE BIEN, HASTA ALCANZAR 

LOS SIETE AÑOS DE EDAD, NO HABRÍA APARIENCIA ALGUNA 

QUE PUDIERA CONTROLAR SUS ENERGÍAS DE NUEVO. Esta es 

la dispensación que Mi madre y Kuthumi piden de la vida y coloco 

ante los Señores del Karma Mis energías en calidad de padrino para 

su realización. 
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5.- PREPARACIÓN PREVIA DE LA CONCIENCIA     (Julio de 1953) 

La contemplación de la Presencia Sanadora y la aceptación del 

Todo-Poder de esta Presencia deben anteceder toda Aplicación. 

¿Sabían que Yo a menudo me pasaba horas en adoración a ese poder 

sanador siempre-presente, antes de dejar la privacidad comparativa 

de mi habitación a fin de fortalecer Mi conciencia ante el mundo de 

las apariencias? De esa manera, para nada importaba lo que la vida 

pudiera traer a Mi atención, Yo sabía con toda certeza que no tenía 

poder alguno ante la Llama Sanadora del Padre que estaba entonces 

(y sigue estando) viva dentro de Mí, a la espera del Llamado para 

auto-descargarse como el control maestro de las apariencias. Si Yo 

no Me hubiera fortalecido de esa manera, Mi conciencia externa no 

hubiera sido diferente de la de ningún otro hombre, y algunas de las 

temibles apariencias que los hombres han tejido en la sustancia 

cerebral, en su carne o en la sustancia más efímera de sus cuerpos 

mental y emocional, hubieran causado una vibración temporal 

dentro de Mí, la cual, en cierta medida, hubiera neutralizado Mi 

poder para despedirla. 

No es cuestión de un momento el convencer a la conciencia 

externa del Todo-Poder de Dios. No es cuestión de un momento 

sostener esa seguridad positiva de que absolutamente no hay ningún 

otro poder que pueda actuar. A lo largo de la vida, cada hombre y 

mujer que camina en un cuerpo de carne debe sostener la Aplicación 

para saturar la conciencia externa con una realización de este Todo-

Poder. No hay avatar, santo o mensajero que sea una excepción a 

esta regla. 

 

6.- LA DISPENSACIÓN CRISTIANA                                (Agosto 1953) 

A menudo considero el momento cósmico en que el gran Señor 

del Mundo destelló frente a nuestros ojos el “Plan para el Ciclo 

Cristiano”, y nosotros llenos de entusiasmo y del fuego que arde tan 

libremente en ese Ámbito, donde pesados lazos de la carne no 

encierran la llama de la Inmortalidad, entramos a la encarnación 

para traer esa visión a la realización. Ustedes ahora se encuentran, 

tal como Nosotros entonces, en capacidad de captar la visión de un 

planeta libre y de una gente libre. El ciclo Cristiano ha concluido con 

un gran depósito de energías bellamente calificadas y descargadas a 
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través de millones de corrientes de vida, encarnación tras 

encarnación, invirtieron su esencia de vida en canto, ritual y oración, 

para conformar la gloria del Sexto Ámbito y una escalera de hecho 

mediante la cual muchas corrientes de vida alcanzaron su victoria y 

liberación de la rueda de nacimiento y muerte. 

 

7.- CONCIENCIA COMPARTIDA                              (Septiembre 1953) 

Todo ser humano escoge -consciente o inconscientemente- el 

estado de conciencia en el cual desea vivir, mas el chela despierto 

tiene la oportunidad de sintonizarse con (y habitar en) la Conciencia 

de Jesucristo Ascendido, hasta que se convierte tanto en parte de su 

naturaleza como la conciencia humana lo fue del mundo en que, 

antes de su despertar, afectaba sus características y reacciones. 

Al haber alcanzado la gloria última de la Ascensión mediante la 

conciencia sostenida de bien, YO rehusé abrigar el mal, y esa 

conciencia que "YO SOY" puede ser un tremendo poder resucitador 

cuando lo atraes a través de tu propia conciencia, así como una gran 

llama envuelve a una llama menor y las dos se convierten en UNA. 

Si el peso y la presión de la conciencia humana encuentra a tu 

alma incapaz de aspirar, la invocación de Mi conciencia a través de 

la tuya puede hacer mucho para desconectar la corriente de vida de 

la contemplación de la imperfección, y anclarla de nuevo al empeño 

sostenido de vivir únicamente en la conciencia de BIEN, lo cual es la 

conciencia mutua o compartida de todo Ser Perfeccionado, de los 

Ángeles y Señores Solares. 

 

8.- RENDICIÓN AL CRISTO                                       (octubre de 1953) 

Llega un período en el sendero en que los Poderes Internos se 

esfuerzan por ascender, y la conciencia externa se empeña por 

retener su dominio sobre el templo. Aquel que lleva el Cristo 

despierto en su pecho, y que todavía no ha aprendido el secreto de 

rendirse a ese Cristo, indudablemente se encontrará inquieto. Yo 

llevé este Poder Divino respirante a través de todo canal conocido de 

aprendizaje, con la esperanza de que su sed pudiera ser saciada y de 

que Yo pudiera tener paz. Finalmente, en el retiro de Arabia, las 

palabras de Mi amigo, Juan el Bautista, se me aclararon, hablando 

de la rendición de este ego externo al Cristo. “Es necesario que él 

crezca, pero que yo mengue”. 
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9.- RECALIFICACIÓN DE LA ENERGÍA            (Noviembre de 1953) 

Doquiera que la discordia parezca manifestarse, es 

simplemente señal que la energía que debería estarse vertiendo 

armoniosamente en el Amor que trasciende todo concepto humano, 

ha sido calificada por el individuo con la apariencia discordante, 

meramente cambiando su rata vibratoria. La energía es la misma en 

el Amor y en el odio y envidia, en el temor y en la confianza, pero la 

rata vibratoria hace la diferencia en su calidad. Por tanto, Amados 

Míos, nadie puede decir que no tiene amor, que no tiene confianza, 

ni fe, ya que si vertemos luz dentro del odio o del miedo o de la falta 

de confianza, aceleraremos la rata vibratoria de esa cualidad y, así, la 

cambiaremos por una expresión constructiva. 

Ningún individuo que tiene energía de vida dentro de sí, está 

carente de la plenitud de Dios, y la Luz de por sí  ¡es la cualidad 

transformadora de la Vida! 

 

 

10.- CONCIENCIA DE MAESTRO ASCENDIDO 

 (Diciembre de 1953) 

La Conciencia de Maestro Ascendido es UNA con la Mente 

Omnisapiente de Dios como un todo colectivo, y con las partes 

componentes de la gran Mente Divina según se expresa a través de 

las individualizaciones de Dios que han alcanzado la PERFECCIÓN. 

La Conciencia de Maestro Ascendido no se conecta con (ni 

abraza a) la conciencia humana o imperfecta de individuos 

dormidos, y he aquí Su sabiduría y Su santuario divino. Tu 

conciencia es tu mundo, y aquello de lo que eres consciente se 

convierte en parte viviente de tu experiencia. 

Para alcanzar la Conciencia de Maestro Ascendido y 

convertirse en ella, tienes que tomar el rayo de tu atención, atarlo a 

las Cualidades de comprensión de Maestro Ascendido, y traer el 

aliento viviente y respirante del Maestro a tu mundo. Es menester 

que mantengas una guardia estricta a la puerta de tu conciencia 

individual en cuanto a aceptar alguna limitación, mediante 

conversación, discusión, pensamiento, sentimiento, lectura, etc. 
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Recordarás que Saint Germain afirmó que si los mismos 

Maestros mantienen su atención sobre el problema de la Tierra por 

algún tiempo, quedarían auto-empujándose hacia abajo; esto es, y 

ellos contaminarían Su conciencia con las condiciones de limitación. 

 

11.- EL MILAGRO DE LA PRIMAVERA                         (abril de 1953) 

Cada primavera recibimos la presión de la belleza y la 

esperanza de la resurrección, al tiempo que la vida, el color y la 

fragancia de las primeras flores y capullos, transforman la monótona 

e intransigente cualidad sombría del paisaje invernal. Y así, también 

tendrá lugar nuestra resurrección individual de la existencia 

aburrida y descolorida del ser humano limitado, a la vida más plena 

de la que Jesús habló cuando dijo: “Yo he venido para que tengan 

vida, y para que la tengan EN ABUNDANCIA”. ¿Qué regalo es éste 

que nos trae una vida más abundante, más rica y más plena? 

Todos hemos examinado una pequeña semilla marrón, bulbo o 

bellota, y nos hemos maravillado ante el patrón invisible y fuerza 

que podría manifestar como la gloria de la flor, del arbusto, del  

árbol. Aceptamos este “milagro” recurrente porque ya hemos visto 

como trabaja, su manifestación, en primaveras anteriores: y si bien 

no podemos responder “cómo” ni “porqué”, sabemos que puede 

hacerse. Aceptamos este milagro. A nuestro alrededor, están los 

débiles retoños vitales de hombres y mujeres infelices, atolondrados 

y asediados por la preocupación, mala salud, confusión y 

descomposición, no muy diferente a la mustia semilla 

aparentemente sin vida, que tenemos en la palma de la mano. 

¿Acaso no podemos esperar y anticipar un “milagro” de resurrección 

para las almas de los hombres, a la plena floración de una vida más 

abundante?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Jesús experimentó la resurrección, Él dijo que nosotros 

habíamos de compartir Su gloria “El que cree en mi, las obras que yo 

hago, él las hará” representa una promesa para la raza. Estoy seguro 

de que no le corresponde a una flor retoñar íngrima en el jardín de la 

vida de Dios, cuando la lección de la naturaleza muestra la 

resurrección y la vida jubilosa de las múltiples expresiones de su 

reino. 

Me regocijo en la resurrección del mundo de la naturaleza, en 

los pajaritos y en todas las pequeñas cosas indefensas que no tienen 
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palabras, ya que en ellas está mi esperanza. Invito a la Llama de la 

Resurrección, la cual pulsa a través de la naturaleza a un ritmo 

ordenado, y la siento pulsando a través de las almas de los hombres. 

La siento viva dentro de mí, estallando a través de todos los poros, 

aflojando la “cera” de la tumba del maestro, hasta que yo soy 

radiante, luminoso, vibrante, transfigurado. Los nuevos retoños de 

las Virtudes Crísticas están alimentados y presionan a través del 

“suelo” de mis propias impurezas, las cuales se desprenden de mí así 

como la tierra partida se desprende del vibrante color de la flor. 

Estas cualidades Crísticas ganan fortaleza, vigor y permanencia bajo 

el Sol del uso correcto. Ya son visibles y están emanando la 

fragancia, belleza y esperanza de su ser al mundo a mi alrededor, y 

me levanto revelado como un hombre-Cristo, al igual que el Maestro 

que holló el sendero antes que yo, y quién figura entre los primeros 

frutos en el jardín de quienes aún siguen durmiendo. 

 

 

12.- EL MAESTRO Y EL CHELA, POR D.T. MARCHES         

                    (Mayo de 1953) 

Muchos estudiantes en el sendero sienten que el logro 

espiritual último para ellos sería "contactar" al Maestro a través de 

sus egos personales. Quizás no les pasa por la cabeza que en el 

momento en que una persona pone su pie en el sendero, 

inmediatamente es puesto bajo el cuidado y protección de un 

Maestro de Amor y Sabiduría, y la bella asociación con el Maestro 

comienza, si bien externamente el estudiante no siempre está 

consciente de este hecho. 

Lo primero que un Maestro hace, cuando se le presenta un 

estudiante para su cuidado e instrucción, es escudriñar la corriente 

de vida del aspirante, y tomar cuidadosas notas de sus 

evolucionarios empeños. Se concientiza de sus fortalezas y 

debilidades, así como también de sus reacciones potenciales bajo la 

presión de las circunstancias. De hecho, llega a conocer mucho más 

acerca del estudiante que lo que el aspirante sabe de sí mismo. El 

Maestro está consciente de todas sus esperanzas y aspiraciones, y, en 

consecuencia, está más anhelante de llegar a la mente consciente del 

pupilo a través del poder despertador de Amor, de lo que está la 

mente atada-a-los-sentidos del individuo de llegar a Él. 
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La tendencia del ego personal a recostarse o depender de un 

individuo más fuerte o sobresaliente, especialmente de un maestro. 

Aún los apóstoles se recostaban del Maestro Jesús, quien les decía: 

"Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Confortador 

no vendría a vosotros." Por tanto, es "oportuno" que el Maestro 

permanezca "fuera de vista" mientras que el estudiante está 

aprendiendo sus primeros pasos en el sendero hacia la Auto-

Maestría. Al dios en embrión no se le puede permitir convertirse en 

un autómata, lo cual fácilmente podría ocurrir si el Maestro fuera a 

solucionar todos los problemas del pupilo, y a tomar todas las 

decisiones personales por él. 

Los Maestros, de por sí, trabajan bajo un código estricto de Ley 

Cósmica, y de no estar fortalecidos por la Sabiduría, podría decirse 

que Ellos de hecho sufren cuando ven a un pupilo amado laborando 

bajo la limitación de las condiciones humanas que Ellos podrían 

disolver mediante un mero gesto. Sin embargo, se requiere de un 

gran y sensato Amor para retener un regalo de un ser amado, regalo 

el cual aliviaría una necesidad actual, pero que más tarde iría en 

detrimento para el logro de la Maestría. 

La madre sensata anima a su infante en sus primeros intentos 

por caminar, si bien ella sabe que lo más seguro el bebé caerá y se 

hará daño muchas veces antes de poder dar sus primeros pasos sin 

ayuda de nadie. Más tarde, cuando el niño va a la escuela, sus 

intentos por leer y escribir podrán ser un esfuerzo doloroso, pero el 

maestro sensato no le hace las tareas, a sabiendas de que 

eventualmente dominará el arte mediante la perseverancia y la 

práctica. Los Maestros de Sabiduría utilizan los mismos métodos 

sensatos al tratar con los estudiantes en el sendero. Ellos se dan 

cuenta de que una persona que se despierta de la conciencia humana 

limitada es tan niña en el conocimiento cósmico y auto-maestría, 

como el pequeño que acude a su primer día de escuela. 

Es sólo mediante la experiencia que el estudiante en el Sendero 

aprende que se espera de él que proceda hacia Dios bajo su propio 

vapor, y no que sea "llevado" por el profesor. Aprende sabiduría 

mediante sus errores, e igualmente aprende que debe tomar sus 

propias decisiones y ceñirse a los resultados de su elección. A 

menudo experimenta un sentimiento de desilusión cuando se entera 

de que aparentemente no es "alabado ni culpado" por sus acciones, 
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sino que si tiene la paciencia para perseverar, se dará cuenta de que 

todo esto es parte de su educación espiritual, y que de hecho está 

habitando bajo las "alas de Amor" a lo largo de todo este período 

probacionista. 

 

13.- INVENTARIO PROPIO 

Es sensato que el estudiante sincero evalúe sus activos 

intelectuales y espirituales. Debe tomar particular nota de sus 

"pasivos", los cuales incluyen todas las tendencias humanas y 

debilidades, y debe tratar de erradicar estas de su conciencia, una 

por una, ya que, de lo contrario, éstas probarán ser los más grandes 

objetos de tropiezo para su progreso más adelante. Jesús dijo: "Al 

que venciere y guardare mis obras hasta el fin, Yo le daré autoridad 

sobre las naciones". 

En toda decisión que se le presenta, si escucha a la "queda y 

pequeña voz interior", seguramente escuchará al Maestro 

hablándole a su conciencia, aconsejándole en cuanto al 

procedimiento sensato y apropiado a seguir. A medida que el viajero 

se vaya haciendo cada vez más "viejo y sabio", sentirá la proximidad 

de este amado mentor invisible, y si bien no podrá discernirlo con 

sus ojos físicos, incuestionablemente sentirá la radiación y el confort 

de esa Presencia amorosa, quien está tan desprendidamente 

interesada en su bienestar. El estudiante encontrará que el Maestro 

a quien ha estado buscando en el "exterior", de hecho habita dentro 

de su corazón; y que, de hecho, está más cerca que "las manos y los 

pies, y que la respiración." 

SALMO 23 

El estudio y contemplación del Salmo 23, que le fuera dado a 

David en un momento de estrés por el Santo Confortador en 

persona, ayudará al estudiante a realizar el "contacto" con el 

Maestro que ha estado anhelando experimentar, y el cual no se le 

puede quitar. 

 

14.- DÍA DE ASCENSIÓN                                            (14 de Mayo 1953) 

Y cuando terminen los días de tu peregrinaje y el registro de 

tus energías sea finalmente escrito en los registros del Akasha y el 

Espíritu Guardián de Justicia tome el pergamino del Ser Crístico, 
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quién te ha dotado con el preciado e inapreciable regalo de vida; 

cuando el reino elemental haya hablado y registrado toda la 

sustancia y energía investida en sostener tus cuerpos a lo largo de los 

siglos, así como las vestimentas de tu alma; cuando hayan 

comparecido ante el trono todas esas vidas, humana, elemental, 

animal, vegetal y mineral, que has bendecido y beneficiado, sólo 

entonces resonará la nota de tu logro victorioso y, a través de los 

grandes salones de los Señores del Karma, pasará tu alma triunfante, 

rumbo a su justa recompensa. 

Ah, cuántas incontables rondas de encarnaciones has pasado a 

lo largo del empeño por lograr la plenitud de tu propósito, hasta 

llegar a la hora en que tu Ser Crístico te avisa a ponerte de pie y, con 

las manos de misericordia, corta los últimos vehículos y ligas de 

apego terrenal y deseos, y tu alma libre ya de las sombras de las 

largas centurias se dispara hacia arriba al abrazo de tu Divinidad, y 

los dos se convierten en UNO en la Ascensión en la Luz. 

En el aniversario de la Ascensión del amado Maestro Jesús, 

quién ha sido el Mostrador-del-Camino para la humanidad durante 

los pasados dos mil años, le pedimos al Padre de toda vida y a los 

grandes seres que representan a los Hijos e Hijas Espirituales del 

Cielo, que le bendigan por la fortaleza de Su corriente de vida, 

sufriendo todas las limitaciones que construyen la herencia de la 

encarnación física y no obstante, evitando calificar siquiera un 

electrón  con la imperfección que hubiera sido una mácula (sombra) 

sobre su alma prístina (pura), en el momento en que vino el llamado 

para Su gran ascensión pública. 

A sabiendas plenamente que no solo una vida de pureza, 

desprendimiento y amor eran los pre-requisitos para la realización 

de este ejemplo, sino también el control del amor personal que Él 

sentía por su madre, Sus discípulos y sus amigos, quienes le pedirían 

que permaneciera para custodiarlos y protegerlos más que aceptar 

Su propia liberación y dejarlos ir. Él una vez más inclinó 

humildemente la cabeza ante el fiat (mandato) de la Ley Cósmica, y 

con confianza puso Su propia vida y la de sus seres queridos en las 

amorosas manos del Padre Eterno  Uno, ascendiendo jubilosa y 

triunfalmente a Su liberación universal y servicio cósmico en el 

Reino de Dios. 
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¡Amado Jesús! Por esta renuncia, por esa sabiduría Divina  y 

confianza por la Ascensión, por tu bendito Ser, te damos gracias y le 

agradecemos al Padre de toda vida por lo que tu Presencia en este 

universo ha entrañado, y sigue entrañando, por este planeta y la vida 

que sobre él evoluciona. 

 

15.-   EL CREDO CRISTIANO, POR D.T. MARCHES   (Julio de 1953) 

“Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la 

tierra, y en Jesucristo, su único hijo, concebido por obra y gracia del 

Espíritu Santo y nacido de María la virgen”. Las primeras líneas del 

credo cristiano ortodoxo constituyen un reconocimiento del Creador 

Uno y de Cristo, su único hijo, quien fuera concebido por el Espíritu 

Santo y nacido a través de María. Los fundadores de la Iglesia 

Cristiana promulgaron la idea de que Jesús, el individuo y no la 

Naturaleza Crística, era el único hijo engendrado del Padre, quién 

dejó al resto de la humanidad contemplando una Perfección que 

nunca podrían esperar alcanzar en virtud de la posición única de 

Jesús como el ÚNICO HIJO de Dios-Padre. Sin embargo, Jesús no 

confirmó este alegato de la iglesia, ya que Él decía: “no me llamen 

maestro Bueno” y por otra parte “no soy yo, sino el Padre que mora 

en mí, quién hace las obras”. Jesús nunca afirmó ser diferente de los 

compañeros y discípulos con quienes se asoció, excepto en el control 

de sus facultades de pensamiento y sentimiento. 

Las enseñanzas del maestro Jesús orientaron una y otra vez al 

hombre hacia el “Padre Dios” y hacía la unificación de la conciencia 

individual con la voluntad del Padre “No es como yo quiero, sino 

como Tú”. Se esforzó por cargar los sentimientos de la gente con 

confianza y fe en el Poder Divino mediante el cual realizaba todos los 

aparentes milagros de sanación y conversión /transformación). En 

muchas ocasiones llegó a decir: “conforme a vuestra fe, os sea 

hecho”. 

Jesús enseñó que el hombre es un ser pensante y sensible, y 

que allí yace su semejanza con el Padre Celestial, quién mediante 

pensamiento y sentimiento creó el universo, lo pobló y lo sostiene 

hasta el día de hoy. 

El hombre vivió durante aeones en el corazón de Dios, en el 

Ámbito Celestial, donde su espíritu alcanzó su plena madurez, 

custodiado, guiado e instruido por Seres Divino Inteligentes que 



25 
 

habían alcanzado anteriormente su madurez. Cuando llegó el 

momento para que estos Seres Divinos en embrión avanzaran y 

aprendieran, mediante sus experiencias individuales, la Ley que 

gobierna la creación, bellos cuerpos de luz fueron preparados para 

ellos y, así asumieron su morada en los diversos planetas, 

preparados de antemano para su recepción. Algunos de ellos 

llegaron al Planeta Tierra, y durante eras vivieron felizmente, 

realizando su Plan Divino en paz y felicidad, regresando a casa 

después de haber aprendido sus lecciones. 

 

16.- CRISTOS RECONOCIDOS 

Todos conocen el cuento de la “Caída” y de cómo los hijos de 

Dios perdieron sus derechos al Reino del Padre. A lo largo de las eras 

desde tan desdichada ocurrencia, el Padre ha enviado muchos 

emisarios que, por virtud de la comprensión de la vida, han sido 

reconocidos como “hombres-Cristo” o Hijos de Dios. Al que mejor se 

le recuerda en el Hemisferio Oriental es el Señor Gautama Buda; y 

en el Hemisferio Occidental, a Jesucristo. 

Sin embargo, estos hombres nunca alegaron que ellos eran 

hijos únicos de por sí, en cuanto a que eran “los único hijos 

engendrados de Dios”. Ambos enseñaron la hermandad universal y 

la paternidad de Dios. Ambos sanaron a los enfermos, resucitaron 

muertos, y dijeron “Lo que yo soy, todos los hombre lo serán 

también”. Ambos tuvieron muchos seguidores, a lo largo de los 

siglos, si bien la gran mayoría se ha pasado encarnaciones enteras 

estudiando sus palabras, muy pocos han imitado sus obras. 

 

17.- GRAN HERMANDAD BLANCA 

Es ahora la actividad de un  cuerpo de hombres llamado la 

Gran Hermandad Blanca (un grupo de seres emancipados de la 

Tierra y de otros planetas, que está tratando de alcanzar la 

conciencia del hombre a través del velo) y de explicarle de nuevo a la 

humanidad de la Tierra el poder que yace dentro de sus propias 

facultades para crear, sostener y expandir el Plan Divino que fue 

ordenado por ella desde “el principio” por un Padre amoroso, y que a 

todas las desdichadas experiencias que hacen insoportable la vida 

son de hecho el resultado de la mala utilización de sus propias 

facultades creativas (pensamiento y sentimiento) y que aprendiendo 
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a controlar la energía en estos centros, podrá el hombre cambiar el 

patrón de su vida, convirtiéndolo en uno de salud , regocijo y 

felicidad en vez de uno de aflicción, preocupación y zozobra. 

 

18.- CONOCIMIENTO SALVADOR 

El Maestro Jesús (quién es un miembro activo de la Gran 

Hermandad Blanca dijo durante su ministerio en Judea, que toda 

jota y tilde de energía calificada discordantemente por el individuo, 

tiene que ser balanceada antes de poder “entrar al Reino”. Esto 

quiere decir que toda palabra, acción y pensamiento desprovisto de 

bondad mediante los cuales haya herido a alguna parte de la vida (en 

cualquiera de los cuatro reinos inferiores en que pueda estar 

evolucionando) tiene que ser balanceado con bien. Bajo la Ley de 

Compensación, esto tomaría aeones de tiempo y energía, y en el 

actual estado de ignorancia del hombre, resultaría una tarea casi 

imposible de completar. 

Sin embargo bajo una Dispensación de la Nueva Era que está 

amaneciendo, el conocimiento del Fuego Sagrado le ha sido 

conferido al hombre. Esta es una exteriorización de la Ley de 

Misericordia y Perdón. Mediante la aplicación de esta Llama de 

Amor que el hombre puede invocar, su ser y su mundo podrían ser 

barridos y limpiados de toda deuda a la vida debido a su pasada 

mala utilización de la energía. Podrá invocar esta Llama de limpieza 

y purificación para sí, para sus seres queridos, su hogar, su nación y 

el mundo en general. También tiene un poder iluminador, el cual 

despeja el entendimiento y despierta las facultades espirituales. Es el 

gran regalo que un Padre amoroso podría darle a sus hijos 

desviados, ya que es el Poder de Amor Divino, y trae paz, sanación, 

prosperidad, armonía y felicidad tras de sí. Debido a la falta de 

comprensión, el hombre ha estado lento en aceptar los regalos 

espirituales que el Padre le presenta a través de Sus emisarios. Este 

es el regalo de la Gracia desde el Espíritu Santo ¡Tómenlo, úsenlo y 

sean libres! 

Cuando el hombre despierte del sueño de la ignorancia en que 

durante tanto tiempo ha estado sumergido, encontrará que las 

palabras del Credo se refieren a él, así como también al Maestro 

Jesús, que también él es un hijo de Dios, concebido por el amor del 

Espíritu Santo y nacido a través de la Inmaculada Concepción de 
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Dios-Madre, ejemplificada por la Madre María. Dijo Jesús “El 

espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha” 

 

19.- EL AMADO JESÚS RECUERDA SU VIDA 

                              (Agosto 1953)  Tomado de Dictations 

¡Mis amados amigos de las edades, una vez más tengo el júbilo 

y la felicidad de saludarlos! 

Tengo conmigo esta noche dos de las más bella damas de Mi 

Reino, mi propia amada Madre y mi hermana Lady Nada, de manera 

que, a través de la acción triple de nuestro Amor, podamos verter a 

la naturaleza del Dios de Vida y Padre de todo lo que existe. 

¿Aceptarán ustedes, en Nuestra presencia ese amor hasta que 

se convierta para todos y cada uno de ustedes en una sustancia 

palpable de Luz, y se convierta en forma en todo requerimiento 

manifiesto de sus experiencias? 

Al tiempo que entrábamos a la atmósfera baja de la Tierra esta 

noche, fue con gran alegría que atestiguamos la presencia de grandes 

cantidades de ángeles sobrevolando en los éteres. 

Es algo magnífico encontrar corrientes de vida encarnadas 

cuyo amor del corazón seas el que magnetiza grandes inteligencias 

desde las Esferas Superiores y los Ámbitos de Luz Eterna, y los atrae 

más y más cerca de este sombrío planeta, para encontrar la luz 

refulgente desde sus cuerpos flameantes cubriendo la atmósfera 

interna de la Tierra y ofreciendo escape para las almas hambrientas 

que durante demasiado tiempo han dormido en los vestidos de carne 

y la creación con que la conciencia humana ha cubierto la luz del 

corazón. 

 

20.- TRABAJO DE LA MADRE MARÍA 

Mi amada Madre, en Su experiencia de vida a través de las 

eras, siempre ha trabajado íntimamente con la Hueste Angélica. 

Ustedes, recordarán que desde su niñez temprana, durante Nuestra 

misión en Judea, a ella le resultaba sencillo ver y hablar con los 

ángeles, recibiendo constantemente a Gabriel, a Rafael y a Miguel en 

nuestro hogar, guardianes de Nosotros durante todos esos días 

largos y desolados cuando según nuestro entendimiento, nos 

esforzábamos, en realizar cierto destino. 
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Una vez más volvemos hoy al umbral de una era en que la 

Hueste Angélica caminará libremente con el hombre, cuando las 

escamas serán eliminadas de los ojos de quienes aman, y cuando la 

presencia refulgente de esos majestuosos Seres Guardianes se 

revelará, dando la fuerza y el poder del Padre a quienes escojan ser 

pastores de la humanidad de la Tierra, al tiempo que avanzan hacia 

la Luz del Nuevo Día. 

 

21.- PROPIEDAD ETERNA 

Al escudriñar sus corazones esta noche, rememoro muchas 

memorias que están entretejidas en la sustancia de Mi propia 

conciencia, y las cuales tuve el privilegio de llevar conmigo a la 

Octava en la que actualmente habito. Toda la fuerza y la dulzura, 

todo el regocijo y amor de amistad, de compañerismo y de empeño 

cooperativo, permanecen como propiedad de la corriente de vida por 

toda eternidad. Acompañan a la conciencia liberada a la esfera de 

actividad en la que está capacitada para habitar, y allí esas memorias 

se hacen parte de la conciencia superior, la cual uno puede revivir a 

voluntad. Luego, cuando la corriente de vida vuelve a encontrarse 

con amigos con quienes estuvo asociado anteriormente, estas 

memorias reviven en su conciencia, y el júbilo y la felicidad de esas 

experiencias son vueltos a vivir. 

Al comenzar el gran servicio a la vida de ayudar a establecer la 

fundación de la Nueva Era, la cual se extenderá a lo largo de los 

próximos dos mil años, ustedes me recuerdan mucho a Nosotros 

cuando, hace dos mil años, nos esforzábamos humildemente en 

poner en movimiento una nueva pulsación, una nueva era, una 

religión que estaba destinada a convertirse en una de los estímulos 

espirituales más predominantes para los hijos del hombre aún por 

nacer. 

 

22.- PRUEBA DE FE 

Al vernos unos a otros, el ver lo pequeño de nuestro grupo y al 

ver las limitaciones de la conciencia, fue una prueba de fe para 

Nosotros siquiera concebir la posibilidad de que, de un comienzo tan 

pequeño pudiera crecer algo merecedor del nombre “orden mundial” 

Esta noche, veo los corazones de todos y cada uno de ustedes, y 

percibo  tanto la sinceridad como la luz que allí hay. También veo el 
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cuestionamiento en el alma en cuanto a las capacidades de la 

corriente de vida para realizar su misión y servir a la causa del bien. 

Y les digo: ¡tengan buena fe, que todo se llevará a cabo! ¡Lo sé bien, 

al haber recorrido personalmente todos los pasos de ese camino! 

 

23.- EGIPTO/INDIA 

Cuán bien recuerdo esos primeros días en Egipto. No podía 

haber tenido más de tres o cuatro años de edad. Recuerdo el calor 

del sol sobre la arena, contrastando con los fríos pisos del templo y 

los altos techos abovedados. Recuerdo los cantos de los coros 

egipcios, y recuerdo esas lecciones que me recordaban una y otra vez 

acerca Mi fuente espiritual, las cosas queridas y hogareñas de la vida 

se convierten en parte de la propia herencia por toda la eternidad. 

Recuerdo los largos y blancos dedos de Mi madre, tejiendo el 

colorido material en las túnicas que yo me ponía, la sombra del 

cuerpo de mi padre cuando se paraba en la puerta, y el confort y la 

fortaleza de su presencia. 

Recuerdo el largo y arduo viaje de vuelta a Judea. Recuerdo 

pararme al lado de la cama de Mi padre, con Mi brazo alrededor de 

Mi madre, cuando ese ser querido que nos había amado y guiado a lo 

largo de los años, era librado de los lazos de la carne, y 

experimentamos el dolor de la partida. Recuerdo entonces, al poco 

tiempo después de eso, despedirme de Mi madre y dejarla, tan dulce, 

tan joven, tan inocente, para seguir el latido de Mi corazón hasta 

India, con sólo una silente oración a Dios para protegerla durante 

Mis años de ausencia. 

Recuerdo también la alegría de mi regreso al tiempo que Me 

apresuraba por el sendero angosto que llegaba a la casa y la apretaba 

en Mis brazos.  

Recuerdo el rocío sobre la hierba de una noche, y cómo 

después del calor del día, nos quitábamos las sandalias de los pies 

antes de comer el pan sin levadura y beber el agua fresca del pozo. 

 

24.- ESPÍRITU SANADOR DEL NILO 

Recuerdo la melodía de la voz de Mi madre, cuando relataba a 

los discípulos reunidos a su alrededor, el cuento de Mi natividad, lo 

que después se convirtió en la base de los Evangelios. De mi madre 
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mucho aprendí el arte de narrar cuentos y del reino elemental, ya 

que esa bendita era una iniciada que ya había dominado el poder de 

entrar conscientemente en comunicación con miembros del reino 

elemental, ya que ella me presentó cuando niño al gran espíritu 

sanador del Nilo, y este conocimiento me sirvió mucho cuando me 

fue requerido que aquietara el espíritu turbulento de las aguas que 

atemorizaban a los discípulos un día cuando estábamos juntos en un 

bote en el Mar de Galilea. 

Todas estas cosas amados corazones, ustedes compartieron 

conmigo, la belleza de la gran luna surgiendo sobre la tierra, el 

brillante sol de las mañanas, el llamado del corazón de la gente en su 

ansia por alivio de sus aflicciones. Estas son las memorias que nos 

llevan a una asociación íntima, que nada puede separar. Estas son 

las dulces memorias que traen a ustedes Mi mano en amistad, mi 

corazón con amor, y el poder de Mi Cuerpo Causal que les ofrezco 

libremente, para hacer a través de ustedes lo que puedan requerir, 

en Mi nombre. 

 

25.- RETIROS ANGÉLICOS 

Amados amigos, ustedes ahora enfrentan la iniciación en la 

que conscientemente unirán su mente externa con su propio Ser 

Crístico, bajo la dirección del Señor Maitreya, tal cual lo hice Yo. Al 

llegar ustedes a la culminación de esa experiencia espiritual, Me 

ofrezco a título personal a ser su padrino, deseándoles la fortaleza de 

Mi luz y el coraje de Mi propia experiencia de vida, para que lo 

utilicen como tengan a bien. 

En los éteres encima de ciertos sitios sobre la superficie de la 

Tierra, hay templos exquisitos de la Hueste Angélica, la vertida de 

los cuales constituye una actividad tremenda y poderosa del Fuego 

Sagrado. He visto a estos templos ser bajados de esfera en esfera, 

amados corazones, y es una experiencia magnífica atestiguar la 

precisión mecánica con la que exterioriza la Perfección en las 

Octavas Superiores. 

 

26.- TEMPLOS SOLARES 

Antes de Mi encarnación final, los Señores de Amor 

consideraron prudente que Yo permaneciera por un tiempo en el 

aura de nuestro Padre en el corazón del Sol, donde podría adquirir 
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balance y sintonización de Mis cuerpos y, así, cubrirme de la 

conciencia de Su Todo-Poder haciendo posible que, después de Yo 

encarnar, pudiera manifestar tanto como fuera posible, Su 

naturaleza. 

Mientras allí Me encontraba, visité el Templo del Sol en y 

alrededor de esa primera gran esfera de luz flamígera, templos 

creados con sustancia electrónica que componen la bella esfera en la 

que operan los grandes y poderosos Seres, creando focos del Fuego 

Sagrado y dirigiendo su sustancia hacia delante para irradiar y 

bendecir a todos los que habitan en esa esfera, y de allí a la esfera 

inmediatamente abajo. 

En esta esfera inferior, ciertas corrientes de vida sensibles 

recogieron la visión de los templos terminados. En conciencia 

entraron a los templos de la esfera superior, registraron en mente y 

sentimiento su belleza y perfección, y al regresar a su propia esfera 

de actividad ellos, a su vez, atrajeron la Sustancia-Luz Electrónica y 

recrearon los templos que tenían en su visión, puede que no tan 

perfectamente, siendo un poquito más densos en apariencia, empero 

bellos por derecho propio. 

Luego, de igual manera la visión fue atraída a la tercera esfera 

y templos similares fueron creados partiendo de la bella sustancia 

electrónica que conforma la atmósfera de ese ámbito, y así 

sucesivamente hasta que algunos de estos templos fueron creados 

tan lejos como el ámbito etérico, donde todavía esperan la 

receptividad de alguna corriente de vida encarnada que los lleve a la 

forma física. 

Ustedes disfrutaron de la gloria de la vida en los templos de 

Lemuria, de Atlántida y del Egipto temprano, así también como de la 

gloria que una vez se dejó sentir en Shamballa, China e India, pero 

muchos de estos templos en los alrededores del sol nunca han sido 

traídos allende el ámbito etérico. 

 

27.- TEMPLO RUBÍ Y SAINT GERMAIN 

Nuestro Templo Rubí es uno de ellos. La Dispensación 

Cristiana vino y ya casi partió, y si bien, gran belleza se ha expresado 

en las catedrales de la Tierra, algunas en su bella tierra americana 

espero que antes de agotarse la pulsación final de Nuestra 
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dispensación, alguna corriente de vida exteriorice ese Templo Rubí, 

y el cual se erigirá como una expresión de la Edad Dorada de Saint 

Germain en calidad de monumento permanente de Nuestro amor 

por Él. 

¿Cómo puedo describirles el amor que Mi madre y Yo sentimos 

por Él, por la bondad que conocimos en Su presencia por la calidez 

de su fortaleza? Oh, Amados Míos por toda la eternidad serviremos 

Su Luz por los años de protección que tuvimos mediante Su 

sacrificio, y por su bondad para con nosotros durante Nuestro 

ministerio en Judea, en su encarnación como San José. 

Amados amigos, no se olvidan las bondades prestadas en el 

nombre de la vida a aquéllos de Nosotros que ahora somos libres. No 

para desapercibir ni siquiera un vaso de agua fría dado en Nuestro 

nombre. Cada acto es registrado hondo en Nuestros corazones, y la 

gratitud y Amor de nuestros espíritus envuelven a cada uno que ha 

servido con tanta lealtad, siglo tras siglo. 

Ustedes, que han encarnado sus energías en la causa de Dios, a 

ustedes les doy Mi gratitud por recordarme, por utilizar Mi nombre y 

Mi conciencia, y por traerme de vuelta ahora a través del velo a la 

asociación íntima que una vez conocimos. 

¡Amados Míos! NO SE CANSEN DE HACER EL BIEN. Su 

trabajo ha comenzado bien, y la gran era que está amaneciendo Nos 

verá a todos unidos, Maestros, Ángeles, Elementales y Hombres. 

Será una bella experiencia cuando los diversos Reinos caminen 

tomados de la mano, corazón con corazón, cuando los cantos de 

Amor y Luz se eleven desde todos los labios y se unan a la Música de 

las Esferas, cuando esta dulce Tierra se convierta en la estrella 

brillante de luz según fuera diseñada por el Padre, sostenida en el 

corazón de la Madre, y destinada a ser exteriorizada a través de los 

hijos e hijas de este bendito y amoroso Ser. ¡Les doy las gracias y los 

amo! 

 

28.- EL NOMBRE JESÚS – POR EL AMADO MAESTRO SAINT 

GERMAN                                                                          (Octubre de 1953) 

Los saludo, Amados Amigos, en el Nombre de Jesucristo 

Ascendido. ¿Acaso estas palabras no les toca una fibra sensible en 

sus corazones secretos? Cuán a menudo en las centurias pasadas, 
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cuando las facciones gobernantes del momento impedían la 

adoración al Dios Uno, Nos congregábamos en catacumbas y 

cavernas, encapuchados y togados, sin llegar a conocernos de cara, 

con charlatanes junto a los Maestros, ¡y con únicamente el nombre 

de Jesús como protección frente a un destino peor que la muerte 

física! 

¡Oh, la Fuerza y el Poder contenidos en el Nombre de este 

Bendito Hermano! ¡Más de un santo, al liberar el alma del cuerpo 

sobre una pira encendida, entró al Corazón del Cielo cabalgando 

sobre ese Nombre! ¡Muchos desencarnados encontraron la 

Misericordia de ese Nombre, y muchos miembros desesperados de la 

raza humana encontraron alivio del dolor, la agonía y la confusión a 

través de Su potente poder mágico! ¡Cuán a menudo He reflexionado 

sobre la Vida vivida por ese Hermano, la cual ha hecho de Su 

mismísimo nombre una protección natural contra el mal, el engaño 

y la confusión, y todas las fuerzas de la oscuridad! De manera que, 

una vez más, les traigo a su remembranza el Poder contenido en el 

Nombre de Jesús. Utilícenlo libremente en sus Aplicaciones 

individuales, doquiera que espontáneamente surjan preguntas de su 

interior, o que se sientan presionados por las incertidumbres de lo 

externo. 

He venido hoy desde el Corazón de esa gloriosa montaña, 

donde los Hermanos y Hermanos del Cielo se están congregando 

con gran esperanza y felicidad en Sus corazones, para ver el progreso 

que se ha hecho posible mediante los esfuerzos de aquellos de 

ustedes que han escogido responder a Mi empeño actual. 

¡Oh, si pudieran ver, como Yo veo, la Sinceridad, la Devoción y 

el Amor dentro del corazón de cada uno de ustedes! Entonces 

amarían, como Yo amo, a todo aquel que ha hecho posible una nueva 

oportunidad para que Nosotros le trasmitamos a la humanidad los 

Planes que reposan en el seno del Padre Eterno, pero que pueden ser 

exteriorizados únicamente a través de espíritus encarnados que 

desean conocer la Voluntad de Dios. 

 

29.- MADUREZ ESPIRITUAL 

Recuerdo, en las eras tempranas, ahora olvidadas, como Yo, 

junto con otros, disfrutábamos del sentimiento del Amor de Dios, 

éramos como pollitos disfrutando del confort y protección del ala de 
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la mamá gallina. No teníamos entonces ningún deseo en particular 

de participar en el Plan y Designio de este Gran Ser, cuyo calor de 

Amor absorbíamos y en cuya Presencia encontrábamos tanta Paz; 

pero llegó el día en que alcanzábamos la suficiente madurez de 

espíritu, como para que nuestro Amor ya no escogiera únicamente la 

proximidad, sino más bien deseara adelantar  la Causa de Nuestro 

amado Padre y conocer algo de la razón para la vertida de Su gran 

energía. 

Fuimos entonces introducidos a la Voluntad de Dios, el Plan y 

Designio, y se nos dio la libertad de atar Nuestras propias energías 

clasificadas en base a la cualidad de Nuestra Naturaleza, para ayudar 

a exteriorizar dicho Plan. Ustedes, amados amigos de la vida, se 

encuentran precisamente en el mismo punto de madurez espiritual, 

en el que la religión ya no entraña una relajación de sus propios 

cuerpos emocionales, o una paz personal, Ustedes se han ofrecido, 

ante la Ley Cósmica, a participar en llevar la Conciencia, Voluntad y 

Designio de Dios a las mentes receptivas de quienes todavía no se 

han desarrollado al punto en que puedan percibir dicho Designio, si 

bien están dispuestos a plegarse a Él y enjaezar (preparar) las 

energías individuales de sus vidas para adelantar dicha Causa, 

siempre y cuando se pueda concebir un medio y manera de llegar a 

ellos. 

Ustedes no tienen idea de la fortaleza tremenda de sus vidas, 

individualmente, para haber soportado a lo largo de todos estos años  

y seguir sirviendo, trabajando por un Poder Invisible, viviendo bajo 

el Código de Pureza y Honor que los ha hecho el blanco para mucho 

de lo que quiero describir. No puedo felicitarlos demasiado por su 

fidelidad y constancia, y más aún, por el hecho de que han 

continuado creyendo en Dios y en el Bien, ¡a pesar que sus almas 

han sido chamuscadas y sus mentes se han desilusionado! 

A cada uno de ustedes les ofrezco Mi gratitud entera, 

individual y consciente, porque es algo difícil mantener la propia fe 

en la integridad de un ser que, debido a la fuerza de la circunstancia, 

tiene que operar a través de la conciencia de otros, y aparentemente 

oponerse a la Ley de Amor y Justicia. ¡Amigos ustedes pueden hacer 

que Nuestro exilio de la gloriosa Paz de los Cielos sea feliz! 
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30.- AMISTAD ININTERRUMPIDA 

Ustedes ya conocen la Paz dentro del Corazón, donde hay 

Alguien que cree en ustedes, pero hasta que llegue el día en que se 

descorra el velo de maya y pueda Yo presentarme cara a cara ante 

ustedes, probándoles Mi presencia y realidad, tendré que depender 

de su fe y constancia para Nuestra amistad ininterrumpida. 

Permítanme tomarlos de la mano por un momento, tal cual lo 

He hecho a menudo cuando ustedes ponen a dormir su cuerpo por la 

noche, y sacarlos de la atmósfera de la Tierra, donde podrían 

contemplar el sol y los planetas que componen Nuestro sistema, y 

dejarlos sentir el alivio y descarga que resulta de estar en este Estado 

Crístico, en vez de estar entrampado en los problemas y confusión 

del ámbito en el cual ustedes escogieron trabajar. 

 

31.- COMPOSICIÓN INTERESTELAR 

Estando así como lo hemos hecho tantas noches, ustedes 

podrían escuchar la Música de las Esferas, el Cántico del Sol, la 

melodía de los Planetas, y si escuchan con atención oirán la súper 

imposición de los tonos de los demás planetas tratando de cubrir el 

silencio allí donde la llave tonal de la Tierra debería elevarse y unirse 

al canto, ya que la misericordia de la Vida es tal que el cinturón de 

energía que rodea a nuestra velada estrella no permite que el grito de 

dolor y agonía interfiera en la Música del Espacio Interestelar. Es 

como si una tecla del piano no trabajara. Al oído discernidor del 

músico, la ausencia de esa nota es evidente, pero el artista 

meticuloso puede ordenar sus acordes de tal manera que el hombre 

promedio no se percate de este hecho. 

El fulgor de las estrellas y planetas es fácilmente discernible a 

su Visión Interna, pero la apariencia de la Tierra es como resolvente 

velo gris, y es a esa querida Tierra que ustedes sirven. Es a tal 

concentración de energía que ustedes y Yo y otros hemos atado 

Nuestras energías, de manera que un día ella pueda brillar como sus 

planetas hermanos y el cinturón de sustancia que encasilla su 

disonancia se disuelva y el Canto de Liberación complete el himno 

de Nuestra composición original. 
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32.- DEVAS SOLARES 

Acercándonos; Me gustaría orientar su atención a los Devas 

Solares. Si no fuera por Su intervención, la gloriosa Luz desde el sol 

físico no podría penetrar la niebla humana que constituye sus 

condiciones climáticas y a menudo borran la claridad del cielo azul 

del cual disfrutan los hombres. Me gustaría señalarles la inversión 

de energía de parte de los Seres de la Naturaleza, la inversión de 

interés de parte de la Hueste Angélica y los grandes Devas de la 

Forma. Cuando ustedes entren a la atmósfera de la Tierra y puedan 

oír ese llanto al tiempo que la Tierra gira sobre su eje, y sientan cada 

doce horas como se rompe el ritmo cuando llega al punto bajo, verán 

Conmigo la oportunidad de servicio que tienen a su alcance. 

Me he esforzado durante tantas centurias en interesar a un 

grupo de personas en liberar la Vida. Una y otra y otra vez, ciertos 

individuos han respondido, pero sostener frente a ellos la Visión con 

la potencia suficiente para mantener su entusiasmo en movimiento a 

lo largo de los largos y tediosos años la vida humana, es una tarea 

para Hércules. 

 

33.- SOSTENIMIENTO DE LA VISIÓN 

Acogemos cada oportunidad para hablarle a su mente 

consciente externa, para volver a recordarles aquello que conocen y 

desean en la Liberación de sus cuerpos internos, abanicar esos 

fuegos de entusiasmo y mantenerlos ardiendo con la esperanza de 

que se mantendrán hasta el final, ya que tal es el secreto del 

liderazgo para quienes están trabajando con mentes inferiores. 

Está muy bien tratar de pintar una imagen, pero sostenerla 

como una manifestación viviente, respirante y palpable que puede 

lograrse, requiere un poderoso impulso de energía. Mantener esa 

visión viva en medio de un grupo incorporado, compuesto de 

corrientes de vida individuales, cuyas dudas, temores e intereses 

egoístas inviertes su visión y conciencia una y otra vez, no es tarea 

fácil. Igualmente cuando me lancé a cruzar el Atlántico. Me esforcé a 

punta de sudor, tenacidad y oración (y lo que es menos importante, 

el contagio que nace detrás de la repetición de una visión hasta que 

la conciencia de aquellos sobre quienes se depende para poner de 

manifiesto dicha visión la pueden aceptar como un hecho) por 

impedir que mi tripulación abandonara el viaje. Cada ser encarnado 
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que alguna vez haya puesto de manifiesto, algo más que la 

conciencia promedio de la cual disfrutan las masas,  no sólo ha 

tenido que sostener esa visión frente a sus propias debilidades, sino 

que tiene que proyectar la energía de su propia Vida dentro de la 

consistente corriente masiva de la raza y, en el ridículo, en 

privaciones y a menudo en gran incomodidad personal, manifestar 

esa visión, si fue capaz de perdurar hasta el final. 

Yo sé, porque he estado allí, pero ahora estoy acá al lado suyo, 

dispuestos a encenderlos con el Amor de la Liberación, con 

Esperanza, con Convicción; y dispuesto a asistirlos como  lo He 

hecho a lo largo de las edades, para poner de manifiesto la visión de 

una Hermandad Mundial. Avancen en Paz, en el Nombre del 

Supremo Dios Uno y del Amado Jesús, en el nombre de su propia 

“Presencia”, y no serán engañados, ustedes SERÁN Nosotros en 

acción. 

 

34.- PREPARACIÓN PREVIA A LA VISITACIÓN 

Los Devas vinieron esta mañana como siempre lo hacen, antes 

de la visitación de cualquier Miembro de Nuestra Hermandad para 

preparar la cúpula de fuerza, de manera que nuestro Sentimiento de 

Convicción, cuando sea descargado, pueda saturar vuestras 

conciencias internas antes de difundirse por el Planeta. Si ustedes, a 

manera individual, en los próximos días, meses y años pudieran 

tomar su patrón de esto y preparar sus almas para encontrarse con 

Nosotros, tanto más podría anclarse en sus cuerpos internos. 

Durante días, semanas y meses, antes de una visitación, los 

santos de India, China y el resto de Asia prepararon sus cuerpos 

internos en una comunión parecida a la que Nosotros disfrutamos, 

de manera que ni un gramo de energía vaya a desperdiciarse. El 

Mundo Occidental vive rápidamente, y ustedes se apuran de una 

actividad a otra con tan poco tiempo de preparación del alma, sin 

embargo Nosotros nos preparamos días antes de venir, a veces 

durante semanas; Nos ponemos activos en concejo y decidimos 

quién traerá el regalo de radiación, para dar la mayor asistencia 

posible. En cuanto a Mi concierne, Yo me interno una hora en el 

Corazón del Silencio antes de presumir hablarles a los hijos de los 

hombres. 
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Tenemos mucho preparado para ustedes, individualmente y 

como una unidad, cuando podamos unirnos a ustedes como un 

cuerpo, con los labios sellados y los corazones abiertos al Amor, de 

manera que estos Poderes del Fuego Sagrado a través de ustedes, 

puedan manifestarse. Pero hasta que ese cuerpo haya aprendido a 

mantener nuestras palabras en ESTRICTA CONFIDENCIA, no 

podemos impartir estas Verdades más profundas. Sin embargo, 

considero que esto se dará, ya que los conozco muy bien y los amo 

profundamente. Sí, esto de hecho lo probaré, ya que no soy hombre 

de fantasías, He trabajado con inventores, exploradores, eruditos y 

científicos, y toda Mi corriente de vida está cargada estrictamente 

con sentido práctico. Esto, Mis Amados Amigos, se los probaré en 

los días y años venideros. 

Les agradezco el privilegio de poder entrar a sus corazones, He 

disfrutado plenamente la música exquisita, y anticipo el día en que 

esto se pueda cantar colectivamente en cada hogar antes de que 

comiencen las actividades del día, de manera que pueda devolver 

sobre sus corrientes de flujo ascendente, Mi Regalo de la Llama 

Violeta, para que constituya la actividad purificadora en ese hogar 

para el subsiguiente período de veinticuatro horas. Me da más placer 

que a ustedes, y les doy las gracias por sus esfuerzos individuales en 

Mi nombre.                                                                           SAINT GERMAIN 

 

35.- EL MAESTRO JESÚS HABLA ACERCA DE SU ÚLTIMA 

ENCARNACIÓN                  (Noviembre de 1952) (Diciembre de 1953) 

Vengo a ustedes hoy, oh  amados hermanos y hermanas, con 

todo el amor de Mi propio corazón  y la bendita vertida de mi 

Maestro el Señor Maitreya, de cuyo lado he venido al tiempo que Él 

estaba parado en los campos de Cachemira hoy, esforzándose, 

mediante la vertida de Su sentimiento de la Naturaleza de Dios, por 

transmitir a los peregrinos allí reunidos, ese amor que el Padre de 

toda Vida tiene por Sus hijos, un Amor que es inalterable y que se 

manifiesta en su presión y poder con cada palpitación del corazón 

celestial de ese gran Dios, el cual nunca toma en cuenta, en ese amar, 

la valía o mérito de quién está envuelto en esa Presencia. 
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36.- PADRE ARMONIOSO, NO IRACUNDO 

El Amor del Padre ha sido Mi mensaje desde cuando por 

primera vez fui investido con la gloriosa oportunidad de traer la 

hombre el jubiloso mensaje de que era menester que no consideran a 

su Padre, un Ser de ira, sino más bien un Ser amoroso, amable y 

considerado a quién todos tenía igual acceso de acuerdo a los 

requerimientos de sus corazones individuales. 

Me esforcé por traer a la conciencia de la gente el hecho de que 

constituye un placer para Dios-Padre que cada hombre, mujer y niño 

disfrute de la perfección diseñada por Él, y solo está a la espera de la 

aceptación de la conciencia a fin de manifestarse a través de la 

corriente de vida. 

 

37.- ENCARNACIONES ANTERIORES 

Al hablarles a ustedes, les estoy hablando a viejos amigos de 

Mi propio corazón. Algunos de ustedes estuvieron con Nosotros en 

Egipto y cruzaron el gran desierto hasta la Tierra Prometida. 

Algunos caminaron conmigo alrededor de Jericó y su voz se unió a la 

mía en aquel grito de triunfo, ante el cual las murallas se 

desplomaron, algunos de ustedes estuvieron conmigo en Persia, 

donde como Zoroastro, contemplé la Naturaleza del Padre y encarné 

su Luz, y algunos caminaron conmigo como Apolonio de Tiana al 

tiempo que atraíamos esas grandes corrientes desde los ámbitos 

internos para preparar los santuarios que han llegado a convertirse 

en poderes tan grandes en la Dispensación Cristiana, algunos de los 

cuales no han sido revelados a la conciencia externa. 

Entonces antes de entrar a la encarnación para Mi misión 

final, el Señor del Mundo en persona me reveló el plan mediante el 

cual un iniciado habría de encarnar y traer la plenitud de la 

Naturaleza de Dios a través de su conciencia, de su mundo y de sus 

obras, lo cual conformaría el registro permanente del Cristo 

encarnado para toda la raza. 

Algunos de ustedes se sentaron conmigo alrededor de esa 

gloriosa mesa. ¿Recuerdan el solemne silencio al tiempo que el 

Señor del Mundo describía esa misión hasta, a través e incluyendo la 

crucifixión, la resurrección y la ascensión? ¿Recuerdan las figuras 

vestidas de blanco que se pusieron de pie como uno, para ofrecerse 
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de voluntarios para ese servicio? Treinta y seis de los allí presentes 

estaban calificados para venir, y de esos treinta y seis, mi instructor y 

Maestro, el Señor Maitreya, me escogió  y escogió también a Mi 

amada madre, y al gran amigo de ustedes, Saint Germain, (San José 

en aquella encarnación). Nosotros representábamos la Trinidad, a 

través de la cual podría manifestarse la misión del Cristo. 

 

38.- DIVINA UNCIÓN 

Luego, tuve la oportunidad de llamar adelante a mis doce 

discípulos y a los demás seres benditos que habrían de asistirme en 

un día futuro. Juntos nos arrodillamos todos ante el Rey de Reyes; y 

Él puso Su pulgar sobre nuestras frentes, su mano sobre nuestras 

cabezas, Nos bendijo, y el Señor Maitreya ungió a cada uno con el 

óleo espiritual del Cristo Cósmico. Luego cada uno fuimos 

designados a ingresar a un templo en particular, hasta que los 

Señores de la Encarnación pudieran preparar para nosotros 

vehículos apropiados sincronizados con las estrellas, de manera que 

todos pudieran alcanzar su mayoría de edad en el momento 

propicio. Los amados José y María encarnaron mucho antes que Yo, 

al igual que algunos de los discípulos que Isabel, Juan Bautista y 

todos aquellos que habrían de preparar Mi venida. A medida que 

cada uno partía, nos reuníamos con ese fuerte sentimiento del 

corazón y oración de que pudiéramos recordar cuando las bandas 

del olvido y el tirón de la vida terrenal hubieran opacado nuestra 

misión, nuestro voto, nuestra promesa. 

Finalmente los amados Morya y Kuthumi (como dos de los 

Reyes Magos)  y aquéllos que estaban comprometidos con el estudio 

de las estrellas, supieron que la hora de Mi concepción y encarnación 

estaba próxima. Nunca olvidará mi partida del Señor Maitreya, el 

amor y la bondad en esa grande y bella presencia al tiempo que me 

abrazaba y exhalaba una oración del corazón que sentí a través de la 

conciencia de mi propio ser, porque Él sabía cuánto dependía de mi 

fidelidad a mi voto, y cuánto dependía de mi capacidad de retener la 

visión de mi servicio a lo largo de esos primeros años. Yo no habría 

de ser especialmente favorecido entre los hijos del hombre Mi 

oración se unió a la Suya. 
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39.- MAESTRO Y DISCÍPULO 

No hay un sentimiento más profundo amado hijos de la Luz, 

que el que hay entre el Maestro y su alumno, crece mediante la 

asociación, mediante el maravilloso conocimiento del Maestro de 

precisamente las debilidades de Su chela escogido, y a medida que el 

chela supera esas debilidades y por primera vez supera una 

tentación en particular, el regocijo en el corazón del Maestro es algo 

bello de contemplar. Cuando el chela llama “padre” a su Maestro, y 

el Maestro llama “hijo” al chela”, construye un vínculo tan íntimo 

como el que hay entre el mismísimo Padre de toda vida y todo Cristo 

que haya alcanzado la inmortalidad. 

Este es el sentimiento en el corazón del Gurú cuando Su 

discípulo y estudiante, dependiendo únicamente de la fortaleza y de 

la luz que ha alcanzado mediante el entrenamiento del Gurú, y se 

empeña por prestar un servicio cósmico con el cual millones de 

almas se verán afectadas adversamente o lo contrario. Si pudiera 

haber agonía en el cielo, diría que es en esa hora, y todo el amor y la 

fortaleza del Gurú envuelve al alma que encarna, y toda la esperanza 

del estudiante se liga con el corazón del Maestro, aún hasta después 

que la memoria ha desaparecido, ese SENTIMIENTO queda de la 

unión con “algo” allende la conciencia de los sentidos. 

Claro está, Yo tuve el privilegio de ser bienvenido por la amada 

María y ella proveyó para mí, a través de Su aura, ese amor, esa 

protección y esa santidad espiritual sin las cuales no creo hubiera 

durado esos primeros años, cuando Mi conciencia todavía no se 

había desarrollado lo suficiente para recordar el hogar de Mi Padre; 

y le estaré sumamente agradecido a Saint Germain por su fuerza y 

por velar por nosotros en todo momento. Hoy puedo ver tan 

claramente como vi entonces, las manos fuertes trabajando sobre el 

arado de un buey, amable y suavemente preparando la madera para 

no causar dolor a la criatura par la cual estaba labrándolo. 

 

40.- REGALO DE NAVIDAD 

Luego el primer destello de Mi memoria comenzó a regresar. 

Oh día feliz, cuando encontrándome en el campo, me acosté a ver el 

sol y, por un instante destelló en mi conciencia la remembranza de 

Mi Maestro y Mi conexión con Dios-Padre. Recuerdo caminar a casa 

muy despacio, y cómo mi madre al verme supo que el Ser Crístico 
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estaba comenzando a tomar el control de mi pequeño cuerpo. De 

manera, que puedo sentir por ustedes, Mis Hijos; que están 

anhelando esa conexión con su Presencia. Ustedes saben cuán 

preciado fue, saben cuan dulce fue la asociación, ya que la sienten, y 

tengo el privilegio, como también lo tiene mi gran Maestro, de 

ofrecerles a todos, nuestro SENTIMIENTO DE UNICIDAD con su 

Presencia. Sea éste Nuestro regalo de navidad para todos ustedes. 

 

41.-   PROMESA DE ASCENSIÓN 

No me espaciaré en los hechos bien conocidos de mi 

Ministerio, pero quisiera traer a su remembranza una vez más el 

hecho de que al cierre de esta vida terrenal, ustedes van a 

experimentar el regocijo de la Ascensión, ¡Oh, no hay palabras que 

puedan describirle a los benditos corazones encarcelados en la 

carne, la LIBERACIÓN que será suya, el júbilo que experimentarán 

cuando en su conciencia entre un pensamiento o un designio 

mediante el cual se pueda beneficiar a la raza y no haya tiempo, 

espacio ni nada que pueda limitar su logro instantáneo!. 

Se parte de uno que ha estado conscientemente, en la plena 

conciencia externa de vigilia de la vida diaria bajo el sol brillante del 

mediodía y en la presencia de quienes amé más que a la vida misma, 

a la casa de mi Padre, por favor, permítanme amados corazones, 

transmitirle el hecho de que todo sufrimiento, toda la disciplina, 

todas las pruebas, toda la renuncia de esta vida terrenal ameritan 

este instante en que el rincón de la Tierra ya no puede atar más a su 

alma purificada ¡y ustedes conocen lo que es la liberación!. 

 

42.- PRUEBA SUTIL POR EXCELENCIA 

Déjenme advertirles que en su asociación unos con otros, 

ustedes pueden prepararse para este momento ¡y la más sutil de 

todas las pruebas será el AMOR! Por ejemplo, en Mi propio caso, allí 

estaba María, quién me había tomado como un bebé y en la gloria de 

esa aura crió mi pequeño cuerpo, y a lo largo de Mi ministerio le dio 

la bienvenida y aceptó toda corriente de vida que Yo escogí traer a 

casa, basándose en Mi palabra de que pertenecían al Reino del 

Padre, el dulce Juan, quién no exhaló suspiro por si mismo desde el 

momento en que lo convoqué, y Pedro y Santiago y los demás que Yo 

sabía que no estaban equipados sin Mi conciencia y Mi presencia, 
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para vivir en, la plenitud de la vida y sin embargo en ese momento 

cuando vino el Llamado, tuve que decidir entre el tirón del amor y el 

Llamado a la Presencia. 

¿Quién entre ustedes encarando tal elección, sabría cuál era el 

servicio mayor? Conozco algunos que dirían: “es mejor que me 

quede con los míos, no sea que vayan al desvío”;  y sin embargo, de 

haber Yo hecho eso el mundo no hubiera tenido el ejemplo público 

de una Ascensión, el cual ha sido la esperanza del mundo cristiano 

desde entonces. Les digo, amados amigos, que la decisión no es fácil. 

¡El llamado vendrá a cada uno de ustedes! Prepárense para ese 

momento, ya que los que más aman será lo que más cerca tendrán, y 

será mejor haberle hecho frente a ese sentimiento sutil antes de la 

fecha. El constante dejar toda su decisión a su Presencia, “Hágase tu 

voluntad y no la mía”, ustedes están construyendo ese momentum. 

No sufrirán un tirón tan grande del corazón, y se ahorrarán mucha 

agonía e incertidumbre. 

 

43.- MILAGROS ACTUALES 

Amo a todos a todos y a cada uno con un amor profundo y 

sincero, el cual no está basado en lo que ustedes son ni en lo que han 

sido; sino que está basado en lo que habrán de ser, ya que Yo los vi 

en el corazón del Padre y conocí la gloria que tenían con Él antes de 

que el mundo fuese. Sólo anticipo la hora de su plena manifestación 

de esa gloria mientras que todavía hoyan la Tierra. ¡Dejemos de ver 

para atrás, a esos dos mil años de tiempo, buscando los milagros que 

pueden lograrse hoy! El mundo se queja con dolor y agonía con 

enfermedad y muerte, con corrupción y descomposición ¡y solo 

ustedes constituyen la esperanza del mundo! De haber encarnado Yo 

una y otra vez cada cien años, hasta el presente, les hubiera negado a 

ustedes la OPORTUNIDAD de convertirse en lo que “YO SOY”, y no 

hay Ser Crístico que no permita el desarrollo de su prójimo a una 

gloria mayor. 

¡SE LOS RUEGO, en el Nombre del Padre de toda Vida! 

¡Pongan en movimiento esos llamados mediante los cuales cada uno 

de ustedes podrá caminar en esos hospitales y asilos y restaurar al 

hombre a su estado natural! Si me aman, HAGAN LO QUE YO 

HICE, y esta será su respuesta a las palabras que yo he pronunciado. 
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En el Nombre del Padre , en el Nombre de mi propia corriente de 

vida, y en el Nombre del Gran Espíritu Santo de la Vida  les doy las 

bendiciones de amor, y el amor de todo hermano y hermana que se 

ha convertido en la liberación, que YO SOY. 

 

EL MAESTRO HABLA DE: 

3ª PARTE 

 

1.- ENERGÍA Y LA LEY DEL AMOR                             (Enero de 1954) 

La energía asume la cualidad a través de la dirección 

consciente de los sentimientos del individuo. 

La energía, que es la substancia Luz, animada por el Espíritu 

Santo, es la esencia primigenia de la cual todos se nutren 

ilimitadamente. 

Desde la Llama, está constantemente pulsando en el Universo 

la energía de vida, y la cualidad impuesta sobre esa energía se 

convierte en la responsabilidad del individuo. 

Mucho se ha escrito acerca de la Ley de Amor, la cual 

constituye el poder cohesivo del Universo. Es un magneto de 

atracción que atrae todo hacia el centro, generando y emanando la 

Llama de Amor. 

El Amor es la llave tonal del universo, así como también la 

llave tonal de cada corriente de vida. Cuando conscientemente te 

sintonizas con la presencia de amor, y aceleras la actividad de tus 

cuerpos internos hasta que se convierten en conductores para la 

sustancia flamígera de Amor Divino, encontrarás que la mismísima 

sustancia de la tierra vendrá hacia ti en búsqueda de una bendición. 

 

2.- EXPRESIÓN ACTIVA DE DIOS                             (febrero de 1954) 

El Cristo es Dios en Acción. ¡Cada hombre, mujer y niño tiene 

a Dios dentro, y quienes permiten que el Principio Divino fluya a 

través de ellos, expresan el Cristo, lo cual no es la conciencia externa 

del individuo, sino, más bien, es la parte de la vida que permite que 

la Deidad fluya libremente hacia delante en explosión activa! ¡La 

expresión del Cristo en el mundo de los hombre es el Espíritu Santo! 

Me concienticé del Dios dentro de mi cuando era joven de años 

ya que en todas mis acciones parecía haber una fuerza impulsora 
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aparte de mi ser consciente la cual dirigía esas acciones a lo largo de 

líneas constructivas. Sabiendo que esta presencia viviente que habita 

dentro de Mí estaba todavía apartada de mi identidad personal, 

comencé tan pronto como me lo permitió la ley terrena, a buscar la 

compresión de este poder propulsor. 

Todo hombre, mujer y niño, puede cultivar y trae hacia delante 

esta fuerza propulsora, si bien el hombre promedio vive tan 

constantemente en la conciencia del “pequeño ser”, que el Poder 

Crístico está durmiente y ejerce poca influencia sobre las actividades 

externas del individuo. Cuanto más se haya despertado el ego a lo 

largo de encarnaciones anteriores, tanto más viva estará ésta 

Presencia Interna, y tanto mayor será su influencia sobre la 

conciencia externa. 

 

3.- ¿SON NECESARIOS LOS INSTRUCTORES? 

De vez en cuando, surgen individuos de la opinión que no hay 

necesidad de mediador -o puente- para conectar al Cristo Interno 

con el intelecto externo. Esta gente está honesta y firmemente 

convencida de que, en vista de que la Presencia está conectada a 

través del Santo Ser Crístico con el corazón de toda corriente de vida, 

un medio externo de comunicación y guía espiritual es innecesario. 

A esta gente le digo -habiendo sido Yo un mediador, y 

habiendo servido a la Jerarquía llevando la palabra de Dios a las 

masas- que el propósito de un mediador es el de TRANSMITIR LA 

VERDAD desde el corazón de Dios a las mentes externas de 

individuos que han perdido su contacto personal y directo con su 

propia Divinidad. Cuando este propósito se ha logrado, no se 

requiere mediación ni transmisión alguna de conciencia, Pero hasta 

llegar a este punto, la mente externa del hombre, incapaz de elevarse 

a la inspiración de su propio Ser Superior, permanece sumida en la 

ignorancia, y a través de la Misericordia de Dios es iluminada por 

quienes han alcanzado un grado de evolución mediante el cual 

pueden escalar el monte del logro, asimilar la Verdad, y llevar el 

conocimiento de dicha Verdad de vuelta a los peregrinos en el 

sendero. Los peregrinos sensatos tomarán la copa que de esta 

manera se les ofrece y, al así hacerlo, lograrán que su escalada al 

monte del logro sea menos ardua. 
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4.- EL MILAGRO DE LA RESURRECCIÓN                  (Abril de 1954) 

Mediante la amable y elegante asistencia de nuestro Señor 

Mahá Chohán, se me capacitó para magnetizar las corrientes 

espirituales de la resurrección que fluyen a través de la tierra y 

resucitan el Reino de la Naturaleza en la primavera. Estas mismas 

corrientes están igualmente disponibles a todo ser humano que 

desee hacer que su alma MAGNIFIQUE AL SEÑOR. Es motivo de 

verdadera lástima que los capullos fragantes y coloridos en el árbol 

frutal si magnifican el espíritu de vida, mientras que las almas de los 

hombres pasan por casa Semana Santa con tan poco de la nueva vida 

expresada a través de sus naturalezas y sus presencias en este 

mundo de las formas. 

 

5.-   FESTIVAL DE WESAK                                               (mayo de 1954) 

Yo soy uno de los que escogí encarnar la Naturaleza de Dios. 

Presenté esta verdad cuando dije: “el que me ve a Mi ve al Padre”. 

Ahora es la oportunidad de todo aquel que pretenda expandir las 

fronteras del Reino del Padre, de igualmente participar en la 

Naturaleza de Dios, a través de los sentimientos, de los procesos 

mentales ¡y de la carne transfigurada! 

 

6.- PRECIPITACIÓN                                                         (Junio de 1954) 

El mundo de la forma está lleno de pensamientos y 

sentimientos precipitados de la humanidad, generados por el uso 

descontrolado de las facultades creativas de pensamiento y 

sentimiento. Quien venga  asistir a las masas no solo tendrá que 

disipar estas imágenes exteriorizadas que plagan a sus creadores, 

sino que también deberá mostrarle a cada individuo como regresar 

al  mundo de causa, y dejar atraer la Luz Universal a formas de 

limitación, privación, enfermedad y muerte. El individuo que desea 

elevarse por encima de los efectos de las manifestaciones 

desagradables, tiene que darse cuenta que primero tiene que 

despejar su casa mental de las  imágenes mentales que allí se 

encuentran, y luego conscientemente crear partiendo de la luz pura, 

nuevas imágenes y formas de belleza, armonía y perfección. Cuando 

su casa mental esté en orden, podrá entonces energizar 

conscientemente la imagen de su propia semejanza divina, y las 
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múltiples expresiones bellas del Reino del Cielo que le gustaría 

exteriorizar tanto para su  propia felicidad cuanto para la de la raza. 

 

7.- ANCLAJE EN LA PRESENCIA                                   (Julio de 1954) 

El mío fue un ministerio de acción. Cada día antes de salir de la 

casa, gran cantidad de personas se había reunido, primordialmente 

para recibir alivio de toda índole de incomodidad y enfermedad de 

mente y cuerpo. Muy pocos acudían a aprender la aplicación 

mediante la cual Yo había logrado tales oraciones para dar punto 

final a la zozobra. Yo había aprendido a nunca, bajo ninguna 

circunstancia, salir a servir sin antes haber anclado primero mi 

conciencia, sentimientos y ser en la PRESENCIA DE DIOS. Sólo 

cuando estaba firmemente establecido en esa imperturbable fe, en 

esa fortaleza indestructible de su Poder y Presencia, me esforzaba 

entonces en transmitir esa conciencia de Su bondad, a través de 

palabras y obras, a mis prójimos. Mujeres y Hombres fervorosos, 

llenos de celo y entusiasmo, a menudo se lanzan adelante sin la 

contemplación personal y comunión con el Ser Divino. 

Luego, se ven abrumados y engullidos por las apariencias de 

mal que la humanidad no sólo celebra inconscientemente, sino que 

energiza mediante su fuerte fe en la realidad de las cadenas que atan. 

La sabiduría consiste en seguir el camino del Medio. Aprendan la 

Naturaleza del Padre, no sólo  en las energías cambiantes de la 

mente externa, sino de los estridentes centros emocionales y en los 

átomos cargados de miedo de la carne. Entonces, no habrá 

apariencia que pueda estremecer la base de fe en Dios... ¡y la 

apariencia cederá a quien así este armado con la Verdad! 

 

8.- LOS SIETE DONES DEL ESPÍRITU SANTO            (agosto 1954) 

DON – PIEDAD, REVERENCIA, GRACIA 

Es fácil distinguir entre las masas al hombre que está 

impregnado con el Espíritu Santo, debido a su reverencia natural 

por todas las cosas santas, y por su respeto a las creencias, religiones 

y conciencia de su prójimo, por más que su propia luz le recuerde 

que esa ortodoxia no constituye necesariamente la plenitud de la 

Verdad. La ausencia de burla, el orgullo espiritual y de 

discriminación racial distingue a un hombre de este tipo de los que 

se embarcan en “cruzadas” de un tipo a otro, esforzándose en 
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promulgar sus conceptos individuales con la cruel espada de la 

intolerancia  en vez de iluminar el alma con amor. La reverencia 

humilde y poco ostentosa de Dios, esa que no ofende las 

sensibilidades del prójimo mediante un espectáculo externo, sino 

que más bien irradia a través de él en gracia amorosa, es el don del 

Espíritu Santo que está encarnado a través del Sexto Rayo. 

 

9.- LAS COSECHAS DE VIDA                                    (Septiembre 1954) 

Constantemente exhortaba a los suficientemente amables para 

encontrar mérito y confort en Mi consejo, que los tesoros 

perdurables se acumulan en el cielo. El inapreciable regalo de la 

vida, dado a cada alma encarnada, debe ser apreciado y entretejido 

dentro de alguna buena razón de ser, aparte de los intereses y logros 

personales beneficiando solo al individuo. Quienes así acumulen en 

“el cielo” serán indudablemente afortunados ya que, a medida que el 

Cuerpo Causal crece en tamaño, poder y fuerza, cada uno de tales se 

convertirá en un Ser Cósmico, aún antes de la Ascensión del ser 

externo. 

 

10.- EL RETORNO DEL HIJO PRÓDIGO                (Octubre de 1954) 

La Presencia de Dios, YO SOY, viva a través del ser consciente  

y manifestando dominio sobre todas las apariencias, es la realización 

de la Ley Espiritual, La Liberación, mediante la liberación de la 

conciencia, a los Ámbitos Superiores, que la gente de Oriente ha 

escogido, como el objetivo y meta de supremacía espiritual, no es 

suficiente. La liberación mediante la liberación de la Naturaleza 

Divina dentro del mundo de apariencias físicas, de los sutiles 

ámbitos mentales, de los ámbitos etéricos y de sentimientos, 

constituye la voluntad humana para el hombre que aspira a la 

Cristiandad. La Presencia de Dios está viva, activa y operando en 

todo momento en esas esferas de conciencia a las cuales muchos han 

llegado, pero manifestar la supremacía y todo el Poder de esa 

Presencia en el ámbito en que ustedes habitan, es el servicio al cual 

todos son llamados y muy pocos responden. 
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11.- EL ETERNO AHORA                                       (Noviembre de 1954) 

“¿Qué le daré al Maestro?”, esta pregunta ha surgido desde 

muchos corazones sinceros. Historias innumerables, obras de teatro 

y parábolas han sido escritas sobre la aceptación de parte de Dios de 

los regalos más sencillos de los corazones humildes y sinceros. Cada 

hombre tiene algo de mérito que dar a la causa de unidad mundial, 

hermandad mundial, paz mundial. Es a menudo el deseo de esperar 

hasta poder hacer evolucionar algún “gran regalo”  lo que retrasa el 

progreso del alma. Es el dar la vida honestamente dedicada a diario 

“más allá del llamado del deber” para ayudar a hacer de éste un 

mundo mejor, lo que marca a los verdaderos soldados y servidores 

de Cristo. La evaluación de las propias capacidades, momentums 

desarrollados, talentos y oportunidades actuales de servir a la vida, 

revelarán al individuo espiritualmente honesto, diligente y sincero 

cuan rico es su actual depósito de influencia potencial para bien en 

su hogar, en su comunidad, en su negocio y en nuestro empeño. 

 

12.- LA VIDA, EL MÁS GRANDE REGALO DE DIOS. NAVIDAD          

                       (Diciembre de 1954) 

Quienes aprenden a amar al Padre, viven solo para servirle. 

Quienes realmente desean expresar el amor del Padre, deben 

primero llegar a una realización consciente de su Omnipresencia. 

Luego, el regalo de la vida, los preciosos centros calificadores de 

pensamientos y sentimientos, las bendiciones ya manifestadas, 

atraídos mediante el uso individual de la conciencia, se convierten 

verdaderamente en el regalo dado a Él, no solo en Navidad sino 

durante todo el año. Cada hombre podrá hacer algún regalo de vida 

calificada al Padre, y luego, a medida que resulta ser una asociación 

feliz, la totalidad de la vida, propósito y actividad del ser es colocada 

a los pies del Padre en una rendición jubilosa. Al haber 

experimentado el éxtasis de dicha rendición puedo recomendárselos 

a todos los hombres que buscan la paz y liberación de la propia 

búsqueda del ser. 
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13.- A TI, AMADO HERMANO JESÚS                       

      Editorial del “Diario” de abril de 1954 

La Hueste Ascendida, la Hueste Angélica y la humanidad 

extienden su gratitud por el magnífico logro de la Resurrección y la 

Ascensión a la Luz de la Liberación Eterna. 

Al atraerse la atención de toda vida al milagro recurrente de la 

Resurrección a través de la Naturaleza y a medida que los 

buscadores de la Verdad y la Liberación constante consideran de 

nuevo la Esperanza y la promesa de la época de Pascua, pedimos que 

la Plena Conciencia de Jesucristo Ascendido entre en el mundo, 

experiencia y conciencia individual de todo miembro de la raza 

humana. A través de la aceptación del Todo-Poder dentro de esa raza 

humana. A través de la aceptación del Todo-Poder dentro de la 

Conciencia victoriosa que todo hombre, mujer y niño en el planeta, 

así como también todos aquellos que esperan la oportunidad para 

reencarnar sepan, experimenten y manifiesten la Maestría Divina, la 

cual permanece como un regalo para las evoluciones que progresan 

sobre el planeta Tierra. 

¡La obediencia al FÍAT DE LA RESURRECCIÓN que tan 

bellamente da la Naturaleza, se manifestará AHORA igualmente a 

través de las almas de los hombres! ¡Que así sea! 

 

14.- LAS TRES LLAMAS QUE YO UTILICÉ                  (Abril de 1954) 

No es la cantidad sino la CALIDAD de la conciencia lo que 

determina la eficacia del Poder de Dios descargado. 

Ustedes regresan ahora a sus órbitas personales, a sus hogares, 

a sus negocios, a su culto del templo. ¿Llevarán consigo una 

realización de la Omnipresencia de Dios? Este ha sido Mi Mensaje 

desde que asumí Mi encarnación final. Ustedes y todos los hombres, 

mujeres y niños que pertenecen a nuestra evolución viven en la 

presencia de Dios, esa gran Presencia armonizadora, sanadora y 

purificadora que llena todo le espacio. No es más que la actividad 

vibratoria de sus propios mundos mental y emocional lo que ha 

ocasionado un corto circuito a sus conciencias en cuanto a esa 

realización y aceptación. Es cambiar conscientemente la calidad de 

su energía lo que los reconectará con esa Omni-Presencia. 
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Amados Míos, experimenten ahora con la realización de que el 

cambio de la cualidad de su energía entraña la conexión de su luz 

con Dios Omnipresente, que es toda salud, toda belleza, todo 

suministro, toda armonía. Sólo existe un poder que conduce  energía 

a sus mundos y es la CALIDAD DE SENTIMIENTO. El control de su 

propia energía, de manera tal que en cualquier momento se conecte 

con el pleno Poder de Dios, los convierte en Maestros. Es 

exactamente la misma aplicación que Yo utilicé, y la cual Me hizo 

conductor de un poder aparentemente milagroso. El encuentro de la 

actividad vibratoria de Mis propias energías con la Omnipresencia 

de Dios y luego la conexión de Mi energía a través de los mundos 

mental y emocional de los suplicantes, elevando su energía hasta el 

punto de que Yo pueda conducir a través de Mi, y dentro de ellos, el 

requerimiento específico del momento, es la Ley científica y 

matemáticamente precisa. No hay nada de misterioso ni oculto en 

este servicio y NO FUI DOTADO en ningún momento de poderes 

especiales. Ustedes son conductores de energía, conscientes o 

inconscientes. Se encuentran ya sea, en un estado de corto circuito, 

viviendo en un mundo de separatividad, o están sintonizados y en 

armonía con la Omnipresencia infinita. 

¿Han considerado recientemente la frase que tan a menudo 

usa, “Amada Presencia de Dios”? Si la Presencia de Dios está dentro 

de ustedes, entonces, ¿dónde está la apariencia que parece 

limitarlos? ¡Por favor, reflexionen acerca de estas cosas! 

 

15.- TRES GRANDES COSAS 

Durante Mi ministerio, utilicé tres grandes Llamas y 

actividades del Fuego Sagrado, las cuales me fueron dadas por Mi 

maestro, lo cual me permitió controlar las energías de mi Mundo. La 

primera fue LA LLAMA DE LA RESURRECCIÓN, QUE ACELERÓ 

LA ACTIVIDAD VIBRATORIA de Mis cuerpos físicos e internos, 

haciendo que cada electrón diminuto, girando sobre su propio eje 

central, se moviera más rápidamente, y descargara la acción 

vibratoria de la Tierra, conectando Mi vibración con la de esta Omni-

Presencia. 

La segunda fue La LLAMA DE LA TRANSFIGURACIÓN que le 

permitió al Fuego Sagrado dentro de Mí expandirse con más poder 

que la presión atómica del mundo exterior. 
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La tercera Llama que utilicé fue LA GRAN LLAMA DE LA 

ASCENSIÓN la cual, surgiendo a través de Mis cuerpos mental, 

emocional, etérico y físico, llevó hacia arriba las energías de Mi 

mundo a la conexión y contacto con Mi propio Cristo Interno y Dios 

Padre-Madre de este universo. 

Estas Llamas todavía existen. Han crecido e intensificado su 

poder en los miles de años desde que Yo tomé ventaja de su 

presencia. Ustedes, amados míos, tienen ahora la oportunidad de 

entrar a este año nuevo y utilizar las Llamas de la Resurrección, de la 

Transfiguración y de la Ascensión para hacer de sus energías un 

conductor armonioso de los dones y poderes de Dios Omnipresente. 

Estamos en el umbral de una nueva oportunidad. Los pueblos 

de la Tierra han sido bañados con la Llama Violeta de Misericordia y 

Compasión. Todo error que se haya cometido sin intensión definitiva 

de hacer el mal, ha sido fundido y transmutado, causa, efecto, 

registro y recuerdo. Sus cuerpos internos y su carne son más livianos 

hoy desde lo que eran desde el 1ª de enero del año anterior. Tienen 

menos presión sobre si, de manera que pueden aprovecharse de eso 

antes de comenzar a tejer de nuevo. Aprovechen la liberación interna 

que ha sido suya mediante esta misericordia y mediante la 

dispensación del Tribunal Kármico, que ha derretido mucho del velo 

humano, para permitirles, si lo tienen a bien, realizar la 

Omnipresencia de su Dios y los Poderes Maestros del universo. 

¿Han pensado que ustedes y Yo estamos parados en el mismo 

umbral? ¡Sanat Kumara, Saint Germain, el Señor Maitreya, todos y 

cada uno, Ascendidos y no-ascendidos, solicitantes al reservorio de 

Lo Universal, atrayendo la misma Luz, encarnando la misma 

oportunidad de calificar la energía! ¿Qué harán de sus días, de sus 

meses y de sus años? Estamos dedicados a hacer de los Nuestros la 

exteriorización del Reino del Cielo y la gloria del Padre. Ustedes 

están dedicados en espíritu al mismo servicio, de lo contrario no 

estarían aquí con Nosotros en este momento. La ilustración sencilla 

y doméstica de que en la manifestación de control de su energía en la 

armonía de sus sentimientos está su conexión con el Poder Cósmico 

de Dios-Padre, o de cualquier Ser Perfeccionando, debería darles un 

sentimiento de confort  y Maestría de que NO están solos, excepto 

cuando le hacen un corto circuito  a su propia vida personal 

mediante la discordia. 
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No hay vida alguna fuera de ustedes que pueda mantener el 

control de la energía, porque el libre albedrío es el don que les ha 

sido conferido por la Primera Causa Universal, pero sí escogen 

mantener y sostener una acción vibratoria en su mundo emocional 

que se conecta con el Reino del Cielo y sus habitantes, en cualquier 

instante Nuestros poderes y dones serán suyos, y a través de ustedes 

podrán ser conducidos a las vidas de otros. 

 

16.-  EL AMADO MAESTRO JESÚS RECUERDA SU VIDA    

                                    (27 de mayo de 1954) 

¡Amados Hijos de la Vida, amados Hijos del Padre, amados 

amigos de muchas eras! ¡Con ustedes he compartido muchos 

peregrinajes, Me he parado ante tantos santuarios, adorado en 

tantos altares, en el largo curso de la evolución! Ustedes han estado 

buscando el Reino de Dios, el uso correcto de la energía de vida y el 

retorno de la Maestría Auto-consciente. Dentro del latido del 

corazón esta Maestría es parte de la remembranza de los días antes 

que las sombras cayeran sobre la Tierra, cuando hombres y mujeres 

caminaban con libertad, dignidad y maestría. El uso de la vida 

estaba consagrado y dedicado a expandir las fronteras de ese Reino 

siempre-en-expansión y a entretejer en el patrón de la forma la 

magnífica perfección conocida en los Niveles Internos de conciencia. 

 

17.- MEMORIA IMPULSADORA 

La energía inquieta y repentina que impulsa el alma en la 

búsqueda de la Verdad, es motivada por esas memorias de Maestría 

Divina y dignidad, en las cuales nació cada conciencia individual, y a 

las cuales algún día cada conciencia tendrá que regresar. 

Me gustaría transmitirles mediante la palabra hablada, una 

parte de mi conciencia que, a lo largo de las edades, ustedes han 

buscado. Esa conciencia se impuso a las sombras, a las limitaciones, 

a las cadenas y a las apariencias del mundo mediante la confianza y 

fe en el poder de Dios. 

Esa confianza que viene a través de la contemplación, de la 

Aplicación y de la dedicación de sus energías vitales, hasta que sus 

sentimientos ya no juren mas fidelidad a las sombras, hasta que las 

energías de sus auras no sean ya mas puestas en movimiento 

turbulento por esas apariencias aterradoras (en verdad, estas 
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apariencias no tienen más poder que el que ustedes le dan); hasta 

que cada uno de ustedes llegue a la plena madurez de su propia 

Conciencia Crística. Esa conciencia Crística ha superado todo 

sentido de fidelidad a las apariencias que atemorizan, afligen y 

perturban a la humanidad de la Tierra. 

El hombre de este tipo, anclado emocionalmente en el Todo 

Poder de Dios, es suficiente en cualquier era para transformar las 

energías de las masas. Es a educar y a desarrollar dentro de sus 

sentimientos esa seguridad, esa convicción que el Poder de Dios 

invocado actúa sin falla, que venimos una y otra vez. En cada una de 

tales visitas, hay otra parte de las energías de sus diversos vehículos 

que está permanentemente calificada y consagrada por Dios  y esto 

no puede nunca más volver a ser calificado  con las oraciones de la 

octava humana. 

Sensato será todo aquel que ponga su conciencia adentro, y 

que presione sus cuerpos contra la Presencia viviente de los 

Maestros Ascendidos de Sabiduría y, mediante el contagio, absorba 

en las energías del ser esa confianza y fe en el poder del 

Todopoderoso. 

 

18.- PROCESO LENTO 

A ustedes, que tanto se aferran a la creencia de las edades, les 

parece un proceso lento esta transmutación, esta manifestación en 

obras, de lo que su conciencia capta mentalmente. Sin embargo, 

créanme cuando les digo que el tejido de las cadenas y la traída de 

las energías de limitación a sus mundos, ha sido también un proceso 

excesivamente lento también. Esto ha ocupado el libre albedrío de 

sus vidas y el uso de sus facultades durante millones y millones de 

años. 

Por tanto, no se desanimen en sus primeros empeños por 

poner los mundos de sus conciencias en orden, de sacar de sus 

templos individuales los múltiples temores y dudas, las sospechas e 

incertidumbres. Si con a Visión Interna pudieran ver las centurias 

que sus corrientes de vida se han pasado en atraer esos 

desagradables visitantes a sus templos, se alegrarían estar 

encontrando la liberación y el acceso al Reino de los Cielos con la 

velocidad con que lo están haciendo. 
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19.- ESCASO AGRADECIMIENTO 

La humanidad acepta bendiciones a la ligera. Aún aquí abajo, 

las benditas fuerzas de los elementos que han servido tan 

incesantemente a lo largo de las eras, han recibido, en retorno, 

escasas gracias por su constancia. Sin su servicio, la humanidad no 

hubiera sobrevivido en la efluvia de sus propios pensamientos y 

sentimientos. 

Y aún menos agradecimiento ha recibido la Fuente de toda Luz 

(Dios Padre-Madre) de parte de quienes utilizan Su vida tan 

libremente, presionándola por los sentidos en el uso desordenado 

del libre albedrío, en el disfrute de todo placer pasajero. La gente 

experimenta tal felicidad por el uso de la vida, empero, ama tan poco 

la vida misma, que no le han dado ni reverencia ni gratitud a la 

Fuente que ha sostenido esa vida como tampoco le han dado a la 

conciencia individualizada que durante millones y millones de años 

sólo en esta Tierra sin mencionar los aeones antes de encarnar en la 

Tierra que era  un hecho manifiesto. 

 

20.- PROPÓSITO DE LA INVERSIÓN 

La humanidad debe llegar a una comprensión hoy en día de 

que la Fuente que suministra la vida, que da la inteligencia, que dota 

a cada conciencia separada con libre albedrío, tiene un propósito 

para esa inversión. La humanidad debe regresar a su Fuente y, 

arrodillándose ante ella, solicitar la revelación de ese propósito. 

Luego, con toda humildad y agradeciendo la oportunidad, se 

procede a tejer con sus propias vidas ¡la realización de ese propósito! 

¿Dónde está el mérito del hombre al hacer la Voluntad de Dios, 

el Dios donde la mismísima Vida ha venido? ¡Oh, el júbilo que 

debería haber en los corazones de quienes tienen siquiera un 

concepto mental del Plan Divino! ¡Cuán voluntaria y alegremente 

deberían ser consagradas las energías a la realización de ese Plan, 

excluyendo todos los intereses personales! Sólo pensar que, en el 

curso de una corta vida terrenal, podrían borrarse iniquidades de 

millones de años, debería ser causa de una gratitud tremenda. Cuán 

maravilloso es saber que en una vida de gratitud en acción, puede 

realizarse el propósito para el que se ordenó la individualización y el 

sostenimiento de la conciencia. 
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En tanto que la humanidad no llegue a este día, no conocerá la 

felicidad ni la liberación. Aquellos de ustedes que han renunciado al 

mundo del placer, que han regresado a los pies de los Maestros, 

aquéllos de ustedes que han entretejido sus energías a lo largo de 

estos años en la creación de estos magníficos campos de fuerza, son 

los más afortunados entre hombres y mujeres; los más afortunados 

en cuanto que el voto que tomaron ante la Fuente de toda Luz está 

siendo realizado a través de sus energías. Al cierre de esta vida 

terrena, cuando vuelvan a comparecer ante los Salones del Karma, 

podrán decir: "He realizado mi propósito. He realizado mi voto. Por 

lo tanto, he regresado con mis gavillas del logro bajo el brazo”. 

Escucharán entonces las palabras del Padre: "Bien hecho, tú, mi fiel 

y buen sirviente". Mateo 25:21-23 

¡Créanme cuando les digo que nada importa en la Tierra, 

excepto que hagan ese registro, que sostengan esas gavillas en sus 

manos conscientes, y que hayan aguantado hasta el final; que hayan 

esperado la convocatoria de su Presencia y que hayan perseverado 

hasta el final, que hayan esperado la citatoria de su Presencia y que 

hayan pasado, estando aún en servicio activo, a los Ámbitos de la 

Luz! 

 

21.- SERVICIO VOLUNTARIO Y AMOROSO 

El suyo es un servicio  voluntario, Hijos de Dios. Nadie les 

pidió que vinieran, al igual que nadie me lo pidió a Mí. Nadie le pidió 

al gran Saint Germain o a mi Santa Madre que vinieran. Sólo el 

Amor a la Vida, el amor a Dios, y el deseo de ver que Su Reino venía, 

impulsó a toda corriente de vida a doblar la rodilla ante el Tribunal 

Kármico. Sólo un Amor así podría tomar un voto de prestar una 

asistencia más-que-ordinaria; de llevar una cruz mas-que-ordinaria; 

de expiar el karma ajeno, ¡y de permanecer exilado en un planeta 

que se queja de girar sobre su eje! 

¡Recuerden que el Amor los impulsó a venir, y el Amor debe 

mantenerlos unidos mientras que todavía permanezcan aquí! ¡En 

tanto que ese Amor por Dios palpite fuertemente en sus corazones, 

que el Amor llene sus sentimientos por los Maestro, y que ese Amor 

pase a través de ustedes y llegue a su prójimo, estarán a salvo!  

¡Cuando ese Amor se transforma en amargura, resentimiento, 

rebelión, inercia espiritual o desgaste espiritual, entonces, en la 



57 
 

privacidad de sus propios corazones y habitaciones, pidan la 

vitalidad, espiritualidad, hagan el Llamado pidiendo asistencia 

espiritual desde arriba! 

 

22.- INFUSIÓN ESPIRITUAL 

Permitan que regrese  a ustedes esa calidez, ese regocijo, ese 

entusiasmo que conocieron antes de asumir un cuerpo terrenal, 

cuando estaban con Saint Germain en la Libertad de los Niveles 

Internos y vieron un planeta Libre-en-Dios. Vieron entonces 

hombres y mujeres vistiendo las Túnicas de Liberación, nada de 

enfermedad, ni de muerte. Más de una vez en el transcurso de una 

vida terrenal, es necesario que la vitalidad cósmica y la infusión de 

energía los sostenga. Ningún hombre está completo en sí mismo. El 

grande y poderoso Arcángel Miguel, el Amado Gabriel, el Amado 

Rafael, todos los miembros de los Arcángeles nos sostuvieron a mi 

Madre, a mi Padre y a Mí mismo. Durante aquella noche en 

Getsemaní, la presencia de los Arcángeles me dio coraje para 

renovar Mi voto. Cuando estaba íngrimo y sólo, cuando quienes más 

Me amaban dormían; cuando el futuro sostenía otra dulce 

primavera, los pájaros cantaban dulcemente, y las primeras flores 

estaban saliendo, el rocío salino del mar estaba en mis fosas nasales, 

y el fuego de un cuerpo que nunca supo lo que de enfermarse fue 

vigorizado por la pulsación de la Resurrección, ¡entonces escogí dar 

esa vida! 

¡Nosotros vemos, oh, mejor de lo que ustedes pueden 

imaginarse, los desgastes y renovaciones del individuo! Sólo les pido 

que recuerden que así como Yo recibí asistencia, ¡ustedes la 

recibirán también! ¡Sensato será todo aquel que se ciña a esto! 

Sensato son ustedes que exponen sus almas y espíritus en cada 

oportunidad que se les presenta a la vitalidad espiritual que fluye 

desde los Arcángeles por toda la Tierra. 

 

23.- ENCUENTRO CON EL GRAN DIRECTOR DIVINO 

Después de fallecer mi Padre, una de mis experiencias más 

difíciles fue la de dejar a mi amada madre y hacer ese peregrinaje al 

corazón de Asia. Allí me encontré con el ser a quienes ustedes 

conocen como el Gran Director Divino. Allí permanecí con él, 

aprendiendo a medir en mi propia conciencia y a hacerlas mías, las 
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pocas y cortas afirmaciones que Él me dio. Una de las lecciones que 

pasaron desde Su magna conciencia a todos los que estábamos 

reunidos a Su alrededor, fue que ninguna oración ni mantra -como 

Él los denominaba- ningún decreto tenía eficacia a menos que la 

conciencia dentro de sí, en sentimiento, tanto aceptara cuanto 

comprendiera la verdad afirmada. Allá se nos enseñó el poder de la 

concentración mental sobre el mantra que era nuestro para utilizar, 

y se nos pedía que a través de las energías de nuestros propios 

campos de fuerza, de nuestras propias auras, atrajésemos la verdad 

de ese mantra hasta que fuera visible al Gurú. No se nos daba 

ninguna otra aplicación hasta que toda fibra y célula de nuestros 

seres confirmara nuestra afirmación, y que la hubiéramos hecho 

nuestra en hechos prácticos y manifiestos. 

Algunos permanecieron durante treinta o cuarenta años 

trabajando sobre la frase "YO SOY ESE YO SOY". Algunos 

permanecieron toda una encarnación trabajando en "YO SOY la 

Resurrección y la Vida". No había favoritismo alguno. No había nada 

que pudiera adelantar nuestro progreso, excepto por la verdad 

exteriorizada que estaba contenida en esa parte de la Ley que el 

Gurú nos había dado. Nos lo daba tan fugazmente como si el aliento 

de vida contenido dentro de ese aforismo nunca más pudiera volver 

a utilizarse... ¡hasta que el Reino estuviera próximo! 

 

24.- REVERENCIA POR LA VIDA 

La humanidad y el mundo caen en la cuenta de la reverencia 

con que los grandes Maestros e Instructores, los Santos y los Sabios, 

tratan a la Vida. La humanidad que devora verdades, que las digiere 

poco y no las hace suyas, tiene mucho que aprender acerca de las 

disciplinas que acompañan al desarrollo de la conciencia en los 

Retiros del mundo. 

¡Muchos, pero muchos de los que presentaron su solicitud al 

Gran Director Divino, no recibieron ni siquiera ni una sola expresión 

verbal a lo largo de toda una encarnación, al no considerar ese gran 

Ser llegó a considerar que la Luz y conciencia de los susodichos 

merecía la inversión de Sus energías ni la correspondiente 

responsabilidad que entraría al mundo de los estudiantes, de no 

hacer de esa Verdad un hecho! 
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En cuanto a Mí, me uní a esos peregrinos sin ningún tipo de 

aviso. Me senté con los demás en un círculo sin nombre, y el 

Maestro, en profunda contemplación y meditación, no dio 

indicación alguna de que estaba consciente de Mi presencia. No fui 

proclamado como el Mesías ni singularizado por ningún tipo de 

favores. Yo habría de elevarme o caer como cualquier hombre o 

mujer sobre mi propia Luz. ¡Y no lo hubiera querido de ninguna otra 

manera! Cuando la humanidad y los Estudiantes que se esfuerzan 

por “conseguir sitio” lleguen a comprender esto, sus corazones 

conocerán la Paz. 

¡En el momento en que el alumno está presto, aparece el 

Maestro! En el momento en que el alumno está listo para más 

conocimiento, el conocimiento se le da. En el momento en que la 

conciencia está madura, el fruto es cosechado. En el momento en 

que la tierra, es cosechada, se planta la nueva semilla. Nosotros, que 

ahora parecemos tan prolíficos en la siembra de Nuestras semillas, 

lo hacemos porque mucho tiempo después de haber completado el 

ciclo mundial de ustedes y que se encuentren en el Ámbito Libre-en-

Dios, habrá hombres y mujeres que basaran sus vidas en esta Ley. 

Habiendo sido uno que asumió tan fervorosamente esa frase, "Yo 

Soy La Resurrección y La Vida", y estando muy agradecido de que se 

me haya conferido el privilegio y el honor de recibir de los labios del 

Gurú algún conocimiento trabajable para hacerlo mío, les digo a 

ustedes, que son tan bendecidos al recibir esta instrucción sin límite, 

que serán sensatos en reverenciar el regalo y el consejo que se les ha 

dado. 

Cuarenta y ocho horas después de haber recibido la afirmación 

"Yo Soy la Resurrección y la Vida", como ustedes saben, se Me reveló 

la plenitud de Mi misión, y logré el propósito de Mi visita. Nunca 

estaré lo suficientemente agradecido a ese Ser Bendito que me dio  la 

clave. Recuerden, sin embargo, que Yo preparé la tierra para ser 

sembrada, y que después de que se me dio, Mi vida tuvo que nutrir y 

desarrollar la planta y la cosecha. Cuando partí, no hubo ninguna 

despedida. El círculo de los esperanzados peregrinos ni cuenta se 

dio, ni siquiera se enteró de que uno de ellos ya no estaba allí. El 

Maestro ni siquiera abrió los ojos ni hizo gesto alguno. Toda la 

distancia   de vuelta a través de las calientes arenas de India, a través 

de los páramos y colinas, Me regocijé una y otra vez en la riqueza 
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que había recibido de ese Ser, en esa sola frase, "YO SOY la 

Resurrección y la Vida". Sobre ella construí un ministerio, que se 

yergue hoy como un ejemplo manifiesto de que no es 

necesariamente la cantidad de conocimiento sino la aplicación del 

conocimiento dado lo que produce resultados, ¡constituyendo estos 

una prueba de Maestría y Liberación para la humanidad! 

¡No tomen estas Palabras y esta Instrucción a la ligera! 

Llévensela a casa, a sus conciencias y al interior de sus corazones. 

Entretejan en formas manifiestas a su alrededor un aura tal que 

cuando su Gurú al verlos pueda decir: "Este estudiante está listo 

para que se confíe más Verdad, mayores poderes, una comprensión 

más profunda de la Ley". 

 

EL MAESTRO HABLA DE: 

4ª PARTE 

 

1.- LA MISERICORDIA DE UNA NUEVA OPORTUNIDAD       

                               (Enero 1955) 

La Inmortal Llama Triple dentro del corazón es el magneto que 

atrae la vida primigenia al uso y poder gobernante del individuo. 

Todo año que pasa encuentra a las corrientes de vida utilizando gran 

parte de esa bella vida de manera bastante más limitada de lo que 

Dios pretendía. Si el individuo inconscientemente ha calificado mal 

la vida debido a la ignorancia de la Ley Espiritual o de motivos 

equivocados, dicha persona califica para “el perdón masivo” y es 

envuelto en la Llama Violeta Transmutadora Cósmica. Únicamente 

el mal hecho a conciencia se convierte en un karma que tiene que ser 

expiado mediante el balance consciente a la vida. 

2.- LA GRACIA DE DIOS                                               (febrero de 1955) 

La Gracia es humildad, bondad amorosa, tolerancia, 

amabilidad espiritual, comprensión. Resulta difícil mantener una 

presión positiva de energía calificada que te permita impulsar un 

patrón hacia su realización exitosa y, empero permanecer en un 

estado de gracia. Sin embargo, Yo hice esto e igualmente lo hizo Mi 

madre antes de que Yo. Aquellos que todavía no han sentido en su 

interior el estremecimientos de la Gracia, no comprenderán estas 

palabras, pero los pocos que si, se convertirán en el poder invocador 
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de esa Gracia, particularmente a través de los chelas y estudiantes en 

la actualidad. Esta será una orden secreta y sin proclamación alguna, 

mediante la cual aquéllos que sepan algo de la Gracia invocarán y 

atraerán la presencia de la Gracia a través de otros. Sin Gracia, no 

hay orden espiritual ni movimiento que pueda sobrevivir. 

 

3.- ASIMILACIÓN ESPIRITUAL 

Comparemos las almas de dos hombres a un niño pequeño y 

un hombre adulto. Nadie que sea sensato esperará que el niñito 

asimile tanto del maestro como el hombre maduro. Sin embargo, los 

estudiantes a menudo esperan que todas las almas estén en el 

mismo estado de crecimiento espiritual, e igualmente capaces de 

asimilar las Verdades Espirituales. Si tan sólo pudieran escudriñar 

una congregación desde las Esferas Internas, verían la diferencia en 

el tamaño de la conciencia elevada; su actividad vibratoria, su color, 

todos los cuales determinan cuánto dicha persona puede 

posiblemente absorber del servicio. 

Sabio será el instructor que invoque la Presencia del “YO SOY” 

en el corazón del menor de sus estudiantes, para ayudar al alma a 

asimilar todo lo que es capaz de aceptar, y luego le pide al alma que 

utilice ese alimento para su propio desarrollo y bendición de la raza. 

Esto desarrolla una bondad, una tolerancia, una comprensión 

amorosa entre el instructor y los aspirantes. Algunos facilitadores 

demasiado exigentes esperan más de algunas almas de lo que éstas 

pueden posiblemente rendir. Al trabajar impersonalmente con la 

Presencia de Dios, que sí conoce las capacidades de cada alma, el 

instructor será relevado del sentido de responsabilidad personal y 

presión, y los aspirantes serán alimentados por la amorosa 

comprensión del instructor, al cual acuden como la puerta abierta 

que lleva al Reino hacia el cual sus corazones aspiran. 

 

4.- EL PODER MULTIPLICADOR DENTRO DE TU VIDA     

                                                   (Abril de 1955) 

Tal cual dijera anteriormente, durante Mi ministerio en Judea 

estaba consciente de las apariencias creadas por las mentes y 

sentimientos de la humanidad, y proyectadas sobre la pantalla de la 

vida. Sin embargo, nunca acepté que tuvieran poder alguno salvo el 

que le pudieran darle un hombre. Para Mí, la Presencia de Dios 
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siempre era siempre el Poder Supremo. Armado de esta manera con 

esta realización y conciencia de que en la medida que mi atención 

reposara serenamente en el poder de Dios le retiraba todo el poder a 

las apariencias humanas, siempre y cuando la conciencia humana 

que deseara asistencia cooperara conmigo con fe. Estas apariencias 

alimentadas por la vida de quien estaba en zozobra inmediatamente 

dejaban de ser. Sin embargo, si el individuo rehusaba ceder a Dios el 

poder de la apariencia, no recibiría asistencia. Lo mismo se aplica 

hoy a cada hombre. 

 

5.- PENTECOSTÉS                                                             (mayo de 1955) 

La dependencia del hombre sobre la forma a lo largo de los 

siglos, ha resultado a menudo en desilusión, desánimo y 

generalmente, en el retraso del empeño propio. Fue por esta razón 

que encontré necesario eliminar Mi forma externa de la atención de 

los discípulos para darles el estímulo y el ímpetu para que el alma 

individual, pudiera hacer un esfuerzo consciente personal para crear 

las condiciones mediante las cuales se pudiera encontrar, por cuenta 

propia, la Reverencia de Dios adentro. Si bien mi logro es un 

ejemplo, no resultaría en el desarrollo de Maestría en otro, a menos 

que esa persona siguiera Mi propia aplicación y se auto-elevara por 

cuenta propia a la sintonía con el Padre. Fue así como hice el 

sacrificio prometiendo la venida del Confortador, Creyendo en Mi 

palabras, los discípulos hicieron el esfuerzo personal por elevar la luz 

de sus propias almas, finalmente, a modo colectivo estuvieron listos 

para la maravillosa unión mística del “segundo nacimiento”. El 

Espíritu Santo entró a sus almas, llenándolas con el sentido de 

poder, de logro y de fe que constituyen la naturaleza de Dios. Fue 

entonces que conocieron por experiencia personal cómo Yo me sentí, 

y en ese conocimiento fueron capaces de trascender las leyes 

humanas y llevar a cabo los susodichos “milagros”. Así será para 

todo hombre que desee un Pentecostés y que haga un esfuerzo 

consciente en prepararse para la venida de ese Confortador, que es la 

Presencia Maestra de Dios, esperando la citatoria para abanicar la 

chispa de inmortalidad en cada corazón humano. 
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6.- OMNIPRESENCIA DEL PADRE 

"Hágase Tu voluntad, no la mía" no es una actitud negativa... 

¡sino más bien una actitud positiva de pensamiento y sentimiento! 

El alineamiento de la Omnipresente y Omnisciente Presencia de 

Dios a través del individuo es la manifestación práctica de Maestría. 

No basta con aceptar la Omni-Presencia de Dios. Los poderes y 

Maestría de Dios tienen que ser magnetizados y exteriorizados a 

través del individuo. Este es el ejemplo que Yo dejé a la humanidad. 

El culto a Dios no basta. Convertirse en la plenitud de todo lo que 

Dios ha designado para cada hombre, es el destino del individuo y de 

la raza. El regalo de vida, la inteligencia y la conciencia se dan por 

una razón. Esa razón tiene que ser buscada mediante una 

contemplación individual diligente. Sólo entonces conocerá el 

hombre la paz, y mediante la experiencia conocerá los frutos de su 

contemplación, en obras bien hechas. 

 

7.- USO DE LA VIDA DIARIA                                        (agosto de 1955) 

La ley de Moisés “ojo por ojo, diente por diente” fue sustituida por la 

entrada de la Gracia del Sexto Rayo, cuando el Amor de Dios se 

manifestó en el Fiat, “tus pecados te son perdonados”. Ahora al 

entrar al Séptimo Rayo, esta actividad de transmutación será 

intensificada en gran medida. Sabia será la corriente de vida que 

acepte el poder de Dios a través de la Llama Violeta de Misericordia 

y Amor para transmutar todo el karma retornante al instante. Este 

poder trabaja según la propia aceptación de los sentimientos. 

¿Cuántas veces no habré dicho, “Conforme a tu fe os sea hecho”? 

 

8.- LA LIMPIEZA DEL CUERPO EMOCIONAL 

"Lo que un hombre piensa en su corazón, tal es él" Proverbios 

23:7.  Esta afirmación confirma el tema de nuestro discurso mensual 

con los benditos estudiantes. Muy a menudo los chelas sinceros y 

queridos se saturan de auto-condenación de y remordimiento, ya 

que secretamente sienten que sus pensamientos y sentimientos no 

pueden confirmar la vida Crística que deberían vivir. Esta actitud 

sería como la de un labrador que, empeñado en arar un campo 

pedregoso, se sentara a llorar por las piedras en vez de eliminarlas 

sensiblemente. 
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No hay ser no-ascendido que no tenga algún deseo humano 

enterrado en el cuerpo emocional. Firmemente y sin estrés, 

elimínenlos así como el labrador levanta las piedras y peñascos del 

campo, y luego cultiva y prepara el cuerpo emocional para la siembra 

de las semillas del Espíritu Santo. Estos Deseos Divinos serán de una 

asistencia tremenda para ustedes; literalmente, serán el viento en las 

velas del navío del alma, al tiempo que vuelven su atención a CASA. 

 

9.- CONSTANCIA                                                            (octubre de 1955) 

Constancia no quiere decir "obediencia ciega" a fórmulas 

gastadas de ciencia, religión o educación. Esto sería fanatismo, 

intolerancia y un impedimento al progreso. De nuevo, tienes el 

delgado "filo de la navaja" entre una cualidad constructiva y 

requerida para manifestar la maestría, y una débil excusa para evitar 

progresar. El hombre constante mide de acuerdo a valores 

espirituales el patrón, designio, visión o empeño al cual ha sido 

estimulado a servir. Luego, procede a utilizar las vastas 

(generalmente inexplotadas) energías de sus sentimientos, para 

desarrollar y exteriorizar ese patrón y plan para su propio bien y el 

de su prójimo. A un individuo le resulta mejor ser ducho como 

aseador de calles, que estar superficialmente familiarizado con los 

más difíciles estudios de cálculo, y por ello no hacer nada que valga 

la pena para sí o para su prójimo. 

Cuando un individuo ha desarrollado su conciencia hasta el 

punto en que puede captar -siquiera levemente- la visión de un 

nuevo mundo, sabio será si escoge dirigir estos sentimientos 

controlados y la sustancia de su mundo a esa visión -con constancia, 

no espasmódicamente. ¡De estos pocos dependemos para 

exteriorizar el Nuevo Día! 

 

 

10.- CULTIVAR EL SENTIMIENTO DE GRATITUD 

                                                            (Noviembre de 1955) 

El tomar por sentado los servicios, regalos y bendiciones de la 

vida ha retrasado la victoria de muchos individuos. La mismísima 

constancia del Sol en su vertida ha hecho que muchos olviden cuánto 

le deben a su presencia en el universo. La eliminación de una fuente 

de bendición a menudo resulta en un "estremecimiento"  a la 
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personalidad, la cual ha sido el recipiente de iluminación espiritual, 

sustento elemental o hasta comodidades físicas. Entonces, ya 

demasiado tarde, ese individuo se da cuenta de que los regalos que 

había tomado por sentado eran esenciales para su bienestar. Esto a 

menudo resulta en una actitud de amargura debido a la eliminación 

del regalo. En vez, el individuo debería caer en la cuenta de que 

sentimientos de gratitud y de acción de gracias por su bendición 

cada día sostendría esas bendiciones por el poder de magnetización, 

durante tanto tiempo como la persona los necesitase. A menudo, en 

Mi ministerio, cuando a veces grupos enteros de personas se 

sanaban simultáneamente y sólo uno regresaba a expresar gratitud, 

Yo preguntaba, “¿Dónde están los otros beneficiarios de la 

misericordia y gracia perdonadora de Dios?” 

 

11.- AFIRMACIÓN DE JESÚS “EL REINO DE DIOS ESTÁ DENTRO 

DE USTEDES”                                                             (diciembre de 1955) 

Durante Mi ministerio, una de las más grandes apariencias que 

me tocó enfrentar, fue la exteriorización, (por Mis prójimos) de los 

sentimientos y pensamientos heterogéneos de la conciencia externa, 

los cuales conformaron el ambiente, atmósfera y alrededores del 

individuo. A sabiendas de que la Presencia de Dios, con TODA SU 

GLORIA, estaba anclada dentro de cada corazón palpitante, 

esperando para exteriorizar la perfección, la belleza, la armonía, la 

salud, la opulencia y la magnificencia del Reino del Cielo a través de 

tales seres afligidos, Yo anhelaba el medio y la manera de despertar 

la conciencia externa y el alma a la realización de que el REINO DEL 

CIELO, al cual aspiraban ESTABA AL ALCANCE DE LA MANO 

¡Esto es igualmente verdad hoy en día!  Es una de dos, o se le 

permite a la Presencia interna fluir a través de los cuerpos, mental, 

emocional, etérico y físico de su creación, expandiendo ese Reino, o 

se le ignora y la conciencia externa continúa experimentando con el 

regalo de vida de Dios para crear las limitaciones que le resultan tan 

angustiantes a la personalidad. Para quienes deseen Nuestra 

asistencia, conciencia, realización, fe y momemtum de poder a 

cualquier individuo que decididamente tratará de ceder todo el 

poder a la Presencia que palpita en su corazón. ¡Porque tuyo es el 

Reino, el Poder y la Gloria por siempre!, una verdad proclamada 

hace mucho tiempo ¡y que todavía es verdad hoy! 
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12.- CARTA MENSUAL A LAS CLASES DE   TRANSMISIÓN DE LA 

LLAMA                                                                                 (marzo de 1955) 

Amados Espíritus de Dios: 

Invoco al Espíritu Cósmico de la Resurrección para que se 

conecte con la Inmortal Llama Triple dentro de sus corazones y 

expanda, expanda y por siempre expanda Su presión hasta que la 

carne sea acelerada, la mente iluminada, armonizado los 

sentimientos y purificado el cuerpo etérico por Sus poderes dadores 

de vida. 

Durante muchas centurias he tenido el privilegio de utilizar el 

poder ya generado y consagrado de la Llama de la Resurrección, a 

fin de hacer salir de la muerte aparente, la vida y el sustento, la 

belleza y la inspiración del Reino de la Naturaleza. En contadas 

ocasiones he sentido el privilegio de asistir a una corriente de vida 

evolucionante a conectarse con esa Llama de la Resurrección y, así 

restaurar la naturaleza espiritual natural, transformando la carne y 

sublimando la naturaleza inferior mediante Sus poderes 

resucitadores. 

Al tiempo que entramos de nuevo al Retiro de la Resurrección, 

así como también a la estación de primavera, exhorto a cada chela a 

empeñarse conscientemente en magnetizar esa Llama de la 

Resurrección y pasarla por la parte particular de la mente, cuerpo o 

alma, que haya caído por debajo de su Perfección Divina natural. 

Ninguna de esas Llamas Cósmicas bendecirá al hombre, a menos y 

hasta que, la humanidad experimente con Su uso de manera práctica 

y sencilla. Ya es hora de que los chelas que han sido invitados a la 

Presencia de la Hueste Ascendida den muestras fehacientes de fruto 

y cosecha, debido a su proximidad al foco de las Llamas Cósmicas 

honradas en cada ciclo de treinta días. En el nombre de su Dios, les 

imploro personalmente e individualmente que resuciten alguna 

parte de su mundo durante este período de treinta días. Si lo tienen 

a bien, yo compareceré con ustedes ante el Tribunal Kármico con su 

prueba de la eficacia de las Llamas Cósmicas atraídas a través de 

corrientes de vidas no ascendidas, lo cual restaura perfección allí 

donde los avances de discordia, inarmonía y zozobra han creado 

imperfección. 
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Yo no necesito convencer a ninguna persona cuerda de que el 

poder de la Resurrección es real. Todo aquel que haya atestiguado la 

gloria de una primavera ha visto su eficacia práctica y poderosa. Sin 

embargo, si necesito convencer al mundo emocional reticente de que 

el Poder de la Resurrección está disponible a toda conciencia, 

angélica, humana y elemental. ¡COMPRUÉBENLO! 

Amor y bendiciones.                                                              EL MAHÁ CHOHÁN 

 

MATERIAL GRUPAL PARA LAS CLASES DE TRANSMISIÓN              

                         (Marzo de 1955) 

Amados Amigos de la Llama de la Resurrección: 

¿Se dan ustedes cuenta queridos amigos, aunque puedan que 

no sepan mucho acerca de la Llama de la Resurrección, de cuantas 

veces nos ha bendecido a ustedes y a Mí en cada encarnación a lo 

largo de las eras? Cada once meses, el cuerpo físico se auto-renueva 

por completo, descartando lo viejo e incorporando lo nuevo a la 

manifestación. Toda sanación que alguna vez haya tenido lugar 

constituyo un uso de esta Llama, trayendo de vuelta a su perfección 

original aquello que había sido dañado o desbalanceado por alguna 

razón. Esta Llama está trabajando constantemente en pensamiento y 

alrededor de nosotros, y muchas, pero muchas veces ha sido 

utilizada por el Maestro en respuesta a los llamados de ustedes. 

Es ahora el deseo del Amado Mahá Chohán y de la Hueste 

Ascendida, quienes están trabajando con nosotros en esta nueva 

actividad, que NOSOTROS AHORA COMENCEMOS a aceptar 

conscientemente la realidad de esta Llama, y a utilizarla a diario 

para producir la sanación, el confort, la armonía y el suministro que 

requerimos para nuestra estadía exitosa en este mundo de 

apariencias físicas.  Dios, nuestro padre QUIERE QUE SEAMOS 

FELICES, SANOS, PRÓSPEROS Y LIBRES de todo lo que no es la 

perfección, la cual diseñó para su creación. Ustedes recordarán que 

la Biblia dice: “Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era 

bueno en gran manera”. Todo lo que no es bueno en gran manera, 

hoy en día es resultado de la imposición humana de egoísmo, 

impureza e imperfección de toda índole sobre la perfección que Dios 

pretendía. 

Mediante el constante uso de la afirmación del Amado Jesús, 

“YO SOY la resurrección y la vida”, podemos ajustar toda nuestra 
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experiencia diaria, y llevarlo todo al Orden Divino Perfecto. ¡Al 

menos PODEMOS TRATAR! utilizar FIELMENTE Y CON 

SENTIMIENTO, “YO SOY la resurrección y la vida de mis finanzas”  

(repetir x 3) AHORA MANIFESTADA” producirá positivamente esos 

resultados siempre y cuando persistan en su uso el tiempo suficiente 

y si ponen sus sentimientos en ello. Pueden utilizar los múltiples 

momentos libres que se tienen durante el día, viajes ida y vuelta al 

trabajo o a los almacenes, esperando por alguien al teléfono, etc., y 

hacer un hábito constante de utilizar esa afirmación en diversas 

formas de acuerdo con lo que quieran manifestar.  “YO SOY la 

resurrección y la vida de la armonía de Jesucristo Ascendido en este 

hogar y esta familia” (repetir x3) AHORA MANIFESTADA”.  

¡Entonces, estén pendientes de esa armonía, espérenla! Animen toda 

pequeña mejoría y háganla crecer: “YO SOY la resurrección y la vida 

de la perfecta salud y actividad de toda célula y órgano de mi cuerpo 

aquí y ahora”. ¡Decirlo solo UNA VEZ no lo conseguirá! ¡La cuestión 

consiste en impresionar constantemente y delicadamente la 

conciencia eterna con la VERDAD de esta afirmación hasta que el 

Ser externo realmente la crea, luego la manifestación tendrá lugar 

AL INSTANTE, visible y tangible ante sus propios ojos! Este es un 

hábito que nunca querrán romper, el uso constante de visualizar la 

Presencia Luminosa del Amado Jesús, descrita anteriormente, 

alrededor de todos y todo aquello que quieran que sea perfeccionado 

hará mucho para acelerar su manifestación de perfección.  Si sabéis 

estas cosas bienaventurados seréis si las hiciereis. 

 

AFIRMACIÓN PARA LA CLASE MENSUAL 

YO SOY –inhalando/absorbiendo/expandiendo/proyectando – 

desde el Amado-Jesús-el sentimiento-elevador-de la Llama-de la 

Resurrección. 

Llave Tonal: Ave María de Schubert o de Gounod. 

Color de la Llama: Madreperla. 

13.- EL AMADO JESÚS RECUERDA SU VIDA 

                                                 (27 de noviembre de 1952) (Abril de 1955) 

¿Recuerdan ustedes las bellas puestas de sol que se regaban, 

como fuego en el Mar de Galilea cuando, después de que la gente 

renuentemente se había retirado a sus hogares, nos sentábamos en 



69 
 

el silencio de la noche y compartíamos la Paz de Dios? ¿Recuerdan 

los llanos hondos de grano dorado, cuando caminábamos juntos 

disfrutando de la belleza sencilla de la vestimenta de la Naturaleza? 

Estas son las memorias que se elevan con un hombre, cuando 

finalmente la Presencia lo llama a regresar a Casa. 

Recuerdo una mañana de Pascua, cuando el sol todavía no 

había evaporado el rocío, y algunos de ustedes estaban allí parados 

esperando al lado de una tumba vacía. También recuerdo una hora 

más triunfal, cuando el Fuego del Espíritu Santo barrió por las almas 

fervorosas que esperaban para recibirlo, y unieron sus conciencias 

externas con los poderes que tan ansiosamente deseaban. 

Procedieron ellos en maestría durante un tiempo. También tengo 

una profunda y duradera memoria de caras mirando para arriba, 

ojos sorprendidos y cabezas fervorosas, sobre una pequeña colina 

bajo el sol del medio día, cuando les dije “adiós” a mis amigos para 

responder al llamado del Padre. 

Oh, sí, es de esas memorias dulces que se conforman las 

amistades eternas y sobre los rayos invisibles de tales vínculos del 

corazón los amores y luces de otros Ámbitos, entran a los corazones 

de los hombres. 

¡Bendita comunión! A menudo pienso en la noche de aquel 

jueves antes de mi juicio. El calor del día había amainado, el 

aceleramiento de las energías de las grandes masas se había 

aquietado, cuando nos reunimos para un festín de Pascua, Éramos 

un grupo compuesto por algunos hombres sencillos en una ciudad 

grande e incomprensiva, unidos por un lazo individual de sintonía 

espiritual, el cual es más frecuente que los vínculos insistentes de la 

carne y la sangre. Cuán efusivamente hice el Llamado, pidiendo que 

cada uno de los allí presentes pudiera conocer esa Comunión que 

había sido Mi fortaleza, Mi sustento, Mi vida a lo largo de los años. 

¡Cuán profundamente fervorosa fue Mi oración  de que todos 

aquellos pudieran beber el Cáliz de la Vida Espiritual de Dios! Esa 

oración fue respondida por la Misericordia de Su Amor. Hoy día, 

una vez más, ustedes comparten la Comunión con los hermanos y 

hermanas que han alcanzado la inmortalidad. ¡El Cáliz en medio de 

ustedes es en conmemoración de aquella bendición! 
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14.- MI ASCENSIÓN - POR EL AMADO JESÚS          (mayo de 1953) 

LA ASCENSIÓN DEL ALMA SUBLIMADA ES LA META DE 

TODA EXPERIENCIA HUMANA. 

 Poco se dan cuenta los hombres de cuanto tejen la escalera de 

la conciencia ascendente a lo largo de muchas vidas terrenales, ni 

cuánto de la energía de otras corrientes de vida está entretejida entre 

su esplendor elevador. 

Mucho antes de la hora de Mi propia Ascensión en la colina de 

Betania, mi querida Madre había subido caminando por el camino 

de hierba que conducía desde el valle a la roca lisa que conformaba 

el ápice de dicha colina. Allí, en profunda contemplación y oración, 

su propia fuerza vital ascendía hacia el cielo y un torrente fluido de 

energía creaba un sendero espiritual natural sobre el cual Mi propio 

espíritu, con el correr del tiempo, habría de regresar a casa. 

En aquel día aciago, obediente al llamado del Padre Me 

preparé para Mi despedida final a la Tierra y a quienes habían 

servido y vivido en mi breve vida terrena. Sólo Juan y Mi Madre 

conocían la naturaleza de la experiencia que Yo tenía por delante. 

Levantándome temprano, vertí Mi Amor a la dulce Tierra, 

fragante con el perfume de una nueva primavera, a las aguas 

limpiadoras que habían bautizado Mi alma y purificado mi cuerpo, el 

aire purificador que agradecidamente había inhalado con Mis 

pulmones en aquel primer aliento, tanto tiempo atrás en un establo 

de Belén, al sol ascensional cuyo ejemplo habría de seguir en este día 

de días. Emití Mi invocación al Santo Confortador para que entrara 

al corazón y conciencia de mis diligentes y devotos discípulos y los 

sostuviera en el camino veraz. Hacia la cima de la colina de Betania 

me dirigí por el sendero conformado por las brillantes huellas de la 

constante novena de Mi madre por Mi victoria. Mamá y Juan, al 

tanto de mi inminente iniciación, reunieron a los discípulos y seres 

queridos a su alrededor, de manera que Yo pudiera tener unas horas 

de privacidad con Mi Señor y Dios. 

Justo antes del mediodía, ellos ascendieron a la cima de la 

colina, y al llegar el sol a su cenit, los puse a todos amorosamente en 

manos del Padre, aceleré la actividad vibratoria de Mis vehículos y le 

dije adiós al mundo y sus experiencias. Desde entonces he regresado 
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a menudo, en mis vestiduras inmortales, a quienes amo y quienes 

me aman y me sirven, ya que no hay separación en el Amor Divino. 

¡Al conocer la gloria suprema de esa hora, no puedo más que 

exhortar a cada querido hijo de Dios a prepararse para ese día! 

Cuando llegue la hora y la citatoria del Padre de Luz, llegue al 

corazón, también ustedes conocerán el pleno y verdadero propósito 

para el ser individual, el cual es convertirse en un Sol de Luz por 

cuenta propia, libre de la rueda de nacimiento y muerte, y Maestro 

de la energía y vibración, empero sirviente de todo lo que vive, hasta 

que toda la vida sea también libre-en-Dios. 

 

15.- INFORME DEL AMADO JESÚS EN LA CONFERENCIA DEL 

TETON                                                        (julio de 1954) (junio de 1955) 

• NOTA: A fin de que los amables lectores puedan, mediante la 

conciencia proyectada, ser parte del Cónclave semestral del Royal 

Teton, incluimos una parte de este discurso, en el cual las peticiones 

de varios Maestros Ascendidos y el Arcángel Miguel, son 

verbalmente presentadas al Tribunal Kármico. La Amada Portía 

Diosa de la Justicia y la Oportunidad, como vocera del Tribunal 

Kármico, da respuesta a cada una de las peticiones presentadas. 

Algunas de las peticiones ya han sido realizadas desde que se 

pronunció este discurso. Algunas han sido realizadas parcialmente. 

Sin embargo, el patrón no sólo le permitirá a los estudiantes ver, con 

el ojo de la mente, como se lleva a cabo un servicio de esta índole, 

sino que también estimulará a muchos presentar peticiones 

personales y grupales, basadas en la iniciativa y conciencia de 

requerimientos actuales locales, nacionales y planetarios. Por favor 

escriban sus peticiones, léanlas a diario y quémenlas en la noche del 

30 de junio. 

Me gustaría describirles ahora las actividades que están 

teniendo lugar en el magnífico retiro del amado Lanto. 

Esta noche, el Señor Miguel y el Amado Serapis Bey están 

trayendo ante el Tribunal Kármico, a todos los parientes de los 

estudiantes de “El Puente a la Libertad” para atrás hasta la cuarta 

generación, quienes han sido liberados de la rueda de renacimiento 

debido a los empeños diligentes de esos estudiantes. Al estar de pie 

frente al Tribunal Kármico, la amada Portía les pide que flameen su 

Luz. Es algo magnífico verlos haciendo eso. Estoy seguro de que 
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ustedes pueden sentir esa gratitud de parte de tales individuos que 

pertenecen a sus propias familias. El Señor Miguel ahora se dirigirá 

al Tribunal Kármico en su nombre: 

• ARCÁNGEL MIGUEL: ¡Amados Miembros del Tribunal 

Kármico! ¡Yo el Señor Miguel, en nombre de estos aquí reunidos, les 

pido una mayor dispensación! Les pido que los individuos que están 

saliendo de la encarnación del planeta Tierra de ahora en adelante, 

sean dados a Mi custodia, de manera que también ellos puedan 

comparecer ante ustedes, como lo está haciendo esta gente aquí, 

flameando su Luz. También pido que los Templos de la Ascensión 

puedan lograr, con armonía y belleza, la reencarnación que ha 

logrado mediante tanto dolor y sufrimiento. Al tiempo que estamos 

reunidos aquí esta noche y que ustedes perciben la luz, de esos seres 

dados a Mi custodia, le ruego en el nombre y la misericordia de la 

vida, que aumenten Mi dispensación. 

• PORTIA: “Amado Miguel, lo consideraremos”.  

Ahora amados Míos, las almas de los niños que entran, acompañado 

por Kwan Yin, comparecerán ante el Tribunal Kármico. Llevan 

puestas vestiduras de una suave tonalidad rosa, y llevan en sus 

manitas el cáliz perfeccionado del corazón, el cual acogerá a sus 

almas en esta nueva vida terrenal. Su uso de la Llama Violeta y su 

Llamado por la purificación  de sus almas ha hecho posible la 

encarnación de vehículos perfeccionados. Al comparecer ellos aquí, 

ustedes sienten el interés de cada miembro del Tribunal Kármico, 

dando Kwan Yin en persona la asistencia de presentarlos a sus 

compañeros Miembros. 

• KWAN YIN: ¡Amados compañeros Miembros del Tribunal 

Kármico! Estos niños y corrientes de vida que entran son aquéllos 

que han captado el interés de la humanidad no-ascendida, que 

todavía está encarnada en la Tierra, se ha pasado a través de los 

cuerpos de estos niños el Fuego Violeta del Amor de la Liberación. 

De esta manera, han purificados sus vehículos internos hasta el 

punto en que, cuando encarnan en la Tierra, tendrán formas más 

perfectas, una mayor inteligencia, y vehículos de expresión más 

perfectos. Al ustedes escudriñarlos y ver lo que la humanidad no-

ascendida ha hecho por ellos, ¿podrían ahora incluir esta petición 

para cubrir la totalidad de la raza que entra durante los próximos 

doce meses? 
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• PORTÍA: “Amada Hermana Kwan Yin, tu dispensación será 

considerada”. 

*Desde el Ámbito de los Durmientes, por favor visualicen y vean el 

gran grupo que fue despertado apenas en septiembre. Están bastante 

alerta. Algunos de ellos han escogido convertirse en músicos, 

algunos otros se convertirán en maestros y conferencistas. Cada cual 

está actuado sobre uno de los Siete Rayos para aprender alguna 

actividad consciente con la que bendecir la vida. Al estar ellos aquí 

de pie escucharán al amado Serapis: 

• SERAPIS BEY: ¡Miembros del Tribunal Kármico! Estas almas 

que durante mucho tiempo han sido “durmientes” no representan 

más que una pequeña cantidad de quienes todavía hermanen 

inconscientes en este ámbito. Cada una de quienes han venido 

adelante han puesto esfuerzo y mérito, han cooperado 

conscientemente por el progreso de la raza. Cada una de ellas ha 

estado dispuesta a matricularse en los Templos de la Ascensión. 

Siete de ellas ya han tomado la oportunidad de encarnar durante el 

próximo año. Es este ámbito hay muchos que alguna vez estuvieron 

prácticamente a punto de lograr la Ascensión. Solicito la disolución 

del “Ámbito de los Durmientes” por completo antes del cierre de 

1954. 

• PORTÍA: Hermano, tu petición será considerada 

___________________________ 

**En diciembre de 1954, el “Ámbito de los Durmientes” recibió la 

más gran asistencia de parte del Amado Serapis Bey, con la 

cooperación de los llamados del cuerpo estudiantil. Todos los que 

estaban en este ámbito voluntariamente salieron en ese momento, y 

está ahora en un entrenamiento consciente, para prepararse para 

encarnar en la Tierra, donde podrán realizar su Plan Divino de ser y 

ayudar al planeta a acelerar su evolución en la Luz. Sin embargo, 

debido a la necesidad de la raza que llevó originalmente a la creación 

de ese ámbito, éste no pudo ser eliminado por completo en esta 

ocasión. Por tanto, para aquellos que necesitan esta ayuda especial, 

se ha ordenado un período de un año como límite de tiempo 

permitido para descansar y dormir entre encarnaciones en éste 

ámbito. Esto representa un tremendo beneficio, para la raza como 

un todo, y a todas las evoluciones de la Tierra ya que, anteriormente, 
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los individuos, debido al libre albedrío, a menudo permanecían en 

este ámbito durante millones de años en un estado de inconsciencia. 

El amado Señor Miguel tiene ahora consigo los atados a la Tierra y 

han tomado el voto ante el Tribunal Kármico. 

• SEÑOR MIGUEL: ¡Amado Tribunal Kármico! Les traigo esta 

gente que, durante muchos siglos han amado a la Tierra, más que a 

Dios, más que a su propia evolución. Ahora cada uno de ellos ha 

renunciado a la pasión, a sus lujurias e intereses particulares. Han 

recibido el pergamino de Ustedes, el tribunal Kármico, de las manos 

de Su propio mensajero. Pido ahora que toda entidad atada a la 

Tierra en el planeta sea cortada y liberada. Yo, con mi propia espada 

prestaré este servicio, si ustedes me dan la oportunidad de hacerlo 

antes del cierre de 1954. 

• PORTÍA: “Amado hermano, su petición será considerada” 

Ahora se ve la solemne procesión de los que estaban en la 

“Empalizada”. Llevan vestidos de una profunda tonalidad verde mar. 

No hay sonrisa en ningún rostro. Estos son individuos que necesitan 

de los Llamados de ustedes. Al comparecer ante el Tribunal 

Kármico, no hay ni uno que levante la cabeza ni siquiera trate de 

mirar hacia la Luz. Todos están de pie con sus cabezas inclinadas, 

sus quijadas sobre sus pechos, sus brazos cruzados, el Señor Miguel 

volvió hablar por ellos: 

• SEÑOR MIGUEL: ¡Amados Miembros del Tribunal Kármico! 

Tenemos aquí grandes hombres, grandes mujeres, grandes 

maestros. Durante millones de años algunos de ellos han rehusado 

dar su inteligencia y luz al progreso de la humanidad. Los aquí 

presentes son ellos, quienes ahora han doblado conscientemente la 

rodilla ante Ustedes. Una vez cada día han dado fielmente una hora 

al servicio, una hora al aprendizaje y uno de ellos, a pesar del 

ridículo, del resentimiento, de la crítica y del odio, ha regresado a la 

“Empalizada” una vez cada día, esforzándose por estremecer el 

interés de otros. Solicito su Misericordia sobre ellos, felicidad para 

sus corazones, liberación de remordimientos y oportunidades para 

ellos en este año y para el próximo para que prosigan sus actividades 

con júbilo. ¡En el nombre de Dios!  ¡Libérenlos del remordimiento! 

¡En el nombre de Dios! ¡Libérenlos del remordimiento! ¡En el 

nombre de Dios! ¡Libérenlos del remordimiento! 
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PORTÍA: “Hermano, está hecho” 

Al estar allí de pie, cada uno eleva su cabeza y se produce la 

primera sonrisa, la primera sonrisa desde que salieron. Recuerden lo 

ellos han hecho con la vida. Todopoderoso y Eterno Dios Bendice a 

cada uno de ellos. 

Ahora Mis amados y fieles, si entonan su canto al Tribunal Kármico 

a nombre de estas peticiones, las cuales son sólo algunas de las que 

se han enviado, pidiendo bendiciones sobre ellos ¿quién sabe qué 

maravilla podrán lograrse antes de que amanezca el Año Nuevo?  

Que Dios los bendiga y buena noches. 

___________________________ 

**En diciembre de 1954 la “Empalizada” fue disuelta en pleno, y 

todos los que habían habitado allí, algunos de ellos durante muchas 

pero muchas centurias, están ahora estudiando conscientemente a 

los pies de los Maestros. Al igual que los del “Ámbito de los 

Durmientes”, esta gente está ahora preparándose para reencarnar en 

la Tierra, esforzándose así  por realizar su Plan Divino de ser, y por 

asistir a su prójimo y al planeta a su eterna liberación a la Luz. 

 

16.- ALCANZAR LA GRACIA ESPIRITUAL 

                                                (17 de junio de 1955)  (Diciembre de 1959) 

Amados Hijos del Dios Uno, hermanos y hermanas de la 

Gracia que hoyan el Sendero de Luz rumbo al corazón de su Hogar 

Cósmico Eterno, les traigo hoy los saludos, el amor y las bendiciones 

de Mi propia corriente de Vida y la amplificación de esas 

bendiciones por mi amada madre.  

Quisiera hoy considerar con ustedes la Gracia Espiritual, que 

es el regalo de la Dispensación Cristiana, y el cual ha sido 

experimentado por hombre y mujeres que han conectado sus 

corrientes de vidas con la cristiandad desde sus inicios. La Gracia lo 

que representa la radiación particular y bendición del Sexto Rayo el 

cual fue mi privilegio y honor presentar al mundo de la humanidad. 
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17.- MARÍA LLENA DE GRACIA 

Esta Gracia sustituyó la Ley de Moisés, que era la Ley de causa 

creativa y su último efecto retornante, sin conocimiento del poder de 

transmutación de la energía mediante la misericordia y el perdón de 

los pecados, (uso de la Llama Violeta) Hablo de la Gracia que, 

durante esta dispensación, fue ejemplificada tan perfectamente por 

Mi Santa Madre, quién me diera el santuario, la fortaleza, la 

vitalidad espiritual y el amor a lo largo de todos los años, desde el 

momento de mi nacimientos en adelante, cuando por primera vez 

comencé a recordar Mi misión y a lo largo de todos esos muchos 

años cuando trabajé para realizar esa misión. ¡Ella es con toda razón 

llamada, “María llena de Gracia”!  Durante la totalidad de esa difícil 

encarnación, no hubo ni un momento en que ella estuviera fuera de 

un estado de Gracia, debido ya sea a circunstancias externas o a 

presiones internas. 

María vivió en Gracia desde el momento en que entró al 

Templo a la edad de tres años, durante la totalidad de Nuestra 

experiencia, incluyendo la crucifixión, la resurrección y los muchos 

años después de Mi Ascensión. En aquel entonces, fue Ella que 

mantuvo unida la banda de discípulos, para conformar una 

fundación fuerte para la era cristiana. Cuando el Arcángel Gabriel 

vino y le habló anunciándole Mi nacimiento, ustedes recordarán que 

Él utilizó estas palabras: “Salve, muy favorecida llena eres de Gracia. 

El Señor es contigo” 

 

18.- LENGUAJES UNIVERSALES 

¿Qué es el Espíritu de Gracia? Por cada corriente de vida, sin 

importar que sea buddhistas, islámicos, hebreos, cristianos o sea 

cual fuere su religión, la Gracia que emana desde ellos es esa virtud 

que estimula el deseo espiritual en otros. ¡Es el lenguaje universal 

del Amor Divino! ¡Aunque puedan no tener la capacidad de 

conversar en la lengua nativa de otros países, quienes pueden viajar 

a sitios lejanos no necesitan palabras, siempre y cuando estén 

imbuidos e irradien el Espíritu de Gracia! El Amor y la Gracia 

constituyen un lenguaje universal. El amor y la Gracia son los 

sentimientos que todo verdadero mensajero de Amor trae a su 
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prójimo. Sus palabras caerán en oídos sordos y no estremecerán las 

almas de los hombres si no hay Gracia Espiritual en ellos. 

Yo tuve la fortuna de poder vivir en la proximidad de ese 

estado natural de Gracia durante mis años de niñez y adolescencia, 

de sentir esa santidad que era muy parecida a la actividad vibratoria 

del Reino del Cielo, tanto así que había muy poca diferencia entre los 

dos Ámbitos, mientras viví dentro del aura  y presencia de Mi 

Madre. Ella asumió el Servicio Voluntario de la magnetización, 

irradiación y concentración del Espíritu de Gracia, que es el Espíritu 

de Dios. Yo crecí y maduré en un aura de Gracia, no me resultó 

difícil aprender el método consciente de ascender en conciencia y 

permanecer en el corazón de la Gracia, de manera que Yo también 

pudiera convertirme en, y permanecer como, un centro magnético e 

irradiador de ese espíritu, para traer paz, confort, sanación, 

comprensión, paciencia, tolerancia y bondad doquiera que la 

humanidad lo necesitase. 

 

19.- CABALLERO DE DIOS 

Se me confió el honor de representar al Padre en el Cielo para 

toda la humanidad. Cada gesto que yo hiciera, cada palabra que 

pronunciara, cada sentimiento que tuviera, habría de ser 

representada de Él. Amados Míos, ahora pueden ustedes 

confirmarse, como representantes de ese grande y glorioso Maestro 

Ascendido, Saint Germain, quién es la mismísima encarnación de la 

cortesía y la amabilidad, el Gran Caballero de Dios. Es menester que 

ustedes se conviertan en la encarnación de esa Gracia, la cual durará 

a lo largo de toda la Nueva Era, al tiempo que el Séptimo Rayo 

comience a encontrar expresión a través de corrientes de vida que 

pueden individualmente imbuirse con Gracia. 

La Gracia no es una actividad de la voluntad. No es una 

actividad de la mente, como tampoco es una acción de disciplina el 

cuerpo físico. Muchos ascetas, que practican mortificaciones de la 

carne y llevan vestidos de henequén, tienen menos Gracia que un 

laico que puede estar trabajando sobre sus manos y rodillas para 

limpiar el piso de una capilla o catedral. La Gracia ni puede lograrse 

meramente mediante las disciplinas del cuerpo. Esas disciplinas son 

bellas en su lugar, y claro que elevan la actividad vibratoria de la 
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carne a una tasa que está mucho más acorde con la actividad 

vibratoria superior del Santo Ser Crístico. 

 

20.- ORGULLO ESPIRITUAL 

De no haber en el corazón el espíritu de Gracia allí donde se 

observan las disciplinas de la carne, a menudo se da pié al orgullo 

espiritual y a una amargura sutil que a veces hace más daño al alma 

que la indulgencia en la susodicha “debilidad en la carne”. Yo hablé 

de esto en Judea. Ustedes recordarán que hace tiempo dije: “¡Ay de 

ustedes, escribas y fariseos, porque el publicano y el pecador 

entrarán al Reino antes que ustedes”! Este es un aspecto que 

deberían dárseles a gente fervorosa y sincera por doquier. Recuerden 

su cuerpo no es más que el envoltorio el hábitat del alma. Como tal, 

debería ser manejado de manera limpia y digna, ya que es el grial 

que contiene su Llama individualizada de vida. Cuánto más 

dignidad, pureza y autodisciplina ejercida a través de la forma física, 

en tanto que sea acompañada por el Espíritu de Gracia, tanto más 

fino será el ejemplo y la expresión manifestada de virtud dados por 

el individuo. 

 

21.- SERES MÚLTIPLES 

Recuerden, Amados Míos ustedes son seres múltiples. Los 

cuerpos que llevan puestos son los instrumentos a través de los 

cuales ustedes operan en este mundo de apariencias físicas, y en los 

cuales habita el espíritu de Dios, esperando la oportunidad para 

exteriorizar su propia Naturaleza Divina. Cuando uno o más de estos 

vehículos está indisciplinado, trátese del cuerpo mental, que asimila 

una acreción de conocimiento dentro de sí; del cuerpo emocional 

descontrolado, indisciplinado o de mal genio; del cuerpo etérico que 

trae a colación una y otra vez las injusticias del pasado; o del cuerpo 

físico que disfruta de las satisfacciones impuras de los sentidos, 

cuando a alguno de estos vehículos se les permite ser el amo de la 

energía en vez de lo que sea la Presencia de Dios YO SOY, entonces 

no estarán ustedes viviendo en un estado de pura gracia. 

 

22.- ¿DIOS ES AMOR? 

Amados Hijos, ustedes que son los orgullosos poseedores de 

mente y sentimientos, memoria y forma en la búsqueda del sendero 
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espiritual, recuerden siempre que los logros de alguien que aspira a 

representar al Padre Celestial en la Tierra consisten en expresar 

Amor Divino, tolerancia, armonía y buena voluntad. Se les ha dicho 

que “Dios es Amor”. Desafortunadamente, esa afirmación, aunque es 

verdad, se ha convertido en una abstracción. Ha asumido del Padre 

la grandeza de su individualidad. El Amor es, en verdad, una virtud 

de Su naturaleza, ¡pero Él es el Uno que ama! Otros han dicho que 

Dios es espíritu y que en espíritu hay que adorarle. Esa afirmación es 

también parcialmente verdad. Ustedes también, son espíritu en 

esencia y, no obstante, al igual que la deidad, ustedes tienen 

individualidad. Lo que se supone que sea la adoración en espíritu a 

Dios es la elevación del alma de un hombre, el desencadenamiento 

de esa alma de los apetitos descontrolados de su cuerpo, el 

desarrollo de Amor y Devoción a la Primera Causa Universal, 

adorándolo con sentimientos profundos, adorándolo mediante la 

mente serena, adorándolo en el perdón misericordioso del cuerpo 

etérico, adorándolo en un Templo santo y santificado. 

 

23.- REDENCIÓN DEL ALMA 

De manera que ustedes proceden a entrar al corazón de la 

Presencia YO SOY y así se complementa la primera parte del 

ejercicio de alcanzar la Gracia espiritual. Su alma y su conciencia 

externa están llenas de toda índole de bien y mal. Amados Míos es su 

alma la que quiere paz, es su alma la que desea seguridad, es su alma 

la que requiere transmutación y, para las finales, ¡la transfiguración 

a la Imagen de Dios! Es a su alma que debe permitírsele elevarse 

libres de las presiones de los sentimientos, y libre de las tensiones de 

la carne. 

Al elevarse de esta manera al corazón de la Gran Presencia 

eterna de Dios ustedes disfrutarán entonces de la actividad 

vibratoria de ese Reino que no fue hecho por manos y, así, se 

convierten en parte de esa vibración que es eternamente armoniosa, 

pacífica y amorosa. No hay nada místico ni oculto en esta “redención 

del alma”, es sólo la elevación de la actividad vibratoria del ser 

separado hasta que está en sintonía con la vibración del ámbito que 

habitan los Ángeles, los Maestros y los Seres Divinos. Los maestros 

viven en el Reino de Dios porque conscientemente han elevado sus 

propias acciones vibratorias y se han hecho Uno con las vibraciones 
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de esa esfera y estrato de conciencia. Allí habitan Ellos en tanto que 

sus vibraciones permanezcan en unicidad con las de ese estrato. En 

vista de que la Ley de Vida, es perfección siempre en expansión, los 

Seres en estos ámbitos pueden escoger calificar para la vida y 

servicio en ámbitos aún más elevados. 

 

24.- AUTO-AMPUTACIÓN VIBRATORIA 

Cuando un ser permite que la actividad vibratoria de sus 

cuerpos internos de su carne se torne inarmoniosa, en ese momento 

se auto-desconecta de esta esfera omniabarcante si bien invisible a la 

vista física promedio, que es el Reino de Armonía y el Reino del 

Cielo. Cuando Yo dije “El Reino de los Cielos está dentro de 

vosotros” lo que quería transmitir era la verdad de que ustedes 

tienen la capacidad para regular su actividad vibratoria para 

conectarse con esta gran Armonía Universal expresada por Dios, los 

Ángeles y los Maestros. Esta capacidad yace dentro de la Llama de 

sus corazones. Una vez que hayan sentido conscientemente ese 

estado de Gracia, una vez que se hayan convertido en maestros de 

sus pensamientos, sentimientos, memorias y apetitos carnales, una 

vez que hayas entrado a la gloria de la paz que sobrepasa la 

comprensión de la mente humana ¡no querrán renunciar a esa paz! 

No querrán permitir que ninguno de sus propios vehículos ni las 

energías descontroladas de la humanidad rompan la actividad 

vibratoria que los ha “sintonizado” con la Primera Causa Universal, 

la Naturaleza de Amor y Armonía de Dios. 

Al haber ascendido a esta manera en conciencia, están ustedes 

imbuidos con la Gracia. La virtud de Gracia fluye entonces de 

ustedes al tiempo que operan a través de su cuerpo físico, realizando 

los actos que la vida requiere a diario. Así, son capaces, de hacerlo de 

manera agraciada. No importa cuán mundano o sórdido pueda 

parecer, cada acto ahora se convierte en un acto de Gracia. Tal cual 

una de Mis seguidoras, Santa Teresa de Ávila, dijera no hace mucho 

tiempo “Encuentro fácilmente al Señor entre las ollas y los sartenes”. 

¡Así lo hizo y vivió una vida de Gracia! 

 

25.- HERMANO ANDRÉ 

Aquí mismo en América, en humilde servicio de meramente 

abrir las puertas de una catedral, para los grandes hombres de la 



81 
 

Iglesia, cierto monje llamado hermano André vivió tal vida de Gracia 

y devoción, tal vida de confianza y armonía en la Presencia, que 

miles fueron curados con sólo tocar el borde de su vestidura 

espiritual. Para nada importa tu sitio en la vida, lo que sí importa es 

el estado de conciencia que tengas. 

 

26.- CONCEPTO CORRECTO DEL PADRE 

Doquiera que estés en la superficie de la Tierra, si estás lleno 

de la esencia de la Gracia, puedes convertirse en una avanzada más 

del Poder de Amor. Te conviertes, tal cual yo Me empeñé en 

convertirme en un representante del Padre Celestial. Es difícil, 

amados Míos, para hombres y mujeres sostener en abstracto un 

concepto correcto del Padre en el Cielo. En los benditos empeños 

humanos de los servicios eclesiásticos, al cantar sus alabanzas al 

Señor, sus pensamientos-forma del Padre asumen múltiples y 

variadas formas. De acuerdo con su raza, nacionalidad y credo 

religioso, cada individuo hace que la Deidad asuma características 

personales. De acuerdo con una conciencia, cada quién califica la 

Deidad dándole virtud y, en algunos casos, “ira”, lo cual por 

supuesto, es sólo de la personalidad humana. De manera que 

algunos de los conceptos de la Deidad presentados a la humanidad 

han sido modelados por la mente humana y líderes espirituales que 

han preponderado sobre la gente, escogiendo dominarlos a punta de 

miedo. Han calificado la Naturaleza del Padre de Amor con el deseo 

de castigar y destruir sus criaturas. ¡Grandes razas y grandes 

naciones han olvidado la naturaleza de Dios que es AMOR! 

A través de las Enseñanzas del Amado Señor Maitreya y de la 

asistencia de los Amados Helios y Vesta cuando se me dio la  

oportunidad de traer una verdadera imagen del padre a la Tierra, Me 

preparé bien para recordar la naturaleza del Padre y encarnar esa 

naturaleza Yo mismo.  Durante toda esa encarnación mantuve ante 

Mí su presencia, de manera que a través de Mí, y Mis obras el 

hombre pudiera conocer algo del Padre; de su Amor, comprensión, 

bondad y presencia de hecho, Tal es el caso con ustedes ahora. Se 

encuentran en el umbral de un nuevo día. Hombres y mujeres por 

doquier están buscando a Dios. Al cerrar el ciclo, a medida que las 

presiones de una ara cambiante producen miedo, incertidumbre y 

perturbación en el  mundo de la forma, el hombre actual buscará a 
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Dios con mayor intensidad. ¿Dónde habremos de encontrarlo? No lo 

encontrará en el cielo ni en afirmaciones abstractas ¡ni en la palabra 

escrita o hablada! El hombre encontrará a Dios en el cuerpo, 

naturaleza, ejemplo y radiación de aquellos que hayan aprendido a 

elevar su conciencia a un estado de Gracia ¡y auto-sostenerse en el 

mismo! Mi regalo a ustedes hoy es, la Gracia de la Dispensación 

Cristiana. Todo lo que hagan en el Nombre de Dios, todo lo que 

hagan en Mi nombre, todo lo que hagan en el nombre y para gloria 

de Saint Germain ¡háganlo en el espíritu de Gracia! 

 

EL MAESTRO HABLA DE: 

5ª PARTE 

 

1.- LA NECESIDAD DE AQUIETARSE                          (enero de 1956) 

Las exigencias sobre el tiempo, la energía, la atención y el 

servicio del chela que está comprometido en un empeño espiritual, 

conforman una gran piedra de tropiezo para su progreso individual, 

a menos que aprenda cómo aquietar conscientemente las energías 

de su propio mundo, de manera que nueva fortaleza, fe y poder 

puedan serles suministrados por su propia Presencia “YO SOY”  y los 

Seres Divinos que están dispuestos a ayudarle. Durante Mi 

ministerio, al igual que ocurre hoy, el mundo y su gente requerían 

mucha asistencia. Había una tendencia a apurarse a servir sin el 

periodo necesario de “re-aprovisionamiento” en la fuente Cósmica. 

De alguna pequeña referencia a Mi experiencia ustedes recordarán 

que a menudo Yo “me retiraba a los montes a orar”. Ningún chela 

puede prestar un servicio duradero al trabajo espiritual a la mano, a 

menos que comprenda la necesidad de tomarse un tiempo, separado 

del mundo, que siempre tendrán consigo, para entrar al Silencio y 

traer la necesaria fortaleza y santidad de la Fuente de Todo Bien. 

Esto podrá entonces dispensarse en equilibrio, dignidad y amoroso 

cuidado a su prójimo. 

 

2.- EXTERIORIZAR LA NATURALEZA DE DIOS   (febrero de 1956) 

Todo hombre creado por el padre tiene que completar su 

propia trinidad reflejando e irradiando la naturaleza de ese Padre el 

Espíritu Santo, mediante su propia conciencia y vehículos de 

expresión. La purificación actual de los cuerpos internos de los 
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estudiantes le facilitará mucho sus pensamientos y sentimientos 

elevados y sus resultantes palabras y acciones reflejarán esta 

purificación interna. Finalmente, los cuerpos  internos realizarán su 

propósito de ser: el de CONSCIENTEMENTE CREAR E IRRADIAR 

LA VIRTUD Y BELLEZA DEL PADRE CELESTIAL, en todas las 

Cualidades Divinas e Ideas Divinas, las cuales, naturalmente, se 

exteriorizarán en sus mundos personales como paz, belleza, 

opulencia y gracia espiritual. 

 

3.- OBEDIENCIA ILUMINADA                                     (marzo de 1956) 

El ego de los individuos a menudo los lleva a "mejorar" el 

diseño Divino creado, desarrollado y exteriorizado por alguna 

Inteligencia auto-consciente. Estos empeños, a menudo 

extremadamente bien intencionados, desintegran la perfección 

original del diseño, y obstaculizan en gran medida su expresión 

perfecta. 

La cortesía divina observada por todo Ser Cósmico, Maestro 

Ascendido, Ángel y Deva que es miembro de la Gran Hermandad 

Blanca, bien podría ser desarrollada entre los chelas y estudiantes en 

el sendero. Todo miembro de la Hermandad ofrece su pleno 

momentum combinado y acopiado de bien a los demás miembros, 

para desarrollar y exteriorizar el Patrón Divino del hermano que lo 

ha recibido desde la mente y corazón de Dios. Sin embargo, nunca 

siquiera soñamos en entrometer Nuestros propios conceptos en ese 

patrón, sino más bien darle la fortaleza, la luz y el poder de nuestra 

propia Inteligencia "YO SOY" a dicho patrón, contribuyendo a 

llevarlo a buen término según su Creador original desee que se 

manifieste. Ojala tuviera la humanidad la misma cortesía, 

consideración y sabiduría al servir con sus similares, en las múltiples 

causas en que podría prestar tal asistencia a la raza como un todo. 

Sin embargo, las fuerzas desintegradoras dentro de los miembros de 

una causa de esta índole a menudo constituyen su caída. Trabajar 

juntos por una causa común, sin el deseo de introducir variaciones 

en su expresión, es seguir las direcciones y la naturaleza de los 

Constructores Elohímicos en persona. 

 

4.- EL USO DEL ESPÍRITU DE LA RESURRECCIÓN (abril de 1956) 
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La llama de la Resurrección es un poder que ha sido desarrollado y 

utilizado por muchos de nosotros en el empeño por probar que la 

humanidad, a voluntad, puede utilizarlo para su propia redención 

personal. El primer requisito de dicha resucitación consciente de la 

naturaleza personal es el reconocimiento de un foco de esa llama de 

la Resurrección, que está dentro de cada corazón humano. El 

segundo requisito consiste en humildemente aceptar el momentum 

ya establecido de esa llama de la Resurrección, para vivificar, 

desarrollar y expandir el foco de esa Llama hasta el punto en que 

literalmente “alcanza” las energías de pensamiento, sentimiento, 

memoria, y decadencia física y restaura todos los vehículos de 

expresión a su estado natural como “conductores”  de la Luz de Dios. 

Lo que Yo hice, prometí que todos los hombres podían hacerlo 

también. ¿Cuándo aceptará realmente el hombre la promesa 

contenida en esas palabras, las cuales definitivamente probé en Mi 

propia experiencia? ¡Pacientemente espero la llegada de ese día! 

 

5.- LA RESPONSABILIDAD Y LA OPORTUNIDAD DE ENCARNAR 

                                                                                                 (mayo de 1956) 

Durante el mes de Mayo, en el Templo del Sagrado corazón de 

Mi madre, resulta indudablemente un bello paisaje ver a todas las 

almas reuniéndose para ser bendecidas. Son éstas las que están 

destinadas a encarnar en la Tierra durante los próximos doce meses. 

Ella misma toma la sustancia que el alma ha calificado a lo largo de 

las eras, y modela el cáliz, (corazón) partiendo de la sustancia más 

pura en la que la Inmortal Llama Triple de esa corriente de vida 

operará en el mundo físico. También hay bellos espíritus libres 

oriundos de otros planetas que se ofrecen voluntarios para entrar a 

las evoluciones de la Tierra a través de las puertas naturales del 

nacimiento. 

Igualmente están los chelas que han sido escogidos por el 

Tribunal Kármico como posibles contribuyentes al progreso de la 

raza; están los “candidatos para la Ascensión” y la gran multitud 

compuesta de seres que han sido llamados renuentemente de la 

alegría de la vida a Niveles Internos para ir a las rigurosas 

experiencias de una encarnación terrena. Todos éstos son reunidos 

para la ceremonia de la creación del Sagrado Corazón y la bendición 

de la corriente de vida en su nuevo peregrinaje, por parte de María.  
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También reunidos aquí se encuentran los Maestros (padrinos) 

de quienes habrán de servir a la causa de los Maestros, cuando 

alcancen la madurez sobre la Tierra. En el corazón de cada uno de 

tales Maestros está una oración sincera de que el voto tomado y el 

entusiasmo disfrutado por el individuo en la atmósfera libre de los 

Ámbitos Internos, sea sostenido a través del velo del nacimiento y de 

la larga vida terrena que tienen por delante.  

¡Oren ustedes también por ellos! 

 

6.- LOS SEÑORES DEL KARMA                                     (junio de 1956) 

Cuando un individuo llega a una verdadera comprensión de la 

Presencia de Dios, cae en la cuenta de que el Padre y Sus agentes 

todos trabajan juntos para el bien mayor del individuo, ¡y del todo! 

Así “el Dios de Ira” es reemplazado por el “Dios de Amor”. Los 

pecados, las transgresiones a la Ley, etc. pueden ser sublimados a 

través del uso del Fuego Sagrado, no sólo para el individuo que hace 

los Llamados, sino también para los demás a través de la oración 

intercesora. Cuando dije “Tus pecados te son perdonados”  utilicé de 

esa manera  el poder del Fuego Sagrado “Llama Violeta”, e intercedí 

en nombre de los individuos a quienes deseaba liberar de los efectos 

de su propia mala utilización de la vida. 

 

7.- EL PROCESO DE ASCENSIÓN                                   (julio de 1958) 

La “transfiguración” de la forma física sigue una ley científica. 

Meramente requiere de la rendición del uso destructivo del propio 

libre albedrío a la Inmortal Llama Triple de Dios dentro del corazón. 

Al hacer ustedes el llamado consciente, esa llama inteligente y 

Todopoderosa, expandirá su Luz a través de los cuatro vehículos 

inferiores y, al tiempo que las impurezas de discordia , que han sido 

impuestas sobre los electrones, son sublimadas por el uso de la 

Llama Violeta, a la pura Luz Blanca del electrón se le permitirá 

flamear su luz libremente, la cual se encontrará entonces con la luz 

flamígera descargada de manera similar por todos los demás 

electrones, haciendo que los cuerpos internos y físicos irradien luz 

de manera natural. 

 

8.- PREPARACIÓN DE LA TIERRA PARA LAS NUEVAS RAZAS 

RAÍCES                                                                                (agosto de 1956) 
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Puedo hablar con cierta autoridad acerca de esos grandes 

espíritus que habrán de nacer sin pecado en la Tierra, ya que Yo 

mismo fui uno de ellos. Conté con la tremenda protección y 

asistencia de Mi amada Madre María y la custodia de mi amado 

padre José, su Saint Germain. Sin embargo, puedo decirles que 

nacer en un mundo donde la enfermedad y la pobreza, no fue nada 

fácil. Impedir que Mi conciencia aceptara las “apariencias humanas” 

y así, distorsionara Mis propios vehículos internos tanto como el 

físico, requirió de toda mi fortaleza y de todo el Poder Divino que Me 

fue posible atraer. 

Los sentidos físicos fueron provistos para registrar. A menos 

que estén cuidadosamente custodiados, los sentidos registrarán 

zozobra. Fue así como los espíritus puros en la Tierra fueron 

inicialmente seducidos a salir del jardín del Edén. Bajo la Ley 

Cósmica, no sería sensato permitir la encarnación de quienes 

esperan para venir, hasta que estas apariencias hayan al menos sido 

mitigadas. He allí que estamos orando y esperando la cooperación 

de seres no-ascendidos para purificar la Tierra y sus evoluciones, de 

manera que estas corrientes de vida más avanzadas puedan recibir la 

autorización del Tribunal Kármico para encarnar aquí, trayendo 

consigo los tremendos regalos, talentos y poderes que han acopiado 

en sus Cuerpos Causales a lo largo de siglos de estudio, aplicación y 

servicio. 

 

9.- DESCARGAR EL BIEN DE TU CUERPO CAUSAL      

                                                                                       (septiembre de 1956) 

MI MISIÓN EN LA TIERRA CONSISTIÓ EN EXTERIORIZAR 

EL ESPÍRITU SANTO DE MI PROPIA PRESENCIA “YO SOY”. Así 

se Me requirió mantener Mis cuerpos emocional, mental, etérico y 

físico absolutamente en paz, de manera que el Santo Ser Crístico 

pudiera sacar fácilmente de mi Cuerpo Causal y exteriorizar, a modo 

de Mi aura personal, los dones y poderes de Perfección que yo había 

desarrollado a lo largo de las eres. Cuando Me hube probado capaz 

de expresar de esa manera mi naturaleza Divina, se Me dio la 

oportunidad adicional de atraer y exteriorizar también la naturaleza 

del Instructor Mundial, el Señor Maitreya. 

Hay seres no-ascendidos que hoy pueden tener y tendrán una 

oportunidad similar para no sólo expresar sus propios Cuerpos 
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Causales perfeccionados a través de sus personalidades, sino 

también de ofrecer sus corrientes de vida como conductores para 

Seres Cósmicos y Maestros Ascendidos para difundir sus radiaciones 

a través de las evoluciones dependientes de la de Dios para elevarse 

y salir de la limitación actual. Para cada uno que de esta manera 

desea servirlo ofrezco Mi humilde asistencia. Conozco el camino, ya 

que lo hollé exitosamente antes que ustedes. Si desean que Mi mano 

los ayude en el sendero “pedid y recibiréis”. 

 

10.- LA ASOCIACIÓN ESPIRITUAL ENTRE LOS MAESTROS Y LA 

HUMANIDAD                                                                  (octubre de 1956) 

Hace mucho tiempo aconsejé a la humanidad “Buscad 

primeramente el reino de Dios (armonía) y su juicio (uso correcto), y 

todas estas cosas (poderes y dones) os serán añadidos”. En la época 

en que yo hollaba la tierra, Había muchas muestras de descontento 

entre los discípulos y seguidores de Juan Bautista, debido a que 

seguían la “Letra de la Ley”. Mis seguidores, menos sintonizados a 

las disciplinas corporales, pero más a tono con las disciplinas de 

pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acción, fueron 

dirigidos por Mí a vivir en un estado de Gracia. Puedo decirles hoy 

tal cual lo hice hace tanto tiempo, que las disciplinas y privaciones 

de la carne, por sí solas, no elevarán, ni sublimarán al individuo, mas 

bien, tenderá a nutrir el gusanillo del orgullo espiritual y la 

arrogancia. Las disciplinas de la naturaleza emocional y del proceso 

de pensamiento, al purificar los pensamientos y sentimientos 

mediante el auto-control y el uso de la Llama Violeta, eventualmente 

se proyectarán en la cooperación natural de la vestidura de carne. 

Recuerden, no es el cuerpo de carne el que es eterno. Los que 

comparezcan ante los Señores del karma y los que alcanzarán la 

victoria mediante el Amor, son los verdaderos vehículos sutiles del 

hombre. 

 

11.- DESAPEGO A PERSONAS SITIOS CONDICIONES O COSAS     

                                                                                        (noviembre de 1956) 

Cuanto más puro se hace un hombre o una mujer, tanto mayor 

será la capacidad de su mundo emocional para energizar lo que 

beneficiará a la raza humana. La "carencia de deseos", según la 

interpretan muchos, podrá ser puro egoísmo y hacer que el 
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individuo se torne indiferente a las agobiantes necesidades de su 

prójimo. Aunque yo, por cuenta propia, mi madre, Mi Padre y 

algunos de mis seguidores, no teníamos deseos personales algunos, 

estábamos plenamente conscientes de la NECESIDAD de la 

humanidad. Así, ascendimos "en conciencia" al Ámbito de 

Perfección, atestiguamos a la intención del Padre para todos Sus 

hijos, y tomamos la determinación práctica de traer a la 

manifestación este Reino aquí en la Tierra. Un estudio de los 

brevísimos registros de la experiencia por la que Yo pasé, mostrará 

que yo tenía un deseo ardiente de aliviar el sufrimiento humano, de 

sanar a los enfermos de mente y cuerpo, y de dejar el mundo como 

un planeta de mayor Luz. Así mismo lo hizo mi gran predecesor, el 

Señor Gautama. 
 

12.- RENACIMIENTO ESPIRITUAL                      (diciembre de 1956) 

Cuando no se tienen las restricciones del “velo” de maya, es 

fácil contemplar la Imagen Divina (Presencia “YO SOY” 

individualizada) y comprometer la propia alma a exteriorizar esa 

perfección en la Tierra. ¡Yo fui tan solo uno de los que hicieron tal 

promesa y voto! Mediante la bondad y cooperación amorosa de Mi 

Amada Madre María, de Mi Padre San José, de la Hueste Angélica y 

de muchos individuos que todavía no han ascendido, pude 

manifestar mi propio Patrón divino aquí mismo en el mundo de las 

apariencias físicas y a través de ellos, dar cierta inspiración, 

esperanza, sanación y fortaleza tanto al ser espiritual como al físico 

de la humanidad. Hago ahora el Llamado de que otros entre ustedes, 

quienes has tomado un voto similar de exteriorizar el Cristo, tengan 

la fortaleza, el amor, la constancia y la asistencia de amigos 

Ascendidos y no-ascendidos por igual para manifestar en maestría. 

Hace tiempo Yo dije “las obras que yo hago, ustedes las harán 

también y aún mayores” ¡y cada palabra de esta promesa queda 

todavía por ser realizada! 

 

13.- ES POSIBLE EXTERIORIZAR HOY LOS REGALOS DE DIOS   

                                              (30 de diciembre de 1955)  (Marzo de 1956) 

Amados hijos de Dios, ¡vengo a traerles Mi conciencia de logro 

Victorioso! Eso  que Yo hice,  lo que manifesté a través de una  forma 

de carne similar a la que ustedes llevan puesta hoy ¡no fue 

milagroso! Fue algo igualmente ordenado para cada corriente de 
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vida en este planeta. Mi empeño por traer esa manifestación de 

realización Crística ante los ojos del género humano, fue meramente 

para proveer un ejemplo mediante el cual todo hombre, mujer y niño 

pudiera ser estremecido a hacer el esfuerzo hacia un desarrollo 

similar, y en pos de una madurez similar a su propia Divinidad. 

Uno de los grandes errores que ha “atascado” la actividad de la 

Dispensación Cristiana consistió en poner a la Divinidad sobre Mí –

únicamente- y negársela a Mi prójimo. Claro está, al haber entrado 

en una era más iluminada en la que algunas de las supersticiones y 

dogmas del pensar ortodoxo han sido desaparecidos por los hombres 

y mujeres valientes que abrieron la puerta del sendero espiritual, ha 

llegado a una realización espiritual en que la Cristidad es posible 

para otros además de Mi humilde ser. ¡Antes de que Yo siquiera 

hubiera nacido en mi encarnación final, hubo muchas, pero muchas 

corrientes de vida que lograron el estado de Cristidad, plena 

Maestría y Control Divino, habiendo sublimado la forma de carne 

experimentando la victoria de la Ascensión! Sin embargo, para la 

Dispensación Cristiana, fue mi gran oportunidad de manifestar la 

resurrección, lo cual el Reino de la Naturaleza hace fácilmente cada 

primavera. Me tocaba venir y traer la Presencia Divina justo dentro 

de la sustancia de la Tierra, desarrollándola en un Dios-hombre, 

hecho a imagen y semejanza del Padre quien, en primer lugar, Me 

creo. ¡Él también te creo a ti de igual manera! 

 

14.- EL PATRÓN DIVINO PERFECTO 

Por cada creación Divina, trátese de Ángel, Deva, Serafín o ser 

humano, hay un arquetipo de perfección para esa creación. En el 

caso del ser humano Saint Germain ha escogido denominarlo “la 

Presencia “YO SOY” individualizada”. Este Patrón Divino de 

Perfección es modelado de Luz viviente, y dentro de su corazón se 

coloca la Inmortal Llama Triple de Vida. 

Dentro de esa Llama hay Inteligencia, y dentro de esta 

¡conciencia! En menores grados de expresión, tales como flores, etc. 

también hay un Patrón Divino creado. Si está en el Reino de la 

Naturaleza, el patrón divino es formado por los Devas que están 

diseñando, digamos, las margaritas que serán la delicia de la 

campiña en la primavera. El patrón Divino es modelado a Niveles 

Internos partiendo de luz primigenia, por pensamientos y 



90 
 

sentimientos de esos Devas, energizado por la presión dirigida de 

alguna vida elemental y luego enfocado dentro del bulbo. El 

elemental que está a cargo de insuflar su esencia de vida en el bulbo, 

hace que el Patrón Divino de perfección (que ya está dentro del 

bulbo) se expanda, hasta que en la copia perfecta y manifestación de 

la margarita aparece ese patrón Divino que existe en los ámbitos 

internos. 

De esta manera quienes han honrado en gran medida Mi 

misión en particular, deberán considerar esto con un poco mas de 

sensatez y comprensión. Deberán encontrar que cada margarita que 

estalla en capullo, cada arbusto que florece, cada árbol que sigue su 

patrón natural, hace, a través del Reino de la Naturaleza, lo que Yo 

hice a través del cuerpo de carne, Ustedes también tendrán que 

hacer esto algún día. Dentro de su propia Presencia “YO SOY” 

individualizada tienen su Patrón Divino y plan. Han sido creados y 

dirigidos desde el corazón de la Primera Causa Universal por 

algunos grandes Padres-corazón de la Primera Causa Universal por 

algunos grandes Padres-Dioses. Algunos de ustedes vinieron desde 

los corazones de Alfa y Omega, algunos desde Isis y Osiris algunos 

desde Apolo y Diana, algunos desde Krishna o desde Helios y Vesta* 

Su Presencia “YO SOY” individualizada fue creada a imagen de los 

Dioses-Padres, quienes dirigieron una Llama Triple desde Sus 

corazones, la Sustancia Luz Universal y alrededor de esa Llama 

coalescieron sus gloriosos Cuerpos Electrónicos de Luz. Luego, más 

tarde, se proyectó hacia debajo de este mundo de apariencias físicas, 

una parte de esa magnífica Llama, la cual contiene dentro de sí, (así 

como el bulbo contiene dentro s el  diseño perfecto de la margarita) 

la imagen y la semilla de su propia divinidad y la de su Ser Divino. 

¿Son ustedes menos, entonces, que un bulbo en floración, o que una 

semilla que produce según su especie? ¿Son ustedes menos que una 

gallina que sale del huevo siguiendo el patrón de sus padres? ¡Oh, 

no! ¡Ustedes son mucho más que eso! 

Sin embargo, ustedes tienen una cosa que no es regalo del 

Reino de la Naturaleza, ¡libre albedrío! mediante el uso de ese regalo 

del libre albedrío ustedes han elegido no permitir que el Dios que los 

creó, la Divina y Perfecta Presencia “YO SOY” que está viviendo 

dentro de sus corazones, se expanda a su plena perfección. De vez en 

cuando, se han escogido en los Niveles Internos, seres que tienen 
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cierta consciencia de la capacidad de “dejar ir y deja a Dios”, quienes 

se ofrecen de voluntarios para venir a la Tierra a través de la 

encarnación física a mostrarle a la gente la manera de alcanzar la 

maestría, mostrándoles cómo desarrollarse en una plena flor la 

plena floración del Cristo. 

 

 15.- SU MISIÓN ES SIMILAR A LA MÍA 

¡Ahora, su misión es similar a la mía! Antes de venir al mundo 

de las formas, fui cargado con una misión: manifestar ante toda la 

humanidad la plena perfección de nuestro Padre que está en el cielo. 

Ustedes también fueron igualmente cargados cuando fueron 

creados. Cuando su amada e Infinita Presencia “YO SOY” proyectó 

hacia abajo dentro de su corazón físico la Inmortal Llama Triple, esa  

Llama contenía dentro de sí el Cristo en embrión cuya Luz nos 

estamos ahora esforzando por expandir hasta que se haya sacudido 

al ser externo de su sueño del alma. Estamos tratando de expandir 

esa Luz, hasta el punto en que su presión es más poderosa que la de 

las sombras de los ámbitos físico y astral en que ustedes habitan 

actualmente. 

¡Mis amados, no vayamos a sentir que “convertirse en el 

Cristo” contribuye un esfuerzo! ¿Acaso es un esfuerzo para el bulbo 

descargar la espiga verde, la bella cabeza dorada de la margarita, o el 

lirio con su fragancia? ¿Acaso constituye un esfuerzo para el Reino 

de Naturaleza cada primavera manifestar el Espíritu de la 

Resurrección y, cuando los árboles con ramas deshojadas indican la 

ausencia de vida, traer perfume y color en sus retoños que engalanan 

su campiña con tal belleza que los lleva más cerca al Reino del Cielo? 

Amados Míos, ¿Por qué se contenta la humanidad con 

únicamente permitir que el Cristo en embrión dentro de su corazón 

permanezca durmiendo dentro de su concha? ¿Por qué se contenta 

el hombre con dejar al Cristo permanecer dentro del bulbo y no 

permitir que la flor de su humanidad divina se desenvuelva? 

El Perfume, la belleza, la dignidad y  los regalos de Dios a través de 

cada quién deberían expandirse para bendecir la tierra y su gente, 

enferma hasta morir con tribulaciones y toda índole de aflicciones. 

 

 16.- ¿QUÉ ES LA SEGUNDA VENIDA? 
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¡Un Cristo no es suficiente, aún en un período de dos mil años! 

La “segunda venida” quiere decir el despertar de muchos hombres y 

mujeres, muchas corrientes de vida sinceras y decididas que se han 

salido con la suya lo suficiente y que, en la privacidad de sus propias 

recámaras, están dispuestas a arrodillarse ante su propio Dios 

pidiendo que esa Presencia asuma el control de ellos, exteriorizando 

la gloria del patrón Divino y plan a través de sus personalidades. 

¡Éste es Mi mensaje, ésta era Mi misión! Ésta fue la razón de 

Mi venida, la razón por la cual pasé por cada experiencia de la vida, 

aún hasta permitirles a los hombres mutilar Mi forma de carne.  Yo 

permití esto para probar que la inmortalidad y la Divinidad de la 

Deidad podían manifestarse a través de uno de los hijos del hombre. 

Este es mi empeño ahora, el atraer la atención de todos y cada uno 

de ustedes a su propio Cristo. No es como si ustedes tuvieran que 

generar algo dentro de sí que no está ya allí. No es como si el 

jardinero tuviera que insertar el patrón e imagen de la margarita 

dentro del bulbo. ¡Ya está allí! El mero hecho de que ustedes tienen 

ser y un corazón palpitante prueba que esa imagen Divina y patrón 

está dentro de ustedes, y que lo único que se requiere es la cortesía 

de permitirle a su presencia desarrollarse hasta alcanzar la plena 

madurez a través de sus corrientes de vida en este momento. Por 

todo el mundo esta noche, grupos de hombres y mujeres fervorosas y 

sinceras se han reunido mientras que Nos estamos esforzando por 

verter Nuestras energías dentro de sus almas, desalojando en ese 

proceso el deseo de continuar utilizando el libre albedrío de manera 

destructiva. 

 

 17.- USO DESTRUCTIVO DEL LIBRE ALBEDRÍO 

Amados Corazones la eliminación del uso destructivo del libre 

albedrío es la petición que ustedes individual y colectivamente han 

presentado al Tribunal Kármico. Me gustaría explicarle que el deseo 

de utilizar el libre albedrío de manera destructiva, lo cual continúa 

creando y sosteniendo la imperfección, está en el mundo emocional.  

Así, podrán ustedes comprender un poco más claramente cómo es 

posible para ustedes, mediante la Aplicación, elevar la actividad 

vibratoria de su propio mundo, el del cuerpo estudiantil y luego el de 

la humanidad en general, hasta el punto en que los deseos 

destructivos ya no existen más. Ustedes saben que cuánto más 
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rápida sea la vibración de la energía, física, mental, emocional o 

etérica, tanto menos discordia habrá. Cuánto más lenta sea la 

actividad vibratoria de los átomos y células que componen sus 

cuerpos físicos e internos, tanto más propensos  estarán a aceptar y 

convertirse en recipiente de vibraciones  de naturaleza baja, pesada y 

discordante. Por tanto, la aceleración de las ratas vibratorias  de sus 

vehículos  internos y externos es parte de la razón de su trabajo  de 

decretos, de sus cantos, y, en general, de sus empeños grupales y 

colectivos. 

Cuando un grupo de estudiantes se reúne con motivo de una 

reunión, una Gran Presencia Maestra o Deva se detiene en la 

atmósfera, al tiempo que los decretos, fiats y cantos se emiten en un 

tiempo ágil si bien equilibrado, la rata de vibración de los átomos 

que componen sus cuerpos internos y físico aumenta, y se descarta 

mucha sustancia mal calificada, la cual es instantáneamente  

transmutada por el Gran Ser  a cargo de la reunión. Les sorprendería 

si pudieran ver con la visión interna, la cantidad de sustancia impura 

en sus mundos que es de esta manera transmutada por el bello, 

omnipresente y dispuesto Fuego Violeta. Esta sustancia impura ha 

estado incrustada en sus cuerpos internos y físicos. 

 

 18.- LLAMA VIOLETA  ALREDEDOR DE TODO SANTUARIO 

Esta Llama Violeta Transmutadota siempre está flameando 

alrededor de cada santuario, una vez que ha sido invocada allí, aún 

cuando ustedes no estén presentes. Resulta maravilloso saber que el 

Fuego Violeta siempre está allí. Doquiera que se invoca la 

purificación, esa Llama Violeta, se pone en acción. Libera la 

sustancia elemental de toda impureza, y la devuelve al sol para ser 

repolarizada  mediante el Amor divino. 

 

 19.- ELECTRONES, ÁTOMOS Y LOS 4 CUERPOS INFERIORES 

Ahora, para explicar la actividad de los átomos, regresamos a 

nuestra ilustración del electrón y del átomo que se les dio 

anteriormente (especialmente en la clase de Otoño 1955)* El cuerpo 

Causal representado por los círculos de color alrededor de la figura 

superior de la lámina de la Presencia, puede compararse a un 

electrón ampliado. Muchos de esos electrones, orbitando alrededor 

de un núcleo central, conforman un átomo, están ya sea 
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expandiendo su luz o siendo encerrados por la discordia y la 

sustancia de los ámbitos síquico y astral, lo cual es como incrustar 

cuñas entre estos puntos de luz. Ahora cuando sus pensamientos, 

sus sentimientos y sus memorias etéricas, se espacian sobre la 

imperfección, ustedes desaceleran la actividad vibratoria de sus 

electrones y entonces la sustancia de los ámbitos síquico y astral los 

rodea, bajando la vibración total de sus cuatro cuerpos inferiores. Es 

así como ustedes se convierten en presa fácil para la depresión, la 

pobreza, la mala salud o cualquier otra cantidad de diversos aspectos 

negativos que la humanidad en general refleja y proyecta hoy. 

*Nota del Traductor: Gran parte de este material apareció en el 

libro Electrones de “El Puente a la Libertad” (Panamá, Serapis Bey, 

Editores, 1995) 

 

20.- ACELERACIÓN REQUERIDA 

Ahora a fin de acelerar la actividad requerida de sus cuerpos 

internos, es menester que utilicen la Inmortal Llama Triple dentro 

de sus corazones y tienen que hacer un esfuerzo consciente por 

acelerar la velocidad con que los electrones se mueven alrededor del 

núcleo del átomo. Eso se hace mediante su trabajo de decretos, sus 

cantos, sus visualizaciones y aplicaciones, individualmente o en 

grupos. También se hace mediante una vigilancia constante sobre el 

tipo de sentimientos que ustedes permiten reposen en su mundo 

emocional, y el tipo de pensamiento que abrigan. Esta vigilancia es 

necesaria durante todo el día, no sólo durante las horas que están en 

clase, tiempo en el cual ustedes son dirigidos primordialmente por 

alguien a cargo, cuyos empeños mantienen su atención por encima 

de la conciencia de la mente masiva. 

El tipo de memorias que tengan y el tipo de ambiente físico con 

el cual se auto-rodean, también tiene un efecto sobre estos cuerpos 

internos. De mantener ustedes una vigilancia estricta y mantienen la 

actividad vibratoria de cada uno de ellos por encima de las 

vibraciones de los ámbitos psíquicos y astral, entonces no deben 

tener dificultad alguna en expandir esta Llama Crística desde dentro 

del corazón SI PERMITEN QUE ESTOS CUERPOS DESCIENDAN A 

LOS ÁMBITOS DONDE SE ENCUENTREN  LA DISCORDIA  Y LAS 

CREACIONES NEGATIVAS, mediante pensamientos y sentimientos 

discordantes, ENTONCES TENDRÁN EDAD, ENFERMEDAD, 
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LIMITACIÓN Y AFLICCIONES DE TODA ÍNDOLE Y 

DESCRIPCIÓN. 

A tu cuerpo físico lo interpenetra el cuerpo etérico. Estos serán 

envueltos por el cuerpo mental y por tu cuerpo emocional. Todos 

estos están compuestos de átomos. Estos átomos están compuestos 

de una serie de electrones en movimiento constante, girando 

alrededor de su diminuto corazón centrípeto. Ahora, la calidad de los 

átomos de cada uno de tus cuerpos está constantemente sujeta a 

cambio, a purificación y a eterealización o a tornarse más burda y 

pesada. Es por esto, que individuos a veces muy bellos cuando son 

jóvenes (alrededor de los dieciocho años de edad). Sus semblantes 

entonces están despejados y sin arrugas, sus cuerpos están vivos y 

livianos; pero después de haber pasado por las experiencias 

discordantes de, digamos, veinte o treinta años, te encuentras con 

que los átomos vitales de la carne han sido bajados en vibración. 

Esto hace que la forma de carne sea menos bella que antes que la 

discordia se registrara sobre ella. 

Tu cuerpo emocional está en un estado de movimiento 

constante, al igual que lo está este podio aparentemente inerte sobre 

el que tengo puesta la mano. La ciencia ha confirmado que no existe 

la materia inerte o inanimada. Tu cuerpo emocional está compuesto 

de millones de diminutos electrones en movimiento constante. Estos 

conforman los átomos. 

Ahora si ese movimiento de los electrones está acorde con el 

ritmo de tu Llama Divina y acorde con la radiación constructiva de 

algún maestro ¡eso está muy bien! Luego, tu cuerpo emocional 

desviará todo sentimiento destructivo proyectado hacia ti, así como 

también toda la energía discordante con que entras en contacto. 

¡Eres, entonces, el Control Maestro de toda energía doquiera que te 

encuentres! Dicho de otra manera, tus sentimientos cabalgan sobre 

la superficie de la vida, de la misma manera que un corcho flota 

sobre el agua, sin requerir esfuerzo alguno para auto-sostenerse en 

ese estado feliz y boyante. Sin embargo, si a las vibraciones de los 

cuerpos emocionales se les permite sumergir ese cuerpo debajo de la 

optimista y equilibrada felicidad del Maestro (ininterrumpida 

armonía), la forma del átomo cambia y tendrán un vehículo pesado y 

descontrolado, el cual será parte del ámbito masivo síquico y astral 

de la humanidad. A fin de refinar y purificar un cuerpo emocional en 
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estas condiciones, el estudiante tendrá que seguir bañándolo 

constantemente con Fuego Violeta. 

21.- MANERAS DE GOBERNAR LOS CUERPOS INFERIORES 

Permítanme aquí hacer un pequeño paréntesis por tan sólo un 

momento. A veces Me sorprende tremendamente ver lo que algunas 

personas piensan acerca de Mis sentimientos ¡Por Dios! Si Yo 

hubiera sido el tipo tibio y triste de cara como la humanidad insiste 

en retratarme ¡nunca hubiera alcanzado la victoria! El honestamente 

amar a través de la faz de la traición, del abuso y de la aflicción, 

requiere de una gran fortaleza. El Amor no es una conciencia 

negativa y tibia que la humanidad tan a menudo acepta al referirse al 

pastor y sus ovejas. El pastor, está eternamente vigilante, y su amor 

por sus ovejas lo lleva a muchos sitios peligrosos ¡créanme! 

Regresando ahora la cuerpo emocional del cual estábamos 

hablando, si encuentran que su cuerpo emocional está pesado, que 

tiene tendencias explosivas y diversas cualidades en él propensas a 

apurarse al ensayo-y-error de acuerdo con las presiones del 

momento, pues ¡muy bien! ¡Permanezcamos en calma a este 

respecto! Ustedes lo crearon a lo largo de muchas centurias de vivir. 

Está compuesto de electrones inteligentes que conforman átomos, y 

ustedes has coleccionado éstos durante edades de tiempo. ¡Ellos son 

suyos! ¡Nadie se los puede quitar, probablemente nadie quiere 

quitárselos, para comenzar! El mero hecho de que es suyo, que es 

inteligente y que puede ser, debería constituir todo el entusiasmo 

que necesitan. Los estudiantes se desaniman en el momento que ven 

alguna expresión del “Morador del umbral” (su propia creación 

humana), en el momento que ven algo en sus mundos que necesita 

corregirse. Siguen la corriente durante muchos años, o quizás roda 

una encarnación, en júbilo y alegría, cuando sus puntos fuertes son 

confirmados, ¡pero son en sus puntos débiles los que les impiden 

ascender! 

 

 22.- AYUDA NECESARIA 

Amados corazones, Nosotros venimos a ayudarlos a corregir lo 

que está mal en sus mundos y ayudarlos a crear fortaleza de carácter. 

Cada vez que experimentan destellos de sentimientos discordantes, 

éste estalla a través de tu cuerpo emocional, desestabilizando todos 

los electrones y  átomos.  ¿Qué pasa entonces? Pues, que después 
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que estos pequeños electrones se recuperan de su estremecimiento, 

están vibrando con un ritmo partido  y cualquier partícula similar de 

los ámbitos psíquicos y astral que están a su alrededor, vibrando a la 

misma rata, se conecta con ellos, y se convierte en una parte de la 

sustancia de tu propio cuerpo emocional. Mientras tanto, mediante 

la proximidad natural del cuerpo mental y emocional, los electrones 

del cuerpo mental también son puestos en movimiento, y tienes 

entonces un conjunto de vibración discordante. 

Cuando el cuerpo mental está inarmonioso, se sintoniza con 

los pensamientos discordantes y atrae estos tipos de átomos a sí. 

Esto estremece memorias etéricas, alguien te hizo lo mismo veinte 

años atrás, y el cuerpo etérico comienza a moverse. Bueno Mis 

amados, me alegro de que puedan reír, pero es lo que le ocurre al 

chela y estudiante promedio en un periodo de veinticuatro horas una 

vez sino más. Luego todos estos cuerpos discordantes reaccionan 

sobre la carne, y tienen ustedes indigestión, jaqueca o alguna otra 

aflicción física. El cuerpo de carne quedará postrado. Luego, 

comenzando de nuevo, ustedes tendrá que recrear una armonía 

entre los miembros de su casa. 

 

 23.- LA REPRESIÓN EMOCIONAL NO ES LA SOLUCIÓN 

El amado Mahá Chohán trajo a colación anoche un buen punto 

de instrucción. Saben, a veces Nos resulta necesario reunirnos y 

discutir el trabajo de clase, así como también el progreso suyo, 

individualmente. Él dijo que uno de Nosotros debería encargarse de 

traer a la atención de los estudiantes el hecho de que la represión de 

las emociones no es la respuesta a este empeño de sublimar la 

personalidad. Verán, la represión de pensamientos, sentimientos 

emociones o actividades sólo causará frustración, lo cual reaccionará 

ya sea en aflicción física o en algún bloqueo mental o emocional de 

conciencia. La transmutación de sus energías es la manera segura de 

devolver estos vehículos a su alineamiento. Ahora, ustedes pueden 

utilizar distintos métodos de transmutación. 

Si son individuos muy dinámicos, poderosos, positivos, y 

tienen una gran cantidad de energía a su disposición, podrán 

transmutar esa energía mediante algún servicio constructivo. 

Aquellos de ustedes que están dotados musicalmente, cuando 

sienten que se les avecina una tormenta de irritación, podrán 
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aquietarse por un momento, y entonces hacer algo bueno con esa 

energía. Toquen piano, escriban una carta amable, hagan algo que 

saben le dará felicidad a otra persona, hagan algo constructivo y 

luego que la energía del cuerpo emocional preste algún servicio, en 

vez de permitirle explotar en la emoción descontrolada del 

momento. Por favor, amados corazones, hagan eso también con el 

cuerpo mental. Si tienen pensamientos recurrentes de auto-lástima o 

depresión, y si continúan regresando a patrones de impureza. 

Algunas corrientes de vida tienen que manejar más a este respecto 

que otras, ¡asuman el mundo de esos pensamientos allí y entonces!  

Si tu mente se inclina sobre el lado negativo de la vida, sobre la 

impureza, la pobreza o la limitación de la índole que sea, pon tu 

mente a trabajar sobre ese algo que sea exactamente lo opuesto. 

Ponla a leer un libro, dale algo constructivo que hacer ¡y re-canaliza 

esa energía donde quieres que vaya! Dale a tu mente Decretos 

constructivos que aprender y repetir. En tanto que quiera trabajar, 

ponla entonces a leer uno de los libros de los Maestros Ascendidos y 

deja que la energía se auto-dilucide armoniosamente. 

Lo mismo se aplica al cuerpo etérico. Todo aquel que tiene 

demasiado tiempo libre a mano, particularmente los que están en 

instituciones mentales, asilos de ancianos, cárceles etc., aquellos que 

no tengan mucho que hacer, permiten que el cuerpo etérico continúe 

vomitando registros de heridas pasadas, las cuales causaron que esas 

condiciones se manifestaran. Toda la atmósfera en y alrededor de 

esos sitios  está perneada con esa efluvia de depresión. Esto también 

se aplica a estudiantes cuando se van de vacaciones o tienen 

demasiado tiempo libre. Si el cuerpo etérico no ha sido purificado lo 

suficiente saldrán del ámbito subconsciente muchas cosas que te 

causarán un sentido de estar “ajetreado” debido a las injusticias de 

otras partes de la vida. Esto es algo de lo cual hay que protegerse. 

Puedes hacer lo mismo con este cuerpo etérico que con los otros 

cuerpos, ya sea mediante el uso de tu música o lectura o prestar 

algún servicio constructivo a tu prójimo. Esto mantendrá a tu cuerpo 

etérico alejado de la práctica desintegradora de energizar errores 

pasados. 

Si hacen esto, Mis amados, eventualmente conseguirán que los 

electrones y átomos de todos sus cuerpos se re-polaricen y 

armonicen, y permanezcan así el tiempo suficiente para permitirle a 
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Dios, a través de ustedes, se auto-realice. La Deidad tiene que llevar 

todos sus vehículos al punto de armonía ininterrumpida y 

mantenerlo el tiempo suficiente para permitir que esa bella 

Presencia se auto-realice en gloria, a través de ustedes con toda 

dignidad y Maestría. 

NOTA: El “Cuerpo Causal” está compuesto de una serie de 

círculos de colores constructivos alrededor de la Presencia de Dios 

individualizada de cada corriente de vida, la Presencia “YO SOY”. 

Este Cuerpo Causal es el depósito de todo bien creado y desarrollado 

por esa corriente de vida, incluyendo lo creado por la Presencia y el 

Cristo Interno del individuo a Niveles Internos antes de asumir la 

encarnación física, así como también todo el bien creado, 

desarrollado y expandido por la personalidad humana a lo largo de 

todas las centurias de encarnaciones aquí en la Tierra (o en algún 

otro planeta., si el individuo vino de otra Estrella). El amado Jesús 

dice en uno de los Evangelios del Nuevo Testamento, que el hombre 

será responsable de toda palabra que salga de su boca, así como 

también que “toda jota o tilde” será contabilizada. 

¡Así es! Ni un electrón o átomo escapa de experimentar los 

resultados de las vibraciones emitidas por el individuo. La Ley del 

Círculo es absoluta, y TODOS tienen que regresar a su fuente algún 

día, ya sea por purificación o recompensa. Aquello que es BUENO se 

deposita en el Cuerpo Causal, y aquello que es discordante (debido a 

su mismísima densidad y baja tasa vibratoria) permanece alrededor 

del cuerpo físico y su ambiente. Es esa acumulación de mal lo que 

conforma el plano síquico o astral. Esta acumulación discordante, 

tanto individual como colectiva, tiene que ser purificada y 

enteramente redimida algún día, antes de que la Ascensión pueda 

tener lugar. Esta purificación se logra mediante el uso constante y 

dinámico de la Llama Violeta Transmutadota. Cuando el 51% de la 

energía de la propia corriente de vida haya sido almacenada en el 

Cuerpo Causal, calificada con perfección, entonces la Ascensión de 

ese individuo a su Presencia, su fuente de Perfección Divina habrá 

comenzado. 

 

24.- CARTA MENSUAL A LAS CLASES DE TRANSMISIÓN DE LA 

LLAMA                                                                                 (marzo de 1956) 
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Amados Hijos de Dios, que buscan una resurrección personal y 

planetaria: 

Los saludo y los bendigo por el mero deseo de participar en la 

magnetización, sostenimiento, irradiación y manifestación de la 

Llama de la Resurrección a través de si, de sus prójimos y del Reino 

elemental de esta dulce Tierra, que durante tanto tiempo ha sido su 

hogar planetario. 

En vista de que todos han contribuido, a mayor o menor grado, 

a disminuir la actividad vibratoria de la Tierra y sus evoluciones 

acompañantes, tienen la obligación y la responsabilidad de restaurar 

la armonía, la belleza y la perfección que la Tierra una vez conoció. 

El conocimiento de la presencia de la Llama de la Resurrección, su 

manifestación rítmica a través del Reino de la Naturaleza cada 

primavera, y su poder atestiguado según lo utilizara el maestro 

Jesús, les da la gran oportunidad para hacer de esta llama una 

bendición práctica para sí y para su prójimo. 

La proximidad a una vibración causa que la energía de seres 

no-ascendidos duplique esa vibración, a menos que se hayan 

convertido en Maestros absolutos de la energía en sus propios 

vehículos internos y físicos. La proximidad a vibraciones indeseables 

tiende a disminuir la acción vibratoria personal del individuo y, de 

igual manera, la proximidad a poderosas vibraciones constructivas 

tienen a elevar la actividad vibratoria personal del individuo. De esta 

manera, cuando un chela conscientemente dirige su atención hacia 

una Virtud Divina y ordena que sus vehículos internos y físico 

absorban esa actividad vibratoria, ese chela es bendecido por tal 

concentración sobre el foco sobre el que habita esa virtud (llama). Al 

tiempo que el chela experimenta la aceleración de las energías en sus 

cuerpos mental, emocional, etérico y físico, hasta cierto grado se 

convierte en un centro irradiador de esa Llama doquiera que su 

karma personal lo haya hecho morar temporalmente. 

Así como el proceso de respirar automáticamente expresa, la 

absorción e irradiación de la energía vital, es fácil ver como el chela 

diligente, auto-transportándose en conciencia al Templo de la 

Resurrección puede atraer al interior de sus vehículos (en la 

inhalación) el poder de la Llama de la Resurrección. Luego, en la 

exhalación puede dirigir la sustancia, sentimiento y momemtum de 

esa llama hacia delante para bendecir al planeta al que pertenece. 
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Eso se hace bajo la dirección de los Maestros y Ángeles cuando el 

chela está presente en el Templo etérico de la Llama de la 

Resurrección, pero puede hacerse bajo la dirección de la conciencia 

externa durante el susodicho estado de vigilia a voluntad. Cuanto 

más el estudiante aproveche la presencia y poder de las diversas 

Virtudes Divinas (Llamas) y momentums acopiados en los diversos 

Retiros mientras que están particularmente activos, tanto más real, 

práctico y sostenido será el resultado de tales prácticas. 

YO SOY esperando que la llama de la Resurrección se 

convierta en una realidad en los sentimientos de los chelas 

fervorosos, y en una sustancia práctica de energía calificada en el 

propio mundo de cada quién. ¡Por esto podrá él transmutar las 

diversas sombras y limitaciones de la vida terrenal, llevándola a la 

Perfección! ¡Ya veremos!                                               EL MAHÁ CHOHÁN 

 

AFIRMACIÓN PARA LA CLASE DE TRANSMISIÓN DEL  

                                                                                     (18 de marzo de 1956) 

“YO SOY”, - inhalando/absorbiendo/exhalando/proyectado – desde 

Jesús – y María – el poder – victorioso – de la Llama - de la 

Resurrección 

Color de la Llama; Madreperla. 

Llave Tonal del Retiro: “Un día perfecto” (A perfect day) 

Jerarcas; Jesús y María 

 

MATERIAL GRUPAL PARA LA CLASE DE TRANSMISIÓN DE LA 

LLAMA                                                                       (18 de marzo de 1956) 

Amados amigos de la Resurrección de la Liberación a la Tierra: 

¡Dios los bendice! Desde la Presencia “YO SOY” 

individualizada en cada uno de ustedes y desde la amada 

Arcangelina Esperanza, invoco en, a través y alrededor de ustedes un 

gigantesco pilar de la llama de la Resurrección, sostenido y 

expandido por siempre, elevándolos y elevando su mundo y todo  lo 

que contacten a esa plena perfección que tuvimos con nuestro Padre, 

antes de que el mundo fuese. Conscientemente acepten este regalo 

muy real para ustedes y pídanle a su Santo Ser Crístico que lo acepte 

por ustedes, dejándolo proyectarse en su mundo como una mejora 

permanente en sus asuntos. ¡Eso aparecerá, porque ha sido invocado 

en el más Santo Nombre de Dios YO SOY; y en vista de que Dios es 
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todo lo que existe, no hay poder que pueda oponerse a este decreto! 

¡Consideren esto a cabalidad, y SIENTAN el gran confort de esta 

gran realización! 

“La Tierra no conoce aflicción que el cielo no pueda sanar” es 

el nombre de un viejo himno de iglesia, el cual muchos de nosotros 

hemos entonado muchas, pero muchas veces. Claro está, eso es 

absolutamente verdad. En vista de que todo originalmente vino 

desde Dios, entonces siguiendo la Ley del Círculo, todo tiene que 

eventualmente regresar a Dios permaneciendo allí por siempre para 

constituir su gloria siempre-en-expansión! 

¡Nada es imposible! ¡No hay enfermedad que sea incurable! lo que 

parece serlo hoy se le encuentra cura mañana y pronto esa 

enfermedad o problema en particular, según pueda ser el caso, es 

controlada y su causa y efecto borrados de la pantalla de la vida. Se 

ha dicho “la esperanza florece eternamente en el pecho humano” ¡y 

esa bendición que así sea! 

 

 25.- PANACEA PARA LOS MALES 

Hay una panacea para todo mal, físico u de otra índole ¡en 

tanto que la humanidad persista hasta encontrarla! Una de tales 

“panaceas” es la amada Llama de la Resurrección, la cual quizás 

debido a su actividad es tan obvia y tan persistentemente rítmica, la 

humanidad casi la pasa por alto al estarle disponible, tanto 

individual como colectivamente. Esa amada llama de la 

Resurrección barre por toda la naturaleza cada primavera, y 

estremece a la acción dinámica la vida dentro del bulbo y la semilla. 

Causa que lo que parece haber estado eternamente muerto, se torne 

nuevo, vibrante y bello. 

Lo que esta llama hace por el Reino de la Naturaleza, también 

puede hacer (y hará) por nosotros en tanto cooperemos con ella 

como lo hace el Reino de la Naturaleza. ¡Recuerden! Ese Reino es 

absolutamente obediente a la Presencia y a los comandos de la 

Llama de la Resurrección, por lo que experimenta la plenitud de su 

victoria. En el caso del hombre, su renuencia a cooperar de esta 

manera, ya que tiene uso del libre albedrío, a menudo se interpone 

en el camino de su recepción de lo que de otra manera fluiría 

libremente a él. 
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La utilización de la afirmación del amado Jesús “YO SOY” la 

Resurrección y la vida” de sea lo que fuere que quieran manifestar 

una perfección mayor, traerá esa perfección a su uso externo si 

amorosa y fielmente cooperan con la Ley de esta Llama de 

Resurrección. El uso de las palabras “YO SOY” pone esa Llama en 

acción dinámica doquiera y cuando quiera que ustedes la dirijan, de 

manera que utilicen esa afirmación si desean más suministro, dinero 

o cualquier cosa buena ya que, dinero no es todo lo que necesitamos. 

“YO SOY” la Resurrección y la vida de mis finanzas (repetir x3v) 

ahora manifestada”. Repitan esta afirmación treinta días. Hagan 

esto de manera tan sistémica como ingieren sus alimentos, nunca 

fallan una comida y verán lo que esa Llama hará por ustedes, aún en 

ese corto período de tiempo. Recuerde, sólo Dios es el dador de 

TODO BIEN y es SU BUENA VOLUNTAD de darles el Reino, ¡así lo 

dijo el Maestro Jesús! ¿Les gustaría probar la verdad de esto, tanto 

para sí como para otros? ¡Pueden hacerlo! 

 

26.- DÍA DE ASCENSIÓN DEL MAESTRO JESÚS 

(10 de mayo de 1956) 

La Ascensión Pública del maestro Jesús fue parte de Su gran 

ministerio, de manera que toda la humanidad pudiera atestiguar, 

mediante Su Victoria, el TODO-PODER del padre, a quién Él amó y 

sirvió tan desprendidamente durante toda su encarnación. En 

verdad se ha dicho “¡Él es el GRAN EJEMPLO!” El mismo Jesús 

dijo: “Él que en Mi cree, las obras que yo hago, él las hará también y 

aún mayores hará, porque yo voy al Padre” Entre esos milagros 

aparentes estaba Su resurrección y transmutación de los elementos 

aún hasta de su cuerpo físico en la presencia de una multitud 

reunida. 

Mucho antes de la manifestación final de su ascensión, su 

Santa madre María subía caminando a diario el sendero hasta la 

cima de la colina de Betania, donde ella enviaba sus oraciones y 

devociones al Cielo. Al así hacerlo, creó para Jesús un sendero 

propiamente dicho compuesto de Su fuerza consagrada de oración 

para ayudarlo a lograr esa Ascensión pública. Luego, ante la 

mezclada conciencia de muchas mentes, Jesús ejecutó este número 

final de la Maestría, esperando por ello animar a quienes lo seguían 

a asumir los empeños necesarios para manifestar un logro similar. 
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En este día de Ascensión, acudamos al amado Jesús y pidámosle Su 

sentimiento de la victoria propiamente dicha de la Ascensión al 

estado Divino natural, desde el cual la humanidad ha caído debido a 

la mala utilización de las energías vitales de pensamiento, 

sentimiento, palabra hablada, acción. 

 

27.- AL AMADO MAESTRO JESÚS  

                                               (diciembre de 1956) Editorial del Diario  

Que todas las bendiciones recaigan sobre tu logro de una vida 

de victoria, ejemplo de maestría a través de un cuerpo físico y un 

sacrificio que entrañó tantos miles de vidas de preparación… ¡que la 

mente humana no puede comprender tal amor! 

¡A la Amada María, tu bendita Emanación y Amor que le 

permitió sostener el Concepto Inmaculado para Ti, y para quienes se 

ofrecieron de voluntarios para servir contigo en la Dispensación 

Cristiana, nuestro amor y gratitud! 

¡Al Amado José, ahora conocido como nuestro hermano Saint 

Germain, por su paciencia, por su custodia desinteresada, por su 

vida de obras más que de palabras en la realización del papel 

Cósmico para el cual se ofreció de voluntario, invocamos las 

bendiciones del Cielo! 

¡A todos, ascendido y no-ascendidos que participaron en la 

presentación de la dispensación Cristiana a la humanidad, 

invocamos las bendiciones del Altísimo! 

¡A la Hueste Angélica cuya presencia guardiana se cernía sobre 

la Santa Familia, les estamos sumamente agradecidos! Que pronto 

llegue la hora en que todos los hombres reconozcan, acepten y sirvan 

conscientemente a la Hueste Angélica, tal cual pretende el Dios de 

todos. 

¡Al mismísimo Espíritu de Navidad cuya individualidad ha 

crecido con cada celebración de la Misa Crística, “Christ-mass” le 

enviamos nuestros saludos y solicitamos que su Espíritu no solo 

continúe con vida, si no que se manifieste igualmente en las vidas de 

todos los seres humanos! 

¡Finalmente a los amables lectores cuyo interés y amor nos han 

ayudado a sostener a este empeño decretamos para ustedes una 

NAVIDAD SANTA, BENDITA E ILUMINADA!     Thomas Printz, editor 
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28.- DEDICACIÓN AL SERVICIO 

        (2 de septiembre 1956) (Diciembre de 1956) 

Amados hijos del Dios Uno, les traigo hoy LA PALABRA 

VIVIENTE, que es Mi vida, palabra que es también la vida de todo 

Ser Cósmico, Ser Ascendido y Ángel que les traen Sus regalos de Luz  

de tiempo en tiempo. Esa palabra es parte viviente de su conciencia y 

de su mismísimo ser. ¿Sigue la palabra viviendo en ustedes después 

de haberla recibido? ¿Con qué contribuyen ustedes a esa palabra 

viviente dada a sus conciencias, mentes, sentimientos y carne? 

¿Acaso esa PALABRA VIVIENTE significa tanto para ustedes hoy, 

cuando le resulta invisible a la visión de sus ojos físicos, como en los 

días en que les hablé mientras llevaba un cuerpo de carne, a fin de 

que sus sentidos externos pudieran tener el confort de la forma? 

¡Consideren esto, amados Míos! Cada pizca de instrucción, 

radiación y bendición transferida a un individuo desde un Ser 

Ascendido o hasta de un maestro, ministro, sacerdote o rabino, 

(ortodoxo, metafísico u ocultista) es parte de la mismísima vida del 

maestro que está entrando al mundo del estudiante. De allí en 

adelante, ya vive allí, activada por la aceptación optimista y jubilosa, 

por la revitalización etérica de esa instrucción y por obras físicas o, 

debido a una falta de aceptación y atención, se le permite 

“convertirse en semilla” ¡como quién dice! Hace mucho tiempo, en 

algunas de Mis parábolas Yo hablé acerca de la semilla que cayó 

sobre pedregales y en el camino, en contraste con la que cayó en 

tierra buena, y produjo toda una cosecha. 

Esta mañana les traigo la remembranza de esto, ya que 

Nuestras palabras son Nuestra vida, y contienen nuestra conciencia 

y Nuestros mismísimos seres, dados en gran generosidad espiritual 

de acuerdo a la dispensación de la Ley Cósmica. Al igual que ahora, 

estos grandes regalos fueron dados únicamente a un “puñado” de 

personas, esperando que esas palabras vivirán en obras bien hechas, 

emocional, mental, etérica y físicamente. 

 

29.- DÍAS SANTOS JUDÍOS 

Ahora Nuestra actividad particular de este mes consiste en 

ayudar con la disolución de los registros etéricos destructivos y de 

las cicatrices mentales y emocionales sobre los cuerpos etéricos, así 

como también los registros de experiencias destructivas del pasado 
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que han sido registradas sobre la estructura cerebral física y la carne 

del pueblo judío. Hemos escogido este mes, Septiembre, para este 

propósito porque la atención del pueblo judío está enfocada sobre 

sus grandes Días Santos en esta época, descargando gran cantidad 

de sus energías calificada con pensamiento y sentimiento de 

adoración devocional a Dios. Por otra parte, quienes son sinceros y 

fervorosos en la representación de esa religión en su observación de 

esos Santos Días, conforman un magneto natural para atraer desde 

Nosotros y desde Nuestro Ámbito una protección y bendiciones más 

que ordinarias. 

Amados Míos, para los próximos meses tenemos establecido 

un curso de acción mediante el cual pretendemos enviar una 

corriente purificadora específica de gran poder a través de las 

religiones del mundo, y comenzamos con la Fe Judía la noche del 

pasado martes. Dimos inicio a esto no sólo debido a  la maravillosa 

oportunidad de alcanzar más fácilmente a esa gente mediante su 

atención sobre las actividades indicadas por sus Días Santos, sino 

también porque en el Cercano Oriente hay actualmente un choque 

de sentimientos entre la gente de la Religión Islámica y la gente de la 

Fe Judía, junto, lamento decir, con algunos miembros de la Fe 

Cristiana también. 

 

 30.- SERVICIO ISLÁMICO 

Comenzando con el mes de octubre, volvamos nuestra 

atención en servicio similar a los Islámicos. Luego, mientras que el 

Reino de Shamballa está abierto y las grandes corrientes espirituales 

del Buda estén activas más que de ordinario en Oriente, 

dedicaremos el mes de noviembre a los budistas. En diciembre, 

cuando Mi humilde presencia es reconocida por la atención de las 

masas de la gente dedicaremos Nuestras energías a la purificación de 

la Fe Cristiana. De manera que aquéllos de ustedes que están 

esperando sentarse en un feliz “período de descanso”, 

personalmente lamento traerles las noticias de más servicio.  Sin 

embargo, en esta actividad, no sientan que tienen que ponerse muy 

tensos.  Tal cual otros Grandes Seres les han dicho, quince minutos 

de buena Aplicación cuando sus energías están frescas, su atención 

firmemente sostenida sobre la perfección de lo que desean que se 
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haga, y sus sentimientos de fe y aceptación se cargan en ello, valen 

muchas horas de descargar energía desanimada e incierta. 

 

 31.- TRIÁNGULO DOBLE 

De manera, amados corazones, que al entrar ustedes con 

Nosotros a este servicio de purificación, quiero que vean esta 

imagen. Comenzamos esta actividad la noche del pasado jueves, y se 

ha estado expandiendo desde entonces. Establecimos el triángulo 

que representa la Estrella de David sobre y alrededor de este edificio 

(santuario), y entonces continuando con la utilización de las energías 

de los constructores de la forma, de los directores de las Fuerzas de 

la Naturaleza y de los seres conectados con los ceremoniales, hemos 

creado ahora  una Estrella de David que es de tamaño gigantesco, 

tan grande que la Tierra se mueve dentro de ella, y el eje de la Tierra 

conforma una conexión en cada uno de los extremos con la parte 

interna de la estrella. 

Ahora, esta estrella que ha sido creada está compuesta de pura 

luz blanca, en una tremenda actividad y radiación de la Llama Azul 

afuera de la Luz Blanca. El centro de esta Estrella de David está lleno 

con Fuego Violeta, ¡Es una entidad viviente respirante! No es un ser 

individual, sino que es un pensamiento-forma creado dentro del cual 

todos Nosotros especialmente todo Avatar, maestro o progenitor de 

la religión en particular que está siendo purificada, ha vertido y sigue 

vertiendo vida. 

Respira de la siguiente manera: primero, desde el mero centro 

de la Tierra (la cual está girando dentro del Fuego Violeta que hay en 

el medio de la estrella) se exhala hacia la periferia de la Estrella los 

registros etéricos destructivos, pensamientos-forma y sentimientos-

forma particularmente relacionados con la Raza Hebrea. 

Luego, a medida que éstas son pasadas por el Fuego Violeta, 

por la Luz Blanca y la Llama Azul, se inhala inmediatamente de 

vuelta al sitio desde donde vinieron (justo sobre las mismas 

corrientes) las Cualidades Divinas positivas y la radiación de 

perfección desde (en este caso) el Gran Ser que fue el principal 

benefactor de la Raza Judía a quién ustedes conocen como el amado 

Moisés, hoy conocido como el Señor Ling, Dios de la Felicidad. Otros 

que han servido a esa raza a lo largo de las edades están dando su 

asistencia aquí. 
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 32.- REGISTROS DESENTERRADOS 

Tal cual hemos dicho anteriormente, este Pensamiento-forma 

respira. Presta el mismo servicio que ustedes prestan con los 

Servicios de Transmisión de la Llama, cosa que debieran estar 

haciendo a diario en sus ejercicios individuales de respiración. La 

actividad de este pensamiento-forma es que exhala dentro de la 

Estrella de David (desde el grupo particular que estamos purificando 

en el momento) la discordia, y luego inhala de vuelta Nuestra 

sustancia dentro de esta gente, calificada con protección y 

perfección. Amados Míos, en la conciencia externa, ustedes no 

tienen ni idea de cuán incrustados en el cuerpo etérico (mundo de 

memorias) están las experiencias tanto de bien como el mal, del 

presente y del pasado. Estas son fácilmente estremecidas a la acción 

doquiera que grandes presiones y mareas cósmicas de vibración 

similar se mueven dentro, a través y alrededor del planeta, tal cual lo 

hacen durante la época del cambio de los Rayos. Esto está 

ocurriendo ahora cuando debido a la progresión cósmica, ha llegado 

el momento para que el Sexto Rayo, que ha sido la autoridad durante 

los últimos dos mil años, le pase dicha autoridad del Séptimo Rayo. 

De manera, que ahora que la nueva y tremenda radiación 

visualizadora de Séptimo Rayo está entrando en acción, los registros 

etéricos destructivos, algunos de los cuales han permanecido 

durmiendo durante muchos cientos de años, sean traídos a la 

superficie. Al entrar a la mente consciente y a los sentimientos de las 

corrientes de vida involucradas, dichos registros., a veces traen 

consigo gran amargura y mucho odio, así como también (empero 

menos frecuente) la remembranza de gran Luz. 

Es para manejar éstas que vamos a prestarles ahora este 

servicio específico, mediante la tremenda actividad de la Estrella de 

David descrita anteriormente. Sostendremos esta actividad de la 

estrella hasta que el servicio sea completado. Cada mes, el Gran Ser 

que es el fundador de la religión a ser purificada ese mes, asumirá la 

autoridad de hacer la “cuenta” de la respiración rítmica. 

Cósmicamente hablando, los amados Virgo y Pelleur, Neptuno, 

Aries, Astrea y todos los Seres que representan a los directores del 

Reino Elemental Nos están dando una asistencia especial en estos 

momentos debido a que, naturalmente, cuanta más sustancia 
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impura pueda eliminarse de la Tierra, tanto más Luz cósmica podrá 

entrar a ocupar su lugar. 

 

 33.- INVOQUEN LA LEY DEL PERDÓN 

Ahora, Amados Míos, ustedes que están hoy aquí ¿invocarán 

con todo su corazón, alma y espíritu la Ley del Perdón por cualquier 

cosa y todo aquello con que ustedes puedan haber contribuido a lo 

largo de las eras pasadas, el karma destructivo que aún palpita en los 

cuerpos y almas de los seres humanos que están actualmente 

encarnados en la Raza Judía? Quisiera pedirles que, en silencio 

ahora mismo, mientras que estamos aquí en medio de ustedes,  

hagan ese sincero Llamado del corazón pidiendo que toda vida a la 

que hayan perjudicado y luego toda la vida que los ha perjudicado a 

ustedes, en o desde esta raza y religión en particular, al haber sufrido 

martirio y diversas experiencias de naturaleza desagradable, sean 

sublimadas y refinadas por fuego, transmutadas y bendecidas 

expresando de aquí en adelante únicamente la perfección que Dios 

pretendió en el principio. Esta es una ceremonia de dar y recibir. ¡Es 

una ceremonia de Gracias! 

Les pido ahora que también hagan la misma invocación a la 

Ley del Perdón por todos los demás individuos que pertenecen a esa 

raza, aquellos que NO hayan tenido contacto del todo con su 

corriente de vida, para que sean perdonados emocional, mental, 

etérica y físicamente por todo lo que han hecho que está mal, y por 

todo el mal que se les haya hecho a ellos. Su invocación aquí incluirá 

a gran cantidad de esas corrientes de vida que han salido de sus 

cuerpos físicos, debido a terribles atrocidades ejecutadas sobre los 

mismos en Rusia, Liberia y Alemania en años recientes, así como 

también remontándose para atrás a los días de Moisés, el 

sufrimiento del pueblo de Israel en Egipto, y las rebeliones y 

resentimientos que surgieron en el éxodo de los judíos. 

Se remonta a las pugnas de las Tribus de Israel  por su legítimo 

rey, y luego todas las iniquidades de esos reyes y sus cortes que 

vinieron después. De maneras que está incluyendo  un gran ejército 

de corrientes de vida en una oración colectiva. Muchos de tales 

individuos están encarnados actualmente; y muchos más encarnarán 

pronto. Me parece que la mayor parte de los que encarnarán en la 

Tierra este año (aparte de los Buddhistas) serán los de la Raza Judía. 
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Esa es otra razón por lo que nos estamos esforzando en dar esta 

purificación ahora, de manera que, al pasar por las puertas del 

nacimiento de estos niños entrantes, no tendrán que asumir el 

karma destructivo de comisión ni de omisión. 

Les agradezco su asistencia voluntaria, Mis Amados y sería 

muy bueno que pudieran seguir haciendo esto a diario, hasta que el 

servicio sea completado por todas las religiones que Nos estamos 

esforzando por ayudar. Podrán ustedes sostener la imagen mental de 

la Estrella de David aún mientras están acostados descansando el 

cuerpo, o mientras están en camino a sus oficinas, sólo visualicen la 

gran estrella y vean la Tierra girando dentro del Fuego Violeta en el 

centro de la estrella. Visualicen cómo se saca de esos cuerpos, 

mentes y mundos de todos los miembros de la Raza Judía, que 

estamos purificando en esta ocasión, todos los registros etéricos 

destructivos y sustancia impura. 

Vean esto hecho también por los miembros de esa raza que no 

están actualmente encarnados, doquiera que puedan estar habitando 

en los Ámbitos Internos. Luego al Inhalar el pensamiento-forma, 

traten de ver y SENTIR la sustancia sombría siendo reemplazada por 

la radiación desde el amado Moisés,  cuya cualidad es el sentimiento 

de Felicidad Divina, el color de su Llama es Dorado Brillante, así 

como también la pura y blanca Sustancia-Luz Crística desde Mi 

amada Madre, desde Mi y desde todos los demás Grandes Seres que 

están asistiendo en este servicio. 

 

34.- TU VOCACIÓN ESPIRITUAL 

Amados míos, ustedes son gente que tiene una vocación ¡y esa 

vocación es de naturaleza espiritual! en otras palabras, la Inmortal 

Llama Triple de Verdad encerrada dentro de sus corazones hizo un 

voto a Dios y a ciertos Maestros, de llevar a cabo un servicio escogido 

en este mundo de la forma. Sin embargo, ustedes no tienen 

igualmente una vocación de la personalidad, al menos no 

completamente todavía. Verán, hay una diferencia y es aquí donde 

su “Armagedón” personal tiene lugar. En la más plena liberación en 

los Niveles Internos, a la Inmortal Llama Triple, la identidad 

inmortal de ustedes, le resulta muy fácil hacer un voto  de ayudar, 

por ejemplo, a un movimiento mundial como el del Amado Saint 

Germain, pero el ser externo con su memoria etérica, sus conceptos 
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mentales, sus tendencias emocionales, no siempre coopera a 

plenitud con esa vocación espiritual. 

Ahora, para auto-dedicarse y realmente tener una vocación de 

su ser externo, es menester que precisamente sigan los Siete Pasos 

de la Creación (Precipitación), que han sido colocados frente a 

ustedes una y otra vez. 

PRIMERO: Tienen que estar dispuestos a hacer la VOLUNTAD DE 

DIOS en jubilosa humildad. 

SEGUNDO: Tienen que estar dispuestos a PERCIBIR cómo hacer la 

Voluntad de Dios, eso que Él desea que ustedes hagan, estando 

pendiente y escuchando a la “queda y pequeña” voz interior o a los 

Seres Ascendidos que escogieron ayudarlos. 

TERCERO: Tienen que tener una disposición a aprender a realmente 

AMAR A DIOS, a la Hueste Ascendida y a los Ángeles. 

CUARTO: Tienen que estar dispuestos a lograr una ABSOLUTA 

PUREZA DE MOTIVO. Déjenme enfatizar esto una y otra vez. Es la 

pureza de motivo lo que determinará la eficacia de sus obras. 

QUINTO: Tienen que estas dispuestos a CONSAGRAR sus 

sentimientos. He aquí un lugar en que tendrán que auto-vigilarse 

cuando dan el paso 5. Si quieren darme sus sentimientos esta 

mañana en una explosión de entusiasmo, diciendo “Señor, estos son 

tuyos”, debería esperar a mantenerlos en Mi tasa de acción 

vibratoria. ¿Pensarían, que es justo entonces, tomarlos de vuelta y 

expresar a través de ellos sentimientos de la personalidad, tales 

como depresión o ira? ¿Están ustedes en capacidad de consagrar sus 

sentimientos a Mi hoy sin ninguna reserva? Si yo fuera ustedes, no 

respondería esa pregunta hasta haberlo pensado considerado bien, 

ya que de hacerlo, consideraría que su mundo emocional Me 

pertenece. 

Si fueran a darme sus mentes hoy, diciendo “Señor este cuerpo 

mental es tuyo, nunca, nunca más volveré a pensar en nada inferior 

a los mismos conceptos perfectos que llenan Tus pensamientos” 

¿Podrían entonces dejar que sus cuerpos mentales permanecieran al 

alcance de Mi propio pensar? 

Si fueran a darme sus cuerpos etéricos hoy, diciendo “Señor he 

aquí todas mis memorias. Transmuta las que no son de Luz, y 
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quédate con el resto como herencia”. ¿No se inclinarían ustedes a 

recordar ningún agravio y tomar de vuelta el regalo que me dieron? 

Si fueran a darme su cuerpo de carne hoy, diciendo “Señor, sin 

reserva alguna este cuerpo de carne es tuyo” y si, acto seguido Yo 

dijera “Caminemos entonces, todo el ancho de este gran continente 

(o su longitud), ¿seguiría ese cuerpo de carne siendo mío? Cuando 

ustedes hacen una consagración sincera que es parte de la vocación 

de un alma amados corazones ¡ES TODO O NADA! 

SEXTO: Tienen que estar dispuestos a permanecer y MINISTRAR a 

la humanidad el tiempo suficiente para terminar el servicio que se 

han comprometido a prestar. 

SÉPTIMO: Tienen que estar dispuestos a creer en (y desear 

aprender) la manera más eficaz de atraer la Gracia del Cielo 

(invocación) a la Tierra. 

Pongan su alma contra la pared esta noche corazones, como si 

fuera la sombra de Peter Pan ¡Vean cuán realmente están dando y 

cuanto se están RESERVANDO! Digo esto únicamente porque 

cuanto más Nos den honestamente, sin miedo y sin remordimiento 

tanto más podremos utilizarlos y tanto más rápidamente ustedes 

serán como Nosotros. 

Que todas las bendiciones del Más Alto Dios Viviente y la Paz 

del Padre Eterno se viertan sobre ustedes, estén vivas y activas en y a 

través de ustedes. Que rápidamente llegue el día en que sus almas 

puedan humildemente pararse ante el maestro que los haya 

patrocinado y hagan esa rendición que les dará el poder de conducir 

toda la radiación de la presencia de ese Maestro a este mundo de la 

forma. Muchas gracias. 

 

EL MAESTRO HABLA DE: 

6ª PARTE 

 

1.- EL PERDÓN, GRACIA DE DIOS                               (enero de 1957) 

Yo estaba bien familiarizado con la “Gracia” del perdón la cual 

constituía uno de los pilares principales de Mi enseñanza ¡Cuán a 

menudo dije “tus pecados te son perdonados”! De acuerdo a la 

aceptación de ese perdón de quienes acudieron a mi afligidos, 

recibieron alivio y descarga de toda índole de apariencias humanas 
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aflictivas. Hoy en día, la humanidad ha entrado en un aspecto 

particularmente poderoso del Fuego Violeta, al tiempo que el 

Séptimo Rayo, bajo la dirección de mi amado hermano Saint 

Germain, interactúa sobre el planeta Tierra. Cuando el principio de 

su uso sea plenamente reconocido por el alma y la conciencia 

externa ¡todo hombre, al aplicar la Ley podrá tener y tendrá la 

alegría de ver la “Gracia de Dios” (el perdón y la absolución) de su 

propio mundo! Hasta que llegue ese día, estamos muy agradecidos 

de que la Ley Cósmica haya permitido que tanto conocimiento del 

Fuego Violeta se haya manifestado en el mundo externo, tal cual se 

ha presentado. Ahora, sobre quienes han recibido este conocimiento 

descansa la obligación de utilizar ese conocimiento como Yo lo usé 

¡en obras manifiestas!   

 

 2.- PUREZA DE EXPRESIÓN EN CADA ESFERA 

“Verdad” y “pureza” son casi sinónimos en lo que a manifestar 

el patrón Divino de la Deidad concierne. Antes de encarnar, es bien 

fácil de ver, reconocer y desear cooperar con el Plan Divino. Así, son 

muchos los voluntarios que encarnar con fervor y entusiasmo, 

decididos en su interior a adelantar la evolución de la raza. Sin 

embargo, el karma destructivo y las impurezas personales a menudo 

impulsan tales seres a distorsionar la visión  y el diseño una vez que 

han encarnado y sido puestos en una posición en la que pueden ser 

de verdadera asistencia al Padre y a Su Hermandad Espiritual. 

Estamos ahora ocupados en un empeño mundial para eliminar de 

quienes realmente desean servir a Dios, las causas y núcleos de esas 

impurezas acumuladas a lo largo de las eras. Luego, la manifestación 

externa victoriosa del Plan Divino al cual se han auto-dedicado en 

los Niveles Internos será expresada más rápidamente ¡y la Voluntad 

de Dios se hará así en la Tierra como en el Cielo! 

 

3.- LA LEY DE CÍRCULO                                                      (marzo 1957) 

Mi misión vino al cierre de la Dispensación Mosaica, en la que 

la doctrina de "ojo por ojo, y diente por diente" era aceptada como 

Ley. Mi servicio consistió en enseñar la posibilidad de trascender el 

karma personal mediante el uso de la misericordia y el perdón. Mis 

palabras fueron: “A quienes remitiereis los pecados, les son 

remitidos; y a quienes se los retuviereis, le son retenidos.” Este 
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poder de perdón se aplica a todo hombre. Cuando un individuo 

escoge retener agravios contra personas, sitios, condiciones o cosas, 

retiene la aflicción. Cuando escoge liberar dicho agravio, tanto el que 

hiera como el que perdona realizan el ritual místico de 

transmutación de las inarmonías que atan a corrientes de vida 

durante siglos, haciendo a ambas amargamente infelices por tales 

lazos restrictivos. ¡PERDONEN! ¡PERDONEN! ¡PERDONEN! De 

esa manera, se auto-liberarán y liberarán a todos aquéllos a quienes 

hayan perjudicado, de lazos infelices que tienen que ser 

transmutados de manera que todos los individuos involucrados 

puedan elevarse... ¡a una mayor liberación y felicidad! 

 

 4.- LA VIDA. SU INTELIGENCIA, OBEDIENCIA E INMORTALIDAD 

Cuando un individuo piensa, siente, escribe o pronuncia las 

palabras "YO SOY", inmediatamente recibe la atención de la vida 

dentro de él, así como también a su alrededor. ¿Por qué? Pues, 

porque las palabras "YO SOY" constituyen la señal a la vida 

inteligente de crear. Yo aprendí esta lección a los pies de un amado 

Gurú en India. Vi a la vida ponerse en atención cuando esas palabras 

eran utilizadas, silente o audiblemente. Vi entonces a la vida 

obedecer inmediatamente el fíat o decreto que siguió al uso de esa 

afirmación creativa. Fue a los pies de ese Gurú que aprendí el poder 

contenido en las palabras creativas "YO SOY", y comencé a 

utilizarlas por cuenta propia, disfrutando del sentimiento boyante y 

elevador del uso constructivo de cualquier afirmación precedida por 

las palabras "YO SOY". 

Sinceramente creo que el éxito último de Mi ministerio fue el 

uso constante y profundamente sentido de la sencilla afirmación, 

"YO SOY la resurrección y la vida de Mi plan Divino, físicamente 

manifestado aquí y ahora." ¿Les obedecerá la vida a ustedes? ¡Pues, 

siempre lo ha hecho! Cada creación que vive en su mundo, sea 

constructiva o lo contrario, es el resultado de la obediencia de la vida 

al comando de ustedes en algún punto sobre el sendero de la vida. 

Vuelvan al uso constructivo, positivo y consciente del poder 

resucitador de las palabras creativas "YO SOY", y pruébense a sí 

mismos que la vida inteligente les obedecerá y se manifestará de 

acuerdo a su decreto. No hay un mejor maestro que la propia 

experiencia. ¡Compruébenlo! ¡Los reto a hacerlo! 
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 5.- LA ASCENSIÓN ES LA META DE TODA LA HUMANIDAD  

                                                                                                  (mayo de 1957) 

En mi propia experiencia, tuve que estar conscientemente en 

guardia durante toda Mi vida terrenal para no aceptar, a través de 

los sentidos, las sobrecogedoras apariencias humanas que Me 

rodeaban. Se requirió de un tremendo esfuerzo no aceptar estas 

apariencias como reales. Partiendo de Mi propia experiencia, acuñé 

la siguiente afirmación: “No juzguéis según las apariencias” Juan 

7:24. 

Mi madre, la amada María, Mi padre, el amado José, ahora 

Saint Germain, Mi gurú, el Señor Maitreya y la Hueste Angélica me 

dieron una tremenda asistencia para mantener Mis vehículos 

internos, como también mi cuerpo físico, libre de la conciencia 

masiva de la era. De haber permitido que Mi conciencia o Mis 

vehículos se ataran a las apariencias de zozobra e imperfección a Mi 

alrededor, la actividad vibratoria de todos Mis vehículos hubiera 

sido reducida, y la densidad resultante de esos vehículos hubiera 

"apagado" el flujo de la vitalidad espiritual requerida para logra una 

Ascensión pública. 

Ustedes, todos y cada uno, escogen cada hora y cada día el tipo 

de energía que permiten entrar a sus mentes, pensamientos, 

sentimientos y acciones. 

 Ustedes, todos y cada uno, están ya sea ascendiendo o 

descendiendo, de acuerdo a aquello sobre lo que permitan que su 

atención descanse. En sus horas finales, su Ascensión será 

determinada por la actividad vibratoria de sus vehículos internos, así 

como también la de su cuerpo de carne. Una cosa sí puedo decirles: 

SU ASCENSIÓN NO SE MANIFESTARÁ COMO RESULTADO DE 

UN MOMENTO DE GRACIA, SINO DE TODA UNA VIDA DE 

VIGILANCIA, AUTO-CONTROL, AUTO-MAESTRÍA, ASPIRACIÓN 

Y SERVICIO A DIOS. 
 

 6.- PRECIPITACIÓN CONSCIENTE DE BIEN           (junio de 1957) 

Es siempre más fácil precipitar algo que el individuo ya haya 

visto y con lo cual su conciencia externa está familiarizada. Cuando 

el individuo entra al uso mayor del poder de la precipitación, se 

eleva por encima de las cosas que ya han sido manifestadas, y entra 
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al ámbito donde habita la perfección todavía no expresada de la 

Tierra. Este proceso es natural. Por ejemplo; es comparativamente 

fácil para Mí duplicar una moneda de César que manifestar al Cristo. 

Cuando un individuo ha aprendido verdaderamente a controlar los 

pensamientos y sentimientos, es armonioso. Esto abre su conciencia 

externa a la Perfección Divina que está siendo dirigida hacia él, y con 

mucha más facilidad puede proceder a precipitar esas bendiciones 

del Reino del Padre de las cuales se ha escrito: “Cosas que ojo no vio, 

ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios 

ha preparado para los que le aman”. Aquí “el ojo de la mente” de la 

conciencia externa registra, memorias etéricas de perfección 

atestiguadas ya sea entre encarnaciones o en las estadías en los 

Templos de Luz mientras que el cuerpo duerme. Estas pueden ser 

entonces precipitadas a la forma, expandiendo, así, el Reino del 

Cielo en la Tierra. 

 

7.-  IMPORTANCIA ACTUAL DEL SÉPTIMO RAYO    (julio de 1957) 

Para la edificación de los estudiantes sinceros, Me gustaría 

señalar que el Chohán (Señor) de cada uno de los Siete Rayos no es 

siempre el mismo Ser. En cada ciclo de catorce mil años, distintos 

Seres califican para ocupar ese cargo. También, el pleno momemtum 

acopiado del pasado ciclo es añadido a la cantidad de energía 

calificada que el Chohán posterior tendrá disponible para utilizar. 

Así, por más que la recalcitrancia de la raza sea deplorable, la vertida 

sostenida y repetida de cada Rayo ha constituido un poder mucho 

más fuerte disponible para su uso en el próximo ciclo. El amado 

maestro Saint Germain tiene disponible para uso todos los 

momentums de todos los Seres que han actuado como Chohán del 

Séptimo Rayo en ciclos anteriores. Éste es un poderoso depósito de 

energía, conocimiento, poder y Servicio Divino eficaz. A través de 

este momentum, junto con un despertar de la mente externa de una 

humanidad todavía no-ascendida a la procesión ordenada de la 

Tierra y sus evoluciones por los siete ciclos, el Reino del Cielo SE 

MANIFESTARÁ en la Tierra para gloria de Dios ¡y para la eterna 

perfección del hombre! 
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 8.-  AMOR DIVINO, EL MÁS GRANDE PODER CREATIVO EN EL 

UNIVERSO                                                                          (agosto de 1957) 

“El Señor lo da y el Señor lo quita” es una verdad eterna. Sin 

embargo, seres no-ascendidos a menudo consideran esa verdad 

como un castigo, cuando en verdad es una bendición para hacer a la 

conciencia externa consciente del valor del regalo, del dador y el 

beneficio recibido. La palabra “Señor”, por supuesto, significa la 

“Ley de Dios” que es inexorable, impersonal e inmutable. Ni siquiera 

Yo, cuando Mi compasión por Mis discípulos Me hizo vacilar por un 

momento en cuanto a dejarlos, podía cambiar esa Ley. 

Yo sabía muy bien que la realización  consciente de Mi forma 

era necesaria a fin de que mis seguidores desarrollaran  su propia  

Naturaleza Crística. Sin embargo, conociendo sus naturalezas, pedí  

misericordia y el Señor Mahá Chohán  prometió darles confort y 

expansión de conciencia después de Mi Ascensión (eterealización 

consciente  de Mi forma externa). El cumplió con ésta promesa en la 

visitación que el Espíritu Santo hizo en Pentecostés. Así, todos los 

seres no-ascendidos pueden invocar un mediador, un Confortador, 

si la Ley requiere que regresen  “a Casa” de manera que su gente no 

quede desprovista de confort. ¡Exhorto a todo maestro diligente y 

gurú a hacer una aplicación de esta índole ahora! 

 9.-  LA HERMANDAD DE ÁNGELES Y HOMBRES 

(septiembre de 1957) 

Estoy profundamente en deuda con Mi propia Madre María, 

complemento divino del Amado Arcángel Rafael, por Su asistencia al 

permitirme reconocer y aceptar la existencia de la Hueste Angélica 

como seres reales, tangibles y divinos. A lo largo de toda mi vida 

terrena final, la Hueste Angélica me guió, me protegió y me custodió, 

primero a través de mi madre, luego a través de Mi padre, José 

ahora Saint Germain, luego a través de Mi propia asociación con la 

Hueste Angélica. 

¡Incontables Legiones de Ángeles Sanadores están ahora 

mismo bajo Nuestro comando, amados Míos! Mediante una 

invocación amorosa, en el nombre de nuestra propia amada 

Presencia “YO SOY”, invoquen su Presencia dentro de hospitales, 

prisiones y todos los focos de necesidad y discordia de la humanidad, 

así como también dentro de sus vidas, lugares y mundos de todos 
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sus seres queridos. Nosotros y ellos esperamos su invitación para 

venir a ayudarlos. La pared de escepticismo e incredulidad 

construida a lo largo de los siglos por las dudas y temores de las 

masas humanas, está siendo transmutada por la fe de los “pocos” 

que en realidad CONOCEN la existencia de estos seres. ¿Se unirán a 

estos pocos, y disfrutarán de las oportunidades de este momento 

cósmico, cuando los cielos están a punto de abrirse y los Seres 

divinos que allí hay vendrán acá, visibles y tangibles a la visión física 

de toda la humanidad? ¡Les imploro que lo hagan! 

10.-  RECREACIÓN DE LA TIERRA COMO "LA ESTRELLA DE LA 

LIBERACIÓN"                                                                  (octubre de 1957) 

En la corta oración que ha sido repetida por Mis devotos 

seguidores a lo largo de las eras, Yo pronuncié las palabras: ¡Venga 

Tu Reino! ¡Hágase tu voluntad así en la Tierra como en el Cielo! Este 

es el Plan Divino, que el Reino de Dios pueda ser establecido de 

nuevo aquí en la Tierra, en el mundo de las apariencias físicas. El 

Reino del Cielo que está entre vosotros del que hablé es la Santa 

Llama Crística dentro de sus corazones, mediante la cual ustedes 

pueden -tal cual lo hice Yo y otros antes que Yo- ¡ayudar a 

exteriorizar ese Reino aquí y ahora! 

No basta con vivir una "vida de inofensividad", permitiendo 

que el planeta y sus evoluciones sufran de discordia, limitación, 

descomposición y muerte ignominiosa. Es esencial que ustedes 

utilicen sus poderes mientras que todavía están en un cuerpo físico 

(como lo hice Yo), no sólo para establecer el ejemplo manifiesto del 

hombre Crístico a través de sí mismos, sino para ayudar a todos los 

hombres a un logro similar. También dije: “Hasta ahora trabajó el 

Padre; ahora el Padre y yo trabajamos”. Mientras que haya un alma 

aprisionada, un elemento confinado a una forma distorsionada, el 

trabajo no habrá sido completado a satisfacción. 

¡Mientras que la Tierra siga quejándose al tiempo que gira 

sobre su eje torcido, y que clamores de miseria y dolor se eleven al 

Trono del Eterno pidiendo ayuda, ese Reino del Cielo no estará 

establecido en esta Tierra y Mis discípulos harán bien en considerar 

esto, más que en desear únicamente una "redención" personal que, 

si bien es loable y enteramente deseable desde el punto de vista 

personal, no es la realización de la Voluntad del Padre para toda Sus 
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creaciones! Una redención de la Tierra, una purificación de su 

atmósfera, una liberación de todas las corrientes de vida que 

pertenecen a sus evoluciones es el establecimiento del Reino del 

Cielo en la Tierra, el cual será permanente. Esto puede producirse 

únicamente mediante la cooperación de las corrientes de vida no-

ascendidas con los Seres Divinos que VEN el Plan Divino para la 

Tierra, y que pueden SERVIR INCESANTEMENTE para re-

establecer la belleza y la perfección de la Tierra, así como también de 

sus actuales y futuros habitantes. 

Mis amados hermanos han explicado las múltiples maneras 

con las que ustedes pueden ayudar a establecer este reino AHORA. 

Gracia, humildad, desprendimiento y, lo mejor de todo, puro Amor 

Divino, todas estas pueden ser cultivadas por la gente de la Tierra. 

Estas virtudes son redentoras por naturaleza. Si ustedes 

aparentemente no tienen estas virtudes, puedo asegurarles que la 

Santa Llama Crística dentro de sus corazones sí las tiene, esperando 

que le hagan la invitación para permitirles exteriorizarse a través de 

ustedes para beneficio de toda la raza. 

Además, puedo asegurarles que aquéllos de Nosotros que están 

en posesión de estas Virtudes pueden darles (y les darán) el pleno 

momentum acopiado de Nuestros sentimientos, hasta que ustedes 

puedan desarrollarlos por cuenta propia. Doquiera que oigan o 

reciten el "Padre Nuestro", recuerden Mi afirmación: ¡Venga tu 

Reino! ¡Hágase tu voluntad así en la Tierra como en el Cielo!" Este es 

un fíat que emití siglos atrás. Ahora es emitido por la Ley Cósmica a 

todos los miembros recalcitrantes de la raza que han utilizado la 

Tierra como "campo de juego" más que como "salón de clase", tal 

cual el Padre pretendía que fuera. 

¡Oh, dulce Tierra! ¡Nosotros que te hemos visto como eras 

antes de la contaminación de tu sustancia y atmósfera, no te hemos 

olvidado! Hemos renunciado al Nirvana para re-crear tu perfección 

en el sistema solar. Para hacer esto, es menester que contemos con la 

cooperación de la gente que actualmente está utilizando tus regalos 

tan pródiga y despreocupadamente, aceptando tus bendiciones. ¡Es 

con este fin que trabajamos! ¡Ora a Dios que la humanidad pronto 

despierte a su propia responsabilidad, y que trabaje con Nosotros! 

¡Amén! 
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11.- EL ESPÍRITU DE LA GRAN HERMANDAD BLANCA  

                                                                                        (noviembre de 1957) 

En estos Días Santos, se Nos ha pedido que les hablemos del 

poderos Espíritu de la Gran Hermandad Blanca. Yo mismo y los que 

estuvieron cerca de Mi, definitivamente nos beneficiamos de la 

protección y bendiciones de este Espíritu, que dio pródigamente de 

si para ayudarnos a llevar a cabo Nuestra misión. 

Recuerden Amados Míos, este Espíritu asume dentro de sí la 

totalidad del bien acumulado que cualquiera, sea humano o Divino 

logra en este mundo de la forma. Así, cada año, crece en gracia, 

belleza y poder. Eso es justo. En calidad de “fideicomisario” cósmico 

para la inversión de energías espirituales más que ordinarias a través 

de alguna corriente de vida, el momentum de bien de esa corriente 

de vida es automáticamente propiedad, podría decirse de este 

espíritu. Por ejemplo, en Mi caso, innumerables Ángeles y Seres 

Divinos fueron enviados por este Espíritu a custodiarnos, 

protegernos, advertirnos y nutrirnos durante las largas y agotadoras 

experiencias de Mi última vida terrena. A solicitud de este Espíritu, 

ellos dieron una tremenda cantidad de su propia vida a la Causa 

Cósmica, el establecimiento de la Dispensación Cristiana. 

De esta manera, los frutos de esa Dispensación permanecían a 

(y fueron libremente puestos en custodia de) ese Espíritu, no sólo 

durante Mi vida terrenal sino aún hasta el día de hoy. De manera 

que alguien que tenga un motivo puro y altruista puede invocar el 

pleno momentum cósmico acopiado de la Dispensación Cristiana a 

que fluya hacia, a través y alrededor de ellos o de otros a quienes ven 

están haciendo la obra del Cristo en el mundo de la forma, o en los 

Niveles Internos de conciencia donde almas, que son enteramente 

libres, siguen dilucidando karma humano sin transmutar. De igual 

manera, cualquiera podrá invocar el momentum cósmico 

plenamente acopiado del Servicio del Señor Gautama hacia, a través 

y alrededor de corrientes de vida no-ascendidas que, en su nombre, 

siguen difundiendo la doctrina del Camino del Medio. 

Es sólo en la octava humana que la personalidad procura 

aferrarse al poder, a la gloria y a los beneficios de las obras bien 

hechas. EL VERDADERO “DEVOTO” DE LA GRAN HERMANDAD 

BLANCA HACE OBRAS EN EL NOMBRE DEL PADRE, Y LE DA 

TODO EL CRÉDITO, ASÍ COMO TAMBIÉN TODOS LOS FRUTOS 
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DE LA COSECHA, DE VUELTA AL ESPÍRITU DE LA GRAN 

HERMANDAD BLANCA, DE MANERA QUE PUEDAN SER 

UTILIZADOS UNA Y OTRA VEZ PARA AYUDAR A LOS QUE 

PROCURARÁN HACER EL MISMO TRABAJO EN UNA FECHA 

POSTERIOR. El Espíritu de la Gran Hermandad Blanca es el 

Fideicomisario Cósmico, nombrado por Dios en persona para 

mantener los frutos de obras bien hechas, y los sentimientos de logro 

generado al hacer estas obras en la atmósfera de la Tierra, de 

manera que todos aquéllos que deseen acelerar la liberación de las 

evoluciones de la tierra tengan fácil acceso a estos poderes y gracias. 

A título personal bendigo este Espíritu por su poder sostenedor 

en el jardín de Getsemaní y en el Gólgota. Me regocijo ante el hecho 

de que este Espíritu ha sostenido la cosecha de Nuestros empeños, y 

siempre Me deleito cuando alguien escoge tomar una parte de 

nuestro regalo a la Tierra, que el Espíritu de la Gran Hermandad 

Blanca, a petición, pone a disposición de toda corriente de vida 

sincera y desprendida. ¡Invoquen esta Brillante Presencia a sus 

servicios, y sientan el poder de su Presencia actuando a través de 

ustedes! ¡Yo sé de lo que estoy hablando! 

 

12.- VIVIR SIGNIFICA DAR                                      (diciembre de 1957) 

Puedo hablar sobre el tema de "mayor bendición acarrea el dar 

que el recibir" con una tremenda seguridad positiva, porque Yo 

mismo experimenté el júbilo de dar para bendecir la raza, lo que el 

Padre y los Seres Divinos me habían prestado justamente para ese 

propósito. Además, tuve la gran buena fortuna de tener una madre y 

un padre que no "tiraron" egoístamente de Mis energías vitales que 

habían sido dedicadas a Mi misión, sino que más bien Me dieron de 

sus energías de manera que la misión pudiera ser lograda 

exitosamente. Además, Yo no tenía ningún karma personal 

irredento, al haber transmutado completamente todo ese tipo de 

karma en encarnaciones anteriores. 

Cuando regresé a Casa al cierre de Mi ministerio, me 

sorprendió la expansión del tamaño de Mi Cuerpo Causal, debido al 

servicio de libre albedrío de haber dado LA TOTALIDAD de Mi vida 

a aliviar la zozobra de la gente de la Tierra. Debido a esto, en vista de 

que Mi Cuerpo Causal había aumentado tanto en tamaño y en gracia, 

Me ha sido posible -a lo largo de estas centurias sucesivas- de una y 
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otra vez dar de ese momentum a todos aquellos seguidores Míos que 

realmente desearan emular Mi ejemplo. Esto, a su vez, está igual y 

sostenidamente aumentando el tamaño y eficacia de ese Cuerpo 

Causal, ya que la expansión de la luz de los chelas de uno también 

contribuye al momentum acopiado de bien de su Maestro. Ésta ha 

sido la experiencia del Señor Gautama y de todos los demás Seres 

que utilizaron sus discípulos fervorosos como canales para Sus 

regalos. 

¡Recuerden! No hay dada estático en ninguna parte de este 

universo, y la Ley es que, “al que tiene, le será dado y tendrá más; y 

al que no tiene el deseo de dar de sus talentos dados por Dios, aún lo 

que tiene le será quitado” 

 

13.-   EXPLICACIÓN DE LA “SANTÍSIMA TRINIDAD”   

                                                                              (mayo 1956)  (mayo 1957) 

Amados de la Tierra, les traigo la bendición del Padre, del Hijo 

y del Espíritu Santo. 

Entramos hoy a la actividad de la conformación de esa 

magnífica “Estrella de David”. La parte superior de esa estrella el 

triángulo superior apuntando hacia abajo, existe mucho antes que el 

triángulo inferior que apunta hacia arriba, aspirando el inferior a la 

conexión y fusión con el superior. Dicho de otra manera, tiene que 

haber un foco de alguna Inteligencia Divina ya establecido y 

descargado desde arriba, Inspiración Divina y el tirón electrónico de 

Luz y Amor para ser capaz de estremecer una vez más dentro de los 

corazones de los hombres un ímpetu hacia el deseo de Perfección 

Divina. 

Por ejemplo, de este Santo Día, día de la Ascensión, siglos 

atrás, Mi Ascensión desde la colina de Betania conformó primero el 

patrón de Luz, que es el triángulo superior de la estrella. 

A lo largo de las centurias que han transcurrido desde 

entonces, las aspiraciones y devociones, las meditaciones y las 

contemplaciones de incontables millones de personas sobre lo que 

ellas escogieron llamar “los Misterios”, han confirmado un triángulo 

apuntando hacia arriba, en un empeño por contactar y aún alcanzar 

esa Maestría de Jesucristo Ascendido y ¡hacerla suya! 
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En esta nueva actividad, “El Puente a la Libertad”, que ha sido 

establecida y puesta de manifiesto por el Maestro Ascendido El 

Morya para asistir al Maestro Ascendido Saint Germain, tenemos 

ahora la fusión de los dos triángulos mediante la Gracia. La fusión de 

estos dos triángulos tiene lugar cuando lo que es regalo de los 

Maestros Ascendidos, radiación de Su Conciencia que es Su 

sentimiento de logro victorioso, es bajado dentro y a través de las 

conciencias emocional, mental, etérica y física de una o más 

corrientes de vida sinceras reunidas, que puedan aceptar no sólo 

Nuestra presencia, sino también la POSIBILIDAD Y REALIDAD de 

la comunión entre Seres Perfeccionados de Luz desde nuestro 

Ámbito y seres no-ascendidos en esta octava. Hoy en día, este 

“regalo” a ustedes es la radiación de Mi conciencia de la victoria de 

Jesucristo Ascendido, pero bien podría ser el regalo de cualquier 

otro Maestro Ascendido a ustedes. 

 

 14.- TRIÁNGULO DOBLE 

Tienen la conformación del prefecto “triángulo doble”, Estrella 

de David”, cuando la radiación de los Maestros Ascendido es dirigida 

hacia abajo dentro de la conciencia de fervorosas corrientes de vida 

no-ascendidas. El triángulo inferior que apunta hacia arriba, es 

conformado por la conciencia de corrientes de vidas que tienden 

hacia arriba, cuyos cuerpos físicos conforman un grial propiamente 

dicho a través del cual siempre se le permite fluir a esa Gracia y 

bendición a través de la conciencia cerebral, teniendo entonces un 

perfecto “triángulo doble” que es la plena conexión entre los ámbitos 

cósmicos de maestro Ascendido y Ángeles y el ámbito de la 

humanidad en que ustedes habitan. 

Pero el mundo esta mañana, desde el amanecer de este Día de 

Ascensión, al tiempo que los Amados Helios y Vesta, Dios y Diosa de 

nuestro sol físico, comenzaron a verter Sus gloriosos rayos de Luz 

desde el Sol a nuestra Tierra, se han dado servicios públicos y 

comuniones individuales con la conciencia de Jesucristo Ascendido 

que Yo represento. Las energías de las devociones que se elevan han 

sido incorporadas por los constructores de la forma, en cooperación 

con los Ángeles-Devas del Ceremonial, al triángulo doble de la 

“Estrella de David” del que estoy hablando. La radiación de Mi logro 

victorioso se intensificará sostenidamente durante todo este día, y 
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finalmente envolverá al mundo en su servicio elevador a la 

humanidad. De manera, que acepten conscientemente los regalos 

que les traigo hoy de la parte superior del “triángulo doble”, el cual 

también representa la venida de los regalos desde la Gran Fuente 

Central de toda Vida. 

 

15.- TRINIDAD EXPLICADA 

Amados Míos, esta gran radiación que tengo el privilegio de 

traer al mundo de la forma hoy, me recuerda Mis propias 

experiencias con esa bella e Inmortal Llama Triple de Verdad eterna 

dentro de Mi corazón ¡la cual también habita dentro de sus 

corazones! En aquel entonces, esa Llama Triple la denominábamos 

“El Cristo”. En términos tan sencillos, como es posible, permítanme 

tratar de explicarles la Santísima Trinidad y la actividad del Cristo 

para con ustedes. Hoy no iremos más allá de Helios y Vesta de 

nuestro sol físico, pero bien podríamos seguir subiendo 

indefinidamente. 

Primero, tiene, sus Amados Helios y Vesta, quienes 

representan al Dios Padre-Madre de este sistema de mundos. Luego, 

tienen la creación por Ellos de la Presencia “YO SOY” 

individualizada de cada corriente de vida y su proyección de la 

Inmortal Llama Triple  de Verdad eterna dentro de su corazón. A su 

vez, la bella Presencia Electrónica exterioriza a través de sí misma la 

naturaleza Divina el espíritu de Dios Padre-Madre representando la 

actividad del Espíritu Santo en los Ámbitos Celestiales. ¡Por 

supuesto que todo esto ocurre en los Ámbitos Celestiales! Primero, 

tienen ustedes los Padres Dioses del sistema y luego tienen los 

millones de Presencias “YO SOY” electrónicas que, a su vez, tienen 

alrededor de sí sus Cuerpos Causales., los cuales han creado 

mediante la descarga de sus naturalezas divinas, siguiendo el Plan 

Divino de los Padres Dioses. Llegamos ahora a la consideración de la 

actividad inferior en la medida que los afecta a ustedes no-

ascendidos. 

Para propósitos de instrucción, consideremos ahora los 

siguiente: la Presencia “YO SOY” de ustedes se convierte para 

ustedes en Dios Padre-Madre, el Cristo que habita dentro de sus 

corazones es el hijo que, cuando se le permite dirigir 

conscientemente y controlar por completo los cuatro cuerpos 
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inferiores crea alrededor de su forma física la misma gloria que 

tienen en sus propios Cuerpos Causales, y también un Espíritu Santo 

en la atmósfera a su alrededor. 

De manera que, tal cual se lo hemos explicado, hay una Santa 

Trinidad de expresión divina en lo que a los Ámbitos Celestiales 

concierne. Luego, también, en un individuo perfectamente 

desarrollado que todavía no ha ascendido, la Presencia “YO SOY” de 

esa persona representa para él el Padre, la Presencia Crística en su 

corazón representa al Hijo, Hijo el cual es hecho a imagen y 

semejanza de esa Presencia, luego está presente también el Espíritu 

Santo el aura creada de energía calificada armoniosamente, llena 

con fe la perfección de la Voluntad del Padre de, ILUMINACIÓN en 

cuanto concierne a la realización del Plan Divino, el AMOR de los 

Padres Dioses a toda creación, la PUREZA de la naturaleza divina 

aferrándose a la perfección de la realización del Plan Divino, la 

habilidad para CONCENTRARSE sobre la producción de Ideas 

Divinas y designios, EL RITMO DE INVOCACIÓN necesario para 

producir un patrón simétrico y el sentimiento de PAZ DIVINA, que 

protege, sostiene, expande la perfección manifestada. 

En todas las religiones y estudios ocultistas encontrarán que lo 

que no puede explicarse claramente a la gente es meticulosamente 

colocado en la categoría de “misterios” por lo sacerdotes. Allí 

permanece, y el aspirante sincero queda sin el pleno reconocimiento 

de la sencillez de la verdad. Por tanto, la Santísima Trinidad ha sido 

considerada como un “misterio” durante muchas eras. 

 

16.- DEJAR AL CRISTO CONTROLAR 

Yo encarné en este mundo para representar la naturaleza de 

los Padres-Dioses en el corazón de este universo. A lo largo de las 

eras, me pasé mucho tiempo estudiando la presencia, actividades y 

naturaleza de Helios y Vesta. Consideré meticulosamente lo que 

Ellos habían hecho con la Inmortal llama Triple de Verdad dentro de 

Sus corazones palpitantes. Ahora, corrientes de vida no-ascendidas, 

escudriñando el sol físico, podrán sentir que es “Lo Último”, pero de 

hecho su sol físico es uno muy pequeño en comparación con las 

galaxias que orbitan alrededor del Gran Sol Central. 

Helios y Vesta atrajeron vida primigenia desde la fuente de Sus 

seres. Luego, se auto-consagraron, de acuerdo a sus capacidades a 
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utilizar la Llama de Vida para magnetizar desde esa fuente infinita 

de Su propia vida, tanto como pudieran asimilar e irradiar de 

acuerdo con sus habilidades, para utilizar esa radiación como una 

bendición para el universo que habían puesto de manifiesto. 

Aprendieron el uso de las dos actividades de la llama en el corazón, 

magnetización  (cohesión) e irradiación, de las fuerzas centrípeta y 

centrífuga. Sabían que a punta de radiación podían mantener en 

cierto orden a los planetas de sus sistema, cada planeta en una cierta 

distancia designada de sus planetas de su sistema, cada planeta en 

una cierta distancia designada de sus planetas hermanos, y así, crear 

una armonía y unidad de patrón y propósito en Su universo. 

También sabían que mediante la magnetización (cohesión), podían 

sostener a los planetas en el perfecto sitio en sus órbitas, 

impidiéndoles salir disparados por el espacio interestelar. 

Helios y Vesta utilizaban las mismas dos actividades de luz y 

Vida que nos estamos esforzando por utilizar ahora desarrollar entre 

los chelas sinceros y diligentes, el poder de magnetizar las 

Cualidades Divinas de perfección para luego irradiarlas. 

Mientras que estaba estudiando la naturaleza y actividades de 

los amados Helios y Vesta, y vi la precisión de Su uso de los poderes 

de magnetización e irradiación, al escudriñar las glorias de sus 

Cuerpos Causales desde la conciencia de Mi propia Presencia 

Electrónica, pude absorber mucho de su naturaleza de Deidad que la 

naturaleza trajo conmigo a través del “velo” de nacimiento y la 

encarnó a través de una forma física aquí en esta Tierra. Sobre la 

rodilla de Mi madre comencé a comprender cómo exteriorizar lo 

que, en aquel entonces, denominábamos la Presencia del Cristo. 

 

 17.- INICIACIONES DIVERSAS 

A medida que fui creciendo voluntariamente me sometía a (y 

victoriosamente pasé por) las iniciaciones del Templo de Luxor en 

Egipto  (el Templo de la Ascensión) Cuando finalmente regresamos a 

Jerusalén, comencé la actividad de la magnetización e irradiación 

consciente de la Naturaleza del Padre en la vida diaria, lo cual 

constituyó una bendición práctica para Nuestro prójimo. Nunca 

hablamos acerca de esta actividad irradiadora. La mantuvimos en 

nuestros corazones, y los demás sólo sabían de ella por la 

manifestación a Nuestro alrededor de cierta paz, de sanación, fe, 
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iluminación y de las diversas Virtudes y Cualidades Divinas que la 

humanidad requería, que los hombres querían tener y venían a 

recibir. Sin embargo, la conciencia de la humanidad no-ascendida ha 

aceptado Mi personalidad como el autor y dador del regalo, en vez 

del Cristo, la Inmortal Llama Triple de Verdad Eterna que se había 

expandido desde dentro de Mí, descargando sus Regalos Divinos a 

todos. ¡ESTA MISMA LLAMA SE ENCUENTRA EN EL CORAZÓN 

DE TODOS Y CADA UNO! Fue por esto que dije: "Las cosas que Yo 

he hecho, ustedes las harán también". 

A medida que esta conciencia errónea aumentaba en los 

mundos de aquéllos a quienes contactaba en aquel entonces y a 

quienes había venido a enseñar, se Me hizo muy claro y también a 

mi propio amado Gurú (el Señor Maitreya) así como también a otros 

que estaban observando el progreso de Mi ministerio desde el 

Ámbito de los Maestros Ascendidos, que aún los devotos más 

sinceros de Mi enseñanza estaban perdiendo la percepción de que 

era la Llama Crística y no Mi personalidad lo que estaba realizando 

los susodichos "milagros". POR ESTA RAZÓN, FUI CONMINADO A 

CONCLUIR MI MINISTERIO CUANDO LO HICE, YA QUE 

DEBIDO A LA DEVOCIÓN A MI PRESENCIA FÍSICA, AQUELLOS 

A QUIENES LES ESTABA ENSEÑANDO NO ESTABAN 

EXPANDIENDO LOS PODERES Y ACTIVIDADES DEL CRISTO 

DENTRO DE SUS PROPIOS CORAZONES. 

En la recesión de Mi forma física (a través de la victoria de la 

Ascensión), los discípulos que se reunieron en la “cámara superior” y 

aquellos hombres y mujeres sinceros que escogieron reunirse con Mi 

Madre y conformar la Santa Colonia de Betania, comenzaron a 

exteriorizar desde dentro de sí mismos, los poderes y las actividades 

controladas de esta magnífica Presencia Crística. Comenzaron ellos a 

conocer más allá de toda duda que, al hacer el llamado, la Presencia 

Crística podría actual y actuaría a través de ellos para traer paz, 

sanación instantánea, la capacidad de enseñar o cualquier bendición 

Divina que pudiera requerirse a fin de traer Orden Divino doquiera 

que se necesitase. 

 

18.- LA PRESENCIA DE DIOS ESTÁ DENTRO DE TI 

Ahora, amado míos, es la misma expansión de tu propia Llama 

Crística lo que estamos muy deseosos de manifestar en esta ocasión. 
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Desarrolla un sentimiento de absoluta confianza en la presencia y 

poder de ese Cristo dentro de ti, permite que esa Llama se expanda 

en, a través y alrededor tuyo hasta que se convierta en el absoluto 

maestro y Control Divino en y de tu vida. 

Practica a diario la realización de que la Presencia de Dios está 

dentro de ti, el Cristo “la Joya en el Corazón del Loto” o sea cual 

fuere el nombre que escojas darle. ¡Aún en su estado más pequeño y 

controlado, esta Llama es más poderosa que todas las formas 

manifiestas! Al seguir poniendo tu atención sobre ella con Amor 

Divino, dándole plena autoridad para dirigir y controlar la energía 

de tu mundo, comenzarás a dejar ir los esfuerzos del ego humano 

para lograr algo y, en vez, permitirás que la dignidad del Cristo 

asuma el mundo. Entonces, sin pugna de ningún tipo, traerá y 

sostendrá la paz, la sanación instantánea y todas las bendiciones del 

Amor Divino doquiera que vayas.                 

¡Gracias y buenos días! 

 

EL MAESTRO HABLA DE: 

7ª PARTE 

 

65 – EL SERVICIO COOPERATIVO DE LA HUESTE ANGÉLICA 

CON LA HUMANIDAD                                                      (enero de 1953) 

Yo tuve una asociación constante con la Hueste Angélica 

durante Mi ministerio, y honestamente y puedo decir que no hubiera 

podido haber completado Mi misión con éxito de no haber sido por 

Su asistencia, protección y camaradería. Estoy eternamente 

agradecido tanto a mi madre como a Mi padre por su creencia en, y 

aceptación de la Hueste Angélica, de manera que Mi conciencia fue 

siempre nutrida por la aceptación de la realidad de los miembros de 

este reino glorioso. Pobre en espíritu es todo aquel que no tiene 

creencia y asociación con la Hueste Angélica. 

Ustedes que me siguen  harán bien en aceptar la Hueste 

Angélica como sus ayudantes ya que, sea cual fuere la misión que el 

Padre Celestial les encomiende, ustedes requerirán el Poder 

sostenedor de la Hueste Angélica para realizar esa misión con éxito. 

Si bien es cierto que Yo nací sin karma personal, el tremendo sudario 

de reacción humana que amortajaba el planeta en aquel entonces era 

una carga tan pesada, que yo requerí el optimismo de la Hueste 
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Angélica para poder mantenerme por encima de esta creación 

humana en pensamiento y sentimientos. Las auras de los ángeles 

verdaderamente crearon una pared protectora de luz lo cual me 

permitió aferrarme al contacto con mi Padre Celestial y mi gurú, el 

Señor Maitreya, aún durante los momentos de mayores pruebas y 

persecución personal. Estos mismos seres los ayudarán a ustedes, si 

los invitan a hacerlo. En 1958, por favor empéñense en cultivar una 

jubilosa relación de la Hueste Angélica y su fervoroso deseo de 

asistirlos a ustedes en toda actividad constructiva. Les deleitará la 

respuesta de los ángeles, y serán enriquecidos en alma y en espíritu 

mediante la proximidad de su presencia. 

 

 20.- EN DIOS CONFIAMOS                                        (febrero de 1958) 

En mis experiencias de hace casi dos mil años atrás, durante 

Mi ministerio  en la Tierra, contaba con la asistencia Divina y diaria 

y a cada hora de la magnífica fe en la bondad de Mi Padre Celestial. 

Claro está en mi conciencia de Maestro Ascendido actual, esa fe se 

ha expandido tremendamente y está todopoderosamente activa. Esa 

fe en el poder de Dios actúa instantáneamente y perfectamente a 

través de Mí y me permitió producir todos los milagros que hice. 

Sin embargo me di cuenta plenamente de que yo por mi 

cuenta, había establecido en mi propia conciencia los pensamientos 

y sentimientos a través de los cuales el Padre podría actual 

libremente. Muchos individuos que acudían a Mi por ayuda eran lo 

suficientemente sensatos para pedir: “¡Señor ayuda mi 

incredulidad!” Por esto estuve muy agradecido, ya que se me 

permitió ayudarlos a aceptar la asistencia que requerían. Otros, 

rehusando aceptar el Poder de Dios actuando a través de mi, no 

pudieron recibir las bendiciones de las cuales Yo eras entonces el 

canal. Por tanto, Mis benditos en las oraciones secretas de sus 

propios corazones no vacilen en pedirme que los ayude con su 

incredulidad. ¡Así lo haré! 

 

21.- REDIMIR LA ENERGÍA IMPURA                        (marzo de 1958) 

Yo nací sin karma personal de naturaleza destructiva. Así, tuve 

la ventaja sobre muchos fervorosos que sirven ahora como 

“redentores” de la discordia de la Tierra. Por tanto, a cada una de las 

corrientes de vidas sinceras que todavía no han redimido 
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plenamente su propio karma destructivo, les ofrezco mi momentum 

Cósmico plenamente acopiado del proceso redentor el cual utilicé 

para liberar la vida durante mi encarnación terrena final.  Quienes 

conscientemente utilizan el poder de Mi nombre, Jesucristo 

Ascendido, y utilizan Mi conciencia de Jesucristo Ascendido que ya 

ha superado el mundo, han sido capaces en el pasado, y continúan 

siéndolo, de controlar y redimir mucho de las discordias del mundo 

exterior. Pídanme que los ayude, y yo les responderé, ¡jubilosa e 

instantáneamente! 

 

22.- LOGRAR LA ASCENSIÓN MEDIANTE LA TRANSMUTACIÓN 

DE LA IMPERFECCIÓN                                                      (abril de 1958) 

¡Mi ascensión pública se hizo para el propósito expreso de 

mostrarle a la humanidad su destino último! Más y más, a medida 

que la nueva Edad Dorada venga a la manifestación, me empeñaré 

en impresionar sobre la conciencia de toda corriente de vida no-

ascendida, el sentimiento de Mi momentum plenamente acopiado de 

la Ascensión en la Luz, como es posible de lograrse para cada 

miembro de la raza humana. Yo estuve sujeto a la misma Ley que se 

aplica a todas las corrientes de vida que escogen la Planeta Tierra 

como salón de clase. Me fue necesario mantener en todo momento  

armoniosas las vibraciones de mis cuatro vehículos inferiores ¡sin 

importar que pudieran ser las apariencias humanas! 

En esta auto-disciplina, fui asistido en gran medida por Mí 

amada madre María, cuya fortaleza espiritual y maravillosa 

habilidad de sostener el concepto inmaculado de Mi corriente de 

vida para Mí constituyó una vibración fuerte, poderosa y optimista, 

la cual interactuó en, a través y alrededor de Mi en todo momento. 

Actualmente Ella está igual de dispuesta a darles la asistencia de Su 

momentum plenamente acopiado del sentimiento de Gracia, de la 

cual ella se ha convertido en la encarnación viviente, que ha 

sostenido en el pasado, sostiene en el presente y seguirá sosteniendo 

por ustedes, como lo hizo por Mi, el CONCEPTO INMACULADO de 

su propia divinidad. ¡ACEPTEN SU AYUDA! ¡ACEPTEN LA MÍA 

TAMBIÉN, Y SEAN LIBRES! 
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 23.- OBEDIENCIA A LA PRESENCIA “YO SOY”       (mayo de 1953) 

Muchos siglos atrás, Yo dije “¡Venga Tu reino, Hágase su 

voluntad así en la Tierra como en el Cielo!” Quienes Me siguieron, se 

han empreñado en expresar Mi decreto en sus propias vidas, y por 

esto, verdaderamente los bendigo. En Mi propia vida en la tierra, 

encaré muchas de las pruebas por las que ustedes están pasando 

hoy. Por tanto, sé algo del requerimiento para que puedan aceptar 

concientemente que la voluntad de Dios es siempre para su bien. No 

vayan a pensar que antes de Mi crucifixión, yo cuestioné la Voluntad 

de Dios en cuanto a hacer el bien en dicha experiencia. Sin embargo, 

las centurias han probado sin lugar a dudas que era necesario 

experimentar la crucifixión, la resurrección y  la ascensión de Mi 

cuerpo físico a fin de que Yo pudiera ser el ejemplo para la 

humanidad que mantendría viva la esperanza en las almas de los 

hombres. 

Entramos ahora a la Edad Dorada Permanente para este 

planeta, los cual está bajo la dirección del Amado Saint Germain 

durante los próximos dos mil años. De hacer ustedes el Llamado, 

con gusto les daré el momentum cósmico plenamente acopiado a Mi 

propia convicción personal y sentimiento de que LA VOLUNTAD DE 

DIOS ES EL BIEN y les daré este sentimiento a, y a través de, todo 

canal que me permita expresarme en pensamiento, sentimiento, 

palabra hablada y acción. Las profecías de antaño pronto serán 

realizadas y, en verdad, LA VOLUNTAD DE DIOS SE 

MANIFESTARÁ por y a través de la raza humana. ¡La expresión de 

dicha voluntad será el bien! 

 

 24.-  ESTABLECER FE Y CONFIANZA EN EL REINO 

ELEMENTAL                                                                        (junio de 1958) 

Me resultó fácil dominar las olas del tormentoso mar, el cual 

tanto sobrecogió a mis atormentados discípulos, ¡porque ya había 

alcanzado la Maestría sobre todos los elementos que componían Mis 

vehículos internos físicos! De igual manera, el susodicho milagro de 

caminar sobre el agua fue intensamente otra manifestación de esa 

Maestría. No puedo recomendarle demasiado fuerte a los chelas 

diligentes, que sinceramente se empeñen en armonizar los 

elementos que componen sus propios vehículos. Este entrenamiento 

dejará a todo aquel que lo comprenda en buena posición cuando sea 
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llamado a sostener el balance para las masas de gente durante los 

tiempos que se avecinan, cuando no sólo tendrán lugar cambios 

continentales, sino planetarios también. 

 

 25.- LA LLAMA TRIPLE                                                          (julio 1958) 

En vista de que nuestros amables lectores conocen al menos 

algo de Mi ministerio en la Tierra, en Mi encarnación final aquí, 

estoy seguro de que reconocerán el hecho de que, en esa 

encarnación, constantemente utilicé el Poder de Invocación a la 

Divinidad mediante el uso del nombre de Dios “YO SOY” para 

bendición de toda la raza humana. Allí estaba mi salvaguarda, 

porque la invocación de poderes inferiores a lo Divino también trae 

una respuesta desde la conciencia invocada manifiesta de su propia 

conciencia externa, durante eras de tiempo, y aún en la actualidad, 

buena gente a veces ha invocado poderes inferiores a los de la 

Presencia de Dios y, así, han caído en las redes de las creaciones 

síquicas. 

Les ofrezco ahora a todos los estudiantes en el Sendero 

Espiritual, una protección invencible de volver a cometer errores de 

este tipo, conciente o inconscientemente. Siempre invoquen 

PRIMERO a su propia Presencia “YO SOY” individualizada, y luego 

utilizando Mi nombre Jesucristo Ascendido, nombre el cual lleva los 

momentums plenamente acopiados de perfección de Mi corriente de 

vida, como prefacio a toda invocación Divina. Por ejemplo, podrán 

decir “En el nombre de mi Presencia de Dios “YO SOY” y en el 

nombre de Jesucristo Ascendido, invoco ahora los poderes del 

Fuego Sagrado que se necesitan aquí y ahora para bendición de mi 

prójimo, de la querida Tierra y de mi propio ser y mundo. 

Mantengan estas bendiciones siempre fluyendo, eternamente 

sostenidas, todo poderosamente activas y siempre en expansión 

aquí y ahora”. 

No podemos hacer más que ofrecerles Nuestra asistencia 

amorosa, dispuesta y jubilosa. Es suya para aceptarla o rechazarla, 

de acuerdo al uso de su propio libre albedrío. Afortunadamente, 

estoy entre los pocos de la jerarquía Espiritual más fácilmente 

aceptados como una autoridad en materias espirituales. ¡Por esto, 

estoy agradecido! 
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26.- DESARROLLO DE LA ILUMINACIÓN DIVINA PERSONAL   

                                                                                               (agosto de 1958) 

Recientemente, debido a la amorosa bondad de la ley cósmica, 

Kuthumi y Yo fuimos elevados al cargo de Instructor Mundial. 

Tenemos ahora el gran privilegio, así como también la gran 

responsabilidad, de empeñarnos en realizar los servicios 

anteriormente prestados con Gran Perfección Divina por Nuestro 

gran maestro, el Señor Maitreya. 

La bella Lady Nada amablemente se ofreció a aceptar el 

Chohanato del Sexto Rayo que anteriormente Yo ejercía. Por tanto, 

en los sucesivos números del “Diario del Puente”, será Ella quién les 

dará Su instrucción sobre las actividades del Sexto Rayo. Me 

gustaría personalmente agradecerle aquí a la amada Lady Nada por 

su aceptación de este cargo, ya que eso me permitió la liberación 

más plena de utilizar Mis energías en la preparación necesaria para 

actuar como un Instructor Mundial para esta dulce Tierra y sus 

evoluciones acompañantes. 

 

27.- MAGNIFIQUEMOS AL SEÑOR 

                                              (30 de diciembre de 1957)     (abril de 1958) 

¡Amados de la Luz y bendita Madre mía! Les agradezco la 

oportunidad de hablarles esta noche durante ésta época santa, 

cuando Mi advenimiento es honrado entre hijos e hijas de los 

hombres. 

Al hablar de la Hueste Angélica Mi amada madre viene a la 

mente con mucha fuerza, la Verdad Divina de que Yo mismo, en el 

jardín de Getsemaní y en muchos otros sitios “de prueba” durante 

Mi encarnación final en la Tierra, no hubiera podido sostener esa 

conciencia positiva, que era tan vitalmente necesaria que sostuviera, 

de no haber sido por la ayuda de la Hueste Angélica, la cual Me hizo 

y mantuvo victorioso en el camino de la vida hasta la terminación del 

patrón que yo había de realizar. Tuve la gran asistencia de esa 

Magna Hueste Celestial y estoy extremadamente agradecido de que 

aquéllos de ustedes que pertenecen a la gente de la Tierra, así como 

de otras estrellas, habiendo sucumbido temporalmente a las 

apariencias humanas, también tendrán ahora cada vez más ayuda 

consciente y tangible de parte de estos Amigos de Luz. 
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• En nombre y autoridad de la grande y gloriosa Presencia “YO 

SOY” Universal, en el nombre y autoridad de la Presencia de 

Jesucristo Ascendido que “YO SOY” en el nombre y autoridad de su 

propia Presencia “YO SOY” individualizada ¡ORDENO QUE SEAN 

LIBRES, LIBRES, LIBRES de nuevo, tan libres como los leprosos 

sobre quienes una vez invoqué Mi victoriosa Llama sanadora a la 

acción; tan libres como Lázaro, de la apariencia de la susodicha 

“muerte” tan libreas como quedaron los poseídos cuando saqué de 

ellos las creaciones humanas torturantes que se habían adherido a 

ellos, dejando entonces que su mente equilibrada asumiera el mando 

de nuevo; tan libres como los que acudieron a mí, ciegos y partieron 

con visión perfecta! ¡Esta noche, al tiempo que estoy aquí 

pronunciando estas palabras en esta atmósfera! ¡ORDENO ESTO 

PARA USTEDES! ¡LO ACEPTO POR USTEDES! Por favor, 

empéñense en conscientemente aceptarlo para sí, para que esté 

activo en sus mundos. No se esfuercen, ni traten demasiado de 

hacer esto, sencillamente pídanle a su propio Santo Ser Crístico que 

inunde sus mundos emocionales con el sentimiento de aceptación 

de esto que les estoy dando. 

_________ 

**El decreto anterior fue dado con una tremenda descarga de poder, 

por más que la voz fuera del contacto. 

Cuando se está tratando con un foco muy pequeño de 

discordia, basta con descargar un poco de poder para transmutarlo, 

especialmente desde Nuestro lado del “velo”. Sin embargo, cuando 

estamos aprovechando, tal cual hacemos en estas clases el uso de sus 

energías, ya que su vida es una con la de todos los que pertenecen a 

las evoluciones de la Tierra, para liberar a millones de personas de 

tremendas acumulaciones de discordia, es menester que enviemos 

Nuestros poderosos fíats a través de ustedes y de sus “campos de 

fuerza”. Es por eso que todos sus cuerpos deben ser muy fuertes, si 

los habremos de utilizar para tal propósito ¡porque ustedes tienen 

que ser Nuestros cuerpos, como quién dice, en el mundo de la 

forma! 

 

 28.-  CUERPO DE CRISTO 

¿Se dan cuenta ustedes de que estudiantes sinceros por todo el 

mundo conforman el “Cuerpo de Cristo” en el mundo de la forma? 
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Verán, a lo largo de años de amorosa devoción a Nosotros y de la 

Aplicación de Nuestra Ley, Rayos y Llamas en sus mundos para 

sanación de sus cuerpos y solución de sus problemas humanos, han 

atraído alrededor de sí gran cantidad de la sustancia de Nuestros 

mundos individuales. Claro está, algunos han atraído más que otros 

y algunos han atraído más de un Ser Ascendido en particular que 

otro. 

Por tanto, debido a que tienen a su alrededor mucho de 

Nuestra esencia propiamente dicha, pueden ser un cuerpo de María 

en el mundo de la forma, pueden ser un cuerpo de Miguel y un 

cuerpo de Saint Germain en el mundo de la forma y muchos otros. 

Por tanto, tales chelas que de esta manera nos dejarán actuar a 

través de ellos, se convierten de hecho en los “brazos de Nuestra 

Presencia”, y Nosotros podemos utilizar, y a menudo utilizamos, las 

energías de dichos chelas para sanar, bendecir, preparar e iluminar a 

muchos en la atmósfera o en asociación con ellos, cuando tal 

oportunidad se presenta. No es necesario siquiera decir que es 

imprescindible mantener la ARMONÍA ININTERRUMPIDA DE 

SUS SENTIMIENTOS al máximo de sus habilidades, de manera que 

cuando un momento cósmico Nos permite dar un servicio más que 

ordinario, sus energías estén listas para que nosotros las usemos. 

Esta noche tuvo lugar uno de estos momentos cósmicos cuando se 

Nos permitió prestarles el servicio de cortar y liberarlos de mucha 

aflicción, lo cual hicimos. Por favor, acepten esta liberación de ahora 

en adelante, ¡esto es el bien permanente decretado para ustedes, ya 

que sus motivos son los de servir a Dios y expandir la Luz! 

Muchos de ustedes tienen seres queridos a quienes pueden 

dirigir el pleno poder de ese fíat, el cual hice para ustedes esta noche. 

Algún día cuando mamá y yo estemos cara a cara con ustedes, nos 

agradecerán lo que se hizo esta noche, no sólo por ustedes sino por 

cada miembro de la raza.  Este decreto que descargué esta noche, fue 

directamente a los ámbitos donde habitan los desencarnados y los 

“durmientes”. Igualmente fue a los ámbitos donde ahora habitan los 

que anteriormente estuvieron en “la Empalizada”. También penetró 

los ámbitos donde se encuentran los que están esperando la 

encarnación física. 
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 29.-  RECONSTRUCCIÓN DE PATRONES DESTRUCTIVOS 

A veces se necesita, una tremenda descarga de energía 

positivamente calificada para alcanzar a través del “caparazón” de la 

incredulidad y de los hábitos humanos de pensamiento que no están 

acostumbrados a aceptar instantáneamente los sentimientos de 

perfección decretados para ellos. Tuve que utilizar este poder en 

ciertas ocasiones antes de Mi Ascensión, durante Mi ministerio aquí, 

para estremecer repentinamente, en particular del cuerpo etérico, 

algún patrón calificado destructivamente que había sido construido 

y reconstruido allí una y otra vez, tal cual Mamá les dijera. 

Por ejemplo, si tuvieran una lámina vulcanizada (digamos) que 

se ha abombado debido a una acumulación de agua que estaba 

sosteniendo, y de repente alguien sacudió la lámina y vació el agua 

allí contenida, eso sería una acción similar a la que tiene lugar 

cuando uno de los Maestros Ascendidos elimina del cuerpo etérico, 

algún registro profundamente asentado de discordia de algún tipo. 

Requiere de una poderosa descarga de energía de parte Nuestra para 

eliminar tales “obsesiones”, ya que a veces dichas creaciones se 

convierten ¡precisamente en eso! Luego, después de haber eliminado 

el “agua” de la lámina, el pensamiento-forma y el sentimiento-

forma, o las formas enterradas profundamente en el cuerpo etérico, 

el viejo hábito de la mente humana, inmediatamente después de 

Nuestra partida, cuando la atención regresa una vez más al cuerpo 

externo, consiste en regresar al viejo hábito y patrón de pensamiento 

y sentimiento, y volver a llenar esa lámina con las mismísimas 

vibraciones y sustancia que allí había antes, y de las cuales ha sido 

liberada. 

Ahora en nombre y autoridad de Dios todopoderoso, hago el 

Llamado pidiendo toda asistencia posible, aún desde los amados 

Alfa y Omega, Dios y Diosa del Gran Sol Central, desde los amados 

Helios y Vesta, Dios y Diosa de nuestro sol físico, así como también 

desde todos los Dioses Soles y Diosas Soles del sistema que 

perteneces a esta galaxia, y a todos los Señores Solares que están  en 

la atmósfera de la Tierra durante esta época santa. Les pido, en la 

medida de Sus posibilidades que velen porque todos aquellos a 

quienes les hemos dado este decreto hoy LO ACEPTEN y 

rápidamente reciban su bendición. Les pido que ayuden a todos a no 
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volver a aceptar como verdaderas, las imperfecciones de las cuales 

Yo los he liberado. 

Ordena que este decreto se haga manifiesto, no sólo para los 

aquí presentes esta noche y para los que se están “sintonizando” con 

este centro-corazón durante esta clase, sino que ordeno que vaya a 

los sitios más recónditos de la Tierra ya que esta noche estoy 

descargando todo Mi poder sanador a todos. ¡Esperen la 

manifestación de este decreto, ya que MI PALABRA ES LEY en este 

mundo de apariencias físicas! Sin embargo, no traten de ocuparse 

acerca del “como” de su manifestación SENCILLAMENTE 

ACÉPTENLA Y CONFÍEN EN MÍ en cuanto a hacer que tenga efecto 

en el momento correcto y de la manera correcta. 

Por el poder de Dios Todopoderoso, mediante el cual se 

lograron todos los susodichos “¡milagros!” que Yo alguna vez hice, 

invoco el aquí a través del mundo esta noche, la descarga del PODER 

SOSTENEDOR DESDE LOS RETIROS DE LOS MAESTROS 

ASCENDIDOS, para permanentemente envolver a todos y cada uno. 

Al regresar ustedes a salvo a sus hogares esta noche y, al 

acostarse a dormir en tanto de esta radiación como sea posible, pido 

que a ustedes se les permitirá despertarse mañana con esa 

Conciencia Crística optimista y confiada que no es sólo Mía para dar, 

sino que también está al alcance del propio Santo Ser Crístico de 

cada uno para darlo, ¡y sostenerlo para ustedes también! 

Estoy muy agradecido de que el “velo de maya” está 

adelgazando cada vez más de manera sostenida, de manera que 

algún día, cuando se adelgace lo suficiente, ustedes Nos verán de pie 

aquí mismo frente a ustedes. De manera que nos encontremos más 

tarde esta noche en el Teton, con amor, con gratitud y en la plena 

aceptación para ustedes desde Jesucristo, LIBERACIÓN DE TODA 

ZOZOBRA, Mamá y Yo permaneceremos como sus humildes 

servidores y amigos amorosos. 

• NOTA: Doquiera que uno de los grandes Seres dé una 

bendición, descarga o un poderoso fiat de algún tipo para la 

liberación de ustedes, tengan la plena seguridad, siempre, de estar 

alerta y rápidamente decir calladamente dentro de ustedes “gracias 

amada Presencia “YO SOY”, vela porque yo acepte eso en mis 

sentimientos. Mantenlo eternamente sostenido, todopoderosamente 
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activo y siempre en expansión, hasta que Yo y toda la humanidad 

seamos enteramente ascendidos y libres”. 

• Estos dictados no son dados a la ligera y, en el caso de éste que 

acaban de recibir, podrá tomar algún empeño consciente de parte 

suya permitir que se deje ver la liberación de la que Jesús habla. 

Sinceramente esperamos que se manifestará para nuestro amable 

lector en un destello, pero recuerden, hemos estado construyendo 

sus causas y núcleos durante siglos tras siglos ¡Considérenlo! 

• Puede que algunos de nuestros amables lectores no 

comprendan claramente lo que nuestra amada María quiso decir en 

su referencia a “mi querubín”. Como cinco años atrás, nuestro 

amado Saint Germain captó el interés de ciertos querubines, quienes 

voluntariamente se ofrecieron a habitar dentro de las auras 

personales de chelas sinceros, quienes estaban voluntariamente 

comprometidos no sólo en auto-liberarse de las limitaciones de las 

edades, sino que estaban igualmente interesados fervorosamente en 

ayudar a liberar a toda la humanidad. Esos querubines han 

permanecido con esas corrientes de vida, y se quedaron en ellas 

hasta que se complete su Ascensión. Recientemente uno de los 

Grandes Seres de “El Puente” durante al menos un año completo y 

que hace su aplicación diaria por el mismo y por otros, ha tenido un 

querubín de éstos anclado en su propia aura personal. Si han tenido 

en su mundo un amigo Divino de este tipo, asegúrense de 

conscientemente reconocer su presencia en ustedes al menos una 

vez al día. Ustedes podrán familiarizarse muy bien con dicho Ser, y 

ese querubín puede darles, y les dará mucha ayuda orientada a su 

Liberación Eterna en la Luz. 

 

30.- SER LEAL A DIOS PARA MANIFESTAR SU TODO-PODER EN 

TU ESFERA DE ACTIVIDAD - MENSAJE NAVIDEÑO POR EL 

AMADO JESÚS     (25 de diciembre De 1953)      (diciembre de 1958) 

Amados Hermanos y  Hermanas: 

“YO SOY” con ustedes siempre, especialmente cuando el 

inapreciable Rayo de su propia vida es voluntariamente orientado 

hacia Mí, ya sea en súplica, en invocación, en gratitud amorosa o en 

contemplación de Mi mundo, Mis obras y Mi conciencia. La 

humanidad todavía no ha caído plenamente en la cuenta del 

tremendo poder que yace dentro de la atención de hasta la corriente 
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de vida más indisciplinada, porque a través de la energía que fluye 

desde el individuo hacia toda persona, lugar, condición o cosa, se 

abre la puerta al mundo personal de dicho individuo par el anclaje 

de bien o de mal de acuerdo al sujeto contemplado. 

En la celebración de la fiesta de Navidad mi Madre y Yo 

contamos con una oportunidad particular para bendecir a la vida, 

debido a la atención de tantos individuos vuelta hacia nosotros. Cada 

canto, cada oración, cada ceremonia eclesiástica, cada tarjeta que 

recuerda la conciencia externa acerca del Cristo, es una puerta 

abierta más a través de la cual podemos verter Nuestro amor, 

Nuestro momentum acopiado de Luz, Nuestra Conciencia de 

Maestro Ascendido en el mundo de las forma. 

El tema de Mi Mensaje Navideño a ustedes que ya han salido 

de entre las masas y han invitado a la vida que desean convertirse en 

maestros de las circunstancias y ser libres-en-Dios de toda 

limitación… ¡ES LEALTAD A DIOS! 

 

31.- FUNDAMENTO DE LEALTAD 

¡La lealtad se erige sobre el AMOR! El Amor se desarrolla 

mediante la contemplación de los dones, bendiciones y bondades de 

la vida que emanan a un benefactor sea humano o divino. ¡Conocer a 

Dios es amarlo! ¡Amarlo es creer con cada fibra y átomo de tu ser 

que El es Todopoderoso! Contempla por un momento la importancia 

de esta afirmación. ¿Cuán leales son tus sentimientos al todo-poder 

de Dios de siempre actuar al instante cuando lo invocas a la 

manifestación allí donde te encuentras en el universo? ¡No es la 

conciencia tímida, incierta ni levemente esperanzada la que 

racionaliza con las apariencias, la que indica lealtad a la fe 

Iluminada en Dios para manifestar perfección al instante! Es, más 

bien la conciencia que cree que la naturaleza de Dios consiste en dar 

toda cosa buena y perfecta a sus creaciones, a los hijos de su seno, 

que fueron exteriorizados por el AMOR a fin de multiplicar su propia 

divinidad y aumentar los centros a través de los cuales la perfección 

pudiera exteriorizarse. 

 

32.-  REALIZACIÓN ACTIVA 

Consideremos por un momento mis propias experiencias, las 

cuales han conformado el patrón del pensamiento religioso del 
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pasado ciclo de tiempo. La totalidad de Mi ministerio, y Mi victoria 

también estuvieron basadas en la absoluta lealtad en sentimiento, 

pensamiento, palabras y acción a la convicción de Dios, Mi Padre no 

sólo era Todopoderoso en su propia esfera de actividad sino en la 

Mía también, doquiera que Yo estuviera en un momento dado.  No 

podía permitirme siquiera pensar por un momento, acerca de la 

posibilidad de un poder opuesto a Dios, sea dentro de mi o fuera de 

mí. No me atrevía a salir de la comparativa privacidad de nuestra 

humilde morada sin haberme anclado en la realización de que Mi 

Padre quién me había creado y enviado delante al mundo a 

representarlo y manifestar Su voluntad podría posiblemente, 

rehusar a responder a mi llamado o retener una asistencia 

inmediata, definitivamente victoriosa y milagros, doquiera y cuando 

quiera lo que lo invocara para disolver sombras, disipar errores y 

destellar el Fuego de Perfección a través de las apariencias, 

haciéndolas ceder al Designio Divino. 

¡No hay apariencia más aterradora que una masa concentrada 

de energía calificada humanamente! Piensen en eso por un 

momento. ¿Es, entonces, la calificación humana más poderosa que 

la Calificación Divina? ¡No gracias a Dios! dentro de esa masa de 

energía hay vida aprisionada, los mismísimos cuerpos de Dios-

Padre-Madre, esperando la citatoria para venir adelante y descartar 

la calificación humana y, respondiendo a la Calificación Divina. 

¡Ser perfecta! eres leal ya sea al poder de la calificación 

humana, o al Poder de Dios a través de ti o de alguno  de los hijos de 

Dios, para compeler la energía y la sustancia a manifestarse de 

acuerdo a la dirección del momento. 

Yo hollé la Tierra y compartí los instrumentos de expresión en 

este mundo físico con otros espíritus encarnados de mi época. 

Trabajé a través de un mundo emocional, de un mundo mental, de 

un mundo etérico y de un mundo físico, tal cual lo hacen ustedes 

actualmente. Estaba en posesión de los cinco sentidos, a través de 

los cuales podía haber registrado la tremenda apariencia del mal que 

se había auto estampado en la carne de mis prójimos, así como 

también sobre la sustancia contorsionada en la envoltura etérica, y 

en el vehículo empantanado de la mente experimenté las presiones 

del deseo que impelían los débiles a sucumbir a la lujuria y a la 

pasión, pero sabía que era imperativo que me auto-recordara 
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constantemente el hecho de que la energía y la sustancia respondían 

a la calificación. ¡Verdad! pero doquiera que estuviera aprisionada 

por calificaciones humanas podía ser liberada AL INSTANTE 

mediante el Poder de Dios de actuar de una manera acorde a su 

Voluntad Divina. 

Si eres leal a un amigo, crees en su bondad potencial, te 

empeñas por apoyarlo en todos los sentidos prescindiendo de las 

apariencias. ¡Las benditas madres de las razas! cuando han 

manifestado ella la lealtad a los hijos de su carne pero, ¿dónde está 

la lealtad Divina al Todo Poder de tu Padre de Tu Madre Cósmica 

para destellar a través y alrededor tuyo al instante, la Llama Cósmica 

de la liberación de sombras, dolor, limitaciones y zozobra? 

¡Hijos de Dios! la medida de la lealtad de un hombre a Dios se 

determina por lo que él permita que permanezca en su mundo, en su 

cuerpo, en sus asuntos, en su hogar y en su aura. Someterse a las 

circunstancias de ser desleal al Padre. No me refiero a un violento 

espectáculo externo de fanatismo emocional. Me refiero al 

constantemente ver adelante a la Naturaleza del Padre Celestial, 

hasta que realices su Poder como Supremo, aún sobre la apariencia 

de muerte hasta que, mediante la contemplación llegues realmente a 

amarlo lo suficiente para confiar en él. Él responderá 

instantáneamente a tu más leve susurro o a tu más fuerte comando 

para manifestar su gloria, su liberación, su sanación, su suministro, 

su voluntad allí donde tú te encuentras en el Universo. 

¡Te doy a modo de mi Bendición de Navidad, Mi lealtad al 

bello Padre de Luz y su exquisito complemento, tu propia Madre 

Divina! Confío que cuando avances en el nuevo año puedas 

comenzar tu día contemplando el amor y el poder de tu propio Dios, 

y caminar por cada período de veinticuatro horas sin darle poder, 

lealtad ni fidelidad a ninguna apariencia que puedas confrontar, ni 

siquiera por un instante sentir miedo o incertidumbre, sino saber 

que doquiera que tu estés DIOS ESTÁ, y que su poder actúa 

instantáneamente cuando se le invoca a la acción. ¡Que tengas una 

Feliz Navidad y un Año Nuevo Divinamente Victorioso! 
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33.-  LA ASCENSIÓN DE JESÚS - EXTRACTOS DE UN DISCURSO 

DEL MAESTRO ASCENDIDO JESÚS      Flourtown, pa.   

                                                      (15 de mayo de 1958)   (marzo de 1959) 

Amados y benditos amigos de Luz que durante mucho tiempo 

me han amado y que todavía me aman, muy agradecido estoy por su 

presencia aquí hoy, lo cual constituye una dulce memoria, en 

muchos aspectos, para Mi corazón y, sin embargo, fue un día en el 

que tuve que dejar, oh, tanto sin decir y hacer, al cuidado de Mi 

Madre, del amado Juan y de los discípulos, con un corazón en 

oración de que esa visión y dispensación que ha durado dos mil 

años, pudiera anclarse firmemente a través de esos benditos seres. 

Algunos de esos individuos renunciaron a la Ascensión en la época 

de Mi propia victoria, a fin de traer y mantener en la conciencia 

mental, emocional, etérica y física de la humanidad, no sólo la 

radiación que Yo dejé, sino la instrucción también. 

 

 34.- LOS EVANGELIOS HAN SIDO AMPLIADOS 

Oh, amados Míos, es con corazones agradecidos que honramos 

a cada chela sincero que Nos ayudó a abrir el puente desde el Ámbito 

de la Divinidad al ámbito de la conciencia externa, de manera que 

aquéllos se Nosotros que hemos sido glorificados y honrados por 

muchos, no tengamos que confirmar ya más Nuestra instrucción y 

radiación a la pequeña cantidad de doctrina registrada que 

presentamos, y, por supuesto, a través de los canales de energía de 

seres no-ascendidos que han tenido un gran amor y devoción por 

Nosotros. Los pequeños Evangelios no constituyen ya más el pleno 

alcance de Mis enseñanzas a los pueblos de la Tierra, ya que la 

puerta abierta nos ha permitido desde el Ámbito de la divinidad, 

traerles ahora desde el pasado, y en el futuro más glorioso que habrá 

DE VENIR, MÁS Y MÁS DE LAS VERIFICACIONES ETERNAS DE 

ESA VERDAD QUE YO ENSEÑÉ Y REAFIRMÉ HACE TANTO 

TIEMPO. ¡ESA VERDAD, DE APLICARSE, LOS LIBERARÁ! 

Amados Míos, tal cual les dijera recientemente el gran Señor 

del Mundo, y yo repito, DE NO APLICAR INDIVIDUALMENTE 

TODA LA INSTRUCCIÓN Y CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE SU 

PROPIA APLICACIÓN PRECIOSA Y EXPERIMENTACIÓN CON 

ESE CONOCIMIENTO Y ESA LEY, NO LES DARÁ LA LIBERACIÓN 

NI LA AUTO-MAESTRÍA SOBRE LA ENERGÍA Y LA VIBRACIÓN. 
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Esto lo sé por mi propia experiencia personal. Cuando Yo logré esa 

Maestría, hombres y mujeres buenos que disfrutaban de los 

susodichos milagros que dicha Maestría hacía fácil manifestar, 

preferían ver los frutos, y muy pocos escuchaban a la Ley mediante 

la cual podían convertirse en Maestros sobre las apariencias de 

enfermedad, desintegración y aún hasta la llamada muerte. 

 

35.- EXPERIMENTACIÓN EN EL NIVEL FÍSICO 

Mis Amados, estoy agradecido por la oportunidad de 

afirmarles y re-afirmarles que la importancia de recibir 

conocimiento, en cuanto al crecimiento de su alma concierne, es la 

experimentación práctica propiamente dicha con el conocimiento 

recibido, por más que al principio puede que sus resultados no les 

expresen la plena perfección. ¿Por qué? Pues, porque a medida que 

su Presencia individual vierte Su luz a través de ustedes, lo cual 

ocurre con cada palpitación del corazón, esa esencia de vida es 

coloreada con sus sentimientos, pensamientos y memorias, así como 

también por todas las marcas de carácter de la actual personalidad 

física, y de igual manera están ustedes sujetos a los vínculos masivos 

de limitación y aflicción. 

Por tanto, se requiere de los osados, los constantes, los 

confiados, los fieles y los sensatos para seguir experimentando con la 

Ley Cósmica, tal cual hiciera el amado Saint Germain antes de 

ascender. Aún si no cuentan ustedes con la plena manifestación en 

su primer intento, o en veinte años de Aplicación, no hay nada malo 

con la Ley. Mis Amados. Es sólo que su canal no ha sido purificado 

lo suficiente de manera que los mismos regalos y dones que Yo 

utilicé meramente para ser el ejemplo de que todo hombre, mujer y 

niño debería ser,  son suyos hoy, no en algún cielo distante con calles 

pavimentadas con oro. La Maestría sobre las energías y la zozobra 

no se requiere allá, ya que allá todo es paz, armonía y perfección. 

¿Por qué debería Yo entonces tener que pasar por el velo del 

nacimiento y vivir en un mundo de gran oscuridad, si no fuera 

porque el gran Poder de todos? deseaba mostrarle a la gente de Mi 

generación, y las de generaciones sucesivas que creyeron en la 

crónica de Mi vida lo que cualquier hombre que llevara un vestido de 

carne podía hacer. 
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 36.- LA SANTA LLAMA CRÍSTICA 

La Tierra hoy se encuentra en un gran período de caos. Los 

puntos más fuertes de Luz, al igual que en Mi época, son focos para 

los restos de discordia. Yo le digo que esa Luz y esa vida que es el 

regalo del padre de todos, la cual palpita en sus corazones, es 

todopoderosa en y a través de ustedes, cuando su motivo es sincero y 

cuando son desprendidos en el deseo de dar los regalos de su propio 

Cuerpo Causal para la iluminación, la armonización y la sanación de 

las aflicciones de la humanidad, la vida elemental y los ángeles 

aprisionados. 

¡Yo amo los ángeles! Durante toda la duración de esa vida 

terrena, los grandes Arcángeles y ángeles menores fueron mis 

compañeros, viniendo Mamá de ese reino. Oh, ver ángeles 

aprisionados en formas grotescas, con tal gran sentimiento por 

Nuestro Ámbito perfeccionado y empero dispuestos a permanecer 

debido a que la Tierra todavía no es libre. 

Amo la vida elemental, esa bella vida que les ha dado y sigue 

dando tan libremente a sí misma. Amo esa gran Santa Llama Crística 

dentro de su corazón, la cual algún día será Maestra sobre toda pizca 

de la energía y la vibración que ustedes han calificado 

destructivamente, hasta que las partes superiores de sus cuerpos 

esté flameando con su luz, hasta que sus manos se tomen con las 

Mías, conductores de la Llama de Sanación desde el propio corazón 

de Dios, hasta que allí donde ustedes se encuentran la muerte cese 

de existir, y la VIDA se manifieste una vez más con toda dignidad. 

Estas son las cosas que Yo vine a enseñarles, de maneras que 

pudieran ser hechas por otros hombres y mujeres. Sin embargo, aún 

aquellos que vivían dentro de mi aura y dormían bajo el amparo del 

hogar de mi madre, cuando por primera vez trataron de invocar esos 

poderes, regresaron a Mi afligidos ya que la apariencia humana no 

cedía; y no obstante ellos tuvieron la proximidad física a Mi 

presencia durante varios años. 

 

 37.- CONVIÉRTANSE EN CRISTO EN ACCIÓN 

Ustedes ahora tienen proximidad a Mi presencia. ¡Tienen 

proximidad a Mí con meramente mencionar Mi nombre! Le he dado 

Mi nombre a toda la humanidad como una protección, contra 

cualquier mal y pensamientos perturbadores, sentimientos y 
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presiones. En el NOMBRE DE JESUCRISTO ASCENDIDO hombres 

y mujeres han curado. Han sufrido privaciones y han salido 

victoriosos. Han aprendido y utilizado los poderes de levitación y 

precipitación. Han ministrado en el nombre de Jesucristo Ascendido 

a quienes temporalmente estaba bajo el hechizo de enfermedades 

aparentes. Le hablo ahora a cada chela de este planeta Tierra que 

cree en Mi Presencia y en Mi capacidad de hablar en este día y era. 

¡YA ES HORA QUE CADA UNO DE USTEDES SE 

CONVIERTA EN CRISTO EN ACCIÓN! Yo no disfruto del 

confinamiento solitario sobre los pilares de mármol. Sería un cielo 

muy solitario aquí, si Yo estuviera solo. ¡Gracias a Dios que no es así! 

Son muchos los hijos e hijas de la Luz, como ustedes saben, quienes 

Me acompañan, y muchos Seres superiores, tan por encima en la 

escalera de la evolución Divina, que Yo ni siquiera puedo ver la 

silueta de su presencia “YO SOY” o de Sus Cuerpos de Fuego Blanco, 

debido al esplendor de su Luz. Igual es el caso de ustedes, al tiempo 

que avanzaron sobre el sendero de la auto-maestría. Siempre estén 

seguros de que hay alguien en el peldaño debajo de ustedes a quién 

están  ustedes elevando a tomar su lugar en el escalón en que se 

encuentran, al tiempo que ustedes se mueven hacia delante a una 

Luz cada vez mayor. 

 38.- LA ASCENSIÓN DE JESÚS 

Juan y la Madre María escogieron ocupar ese puesto por Mi y 

así, en esa mañana se me permitió subir calladamente y sin 

ostentación alguna por el camino de hierba a la cima de la Colina de 

Betania para disfrutar de algo de soledad, observar el amanecer y 

disfrutar de las bellezas de la Tierra antes de que Mis amados 

discípulos y los que les seguían, venidos a sorprenderse y a 

cuestionar, llegaran subiendo por la loma. Y así fue, en ese cuerpo 

interno resucitado, que ante la presencia de casi quinientas 

personas, no todas las cuales creían que tal cosa era posible, pude 

acelerar la actividad vibratoria de esa forma resucitada y, con la gran 

asistencia de la poderosa fuerza de oración que Mi Madre había 

establecido a lo largo de sus años de oración en la Colina de Betania, 

y con la gran asistencia de Mi propia Presencia “YO SOY”, la 

ascensión fue públicamente manifestada. 

Algunos la vieron, otros no, ya que a medida que la Luz se 

hacía más brillante, la actividad natural del ser humano es cubrirse 
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los ojos del resplandor, algunos se atemorizaron, dieron la espalda, 

no sea que fuesen a afligirse. Algunos se tiraron al piso, pero los 

pocos permanecieron de pie y dieron testimonio. Algunos de estos 

están en este salón hoy. Desde la cima de la colina de Betania Yo 

completé mi curso, dejándolo a manos de aquéllos que habían de 

conformar la fundación de la Dispensación Cristiana, Yo ascendí a 

Mi padre y al suyo, disfrutando de la compañía de Seres Divinos que 

habían renunciado al Nirvana continuando Mi asistencia de la mejor 

manera que podía a cualquier corriente de vida que, a su vez, 

dirigiera su atención a Mi 

 

39.- EL CRUCIFIJO SERÁ REEMPLAZADO POR EL CRISTO 

ASCENDIDO 

Pido esta mañana una bendición de la Ley Cósmica en cuanto a 

la eliminación del Cristo crucificado de todas las iglesias cristianas, y 

su reemplazo por una visualización del Cristo Ascendiendo, de 

manera que la gente pueda contemplar  lo que elevará su visión y le 

dará esperanza, ayuda y fortaleza para desear lograr una maestría 

similar. Precisamente ese Cristo crucificado que el mundo ortodoxo 

pone ante la gente, es el símbolo de la expiación indirecta. Es la 

manera del ser externo, tal cual ustedes bien saben, de dejar que otra 

corriente de vida cargue con tu pecado. Cada vez que Nos honran 

con su presencia, transmuten tanto el karma de su propia creación 

como sea posible. Sólo Dios sabe, mientras Nos encontramos en la 

atmósfera de la Tierra, cuánto del karma masivo, de las marejadas 

que fluyen por la Tierra y atmósfera, son succionadas a la sustancia 

que conforma Nuestras auras, y allí son transmutadas a Luz, 

cargadas dentro de la Presencia “YO SOY” del individuo que creó esa 

discordia y luego sostenida allí hasta que la Presencia “YO SOY” de 

dicha persona encuentra valía en la personalidad y puede con toda la 

seguridad del caso, a través del cordón de plata y de la Santa Llama 

Crística descargar esa Luz de nuevo. 

 

40.- RAZÓN DE COLORACIÓN 

En el poder de invocación que Yo utilicé y tal cual lo utilizan 

todos los seres libres-en-Dios, la Llama Triple en sus corazones tiene 

una razón definitiva para su coloración y su ubicación. A medida que 

ustedes atraen el Poder, que dirige la Sabiduría y que el Amor envía 
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adelante, ustedes serán completamente protegidos de todo motivo 

humano adverso, aún de aquéllos que ustedes desconocen en el ser 

externo. Cada sanación que Yo hice, cada leproso que se curó. Cada 

ciego a quién se le ayudó a recuperar la visión, cada ser obsesionado 

que fue liberado de una entidad desencarnada que no tenía lugar en 

esa forma, y cada hombre y niño que tenía la apariencia de muerte, a 

quién se le dio la vida de nuevo, se le dio esa bendición adicional 

mediante la magnetización del PODER  de Mi Padre, la SABIDURÍA 

para utilizarlo doquiera que viera que la corriente de vida podía 

beneficiarse o que una lección podía enseñársele a los testigos, y 

luego el AMOR por el individuo que recibió la sanación, así como 

también por el Padre que Me dio el poder con el cual hacerlo. 

¡Amados Míos, tengan eso en mente en todo lo que se 

esfuerzan por llevar a cabo! El Poder solo es la más peligrosa de las 

cualidades a menos que sea dirigido por la verdadera Sabiduría y 

discernimiento que viene desde su padre, y a menos que sea 

calificado con Amor honesto por su Dios por los Maestros 

Ascendidos, por su prójimo, ángeles aprisionados, elementales 

diminutos, los cuadrúpedos y toda cosa viviente. 

Yo repetidamente dije una y otra vez, y todavía mantengo la 

afirmación hoy: “¡Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi 

propia cuenta, sino que el Padre que mora en mi, el hace las obras!” 

para recordarles que el Poder que fue atraído a través de Mi 

corriente de vida, dirigido por la Sabiduría del padre y enviado 

adelante con Amor, nunca debería ser utilizado, y nunca fue 

utilizado en toda Mi encarnación  para nada que no fuera hacer la 

Voluntad del Padre aquí en el planeta Tierra, para tratar de 

despertar la chispa durmiente de Divinidad dentro de los pueblos de 

aquélla época. Ahora, el Cristo Cósmico ha hablado, y los Seres 

Crísticos de hombres y mujeres y niños también están comenzando a 

actuar. 

Quienes desean poder de la personalidad se encuentran 

amputados del mismo. Quienes anhelan tener poder para utilizar 

con sabiduría para expandir la causa del Amor AUMENTARÁN en 

majestad, en dignidad y en obras bien hechas. He aquí la Enseñanza 

de la Nueva Era. Fue la Dispensación Cristiana que fue Mi era, en la 

cual muy pocos seres humanos alcanzaron la Ascensión. Llegan 

ustedes ahora a la Nueva Era del Gran maestro Ascendido Saint 
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Germain, en la que el Reino del Cielo se manifestará en esta Tierra. 

¿A través de quién se manifestará? Pues, a través de aquéllos que 

hayan tendido sus manos hacia Nosotros, al Ámbito de la Divinidad, 

para conformar ese Puente que pertenece hasta hoy mediante su 

empeño individual y colectivo. 

 

40.- NO CENSUREN AL SER EXTERNO 

Ustedes son mis hermanos y hermanas, no de sangre sino de 

Luz Espiritual. Esa Luz que fluye a través de ustedes y de Mi es la 

sangre vital del espíritu y fluye desde el Padre Uno, a quién Yo 

representé en la tierra, y a quién ahora ustedes tienen la 

oportunidad de representar también. Oh, no censuren al ser externo 

por no contar con la plenitud de la maestría que ya debería tener, 

debido a que las cualidades negativas de depreciación y auto-culpa 

meramente llenan sus sentimientos y su mente con más sustancia, le 

tocará al próximo amado Maestro, en este caso es El Morya, 

desalojarla. Más bien, auto-llénense con el sentimiento de regocijo 

en cuanto que Yo, también fui un hombre, estuve sujeto a las 

presiones y atestigüé a muchas cosas desagradables, no sólo en el 

mundo en general, sino también entre mis discípulos inmediatos. 

Sin embargo, a través de la gracia de Dios Todopoderoso de mi 

tenacidad de aferrarme a Su voluntad, tuve una victoria, la victoria 

de la Ascensión, la cual habrá de ser la victoria de ustedes también. 

Puede que en caso de ustedes no sea tan espectacular y espero, 

por su propio beneficio, que no lo sea. El ridículo, el fanatismos y la 

incredulidad sobre un ahora que parte, particularmente en el 

delicado asunto de ascender a la Luz de la Presencia “YO SOY”, no 

constituye una experiencia feliz. Yo hice ese sacrificio, si bien al igual 

que todos los seres no-ascendidos, traté después de la última cena de 

apartarme de ello. Sin embargo hice el sacrificio de la crucifixión y la 

ignominia que lo precedió. Luego, el retorno y resucitación de esa 

forma, el caminar y hablar y convencer a los discípulos de que era, y 

el sacrificio final de una ascensión pública, fue todo una experiencia 

que debería ser lo más sagrado en las propias experiencias, una que 

realmente no debería ser un espectáculo público. Yo pasé todo eso de 

manera que todos los hombres pudieran saber y supieran que lo que 

Yo hice, ellos podían hacerlo también. Sin embargo, por más 
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glorificado que haya sido Mi trabajo,  por hacer lo que hice, ese día 

todavía está por venir. 

En el nombre de Mi amada madre María, en el nombre de 

nuestro amado Saint Germain Ascendido, en el nombre de nuestro 

Jerarca, El Morya, en el nombre del amado Serapis Bey, cuya Llama 

de la Ascensión flamea en Luxor, les doy gracias por creer en Mi lo 

suficiente como para hacer un peregrinaje a Mi presencia. Serán 

recompensados por el empeño y por el amor. Gracias Mis Amados. 

 

41.- APARICIONES DE JESÚS DESPUÉS DE LA RESURRECCIÓN, 

SEGÚN SCOFIELD 

El día de su Resurrección: 

1.-A María Magdalena. Juan 20; 14_18 

2.-A las mujeres que regresaban de la tumba. Mateo 28:8-10 

3.-A Pedro, Lucas 24:13-31 

4.-A los discípulos de Meaux. Lucas 24:13-31 

5.-A los apóstoles, menos Tomás. Lucas 24:36-43, Juan 20:19-24 

Ocho días después: 

A los apóstoles, con Tomás presente. Juan 20:24-29 

En Galilea: 

1.-A los siete por el mar de Tuberías. Juan 21:1-23 

2.-En un momento, a los apóstoles y 500 hermanos. 1 corintios 15:6 

En Jerusalén y de nuevo en Betania: 

1.-A Santiago. 1 corintios 15:7 

2.-A los once. Mateo 28:16-20, Marcos 16:14-20, Lucas 24:33-53, 

Hechos 22:12-21, 23:11 

A Esteban: 

Fuera de Jerusalén. Hechos 7:55 

A Juan 

En Parmos. Apocalipsis 1:10-19         Total: 14 apariciones registradas 

 

EL MAESTRO HABLA DE: 

8ª PARTE 

 

LA ASCENSIÓN EN LA LUZ DIOS COMO EL HACEDOR  

                                                                                                   (abril de 1959) 

Aunque mediante la Gracia del padre Celestial, he logrado, con 

Kuthumi, una posición más alta en la jerarquía Planetaria, Yo 
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también puedo afirmar que el puro Amor Divino es una cualidad de 

lo más positiva. Las sugerencias humanas me rodearon durante Mi 

ministerio, tal cual los rodean a ustedes ahora, un gran “campo de 

práctica” para el uso del Amor Divino y la compasión, más que la 

lástima y la aceptación de la imperfección como la Voluntad de Dios 

para la humanidad. 

Yo también, al igual que Lady nada, me concienticé de la 

Verdad que Yo, por mi cuenta (el ser externo) no podía hacer nada, 

sino que el Padre dentro de mi hacía las obras. Cuán a menudo he 

dicho, (registrado en el Nuevo Testamento) después de tal 

restauración ¡Ahora ve y no se lo digas a nadie! Quienes disfrutaron 

de la adulación de sus contemporáneos, invariablemente perdieron 

la sanación realizada en Su nombre y por Su poder. ¡La totalidad de 

Mi ministerio se basó en la Ley del puro Amor Divino, humildad y 

paz sostenida! A cada uno de ustedes puedo recomendarle esa 

fórmula para esta faceta particular de ministración. 

 

2.- EL JÚBILO DE LA ILUMINACIÓN Y EL SERVICIO PRÁCTICO 

QUE PUEDE PRESTARSE MEDIANTE TAL ILUMINACIÓN     

  (mayo de 1959) 

ASCENSIÓN DE JESÚS, 7 de Mayo 

Mediante la asistencia del Señor Maitreya y de mi amada 

Madre, pude lograr una ascensión pública, no como una expresión 

fenoménica, sino como una manera hacia una experiencia similar de 

toda la humanidad. 

Le pido al amado Himalaya que ilumine a los cristianos por 

todo el mundo en cuanto al propósito de mi ascensión pública, e 

igualmente que los haga sentir y hacer que no sólo es una 

posibilidad, sino un requerimiento eventual para todos y cada uno 

de los habitantes de la Tierra. 

 

3.- ORIGEN Y USO DEL CUERPO CAUSAL - LOS MILAGROS 

EXPLICADOS                                                                        (abril de 1959) 

La palabra “momentum” no le transmite mucho al hombre 

promedio en el sendero espiritual y, sin embargo, permítanme 

señalarles que aún en el mundo exterior, “la práctica lleva a la 

perfección” Yo, por mi cuenta en Mi ministerio utilicé el momentum, 

poder acopiado, de mi propio Cuerpo Causal y el de mis amigos 
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Maestros Ascendidos, a fin de llevar a cabo las sanaciones y los 

susodichos “milagros” que se Me acreditan. 

La eficacia de girar sobre los poderes del propio Cuerpo 

Causal, dependen primordialmente de la pureza de motivo del ser 

inferior y el uso impersonal de esos regalos para bendición de los 

“justos e injustos por igual”, para gloria de Dios-Padre-Madre para 

lo cual todos los hombre que hoyan el sendero de la Tierra fueron 

escogidos por un Manú en un momento u otro. 

La constancia en un servicio así de unipuntual, sin permitir 

distracción alguna del propósito primordial, es esencial para el Éxito 

Divino. 

 

4.-  DETECTANDO LA INTEGRIDAD DE TU MAESTRO   

                                                 (julio de 1959) 

COMO EXORCIZAR AL MAL 

Tal cual todos los amables lectores saben, en Mi ministerio, 

utilicé el poder del exorcismos tal cual me fuera enseñado por mi 

Gurú el Señor Maitreya, actual Buda de la Tierra. Mantuve Mi 

conciencia siempre vigente en cuanto a que no era yo, sino el Padre a 

través de Mi, quién realizaba los susodichos “milagros” que se me 

acreditaban, y muchos más que no quedaron registrados en aquel 

entonces. No hay un poder más grande que el Dios que, con Amor, 

nos creó a ustedes y a Mí Cuando reconozcan este hecho, también 

ustedes podrán exorcizar conscientemente al mal doquiera que lo 

vean manifestarse ¡y lo reemplazarán por la entereza de cuerpo, 

alma y naturaleza! ¡Practiquen, ya que tienen muchas oportunidades 

para hacerlo! 

 

 

 

 

5.-  PROVEER UN HOGAR ESPIRITUAL PARA LOS NIÑOS  

                                                     (agosto de 1959) 

EL HOGAR MODELO EN LA TIERRA 

En vista de que en este mes se conmemora la Ascensión de Mi 

propia amada Madre, no puedo enfatizar demasiado la asistencia 

que tanto ella como el amado Saint Germain (como San José) me 

dieron, al ayudarme a proveer un hogar tan amoroso en la Tierra y, 
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cuando Mi conciencia estuvo en capacidad de retener su instrucción, 

negar las apariencias humanas que acosaban Mis sentimientos y 

depender de los poderes de Mi Padre Celestial para disipar toda 

creación humana cuando llegó la hora de Mi misión en la Tierra. 

Pido que todos los niños que ahora viven en la Tierra y los que 

todavía habrán de encarnar, reciban tal asistencia de parte de una 

humanidad iluminada. 

 

6.- CÓMO ALCANZAR UNA PAZ DIVINA DURADERA     

                               (septiembre de 1959) 

CONOCER AL ÁRBOL POR SUS FRUTOS 

Durante Mi ministerio, no había un día en que no disfrutara de 

esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto me permitió estar 

en comunión constante con el Padre, y llevar a cabo las múltiples 

sanaciones, registradas y no-registradas, que nuestro Padre vertió a 

través de Mí para bendecir a la vida. Esto fue tan evidente que se me 

ha llamado el "Príncipe de la Paz". Cuando dije, “Bienaventurados 

los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios” quise 

decir más de lo que esas palabras parecen entrañar. Quise decir que 

no se puede ser un alborotador, un INCITADOR A LA DISCORDIA 

y, al mismo tiempo, reclamar las prerrogativas de un pacificador, 

esto no es, ser llamado hijo de Dios. Yo también afirmé, “por el fruto 

se conoce al árbol” 

 

7.-  ¡USA LOS PODERES DE TU CUERPO CAUSAL AHORA!       

                                       (diciembre de 1959) 

Amados amigos, les traigo hoy la Verdad que es el regalo y 

momentum de Mi Cuerpo Causal, establecido mediante la 

calificación voluntaria de Mi vida durante un período de muchas, 

pero muchas encarnaciones anteriores a ésa, en la que alcancé la 

victoria de la Ascensión. Oh, Hijos de Dios, si tan sólo pudieran ver 

los tesoros que están acumulando en la gloria de sus Cuerpos 

Causales mediante esta vida de servicio magnífico, constante, leal, 

dedicado y entusiasta, cuán agradecidos estarían de haber escogido 

la ruta más sensata: y allí donde han invertido la vida de Dios 

permanecerá para ustedes por siempre como una batería cósmica, 

sobre la cual podrán girar y la cual podrán dirigir a cualquier parte 

de cualquier universo o estrella, para dar la asistencia que se desea. 
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8.-  HACIENDO UNA ELECCIÓN SENSATA 

Cuando nos erguimos en la plena liberación en los Ámbitos 

Internos y vemos el desperdicio de vida, y luego tenemos el 

privilegio de atestiguar durante un período de años, los momentums 

conscientemente acopiados individuales y colectivos de corrientes de 

vida consagradas, Nuestros corazones se llenan con gratitud eterna 

de que algunos entre los hijos e hijas del hombre están eligiendo 

sensatamente y construyendo para sí los instrumentos del cosmos, 

ya que la longitud de cada rayo de Luz que procede desde su Cuerpo 

Causal será determinado por el momentum plenamente acopiado de 

la batería de energía dentro del Cuerpo Causal y si, con el cuerpo, 

son citados a trabajar en una galaxia distinta a la suya, y su batería 

de energía no tuviera ese pleno momentum. Su rayo se quedaría 

corto de su meta. 

Ah, hijos de luz y vida yo, que he sido citado entre otros para 

prestar servicio en muchos planos de conciencia, en muchos 

universos, he visto a esos, aún Libres-en-Dios, cuyo Cuerpo Causal 

no llegaba a la periferia de la esfera del servicio que deseaban prestar 

y eso es indiscutiblemente causa de remordimiento espiritual. 

 

9.-  USEN SUS CUERPOS CAUSALES 

Sus Cuerpos Causales están flameando con momentums 

calificados. Llevando los colores de las cualidades que han 

construido en esos Cuerpos Causales a lo largo de año tras año de 

estudio, contemplación, invocación y poderosos decretos. ¡Oh, si tan 

solo pudieran verlos como bellos, radiantes y variopintos soles, 

alrededor de su propia Presencia Electrónica! ¡Ellos serán suyos por 

toda la eternidad! y algún día, cuando se dirijan a un sistema de 

mundos, podrán decirle lo que yo les estoy diciendo hoy, ¡Les traigo 

el momentum cósmico plenamente acopiado hasta que la aplicación 

individual en las pequeñas horas de la noche, todo eso se abalanzará 

como un gran río cuando se abren las compuertas de la represa y se 

ve forzado hacia el objeto al cual la han dirigido. 

Estamos llegando ahora a una comprensión de sus capacidades 

individuales para alcanzar profundamente dentro de sus Cuerpos 

Causales, cada uno, y aprovecharse de los momentums de poder que 

allí están acopiados. ¡Carguen esos poderes desde sus Cuerpos 

Causales en esos Tubos de Luz! ¡Carguen esos momentums de sus 
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Cuerpos Causales mediante los flamígeros rayos de luz dentro de las 

condiciones y corrientes de vida que necesitan asistencia! ¡Eso ya les 

pertenece! Es tan parte de ustedes como una cuenta que tienen en el 

banco, y mucho más eterno aún. Es una lástima que tantas 

corrientes de vida magníficas, doradas y espirituales permitan que el 

poder de sus Cuerpos Causales permanezca durmiente hasta haber 

entrado a la victoria de su propia ascensión, cuando podrían esta 

utilizándolo mucho antes, si bien en vestiduras aparentemente 

limitadas y desplazándolos entre hombres. 

 

10.- CÓMO DISTINGUIR  EL VERDADERO MAESTRO DEL FALSO                         

Discurso dado por el Maestro Ascendido Jesús           (enero de 1960) 

De vez en cuando, surgen individuos que manifiestan la 

opinión de que no hay necesidad de mediador alguno, o puente, para 

conectar el Ser Divino con el intelecto externo. Esta gente está 

honesta y firmemente convencida de que en vista que la Presencia de 

Dios "YO SOY" está conectada a través del Santo Ser Crístico con el 

corazón de cada corriente de vida, no se necesitan medios externos 

de comunicación y guía espiritual. A esta gente dirijo lo siguiente, 

habiendo fungido como mediador y habiendo servido a la Jerarquía 

llevando la palabra de Dios a las masas ignorantes. 

 

11.-  EL PROPÓSITO DE UN MEDIADOR 

El propósito de un mediador es el de transmitir la Verdad 

desde el Corazón de Dios a la mente externa de individuos que han 

perdido su contacto personal y directo con su propia Divinidad. 

Cuando este propósito se ha logrado, no se requiere ya mediación o 

transmisión alguna de conciencia, pero hasta alcanzar este punto, la 

mente externa de los hombres -incapaz de elevarse a la inspiración 

de su propio Ser Superior- permanece sumida en la ignorancia. A 

través de la misericordia de Dios, son iluminados por quienes han 

alcanzado un grado de evolución mediante el cual pueden escalar el 

monte del logro, asimilar la Verdad y llevar el conocimiento de esa 

Verdad de vuelta a los peregrinos en el Sendero. Los peregrinos 

sensatos tomarán ventaja de la copa que de esta manera se les 

ofrece, y al así hacerlo, su escalada por el Monte del Logro será 

menos ardua. 
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Cada corriente de vida en el plantea ha tenido comunicación 

directa con la Presencia Divina desde el tiempo en que tuvo lugar la 

primera individualización. Sobre cada corriente de vida en el planeta 

se cierne una Guardiana Silenciosa, y sin embargo, sin un mediador 

o guía espiritual encarnado, estos individuos son incapaces de 

recibir la guía directa desde su propia Presencia de Dios "YO SOY". 

Dios, en toda Su misericordia, ha provisto consejería espiritual 

-un paso hacia abajo a través de cuerpos físicos altamente 

desarrollados, como mediadores de esta consejería- la cual vuelve el 

ser externo hacia la Verdad.  

 

12.-  EL VERDADERO MEDIADOR 

Muchos falsos mediadores han venido, pero siempre se puede 

poner a prueba su realidad de la manera siguiente: Si sus enseñanzas 

vuelven el ser externo hacia el propio Ser Divino "YO SOY" del 

individuo, ese mediador viene de Dios. Si tal facilitador hace al 

individuo dependiente de su identidad personal y mantiene al 

aspirante acudiendo a él por instrucción y guía, en vez de a su propia 

Fuente Divina, entonces dicho sujeto no es un verdadero mediador. 

La humanidad es como un gran grupo de gente en una de las 

riberas de río ancho, donde no hay comida, bebida ni luz solar. En la 

otra ribera del río está una tierra que mana leche y miel. La 

humanidad es incapaz de cruzar el río a esta tierra de opulencia, 

excepto por medio de un puente. Quienes son sensatos caminan 

sobre el puente a la tierra rica y fértil, y reciben su abundante 

alimento, para llevarlo de vuelta a sus menos-alerta hermanos, 

quienes rehúsan entrar a la rica tierra por medio de un “puente”, 

prefiriendo permanecer en privación hasta que puedan cruzar el río 

bajo su propia motivación. 

Se requiere un puente hasta que el espíritu se haya 

desarrollado, mediante repetidos cruces a la otra ribera donde se 

alcanza toda la Verdad. 

 

13.-  UN “PUENTE” ES REQUERIDO 

La levitación se aplica tanto al espíritu como al cuerpo. Cuando 

se desarrolla la levitación espiritual, cada individuo puede 

zambullirse en el corazón de su propia Presencia Divina y traer 
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adelante la plenitud de la Verdad, pero la masa de la humanidad 

nunca desarrollará esos poderes espirituales hasta que utilice el 

medio del “puente” para conducirla al ámbito de la Verdad donde 

podrá sentarse humildemente a los pies del Maestro y adquirir los 

medios y maneras para desarrollar su propia percepción espiritual. 

Un hombre que está pasando hambre será sensato en caminar 

de un lado al otro del “Puente” a la tierra donde su suministro, 

comida, ropa y luz solar son fácilmente alcanzables, sin condenar la 

“plancha” del puente, sino más bien sacando partido de las 

misericordias que ese trecho ofrece. 

 

14.- COMO DEJAR ACTUAR A LA PRESENCIA - El Ashram 

                                                      (25 de diciembre de 1959)  (abril 1960) 

En este día celebrado como el aniversario de Mi humilde 

nacimiento, le doy honor y bendiciones no sólo a los Ángeles, a la 

humanidad y a la vida elemental, sino particularmente a aquéllos 

que hicieron Mi victoria posible. Me refiero a Mi bendita Madre, 

quién a lo largo de su vida, sostuvo el Concepto Inmaculado para Mi, 

a Mi buen Padre, San José, ahora el Maestro Ascendido Saint 

Germain quién los conduce a ustedes y a generaciones sucesivas a la 

victoria permanente, y pondrá de manifiesto la magnificencia  de la 

Edad Dorada. 

Amados Míos, la Hueste Angélica es verdaderamente parte de 

esa victoria, llegando a su estado libre-en-Dios cada vez más cerca 

del plano terrenal. En cada una de mis propias experiencias 

personales, en la que había una prueba temporal, el poder de mi 

propia santa familia y de la Hueste Angélica me dio el sostenimiento 

de victoria. Aún en aquel jueves en Getsemaní, cuando devolví Mi 

“cáliz”, la fortaleza de los Ángeles Me ayudó a sostener Mi cáliz de 

manera que pudiera llenarlo el Viernes Santo y luego el Domingo de 

Pascua. 

Ustedes también tienen ahora un cáliz, lleno hasta rebozar con 

los dones de Dios y muchas veces, igual que Yo, desean colocar su 

cáliz en las manos del Padre y no elegir verter la plenitud de sus 

regalos a toda la humanidad. De qué sirve un cáliz, lleno de con los 

dones de vida eterna, si dicho cáliz, lleno hasta rebozar con Nuestro 

amor, no llega a las almas de los hombres, dándoles la esencia de la 

Divinidad, el ánimo requerido para progresar sobre el camino de la 
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vida, y el poder latente dentro de ellos de expandir su propia 

divinidad. Yo fui apenas un ejemplo de lo que todos los hombres se 

convertirán, aquí en esta Tierra, antes de la gloria de su Ascensión. 

¡Acepten eso en su sentimiento AHORA! 

 

15.-  LLEVEN SU CÁLIZ CON HONOR 

En la Santa Llama Crística dentro de sus corazones es capaz de 

prestar este servicio a través de ustedes. La utilización de este poder 

requiere de gran humildad de parte del ser externo, de manera que 

la personalidad humana sea disminuida y al Cristo Interno siempre 

se le dé el crédito por hacer las buenas obras. Ahora es el momento 

en que se requiere de Ese logro. Lleven sus cálices con honor, de 

manera que todos los sedientos puedan beber en él. 

Una y otra vez he dicho que se Me ha puesto como un ejemplo 

de lo que todos los hombres habrán de ser aquí en esta Tierra, aún 

antes de la victoria de su liberación y la gloria de su ascensión. 

¿Acaso no pueden aceptar eso en sus sentimientos, que sería una 

Deidad muy tonta la que creara sólo Un Hijo Divino y muchos hijos 

e hijas de yeso? No, todo ser humano de toda estrella y sistema tiene 

un Cristo que estalla, a la espera de expandirse en y a través de ti. Se 

requiere de gran humildad para que ustedes comprendan que, en la 

expansión de la Luz, eres cada vez menos y el poder actuando a 

través de ti se hace más. Se requiere de un gran discernimiento para 

reconocer que los dones, virtudes y bendiciones que fluyen hacia 

delante a través de ti son el Padre dentro de ti, actuando a través de 

ti, es verdad, pero no para glorificar al ser. Cuán a menudo he dicho, 

aún durante Mi ministerio en la tierra “No soy yo, sino el Padre que 

mora en mí, él que hace las obras”. 

Ese Padre-Vida también está dentro de ti, dispuesto a hacer las 

obras si le permites expandir su poder, Lo que Yo hice, tú también 

puedes hacerlo y lo HARÁS. AHORA es el momento en que se 

requiere de ese logro, porque la humanidad, todos por doquier 

desean el ejemplo manifiesto del Cristo a fin de, tener el ánimo 

necesario para asumir un empeño similar. 

Estamos en los días y horas de cambios, es verdad. Aquí en la 

Tierra hay muchas apariencias humanas que atemorizan a quienes 

no están anclados en el Poder de Dios. Sin embargo esas apariencias 

no son más grandes, que las apariencias manifiestas en Mi 
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ministerio. De hecho, excepto por el hecho de que son televisadas, 

son inferiores. ¿Dónde está el Cristo que les dice “¡Paz aquiétate!” y 

luego, por el poder del Amor y Luz, invoca la victoria de Dios y la 

manifestación requeridas para hacer de todos y cada uno de ustedes 

esa perfección manifiesta? Y no sólo hoy, sino en tanto que 

permanezcan en la Tierra. Y eso será parte de su corona en el cielo. 

 

16.-  EN QUÉ CONSISTE SU CORONA 

Muchos individuos se han cuestionado acerca de la corona. Esa 

corona está compuesta de todo el bien que han hecho a lo largo de 

todas las eras en que han vivido. Es en realidad el Cuerpo Causal lo 

que llevamos puesto, que los grandes Elohim llevan puesto, que 

llevan puesto los del Tetón, y que es parte de la magnificencia 

enjoyada de su presencia victoriosa. 

En la casa del padre hay múltiples moradas. ¡Dejen que su 

morada sea una gran luz! Su morada empezó la primera vez que 

encarnaron en el plano terrenal, y en esa morada se ha incorporado 

todo el bien que han hecho a lo largo de las eras. A menudo 

recuerden visitarla al despertar por la mañana, mediante el don de la 

conciencia proyectada, entren en su morada de luz, y habiten allí, 

sintiendo el rejuego de la luz en y alrededor de ustedes, disfrutando 

de los jardines de flores de llama, y de la perfección en general de 

esos ámbitos de Amor en esas moradas que son suyas. 

Estamos conscientes de que el servicio prestado en el plano 

terrenal es grande, y que las energías involucradas en el 

sostenimiento de ese servicio son muchas, pero ¿acaso creen que 

podrían lograr un servicio así, de no haber sido por la intervención y 

sustento de la Hueste Ascendida de Luz? Oh, no, en verdad ustedes 

viven por el poder de la Luz y del don del Amor y la energía de 

NUESTRA PRESENCIA actuando sobre ustedes. De manera que 

cuando doblan una hoja de papel, cuando elevan una mano en 

servicio, recuerden que es el Padre dentro y Nuestra presencia lo que 

les está dando la bendición a través de ustedes, y practicando que 

ustedes se conviertan en el Cristo aquí en la Tierra. 

 

17.- MAGNIFIQUEN EL PODER DEL SEÑOR 

Desde la época de Mis memorias más tempranas Mi madre me 

enseñó a magnificar el poder del Señor para bendecir la vida. De no 
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haber practicado esa Ley de Amor, no Nos hubiéramos convertido en 

los maestros de sus dones y poderes. ¡Practiquen salirse del camino, 

humanamente hablando, para permitir que, a través de ustedes 

actúe el Poder de Dios! Recuerden siempre que es Dios a través de 

ustedes quién realiza los susodichos “milagros”, de la misma manera 

que Yo constantemente le recordaba a mi gente que no era Yo sino el 

Padre dentro, quién hacía todas las obras. Ustedes tienen la MISMA 

oportunidad AHORA Utilícenla como la utilicé Yo, y no permitan 

que ese Poder Divino se seque en el viñedo. ¡Permítanle hacerse 

fuerte y activo dentro y a través de ustedes HOY! 

Esa es la actividad que Yo utilicé en Mi propia vida, así de 

sencilla, si bien ha sido glorificada por las generaciones sucesivas. 

Mientras que hollé la Tierra no había muchos de Nosotros, si bien  

practicamos la utilización del poder de la Presencia “YO SOY” en 

todo lo que hicimos. En esa práctica, cuando nuestra misión pública 

comenzó estuve en capacidad de utilizar el momentum y el poder de 

esa Presencia Crística para realizar el servicio que era menester 

prestar. 

 

18.-  PRACTIQUEN A DIARIO 

Amados míos, si ustedes se sentaran, como lo hacen algunos 

benditos adoradores de oriente, con una mano a su espalda, durante 

cuarenta años, se marchitaría, esa es la manera de la Naturaleza, 

hasta quedar permanentemente tullida. Ellos piensan que esto es 

una devoción, empero las manos les fueron dadas para utilizarlas en 

servicio práctico y esos hombres y mujeres de India y China, 

particularmente en oriente podrían hacer más con sus buenas 

manos, expandiendo el poder de la limpieza secular práctica, la 

comprensión y la instrucción de lo que podrían permitir que una 

mano o un pie se marchitara en que ellos denominaron “ascetismo”. 

Ahora bien, ¿dónde está la práctica de la Presencia de Dios? 

Ustedes saben que cuando han practicado lo que sea, son diestros en 

ello y pueden hacerlo casi automáticamente, trátese de tocar el 

piano, de usar una máquina de escribir o un automóvil, el servicio 

que sea que estén prestando se torna casi automático y pueden 

prestar dicho servicio sin ninguna conciencia de él. Es así como se 

desenvuelve la práctica de los poderes de la Presencia hasta que son 
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casi automáticos en su servicio en y a través de ustedes, para 

bendición de toda vida. 

Les digo esto en verdad como uno que está entre ustedes, no 

como uno que ha salido de ustedes sino como uno que ha venido a 

ustedes. Siempre viví por el poder práctico de utilizar la Presencia 

sempiterna de Dios. 

Que las bendiciones de estos días santos sean sobre ustedes, 

irradiando a través de ustedes a sus seres queridos y por toda la 

Tierra. 

 

19.- SOBRE EL DÍA DE LA ASCENSIÓN                           (mayo  1960) 

En el gran honor que se Me ha dado a lo largo de la Era 

Cristiana poco se ha comprendido con respecto a Mi servicio 

realizado el jueves Santo, mediante el cual ofrecí el cuerpo y la 

sangre de Mi corriente de vida a los amados amigos reunidos 

Conmigo en aquella hora. Lo que escogí compartir con ellos fue Mi 

conciencia, y es lo que esperaba que ellos siguieran compartiendo, al 

saber que no existe separación alguna en los vínculos del Amor. 

 

20.-  COMIDA QUE USTEDES NO CONOCEN 

La  humanidad está consciente o inconscientemente, 

participando constantemente de la conciencia de unos y otros, a 

través de la palabra escrita y hablada, de la radiación e imágenes 

visualizadas, pero rara vez la humanidad aspira a ser partícipe de la 

conciencia de un Ser Ascendido, la cual siempre está abierta a todos 

los suplicantes. Cuando dije “Tengo una comida que comer, que 

nosotros no sabéis” hablaba de esta gran conciencia paternal en la 

que yo participaba, y en la que viví constantemente. Ustedes 

también tienen comida que su propia corriente de vida no conocen, y 

si escogieran atraer la Conciencia de Maestro Ascendido en vez de 

permanecer aceptando y viviendo en los informes de la conciencia 

humana de sus propios sentidos externos, y los de otros seres 

humanos, conocerían la paz y la perfección que Yo me empeñé en 

manifestar a la humanidad hace muchos siglos. 

A medida que la conciencia humana de otras corrientes de vida 

fluye a la suya cuando su atención está sobre ellos con 

desaprobación o lo contrario, afectan el tono y la naturaleza de su 
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propio ser. Igual es el caso cuando la Conciencia Divina fluye, 

llevando consigo ríos de sanación, iluminación, paz y bienestar. 

 

21.- EL CHELA DESPIERTO 

Todos los hombres escogen consciente o inconscientemente el 

estado que desean sostener y en el cual vivir, pero el chela despierto 

tiene la oportunidad de “sintonizarse” con, y habitar en, la 

conciencia de Jesucristo Ascendido, hasta que se convierte tanto en 

parte de su naturaleza como cuando la conciencia humana del 

mundo, antes de despertar, afecta sus manierismos, características y 

reacciones. 

Al haber alcanzado la gloria última de la Ascensión a través de 

la conciencia sostenida de BIEN, Yo rehusé abrigar el mal, y la 

conciencia que “YO SOY” puede ser un tremendo poder resucitador 

cuando se le atrae a través de la conciencia de ustedes, de la misma 

manera que una gran llama envuelve a la menor y las dos se 

convierten en UNA. 

22.-  MI PRESENCIA Y MI VICTORIA SON PARTE DE SU VIDA 

Si el peso y la presión de la conciencia humana encuentra a tu 

alma incapaz de aspirar, la invocación de Mi conciencia a través de ti 

puede hacer mucho para desconectar la corriente de vida de la 

contemplación de la imperfección, y anclarla de nuevo en un 

esfuerzo sostenido para vivir únicamente dentro de la conciencia del 

BIEN, que es la conciencia mutua o compartida de todo Ser 

perfeccionado, ángeles y Señores Solares. 

En el Día de la Ascensión, una gran vertida de Mi conciencia 

cósmica envuelve el planeta Tierra y su gente, y sea que estén 

conscientes o no de Mi presencia y victoria, empero esa presencia y 

victoria, al ser parte de su vida, está fluyendo a través de sus 

vehículos internos en una actividad elevadora y transmutadora que 

es para su beneficio mutuo y evolución espiritual. A cada uno de 

ustedes les doy Mi llama individualizada, dentro de la cual está la 

sustancia de Mi vida y la radiación de Mi naturaleza, así como 

también las características de Mi Ser, las cuales, si las reconoces y las 

aprueban, podrán utilizar para amplificar sus propias corrientes 

naturales de expresión. 
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23.- CÓMO HABITAR EN EL ÁMBITO DE LOS MAESTROS 

ASCENDIDOS El Ashram domingo de pascua   

                                                            (17 de abril de 1960) (julio de 1960) 

Amados Míos, en este aniversario de Mi resurrección de la 

tumba, les traigo el amor de mi corazón para todos y cada uno 

ustedes que haya vivido y amado en Mi nombre, y hecho buenas 

obras en Mi nombre, y que ha escogido mediante la misericordia de 

Dios que está viva dentro de ustedes, servir a su prójimo y a toda 

cosa viviente en esta dulce Tierra. Así, ustedes glorifican a nuestro 

Padre, que está en el cielo, ese Cielo que es tan bello que cuando 

alcancen el Estado Divino, estarán indudablemente agradecidos de 

que sus Cuerpos Causales están lo suficientemente llenos con el bien 

que han hecho a lo largo de las edades anteriores a su asociación 

Conmigo y otros Seres divinos por supuesto ¡y después de dichas 

asociaciones Divinas! ¡Tendrán ustedes esa moneda que no es hecha 

con manos, y entrarán al Reino del Padre, para no salir ya nunca 

más! 

Algunos seres benditos y queridos consideran que no son 

dignos de entrar a ese Reino y arrodillarse ante el trono del Padre de 

Amor. Otros sienten que los vínculos terrenales son demasiado 

fuertes en ellos, algunos tienen un sentido de curiosidad en cuanto a 

lo que vendrá una vez que concluya su viaje terrenal. 

24.-  ENCARNACIÓN SELECTA 

Los espíritus que se auto-presenten al Templo del Sagrado 

corazón de Mi madre el próximo mayo de 1961, serán esos Espíritus 

Divinos de otros sistemas solares, eso budas divinos, los escogidos 

de la primera Sub-Raza de la Séptima Raza-Raíz. ENTONCES verán 

ustedes como el planeta Tierra se transformará rápidamente. Verán 

entonces que los niños-prodigios no serán ya más lo excepcional 

sino la norma. Entonces recibirán los padres iluminación de sus 

hijos. ¡Entonces esta Tierra será la Santa Estrella de la Liberación! 

Entonces todos y cada uno de ustedes tendrá la justa recompensa 

por todos sus servicios, su descanso durante seis meses si así lo 

deciden, o visitar a sus queridos por igual período. La mayoría de 

ustedes estará tan ocupado explorando los jardines y de las gloriosas 

flores de la Llama del Reino del Cielo, que puede que tomen 

veinticuatro horas para descansar, pero me parece que saldrán 
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disparados otra vez, tal como me pasó a mí, a encargarse de los 

negocios del Padre. 

 

25.-  NEGOCIOS DEL PADRE 

¿En qué consisten los negocios del Padre Celestial? ¡El negocio 

del Padre celestial es práctico! Consiste en el establecimiento de un 

Cristo-hombre, un Cristo-mujer y un Cristo-niño a través de cada ser 

humano que pertenece a este planeta Tierra, aproximadamente tres 

millardos y medio que están encarnados y el resto esperando la 

oportunidad para encarnar. Es por eso que Yo vine a la Tierra, es por 

eso que, en Mi humilde manera, me empeñé en mostrarle a la 

humanidad todo lo que Yo hice ¡ella también habría de hacerlo! 

Aún Mis benditos discípulos aprendieron a recostarse de la 

forma, al recostarse en Mi persona, de Mi propia ascensión. 

Reaparecer cuarenta días después de la mañana de la resurrección 

fue esencial para que ellos pudieran aprender, por su cuenta y a 

través del amado Paráclito, a quién ustedes conocen como el 

Espíritu Santo, que los susodichos “milagros” son parte de la 

herencia del Padre, anclada en cada uno de ellos y en cada uno de 

ustedes. 

Muy a menudo Pedro, Santiago y los demás partían 

valientemente a sanar, y regresaban diciendo “Maestro, no resultó la 

cuestión”. Una y otra vez Yo les decía “¡Vayan de nuevo, y en el 

nombre de Jesús, ordénenle al mal que no sea ya más!”Pero aquéllos 

mayores que Yo vieron que mientras que Mis discípulos tuvieran 

algo físicamente tangible a qué aferrarse, se agarrarían de la basta de 

Mi vestido y su propio potencial Divino seguiría enterrado dentro de 

ellos, al mismo tiempo que permanecían en admiración por el hijo 

del hombre y el Hijo de Dios. 

 

26.-  HIJOS E HIJAS TEMPORALES 

Ustedes son todos hijos e hijas de Dios, hijos del hombre y 

mujeres también, por supuesto hombres y mujeres, encarnación tras 

encarnación, a lo largo de esa pero han sido hijos e hijas de distintos 

hombres y mujeres, encarnación tras encarnación, a lo largo de las 

eras de tiempo. Todo el tiempo desde la primera vez que salieron del 

corazón de nuestro Padre, ustedes han sido un hijo o hija de Dios, 

por más que lo hayan olvidado. 
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Cuando Pilatos me preguntó “¿Eres Tú el Rey de los 

Judíos”?yo le contesté: “Tú lo dices”, dejando que emanara de sus 

propios labios la verdad que fácilmente hubiera podido salir de los 

míos. Es más fue un sendero auto-escogido de la crucifixión, el 

sendero al Gólgota, el sendero de la resurrección, el sendero de 

visitar  a Betania, el sendero a la ascensión pública. ¡Considérenlo! Si 

amaran a alguien tan profundamente como yo amé a Mi Madre y a 

Juan y a Pedro y a Pablo y a los demás discípulos que todavía 

mantenían su libre albedrío como seres no-ascendidos, aún 

resucitado, ¿podrían dejarlos durmiendo y en la primavera subir 

caminando por la colina de Betania con las primera flores 

primaverales y el dulce olor de tierra, y voluntariamente decir de 

nuevo, tal cual lo dijera en el Huerto de Getsemaní “Padre, hágase 

Tu Voluntad y no la Mía? 

¡Luego esperé la venida del sol de medio día, viendo el temor y 

la confusión en la conciencia de muchos de mis seguidores, y el 

profundo amor en los corazones de Juan y de Mi Madre, permití que 

el tirón gravitacional de la Tierra fuera liberado de Mis pies e hice la 

Ascensión! ¿Para qué? Pues para poder Yo hacer una ascensión 

pública ante casi quinientas personas y encontrarme con mi Padre, 

dejando a Su sabiduría el cuidado de Mis discípulos y apóstoles. 

 

27.-  RETORNO FORZADO A DIOS 

Como regla general, la gente regresará a Dios únicamente 

cuando sus cuatro vehículos estén más allá de toda reparación y 

cuando la ciencia médica haya confirmado que dichos vehículos 

están a punto de desintegrarse. Sólo entonces piensan “Oh Señor, 

oh, Señor, lamento toda la mala utilización de tu vida. Sin duda, lo 

lamento. Por favor recíbeme en el cielo” después de quizás ochenta 

años de vivir de acuerdo con la voluntad humana. Aún esa oración es 

escuchada y respondida, y cada una de tales almas con un corazón 

contrito que pide perdón, es absuelto del mismo y pueden ver sus 

seres queridos y habitar en los ámbitos celestiales, si bien no en los 

Ámbitos de la Hueste Ascendida en Luz. 

Para poder habitar en los Ámbitos Ascendidos de la Luz es 

menester estar dispuesto a servir en una actividad práctica, la cual 

requiere de la utilización de todos los sentidos de los vehículos 

externos e internos en todo momento. Yo tuve tres años  después de 
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mi bautismo en el río Jordán, tres años para llevar a cabo Mi 

ministerio o tres años para divertirme; pero cuando Paráclito, a 

través de la invocación de Juan Bautista, me ungió y el espíritu y Ser 

de Maitreya se fundieron en unicidad con los míos, no quedó en esos 

tres años más que un pensamiento, Mis amados, el de transmitirle a 

tantas personas como pudiera mediante la palabra, mediante los 

susodichos “milagros” mediante el ejemplo, LA MANERA QUE 

DIOS PRETENDÍA QUE FUERA TODO HOMBRE, MUJER Y 

NIÑO. 

Ustedes conocen la historia bien. Le dije a Mi madre “Ellos no 

han aprendido” Se sentaron conmigo, vieron los demonios ser 

tirados al mar, vieron a los ciegos ver y a Lázaro salir de la tumba, y, 

sin embargo, desconocen los puntos fundamentales de la Verdad. 

¿Qué puedo hacer? Y ella dijo “Hijo HAZ lo que tu Padre Celestial 

requiere que hagas” ¡y hazlo AHORA! Y así lo hice. Nunca en los 

treinta y tres años de Mi asociación con Mi Madre divina le 

desobedecí, porque Yo sabía que ella era un ángel, encarnado para el 

propósito expreso de darme un cuerpo físico y sabía que fue su 

fuerza y la de Saint Germain, quien entonces era San José, mi padre, 

lo que me ayudó hasta que conocí Mi misión por cuenta propia. 

 

28.-  BANDA DE OLVIDO 

Verán, cuando ustedes nacen en esta Tierra, aún sin pecado 

como en mi caso, se ponen la banda de olvido. Está atada alrededor 

de sus ojos y sus sentidos, y su alma queda más o menos amortajada, 

cubriendo todo vehículo: y cuando entran a este mundo de la forma, 

esa mortaja aún permanece alrededor de ustedes hasta llegar a una 

edad de conciencia. Entonces pueden ustedes comenzar a absorber 

comprensión. Esta fuerte señora del cielo y el amable José Me 

protegieron durante esos años. María protegió a José también. De 

hecho, me parece que ella está ocupada protegiendo a toda la raza 

humana. No puedo hablar demasiado del amor de su madre Cósmica 

María, a quién tuve el privilegio de tener como Mi madre personal 

durante treinta y tres cortos años, pero a quién ahora tengo el 

privilegio de servir en el Ámbito Celestial por toda la eternidad. No 

hay ocasión que ella pase y que Yo no doble la rodilla ante su Luz. 

Hay algunos que no pueden doblar la rodilla aún ante el 

PADRE CELESTIAL cuando dicen “y adorando doblan la rodilla”, a 
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menudo pienso en los orgullosos, algunos de los que salieron de “La 

Empalizada” ¡oh, que trabajo ese de doblar la rodilla! 

Esta mañana, al tiempo que cientos de miles repiten el “Padre 

Nuestro” ¡puedo nombrar quizás a cien que realizan la eficacia 

dentro de dicha oración! Padre nuestro, que estás en el cielo, 

santificado sea tu nombre, venga a nosotros - esto, es a través de 

ustedes – tu reino, así en la Tierra como en el Cielo ¡Amados Míos, 

piensen esto! Perdona nuestras ofensas ASÍ COMO nosotros 

perdonamos a quienes nos ofenden. Siempre se tiende a pasar a toda 

velocidad por el “así como”. Oh, sí por supuesto que queremos ser 

perdonados, pero lo seremos en la medida que primero perdonemos 

a quienes nos hayan ofendido. Luego la magnífica rendición, tuyo es 

el reino, el poder y la gloria por siempre ¿Los es para ti? 

Esta semana desarmen esta oración en versión católica o 

protestante como mejor les venga, y pídanme que les pruebe en 

sentimiento qué está dentro de ella ¡y lo haré! ¡Esa es Mi razón de 

ser! 

En vista de que esta clase de pascua ha sido todo un tremendo 

éxito Crístico, la bendición fluirá a través de cada corriente de vida, 

no sólo aquí sino también a través de los desencarnado. 

Mi amor, el de Saint Germain y el de Mi Santa Madre está con 

ustedes ahora y siempre. 

29.- LA CLAVE PARA CONTROLAR TUS ALREDEDORES Y 

LOGRAR TU PROPÓSITO -EL Ashram            

                                          (30 de diciembre de 1960)      (marzo de 1961) 

¡Salve, ustedes que han venido a Mi presencia! Saludo el Cristo 

resucitado en sus corazones, y así como han honrado la fecha de Mi 

nacimiento y a Mi Madre, asimismo honro esa Presencia flamígera 

que está viva dentro de ustedes, esperando e invocando a esa 

Presencia dentro de ustedes que SALGA ADELANTE y preste a 

través de ustedes los mismos servicios que yo presté muchas eras 

atrás, y los cuales han sido exaltados por los mitos del pasado y que, 

aún así, siguen siendo un reto para todos y cada uno de ustedes en la 

actualidad. Es que todas las palabras que yo dije de verdad quedaron 

revistadas, entre las cuales aparece “El que en mi (el Cristo) cree, las 

obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará” ¿Dónde 

están las cosas “aún mayores”? AVANCEN EN ESTE DÍA DE 



167 
 

LIBERACIÓN, y presten al menos los servicios que son los poderes 

de sanación instantánea, armonía sostenida y los Dones divinos de 

su naturaleza Divina. 

 

30.-  TIENES UN NOMBRE CÓSMICO 

A través de la bondad de Dios Todopoderoso, has tenido 

intercesión con los Seres Divinos de los ámbitos de Luz durante esta 

encarnación y encarnaciones pasadas. Has estado conmigo en la 

Tierra, y has estado conmigo entre encarnaciones, y sabes que si 

bien se Me honra como el pastor amable ¡también tengo el fuego y la 

autoridad para comandar energía a ACTUAR de manera perfecta! 

¡Es esa energía la que ahora solicito! 

¿Cuál es el propósito de tu ser? Pues, controlar la energía que 

te ha sido prestada por Dios, calificarla y servirla hacia delante a 

través de tus vehículos inferiores, y luego utilizar y proyectar Energía 

Divina con la cualidad constructiva requerida a través de Mi 

autoridad y la de tu propia Presencia “YO SOY” para traer perfección 

allí donde ha habido imperfección. A los discípulos les dije hace 

muchos siglos “Si algo pidiereis en Mi nombre, ¡yo lo haré!”  ¡Repito 

eso una y otra y otra y otra vez! 

 

31.-  QUE SE REQUIERE QUE HAGAS 

Tú también tienes un nombre cósmico, una misión cósmica, un 

propósito cósmico de logro, y está orientado a la eficacia de aprender 

el control de la actividad vibratoria de la Energía Divina o Vida 

Divina. Consideren que si aquéllos de Nosotros que estuvimos entre 

los atraídos en Galilea para prestar ese servicio, no hubiéramos 

tenido de todas las energías de los que nos rodeaban, de los que 

procuraban destruir el plan de perfección, de quienes deseaban, 

mediante tentaciones que ustedes nunca tendrán que enfrentar, 

estremecer las energías de Mi mundo emocional o Mis 

pensamientos, Mi conciencia etérica o Mi forma de carne. 

A ustedes se les requiere hacer lo mis. Si están constantemente 

bajo bombardeo, y así será si lo permiten, no sólo de pensamientos, 

sentimientos, palabras y acciones vagabundas, sino de proyectadas 

también y tienen un AURA POSITIVA que se mueve más 

rápidamente que aquello que es dirigido contra ustedes SE HARÁN 

PARTE DE USTEDES porque cada cual se convierte en su igual. 
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¡Que desean ser, un Dios o Diosa, o de nuevo, después de eras, un 

ser humano doblado con las fragilidades que vienen mediante la 

aceptación de la naturaleza humana! 

Asumo que en sus corazones ustedes desean elevarse por 

encima de la acción vibratoria de imperfección y vivir en un ámbito, 

aún mientras que todavía no han ascendido, donde sean el control 

maestro de toda energía en, a través y alrededor suyo. Habrán 

construido entonces para el momento en que la necesitarán, esa 

energía que pueden dirigir a cualquier persona, sitio, condición o 

cosa que desea o requiera asistencia. 

 

32.-  COMO AQUIETÉ LAS AGUAS 

Cuando los pescadores en el bote estaban afligidos debido a la 

mar atormentada, ¿de dónde recibí el poder que aquietó las aguas? 

Debido a que, mediante la asistencia de mis padres y del Señor 

Maitreya, se me había enseñado desde niño a magnetizar paz, y que 

esa paz se convirtió en una gran reserva, así pude decirle a las aguas: 

“¡Paz, aquiétate!”. Y, naturalmente, ellas respondieron porque había 

más energía previamente atraída a Mí alrededor calificada con Paz 

Divina, de la que había en toda la turbulencia del Mar de Galilea. 

¡La Ley es extremadamente mecánica y científica! Sea cual 

fuere el poder que más energía tenga en tu mundo, será el poder que 

actuará particularmente en emergencias. Construyan esas virtudes y 

cualidades, de manera que si de alguno de ustedes se requiere que 

traigan paz, sanación o resucitación, tengan ya más energía que la 

apariencia física. 

 

 

 

 

33.- RESUCITACIÓN DE LÁZARO 

Si me hubiera espaciado en el fallecimiento de Mi propio Padre 

y de todos los demás benditos a quienes había conocido, no hubiera 

tenido el almacenaje de energía calificada divinamente de vida 

eterna, la cual era más poderosa que la queja, el llanto, la curiosidad, 

el escepticismo y otras cualidades diversas de energía en el grupo, 

así como también en el letargo de Lázaro. De manera que 

INVOCANDO todo el poder acopiado y el momentum de VIDA 
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SEMPITERNA, y dirigiéndola al corazón de su corriente de vida para 

presentar un servicio esa energía fue más poderosa que esas otras 

cualidades de naturaleza imperfecta que actuaban a través de la 

gente. Lázaro respondió y salió fuera. 

Todo en este mundo o en cualquier plano, aún en el Ámbito de 

los Maestros Ascendidos, en el Ámbito de la Divinidad, es calificado 

ya sea por la ENERGÍA DIVINA POSITIVA o por creaciones, 

positivas o lo contrario, de imperfección mediante la mala utilización 

del libre albedrío. 

Ustedes han comenzado ahora a hollar el sendero de vuelta a 

casa en el corazón de Dios. El primer guijarro en su sendero podrá 

magullarles el dedo gordo del pié, sin embargo a medida que atraen 

esa auto-maestría en, a través y alrededor de ustedes, su propia luz 

flameando a través de ustedes bastará para quitar un peñasco o 

hasta una montaña. 

 

34.-  ¿QUÉ ES UN AVATAR? 

Yo fui un hombre que vino voluntariamente a la Tierra por un 

propósito. Escogí mostrarle a la humanidad en una época de gran 

oscuridad, cuál era el destino de Dios para todos y cada uno de ellos. 

Desafortunadamente, debido a malas interpretaciones de la Ley, fui 

apartado como el "hijo unigénito." Yo vine a traer el ejemplo de vida 

eterna, superando mediante la asistencia de Seres Divinos, una 

experiencia muy desagradable llamada "muerte", entonces tuve que 

re-convencer a Mis discípulos que Yo viví y me desplacé resucitado 

entre ellos, sin que hubiera poder humano alguno que pudiera tocar 

las energías calificadas Divinamente de Mi propia corriente de vida. 

Hice todo esto porque el mundo requiere de vez en cuando de 

la venida de un ser perfeccionado, uno que puede realizar el 

propósito y representar en la Tierra a nuestro Padre celestial. A un 

ser así lo llaman "Avatar". Claro está, ustedes tendrán la venida de 

un ser perfecto en representación de mi amado hermano, el Maestro 

Ascendido Saint Germain. Pero en el ínterin, bajo la dispensación de 

la Ley Cósmica, sería algo maravilloso que surgiera entre ustedes su 

propia Divinidad, hasta el punto en que sus energías estén constante 

y conscientemente dedicadas a un propósito: aprender a erigir en el 

silencio la reserva de todo Don Divino y Virtud... ¡y utilizarlas según 

lo exijan las necesidades! 
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35.- ¡SEAN HONESTOS CONSIGO MISMOS! 

Estoy ahora sirviendo, junto con el amado Kuthumi en la 

capacidad de Instructor Mundial, y les diré que todavía no están sin 

pecado, que sean honestos, tan honestos como tendrían que ser en la 

Presencia del amado Morya, como tendrá que ser si fueran a 

comparecer ante el Tribunal Kármico. SEAN HONESTOS consigo 

mismos en cuanto a esa cualidad o esas virtudes que constituyen sus 

“puntos débiles” y desarróllenlas. 

Es fácil amar a quienes les aman pero es menester que 

aprendan a amar a quienes posiblemente los han perjudicado. Nadie 

podría haber pasado por esa iniciación de la crucifixión sin saber en 

qué consiste en mantener el control y maestría a través de toda 

índole de ridículo, físico, mental, etérico y emocional, y al fin de ese 

período pasar el examen final, permaneciendo en esa cruz y 

entonces, con la ayuda del Señor de Vida, el Espíritu Santo en 

persona, venir adelante y permanecer para ANCLAR los discípulos 

en el poder de la Luz antes de regresar a Mi Padre, y el suyo. 

¿Han sido ustedes flagelados en público, con una corona de 

espinas presionada sobre su frente? ¿Han sido desgarradas sus 

vestiduras? ¡NO! esas cosas que les han pasado en esta encarnación 

son livianas en comparación con las que Yo, voluntariamente pasé 

para demostrar que el hijo de Dios era el maestro de la energía de 

este mundo. Así, estuve en capacidad de comparecer ante Pilatos y 

cuando me preguntó, “¿No oyes cuantas cosas testifican contra ti”?, 

Yo no pronuncié palabra, ya que él no tenía poder alguno sobre Mi 

vida y sobre Mi partida, y no hay Ser humano que tenga poder sobre 

tu vida y tu partida, excepto tu propia Presencia “YO SOY”, tu Santa 

Llama Crística y tu Padrino Divino. 

36.- EL CONTROL DE LA ENERGÍA Y PODER 

Acepten eso no sólo para sí mismos, más al tiempo que lo 

pronunció en los éteres hablo de VIDA ETERNA a través de la 

energía controlada y poder de cada uno que ha experimentado 

catapultada hacia él toda índole de energía inferior a la perfección, ¡y 

que ha salido victorioso! ¡Lo que uno ha hecho, todos pueden hacer!  

¡Estamos atrasados Mis amados! ¡Atrasados por miles de años! 

el próximo avatar debería haber venido hace tiempo sin embargo no 
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lo hizo debido a la recalcitrancia de la raza humana y sus evoluciones 

acompañantes. 

Ahora en los Grandes Tetons están reunidos alrededor de los 

Jerarcas, los Amados Lanto y Confucio, muchos Seres brillantes 

oriundos de los corazones de Alfa y Omega y de los soles del sistema. 

El Gran Tribunal Kármico ya está en sesión, la amada Lady Portía, 

Kwan Yin y otros. ¡La humanidad tiene una oportunidad sin paralelo 

de caminar y hablar con el Maestro de su escogencia y ustedes tienen 

la oportunidad de convertirse EN DIOS EN ACCIÓN! Doquiera que 

digo esa afirmación a menudo era requerida para descargar poder 

mediante poder de la palabra hablada, para “desbaratar” las 

creaciones de imperfección, pero en la manera de la sabiduría, a 

veces el servicio puede prestarse en silencio. 

 

37.-  ¡EL MOMENTO ES AHORA! 

Aquéllos de ustedes que me han amado durante miles de años, 

que pensaron mucho acerca de Mi en esos días Santos, están 

definitivamente conectados con Mi experiencia mundana. 

¡Prepárense para convertirse en una expresión divina, y permanecer 

como tal, capaz de utilizar esa Vida Divina a partir de este momento! 

¡El momento es AHORA! A Mi no se me habló de antemano acerca 

de ninguna de las experiencias a partir de mi bautismo en el Jordán. 

No tenía yo pergamino escrito alguno, en el que se me decía en que 

tal y cual fecha el Espíritu Santo descendería, en que tal o cual fecha 

me tocaba sanar o resucitar a alguien. ¡NO! pero utilicé mi vida para 

magnetizar ese poder divino y entonces, a medida que cada 

experiencia se presentaba, contaba ya con la energía calificada; y a 

través de Dios actuando a través de Mi fui capaz de prestar la 

asistencia. De allí que nunca me encontraron con la guardia abajo. Si 

tienen un calendario para avisarles cuando serán llamados, no lo 

esperen, mas esperen a través de Nuestra palabras que requeriremos 

de asistencia de seres no-ascendido. ¡EN CUALQUIER MOMENTO! 

Dejen ahora de dormir y vivan; y al vivir, hagan de la belleza parte de 

sus seres. 

 

38.- CÓMO RASGAR EL VELO DE MAYA -DISCURSO DE PASCUA 

POR EL AMADO MAESTRO ASCENDIDO JESÚS    (marzo de 1961) 
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¡Ser un Mostrador-del-Camino entre la gente es ser un ejemplo 

viviente y respirante de la Ley que ustedes afirman! Esta fue la 

instrucción que se me dio antes de encarnar, y requería la 

concentración de Mi corriente de vida a lo largo de toda la duración 

de esa encarnación para convertirme en la Ley que Yo había 

afirmado. Durante los primeros años cuando pasé por las 

iniciaciones en Luxor y fui capaz de utilizar el poder de resucitación 

y atraer vida, aún como niño, no hubo día en que continua y 

constantemente no hiciera Mi Aplicación, al igual que Mi madre, de 

manera que durante la época de la madurez Mi misión, recordaría y 

estaría en capacidad de hacer en presencia de los incrédulos, aquello 

que podía hacer en comparativa facilidad en la presencia de 

personas que ya habían experimentado la resurrección, y que habían 

experimentado las actividades de resucitación en el santo Templo de 

Luxor. 

 

39.-  PRACTICAR EL PODER DE RESURRECCIÓN 

De manera que cuando les hablo a ustedes que viven en el 

mundo, que están en negocios, cuyas actividades son parte espiritual 

y parte material, se que tienen la presión del mundo externo y de la 

mente masiva, así como también la Inspiración Divina que reciben 

en su santo santuario y en los momentos secretos en que sus 

corazones y mentes están vueltos hacia Nosotros. Una vez más 

vuelvo a decirles que el Poder Infinito que palpita en sus corazones, 

ese poder infinito que es el CRISTO siempre en expansión dentro de 

sus mundos ES MÁS PODEROSO que todas las apariencias 

humanas ¡si tan sólo pueden creer que así es! Sé que con sus mentes 

ustedes quieren creer, con sus almas quieren creer, pero hay todavía 

mucho en el cuerpo etérico, tantas memorias que borrar que todavía 

hay mucha resistencia a la plena aceptación de su propio Poder 

Divino para manifestar a través de ustedes en esta hora precisa, para 

utilizar, para sanar ¡y para liberar! 

¿Acaso creen que después de dar inicio a Mi ministerio 

público, el tentador no puso a menudo frente a Mí la pregunta? 

¿Estarás en capacidad de seguir con lo que has invocado para 

bendición, sanación y bendición de un alma en zozobra? Tuve que 

apartar a ese tentador, dependiendo del Poder Crístico y sostener 

contra el mundo de apariencias, la realización del Todo-Poder de la 
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Divinidad a través de Mí para corregir las cosas. Y manteniendo su 

llama sostenida, puedan ustedes dejar que esa Luz Crística calificada 

con sanación, con paz, con pureza, con balance, calificada con 

cualquier Don divino fluya hacia delante para bendición y elevación 

de aquéllos con quienes ustedes establezcan contacto. 

 

40.-  CENTURIAS DE ENTRENAMIENTO 

Eso que Yo hice, lo hice después de muchas pero muchas 

centurias de entrenamiento, es verdad, ¡pero ustedes también han 

tenido muchas centurias de entrenamiento! La mayoría de ustedes 

han sido grandes Poderes de Luz en la Era Lemuriana y Atlante y en 

la época del Buddha. En Mi propia época, ustedes fueron grandes 

centros magnetizadores, a través de sus propios corazones palpita el 

don del Espíritu Santo y el don de la Luz Divina. Ese poder y 

momentum está dentro de ustedes, por más que parezcan estar 

durmiente; pero está siendo revivificado al tiempo que continuamos 

volviendo la mente externa y atención de ustedes al hecho de que 

tuvieron y tienen una magnífica herencia que viene a ustedes de Dios 

en el hecho de que son individualmente creados a Su imagen y 

semejanza. 

Ustedes están individualmente rodeados con sustancia que es 

Su cuerpo viviente, y esa sustancia es obediente porque Dios Padre y 

Madre de la Creación le ha dicho a esa sustancia que les obedezca. 

Esa sustancia está a la espera de ser moldeada en forma, de acuerdo 

a sus pensamientos, sus sentimientos, sus palabras habladas y 

acciones. 

 

41.-  EN UNICIDAD CON EL PADRE 

¡Por tanto ustedes son AHORA LOS HIJOS  del Altísimo! 

¡Están AHORA revestidos con el poder del Más  Alto Dios viviente! 

¡Están AHORA en unicidad con el padre! ¡Están AHORA 

encaminado e irradiando los dones del padre que Él, a su vez, les 

confió para traer a este planeta Tierra, y ustedes en una ocasión, al 

igual que Yo, se arrodillaron frente a Él y le dijeron que traerían esos 

dones a los pueblos de la Tierra! 

Los dones son las virtudes de Gracia y Sanación, de Perdón y 

Paz, de Opulencia y Comprensión. Podríamos describirlos 

ilimitadamente, pero esos poderosos y magníficos regalos están, 
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digamos PRESTADOS a cada uno de ustedes como un regalo del 

Señor Maitreya, así como el magnífico manto del Cristo, Me fue 

dado, a fin de manifestar la perfección de la Divinidad aquí en este 

mundo de la forma. El Señor Maitreya Me dio el manto cósmico de 

Su propio momentum acopiado, y eso, acoplado con el Mío, Me 

permitió prestar ciertos servicios que parecían milagrosos, ¡pero que 

constituyen únicamente el uso de la Ley Natural! 

 

42.-  ¿QUÉ ES EL VELO HUMANO? 

Por más que se dio Mi encarnación, que logré la Maestría y ese 

ejemplo, y que otros hayan venido con gran Luz, mientras hayan 

seres no-ascendidos que utilicen los centros creativos de 

pensamiento y sentimiento para mover esta bella Luz de manera 

discordante, establecerán las marejadas de diversas cualidades de ira 

y aflicción ¡y en eso consiste el velo humano! es la agitación de la 

energía electrónica que los centros de pensamiento y sentimiento de 

la humanidad, así como también la palabra hablada y las actividades 

de los vehículos físicos, han vomitado, y allí donde hay unos  pocos 

que pueden sostener la paz, hay millones que todavía no pueden 

hacerlo por cuenta propia. 

A medida que anclamos cada vez más Equilibrio Divino y Paz 

Divina a través de sus propias Llamas, y que eso se expande y 

comienza a AQUIETAR las energías de las que hablé, que 

constituyen el velo de maya, cuando se aquieten lo suficiente, el velo 

dejará de existir. Es meramente bella Luz electrónica, y el aquí y el 

allí serán sólo uno. 

Cada persona que ha sido criada en contemplación, que ha 

llegado a un punto de paz, que ha llegado a un punto de 

concentración unipuntual de mente, que ha sido humilde y 

desprendido en servicio, ha llegado al punto de pasar a través del 

velo por un momento; y algunos han tenido la gloria de ver la 

Presencia y a la Hueste Angélica y los diversos miembros de su 

Reino. La gran prueba consiste en traer de vuelta esa paz y bendición 

que se recibe en tales momentos de elevación, y darla sin perder esa 

virtud, si bien dejarla fluir desde ustedes. 

 

43.- LAGOS DE PAZ SOBRE CIUDADES 
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Cuando haya por todo el planeta la cantidad suficiente de 

corrientes de vida que mantengan la energía armonizada sobre, en, y 

alrededor de estas grandes ciudades, será exactamente como 

bálsamo sobre aguas turbulentas y tendrá el efecto de lagos plácidos 

en vez de mares turbulentos. Estos grandes lagos de energías serán 

magnetizados y sostenidos por estudiantes entrenados, y al ir 

aumentando ellos, tendrán el mismo efecto que los electrones al 

tiempo que se expanden y se encuentran con otros electrones, estos 

lagos de paz crecerán hasta que el mar turbulento haya sido 

aquietado por completo; y entonces tendrán una atmósfera 

planetaria de paz Cósmica a través de la cual ninguna discordia 

puede seguir existiendo. 

Vivimos para crear este Reino del Cielo en la Tierra, y podemos 

crearlo únicamente estableciendo paz individual, colectiva y luego 

planetaria sobre la superficie de la Tierra. En la atmósfera alrededor 

de la tierra se encuentra esta turbulenta energía en movimiento de la 

que les hablo, y sin embargo, en medio de todo eso ¡UNA 

CORRIENTE DE VIDA volviendo su atención hacia Dios o hacia Mi 

o hacia cualquier Ser Divino puede traer suficiente PAZ de vuelta 

para sostener el balance para una comunidad, ciudad, estado o 

nación! ¡Créanme, YO SÉ! 

 

44.-  CULTIVEN EL HÁBITO DE LA PAZ 

YO VI A Mi madre atraer esa paz y sostenerla después de Mi 

Ascensión, cuando realizó ese maravilloso servicio de magnetizar las 

corrientes de Luz desde Mi propio cuerpo ascendido, al interior del 

nuevo Orden Cristiano. Lo he visto sostener esa paz. Ahora les 

ofrecemos, les ofrezco, ella les ofrece, el Gran Señor Gautama les 

ofrece Nuestro poder para MANTENER LA PAZ en las pequeñas 

cosas, y luego cuando las grandes cosas vengan, su momentum 

habrá aumentado, su patrón habrá sido establecido, tendrán un 

hábito de sostener la paz. Un hábito es sólo la repetición una y otra 

vez ciertas actividades hasta que se construye un momentum. 

¿No es ahora el momento de construir un hábito divino 

cósmico de los Seres Ascendidos perfeccionados, en vez de seguir 

con los hábitos de los seres humanos? Mientras que estamos 

reunidos aquí esta mañana, demos inicio al hábito Divino y seamos 

verdaderamente hombres y mujeres en orden divino, trayendo paz a 
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la Tierra. Hagamos de nuestro hábito algo más que sólo un vestido 

para cubrir la forma física, hagamos de este hábito una actividad de 

nuestra naturaleza en la que estuvo inicialmente diseñado el hábito 

de traer paz, el hábito divino de pronunciar palabras de naturaleza 

constructiva, el hábito divino de ver perfección, el hábito divino de 

rehusar entrar en la discordia. La gran mayoría de los seres 

humanos crean hábitos de naturaleza humana. ¡Los reto ahora, esta 

mañana de pascua, a crear conscientemente el hábito de la 

Divinidad! 

¡En el nombre de la amada y bendita Presencia de Dios que los 

creó, en el nombre de Mi propia amada madre, la Santa María, en el 

nombre de la vida y la Luz Eterna, los bendigo, pidiendo que sientan 

ese poder resucitador que he traído y que sea eternamente sostenido 

para ustedes, todopoderosamente activo y siempre en expansión, de 

manera que en el momento que sientan el requerimiento de más del 

momentum, ya hayan atraído desde Dios la gracia y la paz! ¡Que 

Dios les bendiga! ¡Mis amados! 

 

45.-  CÓMO INSPIRAR EL CONCEPTO INMACULADO EN OTROS 

DISCURSO PASCUAL IMPARTIDO POR EL AMADO MAESTRO 

ASCENDIDO JESÚS                                                             (abril de 1961) 

¡Amados Míos, reunidos aquí en honor de una resurrección, 

una en la que Yo participé mediante la ayuda y la asistencia de 

muchos Seres de Luz, les traigo hoy el sentimiento de Mi propia 

resurrección cargándola con la totalidad del infinito momentum  

combinado y acopiado de cada ser que ha experimentado una 

resurrección de la aflicción de vuelta a la Perfección! Aún al tiempo 

que mi experiencia se ha difundido entre los pueblos de la Tierra 

debido a la eficacia de Mis seguidores, aún así quisiera invocar ahora 

la Primera Causa Universal que Me creó y Me sostuvo, de manera 

que pueda haber en, a través y alrededor de todas y cada una de sus 

corrientes de vida, esos bellos amigos Ascendidos y no-ascendidos 

para ayudarlos en el proceso de resurrección personal e individual 

así como también en este momento. 

 

46.-  PROCESO DE RESURRECCIÓN 

El Planeta Tierra se está acelerando en su órbita al tiempo que 

orbita en la bella sinfonía de las esferas. Tanto la actividad vibratoria 
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de la misma tierra como de los elementos aire y agua, se están 

acelerando al tiempo que preparamos el planeta Tierra para el 

momento hacia delante, el cual se dará próximamente. Por tanto, de 

igual manera, todas las evoluciones que utilizan la Tierra como 

plataforma para su ser físico, seres humanos, animales y aves, están 

siendo acelerados también ¡en este proceso de resurrección y vida! 

Es un proceso que no es instantáneo en su actividad, sino que tiene 

lugar como desde el mismísimo corazón del reino de Pelleur que esa 

tremenda aceleración fluye hacia arriba, arriba, arriba, y cada célula 

y electrón que perteneces a este universo hasta la mismísima 

periferia es acelerado por esta pulsación desde el corazón de la 

Tierra; y luego por la pulsación del Ámbito de los Maestros 

Ascendidos que desciende y se ancla en el Cristo Interno de cada ser 

humano. 

................................................................................................................

.... 

47.- EL CRISTO ESTÁ VIVO EN TI 

Lo que Yo hice y que le ha parecido tan milagroso a más de 

cuatro, será una ocurrencia común a medida que el Cristo se 

manifieste a través del hombre, mujer y niño; esta naturaleza 

Crística que está durmiente en las masas, estremecida a la vida 

dentro de mi corazón, traída a la madurez para ser un ejemplo para 

la humanidad, ese Cristo está vivo en el mundo, en cada corazón 

palpitante, Está vivo y responde a Mis palabras y a Mi presencia. 

Está vivo y responde al Cristo cósmico dirigido a través de Mi 

corriente de vida para un servicio específico, y éste Cristo viviente 

que está dentro de todo ser humano no-ascendido y de todo ser 

humano que todavía aún no ha encarnado, si bien no ha alcanzado 

todavía la victoria de la Ascensión, le hablo a este Cristo dentro de ti; 

• ¡En el nombre y por el poder de Jesús el Cristo, sal fuera y 

manifiéstate ahora! ¡Asume el pleno y único poder que actúa a través 

de las formas en que habitas! ¡Transmuta el alma a la sustancia LUZ 

y permite a la divinidad la cortesía de expresarse aquí en el mundo 

de apariencias físicas, o en los ámbitos internos doquiera que 

habites!” 

La recompensa de servicio y amor consiste en ver este planeta 

emitiendo más luz, en ver a su gente resucitada, su naturaleza 

espiritual expresada a través de su carne y todo en, a través y 
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alrededor de la Tierra emitiendo la música y la armonía de las 

esferas, hasta que el planeta Tierra asuma su sitio correcto en 

nuestro sistema planetario como una magnífica joya de luz, según 

fuera diseñado por Helios y Vesta y tal como fue, a su vez, bendecida 

por los directores de las fuerzas de los elementos y todos los que han 

servido a lo largo de las múltiples eras para sostenerla. 

 

48.-  SE NECESITA SU COOPERACIÓN 

Hoy día, amados míos, por toda la tierra la gente está 

honrando el espíritu de la Resurrección. Están honrando ese 

Espíritu del Cristo según se manifestó a través de  Mi corriente de 

vida. Les pido hoy que dirijan eso hacía y a través de ellos , la 

realización de que lo que Yo he hecho, TODOS Y CADA UNO  de 

estos benditos seres habrá de hacer, y es menester que se preparen 

ahora en cortesía para con su Señor para permitir esta 

exteriorización de su propia Divinidad a través de sí. Les pido, en el 

nombre del amor y de la Luz, que CARGUEN en los sentimientos de 

la gente la realización de DENTRO DE SU PROPIA VIDA está el 

mismo poder mediante el Yo resucité una forma física y, finalmente 

ascendí en presencia de varios cientos. 

 

49.-  SANARSE A SI MISMO 

Amados Míos, al tiempo que hemos enviado adelante la Llama 

de la resurrección desde el Templo de la Resurrección, al tiempo que 

ustedes la contemplaban, que la inhalaban, y sentían su euforia, que 

sea esto una parte permanente de sus mundos, acelerándolos cada 

vez que surja una tendencia a regresar a  los hábitos de depresión, 

agotamiento y desgaste. ¡Adéntrense en el corazón de esta magnífica 

Luminosa opalescente aquí mismo en el corazón de Mi propia 

Presencia Luminosa o la de la amada madre María, y SIENTAN EL 

CAMBIO de la cualidad de la energía en sus sentimientos, en sus 

mentes o en cualquier miembro de su cuerpo físico, cualquier órgano 

o célula que, por alguna razón se haya desalineado y, así, puedan 

ustedes hacer mediante la gracia, lo que es mucho más difícil hacer 

mediante un esfuerzo de la voluntad! Cuando la sanación viene 

mediante el esfuerzo solo del cuerpo mental, a través de la voluntad, 

tan pronto como se elimina la presión mental, a menos que la causa 
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y el núcleo de la aflicción hayan sido disueltos, la condición volverá a 

aparecer. 

Acepta ahora que hay un poder aquí mismo dentro de tu 

corazón palpitante y que este poder te conecta Conmigo, con Mi 

madre y con el amado maestro Saint Germain, con cualquier 

miembro de la Hueste Ascendida, con los Ángeles o los Arcángeles 

con quienes puedas tener alguna afinidad, y en el mismísimo 

momento en que vuelves tu atención hacia ellos, silente o 

audiblemente, está CON ELLOS Y ELLOS ESTÁN CONTIGO. 

 

50.-  UNA RESPUESTA INMEDIATA 

En el INSTANTE QUE Nuestros nombres son pronunciados, 

en el instante que se piensa en Nuestra imagen, en el instante que se 

invoca cualquier actividad que es Nuestro privilegio dar, allí 

esteremos  prestando ese servicio y asistiéndote. Luego a la 

realización de UNICIDAD del Ámbito Celestial con el humano, la 

unicidad de los Seres Divinos con tu propia Llama Crística y, 

entrando profundamente dentro de ese Cristo Interno sintiendo la 

plenitud, de su magnífica presencia ¡puedes tener LIBERACIÓN, 

LIBERACIÓN AHORA, aún mientras estamos aquí, para bañarte en 

la gloria del reino, el reino en el que habita todo ser que ha 

aprendido a gobernar su energía y a sostener la armonía sin perder 

el paso! 

Amados Míos,  ese poder es Mi poder para dar, es su poder 

para atraer desde su propio Cristo: es el poder de ver, de pensar, de 

aceptar, de invocar el concepto inmaculado desde el interior de cada 

corriente de vida que contacte, y responderá con una radiación 

siempre-en-expansión de perfección a través de esa persona si 

puedes impedir que tu mente humana y sentidos registren y acepten 

un concepto individual personal en vez del Concepto de Dios, que es 

la perfección. 

Sé que es difícil cuando se llevan puesta s vestiduras de carne y 

en ciertas idiosincrasias de la naturaleza humana, sostener un 

concepto de perfección para toda la vida que te rodea, cuando tratas 

de hacerlo a punta de voluntad: pero si vuelves tu atención a Mi, a 

los seres que están particularmente involucrados con sostener el 

Concepto Inmaculado en los planos internos, te ayudaremos a ver tu 

prójimo como dios presencia que fuera. Eso lleva a cabo un 
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tremendo servicio para el Santo Ser Crístico de ese individuo, y 

ayuda a anclar más y más en los sentimientos, los pensamientos, la 

conciencia etérica y la mismísima estructura de la carne, ese Patrón 

divino de Plan que se exteriorizará a través de esa corriente de vida. 

 

51.-  FESTIVIDADES Y SERVICIO DEL MES DE MAYO 1961 

11 de mayo, ASCENSIÓN DE JESÚS 

HABLA EL MAESTRO JESÚS: 

Amados y benditos que honran la ascensión de Mi corriente de 

vida, los saludo una vez más en el aniversario de ese día, un día 

hecho posible no por mi propio empeño personal, sino por los 

empeños y cooperación de todos estos seres con la Hermandad 

Blanca espiritual y mi propio maestro, El Señor Maitreya, esa 

Ascensión, la cual fue el punto focal de Mi ministerio, debería 

destacarse en la Dispensación Cristiana no sólo como una 

posibilidad, sino como la meta propiamente dicha  y el propósito de 

cada corriente de vida en esta Tierra, de todo ángel aprisionado y 

elemental. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el 

nombre del Espíritu Santo, los bendigo, a cada uno, sobre su propia 

“Colina de Betania” hacia una victoria similar, y cuando alcancen esa 

victoria, también ustedes, al igual que Yo enviarán bendiciones a los 

que vienen detrás. 

 

52.-  LA LLAMA DE LA RESURRECCIÓN, TU RAZÓN DE SER 

EL Ashram  PASCUA                                                    (2 de abril de 1961) 

En el nombre, por el poder y en la plena autoridad  del padre 

vine  a la manifestación física y permanecí en este planeta Tierra 

durante treinta y tres años completos, regresando en el proceso 

redentor que también es suyo, los bendigo en este aniversario de mi 

primera mañana de resurrección. Que el amor y la luz, y la 

comprensión y el PODER y la VICTORIA de Mi corazón CARGUEN, 

A TRAVÉS Y ALREDEDOR DE USTEDES, de todo lo que les resulte 

querido y de toda vida por doquier, hasta que toda la humanidad 

pueda comprender, aceptar y hacer como Yo hice, tal cual digo con 

todo el poder de Mi ser desde dentro de la llama dentro de sus 

propios corazones “¡SALGAN AHORA DE LOS MUERTOS, SEAN 

EJEMPLOS VIVIENTES Y RESPIRANTES DEL CRISTO 

MANIFIESTO”! Por eso vine al mundo y por esto vinieron todos y 
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cada uno de ustedes. Gracias por al menos reconocer Mi 

resurrección y Mi presencia. ¡Por favor, siéntense en Mi mesa! 

 

53.-  LA MESA DE LA LEY CÓSMICA 

La mesa del Señor es la mesa de la Ley Cósmica, amados Míos, 

y todo aquel que ha alcanzado el ámbito de la Divinidad, no uno que 

se ha elevado encima y allende del ámbito de la creación humana, 

sino que ha tenido que saborear la Ley, y saborear la Ley, impersonal 

en su aspecto, ha tenido que encarnar esa Ley en naturaleza, es 

estabilidad emocional, en alerta mental, en pureza etérica y en gracia 

física. Esa mesa, que es restablecida por los Poderes de Luz que está 

lejos, pero muy lejos arriba de nosotros en la escalera de la 

evolución, es indudablemente grande. Yo participé de la comida en 

esa mesa, conociendo plenamente esa Ley en mi, empeñándome en 

mi época, mediante Mi misión, de PRESENTAR ESA PARTE DE LA 

LEY PARA LA CUAL ESTABA LISTA LA GENTE DE ESA ERA,  tal 

cual lo hacen el amado maestro Saint Germain y otros miembros de 

la Jerarquía divina Espiritual, quienes, al participar del mismo 

regalo en la mesa cósmica, presentan otra parte de la Ley Cósmica 

cuya esencia es ese bello Amor impersonal del cual todo Ser Divino 

ha hablado, y el cual, a través de ustedes, se expresará para 

bendición de sus prójimos y de la vida aprisionada ¡en la actividad 

elevadora de todo lo que existe! 

La actividad elevadora de vida, que es el  poder de la 

Resurrección, es tu razón de ser, en cuanto a revitalizar y acelerar la 

acción vibratoria de tus vehículos internos, de tu conciencia, de 

manera que te conviertas en la presencia elevadora doquiera que 

vayas en este planeta tierra, doquiera que se oriente el rayo de tu 

atención, de manera que se eleve en conciencia todo aquello sobre lo 

que pones tu atención, y esa conciencia elevada es sostenida 

mediante el poder de la dirección de los Rayos de Luz desde tu Santa 

Llama Crística o tu propia Presencia “YO SOY” 

 

54.-  ¿POR QUÉ PUDE SANAR? 

A veces, piensas que no eres capaz de prestar un servicio 

específico porque en la mente externa limitas el poder de tu propia 

presencia “YO SOY”, limitas el poder de tu Cristo Interno, lomitas el 

poder del padre universal desde donde viniste a ser, el cual, con un 
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momento de preaviso, puede enviar un millón de rayos de luz en la 

dirección que sea, mucho más poderosamente de lo que puede 

hacerlo tu mente humana. ¿Por qué fue, entonces, que cuando 

acudieron a Mí y me pidieron que asistiera en la curación del niño, 

que aún antes de que el mensajero y el sirviente regresaran a la casa, 

ya estaba curado el niño? Pues, porque a la Luz del Padre y a la Luz 

de la Presencia “YO SOY” iluminada, a la Luz de mi Santa Llama 

Crística se le dieron  plena libertad ¡y verdaderamente antes de que 

la gente llame, ya se les ha respondido! Ahora, nunca he sido un ser 

especial, y nunca he deseado serlo. Sencillamente soy uno que 

encaró de acuerdo a Mi naturaleza que di de ese amor en la mejor 

manera que pude. 

 

55.-  EL AMOR TIENE QUE SER PERMANENTE 

Una y otra vez en Mi ministerio, se me indicó que le advirtiera 

a quienes tanto disfrutaban de los susodichos “milagros”, esos que 

disfrutaban de las parábolas, que se ¡amaran unos a otros! Sin 

embargo aún en la medida que les he amado, así les pedí que se 

amaran entre sí. Ese amor emana del interior del magnífico foco de 

la Santa Llama Crística, que está dentro de tu corazón palpitante. 

Ese amor, no es abstracto, no es algo aparte que ponerse los 

domingos o en las horas de contemplación como un manto que uno 

entonces se quita y lo guarda. No, tiene que ser una parte 

permanente y sostenida de tus sentimientos, y la periferia de mi 

mundo emocional que es un regalo constante de tu Santa Llama 

Crística a todos, ya que el mundo necesita ese amor. Requiera amor 

más de lo que requiere de ninguna otra cualidad que pueda darse. 

No es lástima, que es una negación, sino una CONVICCIÓN 

POSITIVA de que el padre de Luz es MÁS PODEROSO que las 

creaciones tuyas o de toda la humanidad. ¡De no haber tenido Yo esa 

convicción, no hubiera podido pararme en la mañana de 

Resurrección, libre de la tumba, habiendo resucitado un vehículo 

mutilado para un solo propósito, probar que el amor, la disciplina y 

las palabras pueden activarse en una forma re-animada de carne! 

 

56.-  LA TRANSFIGURACIÓN 

Amados Míos, a ustedes llevan puestas ahora vestiduras 

consagradas de carne, compuestas de millardos de electrones, cada 
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uno de las cuales ha conocido en algún momento tal perfección en 

los Ámbitos Internos que la mente externa no puede concebir. Estos 

electrones están sólo esperando la oportunidad de ser invocados 

para emitir más de su luz, acelerando la velocidad de sus 

revoluciones al componer cada átomo y luego, con la misma 

asistencia del amado Serapis Bey y los Grandes Seres presté ese 

servicio en la experiencia de la Transfiguración. Así será, y debe ser 

para ustedes HOY y todos los días. Cuando esos átomos y electrones 

se aceleren de esa manera, deberían permanecer en ese estado. 

Ustedes dicen que la mente humana no puede sostener la 

actividad vibratoria y eso es verdad; pero del Santo Ser Crístico y la 

gran Presencia “YO SOY” y el Padre de Luz, quienes te han dado el 

privilegio del mero aliento en tus fosas nasales y la palpitación de tu 

corazón, son con creces mayores de lo que la mente humana tiene la 

más mínima comprensión. Por tanto, descarguen a la custodia de 

esos Poderes de Luz sus sentimientos de miedo y zozobra, caos y 

confusión, limitación y odio, degeneración y degradación; y el padre 

de Luz tomará de ustedes esa cruz y les devolverá, en vez, el 

sentimiento de logro victorioso, vitalidad jubilosa, juventud 

optimista y fe que, a través del Padre de Vida, tu Padre y el Mío 

¡todas las cosas pueden hacerse constructiva e instantáneamente! 

 

57.-  SAQUEN TODA ESA MORTALIDAD 

Saquen de sus mentes y sentimientos, de sus pensamientos y 

de nuestros cuerpos, todo lo relacionado con la mortalidad, y 

pónganse las túnicas de la inmortalidad y vístanlas bien, llévenlas a 

la gloria de su padre, vístanlas para bendición de sus prójimos, y 

vístanlas para liberar de toda aflicción a la Tierra y sus evoluciones. 

Así, se convertirán en sus propias órbitas, como Yo lo hice en la Mía, 

en magníficos magnetos para atraer esos poderes que no son 

milagrosos sino que parecen sobrehumanos porque no se usan. 

Atráiganlos a la órbita de su propia periferia y diríjanlos 

desprendidamente hacia delante doquiera que en el planeta Tierra 

haya un requerimiento de la asistencia que sea. 

Amados Míos, cuando asumí un cuerpo terrenal, no se me dio 

ninguna seguridad por escrito de parte de los Señores del Karma ni 

de ningún Ser divino, de que habría de desenvolverme exitosamente 

durante treinta y tres años en el plano terrenal. Asumí las bandas del 
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olvido y, por supuesto, tuve los inmaculados espíritus de los amados 

María y Saint Germain que sostuvieron el Concepto Inmaculado por 

Mí, hasta que pudiera recordarlo de nuevo; pero aparte de eso y del 

hecho que yo no tenía ningún karma que transmutar. ¡Yo fui uno de 

ustedes! El karma  de ustedes ha sido transmutado y al punto que, 

en algunos de ustedes, allí donde tenían a su alrededor  casi treinta 

metros de diámetro, duro como el concreto, ahora no es más que un 

metro de diámetro, cascarón que puede ser hecho estallar  mediante 

el amor de unos por otros ¡o por una palabra que uno de Nosotros  

pronuncie! Cuando ese cascarón se parta, se eliminará la efluvia 

restante, y tendrán esa gloria aún mientras que todavía están en la 

Tierra, de conocer la liberación ¡y los representantes de la liberación 

de lo Alto! 

 

58.-  POR QUÉ ALCANCE MI PLENA VICTORIA 

En esta mañana de Pascua, muchos pero muchos Me 

reconocen, otros reconocen a Mi madre, muchos hosannas se 

cantan, muchos ángeles son reconocidos pero de no haber sido por 

cada ángel en el cielo, por cada Ser Divino en el cielo, por cada 

bendita oración de mis padres y cada bendita pizca de fortaleza 

desde el más débil hasta el más fuerte de Mis discípulos y apóstoles 

Yo no hubiera alcanzado mi plena victoria. De allí que estuve en 

deuda y sigo estándolo, el día de Ascensión con seres no-ascendidos 

y Ascendidos, así como ustedes también siempre estarán 

endeudados de manera feliz con aquéllos de Nosotros que los 

amamos bien. 

¡Las bendiciones de pascua, las bendiciones de las  

convicciones y las bendiciones del PODER QUE YO SOY y que 

USTEDES SON están sobre ustedes! 

 

APÉNDICES 

APÉNDICE I 

 LA CHISPA ESPIRITUAL EN EL HOMBRE POR: D. T. MARCHES    

                                                                                                   (abril de 1952) 

¿Qué tan cerca está el cielo? Jesús dijo: “No está lejos el reino 

de Dios” y por otra parte volvió a aseverar  “el Reino de los cielos de 

ha acercado” ¿será que el maestro habrá querido decir que estas 
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palabras, pronunciadas ante los sencillos interlocutores de su época, 

deberían ser tomadas literalmente? Seguramente que sí, ya que él 

era y sigue siendo un Maestro de Verdad, y no habría de llevar al 

desvío a los “buscadores” que le seguían y confiaban en Él. En otra 

ocasión dijo “Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho” Juan El Amado, 

en su evangelio dijo: “En Él (Dios) estaba la vida, y la vida era la luz 

de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no 

prevalecieron contra ellas”. 

¿Cómo  encontramos este reino, y dónde está y qué es esta Luz  

a la que Juan se refiere? En el corazón de todo hombre hay una 

cámara secreta, anaeróbica, dentro de la cual habita la chispa de la 

Divinidad. Esa chispa diminuta es el regalo de la vida por el cual el 

hombre vive, respira y piensa. Constituye el poder motivador de 

todas sus actividades terrenales, físicas, mentales y espirituales. Es 

una parte de la Deidad y contiene toda cualidad potencial de la 

misma. Es la esencia del ser, y su emanación es Luz. Es de 

naturaleza triple, y, de hecho, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 

en embrión. Doquiera que la presencia de Dios está, allí también 

está Su Reino. Por ende, el cuerpo del hombre es el templo de Dios 

viviente. 

Este es el “Sitio Secreto del Altísimo” mencionado en los 

Salmos y es lo que Jesús quiso decir al pronunciarse en términos de, 

“cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora tu Padre 

que está en secreto”.  Cuando el individuo vuelve su atención a este 

santuario oculto y se arrodilla en espíritu ante su santo altar, los 

sentimientos invocados por ese deseo interno descargan una fuerza 

espiritual que abanica la chispa de la vida hasta convertirla en una 

Llama. Su naturaleza triple, representativa del Amor del Padre, la 

Voluntad del Hijo y el poder de acción del Espíritu Santo, fluye hacia 

fuera a la personalidad y mundo del devoto, iluminando el intelecto 

y revelando el Plan Divino de Dios tanto para el individuo cuanto 

para el planeta. 

De allí que el Cielo no es un sitio “lejano”. Llevamos a Dios y su 

Reino con nosotros, en nuestros corazones. No hay paz, ni felicidad 

ni seguridad fuera de este Reino, el cual sólo espera nuestro 

reconocimiento para manifestarse. Sólo hay un Padre y un unigénito 

engendrado, y no es más que la naturaleza Crística de todo hombre. 
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 CAMINO IDENTIFICADO 

Cuando Jesús dijo “Yo soy el camino la verdad y la vida” se 

auto-identificó con la Llama Universal, una chispa de la cual está 

dentro de cada hombre, y la cual contiene la plena perfección de la 

Deidad de la misma manera que cada gota de agua de mar contiene 

toso el potencial del gran océano. Él dijo igualmente “lo que Yo soy 

serán ustedes también”. 

¿Cómo encontramos esa chispa espiritual dentro de nosotros y 

luego conectamos con la Llama universal del todo? Pues, por medios 

puramente mecánicos que no son más milagrosos que el radio, el 

teléfono o la televisión. 

Esta chispa dentro del corazón del hombre es parte de la gran 

llama que arde dentro del Corazón de Dios, con todos los atributos 

de la Deidad dentro de ella. Es a través de esta chispa que el hombre 

aprenderá el propósito de su creación y, eventualmente, regresará a 

Casa a unir su llama desarrollada con la Gran Llama de su padre. 

La oración no es una actividad de ensayo-y-error, así como 

tampoco la respuesta a la oración sujeta al “albur”. Cuando un 

individuo decide que quiere contactar el Reino Celestial y participar 

de su paz, su sanación, su amor, el hombre crea una vibración dentro 

de sí que hace que esta “chispa” dentro del corazón brille y se 

expanda. Esa chispa, al ser de la misma sustancia y cualidad que el 

Corazón de Dios, brilla e irradia EN SU PROPIO ÁMBITO y atrae a 

su asistencia, por atracción magnética, la gracia y las bendiciones 

que conforman la mismísima atmósfera de este ámbito. 

Este ámbito es donde se originan todas las respuestas a la 

oración.  La chispa dentro del corazón YA ESTÁ OPERANDO ALLÍ. 

La radiación de la oración científica es una señal a los Seres 

Ascendidos, quienes también operan en el Ámbito del Fuego 

Creativo, para apresurarse a la asistencia de la chispa que ha emitido 

el llamado. Estos Seres abanican la llama, intensifican su luz y, así 

hacen de la llama individual un poder en el mundo del aspirante. 

 

 LUZ DEL ALMA 

A la diminuta chispa oculta en el corazón del hombre a veces se 

le denomina “la luz del alma”, y aunque constituye el fuego espiritual 

que es la mera vida, inteligencia, memoria y principio animador, no 
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sólo del cuerpo físico, sino también de la conciencia consecutiva que 

llevamos con nosotros durante todo nuestro peregrinaje terrenal, y a 

la cual el hombre, para propósitos de identificación ha llamado “el 

alma”. 

Esta santa esencia es el más grande regalo que el gran Dios 

Universal puede dar, siendo parte de Su propio corazón, con todos 

los atributos de Su perfección inenarrable. Se le confiera al hombre, 

dándole el privilegio y la capacidad de utilizar este poder de la Llama 

para elevar su propia naturaleza animal a lo espiritual, lograr la 

maestría sobre todas las cosas finitas, y convertirse en un Señor de la 

Creación, al igual que Jesús y  otros Seres Ascendidos. 

Además del regalo de vida, a través de esa chispa espiritual 

anclada dentro del corazón físico, Dios dotó adicionalmente sólo al 

hombre, entre toda Su creación, con el uso del libre albedrío para 

utilizar el don de vida, experimentar con él y, finalmente a través del 

amor, no de la coerción lograr la Maestría y el logro victorioso del 

Plan Divino, el Cristo. 

El hombre ha llevado esa chispa de Divinidad dentro de sí a lo 

largo de todas las encarnaciones en que ha vivido, la cual le proveyó 

con la energía, la inteligencia, la fuerza motivadora mediante la cual 

ha experimentado tanto los placeres como los dolores de los 

sentidos. Esta fuerza vital siempre ha sido la servidora del libre 

albedrío del hombre. 

Así, el hombre está aprendiendo, a punta de “emitir” la energía 

de esa chispa, la lección de causa y su efecto último. Eventualmente, 

una vez que haya experimentado los suficientes efectos 

desagradables, el hombre comenzará a desear profundamente gastar 

esta energía de su propia chispa de vida únicamente para establecer 

causas que cosecharán efectos de naturaleza armoniosa y feliz. 

Comenzará entonces el entrenamiento en el sendero que finalmente 

lo coronará Señor de su propia Llama Divina y co-creadora en amor, 

con su Padre. Podrá entonces decir con Jesús “hasta ahora el Padre 

trabajaba, ahora el Padre y yo trabajamos jubilosamente en el Reino” 

(ámbito del fuego creativo). 
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APÉNDICE II 

 LA VIDA, EL MÁS GRANDE REGALO EN LA TIERRA POR V.F. 

ANGELDAY 

Cada día del año y no sólo en Navidades debería ser tiempo de 

regalos. Por tanto, querido amigo ¿cuál es el más grande regalo 

quede darse? ¿Gran riqueza? ¿Poder y posición social? ¡Dime! ¿De 

qué te sirven todas esas cosas sin VIDA? ¿Qué puedes hacer si no 

tienes vida? ¡Es la EXISTENCIA misma, sin la cual nada más es 

posible! 

El más grande júbilo en el Universo consiste en cooperar con 

esa vida para producir salud, felicidad, belleza y perfección, aquí 

mismo en este mundo físico, razón por la cual cada alma viviente 

vino a la encarnación. “¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Ya donde 

haré de Tu presencia? “Si subiera a los cielos, allí estás Tú; y si en el 

infierno hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás”. ¿Por qué? pues, 

porque doquiera que tú estás ¡ESTÁ DIOS! Tu vida es la mismísima 

presencia de Dios en persona, por la cual tú respiras, piensas, 

sientes, vives, te desplazas y tienes tu ser; y está justo DENTRO de tu 

corazón físico. ES la ENERGÍA que palpita en ese corazón. Es el más 

gratis de los regalos gratis para todos. Lo estamos dando sin dinero y 

sin precio, pero ¿quién entre nosotros realmente sabe eso? 

¿Quién entre nosotros ama y reverencia a esa presencia de vida 

en nuestro interior? ¿Quién dedica los primeros momentos de cada 

mañana para dar gloriosa alabanza y agradecimiento sincero SÓLO 

POR LA VIDA, al tiempo que regresamos a este mundo en 

conciencia a un comienzo fresco y limpio en un día fresco y limpio, 

con una página nueva y limpia que se abre ante nosotros en nuestro 

propio libro de vida personal, sobre el cual podemos imprimir el más 

bello registro de logros de amor, o la mancha y borrón de energía 

desperdiciada? 

¡Cada día es un nuevo comienzo, cada mañana es el mundo 

hecho de nuevo! Prescindiendo de nuestros “ayeres”, haciendo caso 

omiso de errores pasados, la vida, esa magnífica presencia que 

palpita en nuestros corazones y que es nuestra mismísima 

conciencia, mediante esta oferta diaria de otra oportunidad, nos 

permite corregir y equilibrar todos los errores del pasado. La vida, 

que no es más que DIOS EN ACCIÓN constantemente perdona y 
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perdona, con un amor y devoción siempre en-expansión para con su 

Creación. Esa Creación es, en realidad, una extensión de sí misma 

aquí mismo. 

La vida no es aceptora de personas. Sus regalos son para 

TODOS. Son nuestros con tan sólo pedirlos, pero es menester que 

emitamos la “solicitud”, El llamado por esos regalos los libera, pero 

el llamado tiene que venir del corazón de quién lo desea. Ese 

llamado no puede fallar en ser escuchado o respondido más de lo 

que podrían ustedes apagar el sol. Es la VIDA MISMA haciendo el 

llamado. Las Leyes de la Vida son tan eternas como el mismísimo 

sol, y “clama a mí, y yo te responderé” es una de esas Leyes. 

Cada individuo es un ser “especial” del amor de Dios, que Él  

creó en forma individualizada a fin de tener algo que amar y algo a 

través de lo cual amar al resto de Su creación. la mismísima 

disposición a volver tu atención a esa vida dentro de tu corazón, 

atrae una respuesta inmediata y abrumadora al mundo físico, y si te 

aquietas suficiente podrás sentirla. 

¡La vida, de por sí, es TODO lo que hay! ES DIOS EN 

PERSONA EN ACCIÓN en cada uno. Querido amigo, en tanto que 

tengas un corazón palpitante, eres Maestro sobre todo en tu mundo. 

Es tanto que tengas un corazón palpitante, nada está perdido, nada 

es imposible para ti, ya que “uno con Dios, mayoría aplastante” y 

“con Dios TODO es posible” ¡Recuerda! La vida de Dios está justo 

dentro de tu corazón. 

“Conócete a ti mismo” han dicho los sabios del pasado, y ¿qué 

más “tú mismo” que tu propio latido personal? trata de 

familiarizarte tanto como puedas con el latido de tu propio corazón y 

su fuente y NUNCA jamás volverá a sentirte abatido ni 

desesperanzado .Justo dentro de tu propio bendito ser la 

TOTALIDAD DE LA VIDA, te ha dado de sí para su uso constante e 

ilimitado. Esa práctica, de adherirte persistentemente a ella, te 

elevará al logro de todo deseo de tu corazón, aquí mismo en tu 

experiencia diaria en este mundo. Será para ti las “Alas de Luz” 

¡Compruébalo! ¡La cuestión trabaja! 
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APÉNDICE III 

 ALAS DE LUZ POR V.F. ANGELDAY                                (enero 1953) 

Las mejores cosas de la vida son gratis. Así decía la lírica de 

una vieja canción, y si lo piensan tan sólo por un momento, ¡sabrán 

que es verdad! ahora, en vista de que la mayoría de la humanidad 

está siempre buscando y esperando conseguir “algo por nada”, ¿No 

les parece que los seres humano estarían dispuestos, al menos de vez 

en cuando considerar, reconocer, aceptar y estar agradecidos por 

esos regalos gratis de la vida que componen su mismísima existencia 

aquí, y los cuales están fluyendo hacia y a través de todos? 

 

 REGALO EXCLUSIVO 

Tomen, por ejemplo, el latido de sus corazones. ¿Pueden 

ustedes comparar uno? ¿Puede alguien darles el latido de otra 

persona, o siquiera el propio? Luego debe tratarse de un regalo solo 

para ustedes, ¡y de nadie más! Ese latido rítmico que trae vida a 

ustedes, y sin el ustedes ni siquiera estarían aquí. ¿Para qué 

propósito palpitan sus corazones para traerles vida, para contener 

esa vida dentro de sí? ¡NO! Palpita únicamente para inundar esa 

vida dentro de cada célula y átomo de sus cuerpos, y luego esa vida 

irradia fuera de ustedes a toda la vida que ustedes contacten, 

cargada con la cualidad particular de pensamiento y sentimiento que 

ustedes deciden influenciará el mundo a su alrededor. 

Ustedes pueden vivir sin muchas partes del cuerpo físico, pero 

nadie puede vivir sin corazón que es el “cáliz de vida” dentro de 

ustedes. De hecho, es el “santo grial” de su mundo, ya que es el 

anclaje de lo más santo en el universo, LA VIDA DE DIOS dentro de 

la propia forma física de ustedes. Ese bendito corazón palpita por 

una cosa: dar su regalo de vida sin reserva, paciente y 

continuamente. Nada pide para sí y no guarda nada para sí. Cada 

gota de sangre que recibe la bendice y la envía de nuevo para 

purificar y sanar y renovar el cuerpo al que sirve. Sólo vive para 

servir, cuando deja de dar, deja de ser, e igual le ocurre a la forma a 

la cual ha servido. 

VIRTUDES DE LA VIDA FELIZ 

Y así, cada forma que lleva un corazón palpitante está supuesta 

a ser un santo grial de todos los regalos de la vida, confort, regocijo y 
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felicidad para el resto de la vida a su alrededor, y nadie puede 

verdaderamente decir que no tienen nada que dar. Nadie es tan 

pobre que no pueda dar una sonrisa a todas las personas con que se 

encuentre prescindiendo de sí se la devuelven o no, de si se la 

merecen o no. Nadie es tan pobre que no puede vivir y dejar de vivir, 

y estar dispuesto a ayudar a todos a tener al menos tanto bien como 

él tiene. Nadie es tan pobre que no pueda deliberadamente practicar 

la paciencia, la cortesía, la tolerancia y la bondad a toda cosa viviente 

con que se encuentre. Todas estas son virtudes la vida feliz, y no hay 

vida que pueda ser permanentemente feliz sin ellas. A través de estas 

la sustancia del cáliz de vida fluye libremente para bendecir toda 

vida que contacta tal cual se suponía que cada uno lo hiciera. 

Cada corazón palpitante es un anuncio silente al resto de la 

vida que “he aquí otro SANTO GRIAL de la gran Luz y Amor de Dios 

para bendecir la vida, para facilitar el camino para el resto de la vida, 

y para atraer confort, regocijo y paz doquiera que pareciera haber 

sombras”. 

Este es otro principio este mes, el nacimiento de una año 

nuevo. Que sea el comienzo de una compresión más profunda de 

una vida propia, el regalo más preciado en todo el universo a cada 

quién; y que averigüemos que se supone que hagamos con esa vida, 

según las intenciones de Dios. Consideren esto un rato y pídanle al 

“santo grial” dentro de ustedes que vierta su esencia de amor y luz 

dentro de su conciencia externa, que les enseñe todo acerca de sí 

mismo y que los haga a todos lo que Él desea que ustedes sean. Sólo 

entonces serán ustedes amos de sus propios mundos y de la vida, la 

sustancia y la energía que fluye dentro del. 

APÉNDICE IV 

LA LEY KÁRMICA POR D.T. MARCHES                   (febrero de 1953) 

Es un verdadero infortunio, en relación a la evolución más 

expedita del hombre en este planeta, que la humanidad no haya 

entendido más claramente la misión del Maestro Jesús, personas 

que en su mayoría viven bajo la impresión de que Su advenimiento a 

la Tierra fue para propósito de ser ofrecido al Padre Universal Uno 

de Vida y Amor como un sacrificio por los pecados de la humanidad, 

de esa manera eximiéndolas de toda responsabilidad por su uso 

individual de las fuerzas vitales mediante las cuales ellas existen. 
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Dicho de otra manera, que el tiempo y el esfuerzo invertidos por la 

vida en su creación y subsistencia carecen de toda razón y propósito. 

Observen, por ejemplo, la aceptación de parte de tanta gente, de la 

afirmación, "Crean en el Señor Jesús, y serán salvos". 

Jesús ya había expiado Su propio karma (condición exigida por 

el Tribunal Kármico de un aspirante para tan exaltada misión), y se 

le dio una dispensación mediante la cual el sufrimiento inherente en 

Su misión podía ser aplicado a una expiación parcial de las deudas 

kármicas de la humanidad. Esto todavía no quiere decir que la 

humanidad puede continuar incurriendo en licencia desenfrenada 

de sus pasiones, y eventualmente entrar cabalgando al reino del 

Cielo sobre el mérito del Maestro Jesús, sin esfuerzo consciente 

alguno orientado al logro de la perfección necesaria para dicho logro. 

 LOGROS MAYORES 

Por consiguiente, la última aparición de Jesús en la Tierra 

realizó cuatro logros mayores, el logro de los cuales es necesario 

antes de que algún alma pueda alcanzar su Ascensión o liberación: 

1.- Jesús ejemplificó la Ley de Causa y Efecto. 

2.- Jesús manifestó la perfección del Cristo o Ser Divino, a través de 

su forma física. 

3.- La muerte pública y resurrección de Jesús probaron la 

supremacía del espíritu, o la mente, sobre el mundo de la forma. 

4.- La Ascensión de Jesús, durante el transcurso de la cual Él se 

tornó invisible a la visión humana, probó que en la mismísima 

atmósfera de la Tierra hay un ámbito invisible en que individuos que 

han aumentado sus vibraciones para llegar a la Conciencia Crística 

pueden entrar, una vez que hayan realizado su Plan Divino. 

Los ocupantes de esta octava -a la cual se le llama el Ámbito de 

la Cuarta Dimensión- viven en una atmósfera que se parece al Fuego 

Blanco, el cual vibra a una tasa tremendamente alta, lejos con creces 

del alcance de la visión humana. En vista de que estos Seres 

Liberados no pueden ser vistos con la visión física, y que la 

humanidad no está consciente de las leyes que gobiernan su 

evolución, los seres humanos niegan la existencia de sus Hermanos 

emancipados y, así, mediante la ignorancia y el escepticismo, se 

auto-niegan el confort y la ayuda que recibirían a través de la 
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radiación y amor de su Presencia. Es más, no es necesario decir que 

al negar la existencia de estos Seres Liberados, el hombre anula los 

efectos de sus propios esfuerzos espirituales, así como también la 

liberación última alcanzada mediante tales empeños. 

Debido a la caída del hombre y a su lento ascenso a la 

conciencia de que disfrutaba antes de su caída, y debido al balance 

que cada cual debe a la vida por razón de la mala utilización de la 

energía, la Ley Kármica le permite un tiempo asignado en ciertas 

intervalos -denominados "encarnaciones terrenales"- tiempo 

durante el cual se espera que él acuda a la misión de su alma. 

Cuando este corto lapso expira, el ego es retirado, para hacer espacio 

para otra alma entrante y esperanzada. A esta "entrada" y "salida" 

del ego se les denomina "nacimiento" y "muerte". La salida no 

debería resultar más aterradora que la "entrada", ya que la susodicha 

"muerte" no es más que la transferencia del ego cansado a un sitio de 

reposo y paz, donde podrá renovar sus energías y recibir instrucción 

valiosa antes de su próxima encarnación. A menudo, felizmente 

constituye la puerta abierta a la liberación eterna para algún alma 

triunfante que exitosamente ha realizado su Plan Divino. 

 

 “YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA" POR D.T. MARCHES  

                                                                                                  (Abril de 1953) 

Mucha gente que actualmente sirve en los círculos ortodoxos 

de la Cristiandad, está abandonando la teoría de la "expiación 

indirecta", del sacrificio del Maestro Jesús, por ser ilógica en su 

significado. La gente está comenzando a percibir el hecho de que Su 

misión yacía en la interpretación de la Ley Cósmica en términos de 

que es una Ley de Amor y el logro del Reino del Cielo mediante la 

observancia de la misma. 

Nicodemo, uno de los grandes maestros de la Ley Hebraica, al 

escuchar a Jesús predicarle a la gente en el templo, fue a Él 

amparado por las sombras de la noche, y le pidió que le interpretara 

la Ley. Se dirigía a Jesús como "rabí", que quiere decir "maestro", y 

adicionalmente reconocía Su superioridad diciendo, “Rabí, sabemos 

que has venido de Dios como Maestro.” Jesús procedió entonces a 

explicar la Ley, diciendo: "De cierto, de cierto te digo, que el que no 

naciere de nuevo, no puede ver (comprender) el Reino del Padre". 

Nicodemo (quien representa la conciencia intelectual) no 
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comprendió Su significado, y Jesús explicó que es difícil para la 

conciencia humana comprender las verdades espirituales superiores. 

Luego, agregó, "el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede 

entrar (experimentar) en el Reino de Dios,  porque, lo que es nacido 

de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es". 

Con esto, Jesús quería decir que la contribución de los padres 

humanos a su vástago es el cuerpo de carne, en el cual habita la 

conciencia humana -incluyendo todas las características inherentes 

de familia, nación y raza. Pero la vida que anima el cuerpo es 

contribuida por Dios-Padre y contiene, en sí, tanto la naturaleza 

cuanto los atributos del Espíritu Santo. Este principio vital es el 

"átomo permanente". Su forma es la de una llama diminuta, o chispa 

oculta dentro del corazón. Es la parte inmortal del hombre, y dura de 

generación en generación a través de incontables encarnaciones, al 

tiempo que la personalidad asume papel tras papel en su largo viaje 

evolucionario por el universo. Observen la afirmación: “Antes que 

Abraham, (el hombre fuese), YO SOY, es la vida”. 

La clave de todas las Enseñanzas de Jesús es que el hombre es 

fundamentalmente un ser espiritual, una parte integral de la Vida de 

Dios, que se ofreció voluntariamente hace incontables eras, a entrar 

al mundo de la forma a fin de experimentar individualmente la Ley 

que gobierna la existencia y, así, convertirse en co-creador con su 

Padre-Dios. 

 LA CAÍDA DEL HOMBRE 

El episodio conocido como la "Caída del Hombre" fue 

ocasionado por estos hijos de Dios al descartar la mano guía de 

autoridad, y decidir experimentar con la creación por su cuenta. Esta 

fue la primera violación de la Ley del Uno (ya que sólo hay una vida 

y una inteligencia), y cuando estos Seres Divinos decidieron 

establecer una contra-inteligencia, en ese momento nació la 

naturaleza inferior o humana y comenzaron los problemas del 

hombre. 

Es para retornar la gente de vuelta a su origen Divino que 

grandes Seres como el Maestros Jesús y otros se ofrecieron de 

voluntarios para venir, periódicamente, a asumir la semblanza de 

esta naturaleza inferior a fin de poder llegar a la mente humana. Sin 

embargo, casi invariablemente el elemento humano ignorante y 
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arrogante, no sólo rechazó las Enseñanzas del Avatar, sino que 

impuso muertes violentas sobre sus benefactores. 

Juan, el precursor de Jesús, enseñó la Ley de Purificación 

mediante el bautismo por agua, y a lo largo de la Era Cristiana, la 

gente ha sido bautizada, ceremonia por la cual la gente cree que su 

"pecado original" de desobediencia ha sido erradicado del alma. Sin 

embargo, la transmutación y purificación del ser inferior ha sido un 

proceso lento, y fue logrado, en la mayoría de los casos, a costo de un 

tremendo esfuerzo personal. Por tanto, el logro de la liberación del 

hombre de la rueda de nacimiento y muerte ha sido un asunto largo 

y prolongado, y las ascensiones a las Esferas Superiores han sido 

pocas y muy espaciadas entre sí. 

El evangelio del nuevo día es uno de tremendo regocijo y 

anticipación, ya que bajo la Dispensación del Séptimo Rayo, la Ley 

Cósmica ha considerado prudente otorgarle a la humanidad el más 

alto regalo que el Cielo puede dar; esto es, el conocimiento del Amor 

Sagrado del Fuego Sagrado, mediante la aplicación del cual el 

hombre puede balancear su deuda kármica a la vida, y podrá elevar e 

iluminar su mente externa, de manera que pueda mezclarse con la 

de su Ser Superior. Mediante la contemplación de la mente perfecta 

de Dios, podrá rehusar toda aceptación de la imperfección, cesando 

por ello de crear condiciones dolorosas para sí y otros; y, a través del 

poder creativo del Amor Sagrado del Fuego Sagrado, podrá crear un 

"cielo" para sí en este planeta. De esta manera, mediante el don del 

conocimiento del Amor Sagrado del Fuego Sagrado, el hombre podrá 

experimentar la realización de las palabras de Jesús: “No temáis, 

manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el 

reino”. 

APÉNDICE VI 

CON LOS MAESTROS EN NAVIDAD 

La semana de Navidad de por sí es una época de regocijo y 

celebración espiritual y, aprovechamos la oportunidad para 

visitarnos unos a otros, comparando notas en cuanto al mérito de 

nuestros chelas y a menudo dando el apoyo voluntario de nuestro 

mérito de vida a un hermano en ayuda a su plan. 

Los hogares en los Niveles Internos están todos decorados 

según el diseño y placer de sus ocupantes, y cada templo y hogar de 
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luz se constituye en una “casa abierta”. Hay mucho regocijo y risa y 

sano esparcimiento. Grupos de hermanos y ángeles se reúnen en 

animada conversación o disfrutan de un evento musical 

improvisado. Se hacen “visitas” de navidad y se intercambian 

regalos. Por mi parte, Yo disfruto de ésta “vacación” apartado de las 

actividades agotadoras del año, y sé que el cielo en pleno recibe con 

beneplácito este breve respiro del sentido de responsabilidad y 

ocupación por el bienestar de nuestros “ahijados”. 

En la Segunda Esfera Mi Hermano Kuthumi tiene su palacio 

de luz y allí está el gran templo del Señor Buddha y del Señor 

Maitreya. La atmósfera de este ámbito es de un dorado esplendor, 

bello y suave, sin resplandor alguno. Encarna la PAZ y la 

TRANQUILIDAD. 

Allí está la octava de Luz, donde habitan las corrientes de vida 

desencarnadas que todavía les toca encarnar. Son muchas las esferas 

gloriosas donde cada corriente de vida puede disfrutar y 

experimentar su idea particular de cielo. Hay grandes áreas de 

campo y la más formal vida citadina, con hogares similares a los 

hogares exquisitos y palacios de Atlántida. 

*Tomado de correspondencia del Amado Morya 

APÉNDICE VII 

EL MILAGRO DE LA RESURRECCIÓN POR EL MAHÁ CHOHÁN  

                                                                                      (Septiembre de 1958) 

Dentro de la vida misma está el poder de la resurrección, de 

renovación, de supervivencia y resucitación. El Reino de la 

naturaleza a través del cual tengo el privilegio de servir, vive en 

obediencia a este regalo natural y poder. Mediante su uso cada 

especie se auto-sostiene para bendición, sustento y beneficio del 

reino humano. Las gloriosas flores y el verdor pulsado de vida que se 

manifiesta en cada primavera, son pruebas irrefutables de la 

responsabilidad de la resurrección. Ojala que la humanidad 

despierte pronto lo suficiente a esta verdad auto-evidente escrita de 

un lado a otro en la faz de la Tierra que habitan, y que atraiga las 

corrientes de resurrección a través de su propia alma para recrear la 

gloria, la perfección, la belleza y la maestría que tuvo en el principio 

antes de que el mundo fuese. 
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APÉNDICE VIII 

UNA DESCRIPCIÓN HISTÓRICA DE JESÚS             (marzo de 1959) 

Por su contemporáneo Pablo Lentulo, quién fuera el 

predecesor de Poncio Pilatos, como gobernador de Judea. Extractos 

de una carta a Tiberio César, emperador de los Romanos. 

Se trata de un hombre de noble estatura y de muy bello rostro, 

en el que tal majestad reside que quienes lo contemplan se ven 

forzados a admirarlo. Su cabello es del color de una nuez totalmente 

madura, y desde sus orejas a sus hombros es del color de la tierra, 

pero brillante. Está partido en el medio de la frente, a la usanza de 

los nazarenos. 

Su frente es suave y serena, Su cara está libre de arrugas y 

manchas, y es de color suave. Es imposible encontrar falla alguna en 

su nariz y labios. La barba, es gruesa y, al igual que el cabello, no es 

muy larga y está dividida en el medio. 

Los ojos son como los rayos del sol, y es imposible verle 

sostenidamente a la cara debido a su brillantez. Él se hace amar, y es 

seriamente alegre. Sus manos y brazos son muy bellos. 

En conversación, es encantador pero rara vez incurre en ella, y 

cuando de hecho conversa, lo hace modestamente. En cuanto a su 

Presencia, es el más bello hombre que pudiera verse o imaginarse, al 

igual que su madre, que es la muchacha más bella que se haya visto 

por estos lares. 

En aprendizaje, es objeto de sorpresa para la ciudad de 

Jerusalén en pleno, Él nunca estudió y, sin embargo conoce todas las 

ciencias. Con sandalias, más no lleva sombrero. Se dice que de un 

hombre así jamás se ha visto ni oído en estos lares. En verdad, tal 

cual me indican los hebreos, nunca se ha escuchado tal consejo ni 

doctrinas sublimes como las que este Cristo enseña y muchos de los 

judíos lo dan por divino y creen en él, mientras que otros lo acusan 

ante mí de ser contrario a vuestra majestad. 

Es de reconocimiento público que nunca le ha hecho daño a 

nadie, solo bien. Todos los que le conocen y han tenido tratos con el 

dicen que lo único que de él han recibido son beneficios y salud. 

                                                               PABLO LENTULO 
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APÉNDICE IX 

 PARÁBOLA DE LA CIZAÑA EN EL CAMPO                 (abril de 1959) 

El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró 

buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, 

vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando 

salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 

Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: 

Señor ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues, 

tiene cizaña? El les dijo; Un enemigo ha hecho esto. 

Y los siervos le dijeron. ¿Quieres pues, que vamos y la 

arranquemos? Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, 

arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno 

y lo otro hasta la ciega: y al tiempo de la siega yo diré a los 

segadores: recoged primero la cizaña, y atadle en manojos para 

quemarla; pero recoged el trigo en mi granero. 

Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y 

acercándose a él sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de 

la cizaña en el campo. Respondiendo Él les dijo: El que siembra la 

buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la 

buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del 

malo. El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del 

siglo; y los segadores son los ángeles. De manera que como se 

arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este 

siglo. Enviará el hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su 

reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, 

y los echarán en el horno del fuego, allí será el lloro y el crujir de 

dientes. Entonces los justos resplandecerán como el Sol en el Reino 

del Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. 

*NOTA: Los comentarios bíblicos afirman que “el fin de siglo” 

significa el fin de un ciclo, que el “diablo” es la fuerza siniestra y 

sabemos que “el fuego” es la Llama Violeta Transmutadora. 
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