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ACLARATORIA

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

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

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

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

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

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

Así como en la educación secular son pocas las 
probabilidades que tiene un estudiante de escuela 
primaria de ser educado por un Doctor en Letras, 
asimismo es poco probable que el ser humano común 
y silvestre tenga la oportunidad de recibir Instrucción 
Espiritual de un Maestro de Maestros. Pues bien, tal 
probabilidad se ha manifestado a través de la 
Enseñanza que, en este libro, nos ofrece el Gran 
Director Divino --- también conocido como el Señor 
Saithrhu, Manú de la Séptima Raza-Raíz, y muchos 
otros nombres ---, según la descargara entre los años 
1937 y 1939 a través del Mensajero Autorizado, Guy 
W. Ballard, y la cual llega por primera vez al público 
lector hispanoparlante.

Tal cual ha sido nuestra costumbre, en estas 
traducciones hemos incluido en corchetes [] ciertos 
términos en idioma inglés cuya connotación en 
castellano no refleja exactamente el significado del 
idioma original, a fin de preservar la entereza de los 
Discursos para beneficio de los estudiantes que 
cuenten con conocimiento del idioma de Shakespeare.

Que todo estudiante de la Luz atento y sincero 
aproveche la plenitud de esta oportunidad, del gran 
destello contenido en estas páginas para beneficio 
propio y de toda la humanidad.

J.A.C. 
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TRIBUTO

Al ofrecer un Tributo de Amor y Gratitud a los Grandes Maestros Ascendidos y Seres 
Cósmicos que han puesto de manifiesto esta Instrucción Maestra Ascendida del “YO SOY”, damos 
todo lo que somos y tenemos --- o que alguna vez esperemos ser o tener --- ¡a Su Servicio de la Luz 
por siempre!

El privilegio de llevar Su Luz a la humanidad es el más grande privilegio que jamás podrá 
recaer sobre ser humano alguno en este mundo, y nunca en toda la Eternidad podremos resarcirles 
un balance pleno por todo lo que Ellos nos han dado; porque no hay balance por la Liberación 
Eterna, ya que Ésta es la Gran Maestría de la Vida y el Poder Ilimitado y Perfección de toda Luz.

Llegar a conocer a estos Grandes Maestros Ascendidos y Seres de Luz como los conocemos 
nosotros, en Sus Cuerpos Visibles, Tangibles, Vivientes y Respirantes de Maestro Ascendido, bien 
vale la pena todas las luchas y sufrimiento de todas las vidas que hemos vivido en este planeta. 
Ellos son enteramente Divinos, Seres absolutamente Divinos e Ilimitados; y tener el privilegio de 
Sus visitas, instrucción e indicaciones constituye el más grande gozo que pueda venirle a cualquier 
ser humano, aparte de su propia Ascensión.

No está lejos la hora en que una vez más, al igual que en las Edades Doradas anteriores, 
Ellos se desplazarán entre los seres humanos, conocidos, amados y obedecidos por toda la 
humanidad, debido a la ayuda que Ellos deben descargar a este mundo si es que habrá de sobrevivir 
y realizar el Plan de Vida para su perfección.

La Perfección es la meta de toda persona, lugar, condición y cosa en este Universo; y los 
Maestros Ascendidos son la parte más avanzada de la Vida en la Actividad Elevadora y 
Perfeccionadora para este mundo y toda la humanidad.

Estar al tanto de estos Maestros Ascendidos, enviarles su amor y darles su atención, entraña 
traer de vuelta Su Gran Amor, Ayuda y Bendiciones a sí mismos y a su mundo.

Conocerlos es amarlos.
Asociarse con Ellos es servirles y cooperar con ellos.
Verlos es obedecerlos con una Gratitud Eterna y Amorosa.
Invocarlos es atraer Su asistencia para ayudar a consumir toda limitación humana.
Estar en Su Presencia llena a cualquier individuo constructivo y sincero con sólo un impulso

sobrecogedor; y éste es SER todo lo que Ellos son, ayudando a otros a convertirse en Ellos también.
¡A la “Magna Presencia YO SOY”, a la Gran Hueste de Maestros Ascendidos y Grandes 

Seres Cósmicos corresponde todo el crédito, todo el Poder, toda la Gloria, toda la Alabanza por el 
éxito alcanzado por esta Instrucción Maestra Ascendida del “YO SOY”!

Ésta es la Actividad “YO SOY” de Ellos, y Suyo es el Poder de Luz, que libera a la 
humanidad. El género humano no podría sobrevivir en esta Tierra sin Ellos y sin Su ayuda, ya que 
Ellos han mantenido el Poder de Luz a través de las edades, cuando la destrucción mutua de los 
seres humanos hubiera destruído hasta el Planeta mismo --- así como también las actividades de la 
Naturaleza.

A nuestro amado Maestro Ascendido Saint Germain le enviamos nuestro Amor Eterno y 
Gratitud ilimitada por darle a la humanidad la Luz contenida en los Libros de la Serie Saint 
Germain, y por mostrarle al individuo cómo utilizar la Ley de Vida para alcanzar la Perfección. Que
todo ser humano en la Tierra sepa quién realmente Saint Germain es, qué ha hecho Él por la 
Liberación de la humanidad, y cuán grande es el Amor que Él vierte constantemente para la 
Liberación y Perfección de todos.

¡El amado Saint Germain es la Ley de Liberación para esta Tierra! ¡Él es la Ley del Rayo 
Violeta para esta Tierra!

Él es el Poder y la Comprensión que la humanidad debe tener de la Presencia 
Individualizada de Dios en cada uno --- el “Poderoso “YO SOY” --- a fin de completar la Victoria  
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 de la Luz que el amado Jesús vino a revelarle a los pueblos de este mundo.
La humanidad ha tenido casi dos mil años para realmente obedecer los comandos del amado 

Jesús:
“¡Sed Perfectos!”
¡”Ahora sois Hijos de Dios!”
“Las obras que yo hago, todos los hombres harán también, y aún mayores harán”.
“Y el postrer enemigo que será destruído es la muerte”.
La humanidad no ha entendido ni obedecido al amado Jesús --- de lo contrario la gente sería 

más como Él. El Amado Saint Germain lo ama más de lo que ningún ser no-ascendido pudiera 
comprender, y ha puesto de manifiesto en esta Instrucción Maestra Ascendida del “YO SOY”, la 
aplicación práctica de la Gran Palabra Creativa “YO SOY” y la adoración a Dios, lo cual liberará a 
todos aquéllos que sean sinceros y lo apliquen.

La Comprensión y Aplicación de los Maestros Ascendidos de la Gran Palabra Creativa de 
Dios, y el uso constructivo de todo lo que la Vida nos da en este mundo es la más veraz adoración a 
Dios que pueda hacer el hombre, y consituye el acto de completar la obra que el amado Jesús 
comenzó durante Su vida en la Tierra.

El Amado Saint Germain custodia el “Cáliz de Luz” de América para la Tierra, el cual debe 
ser mantenido porque no hay Luz suficiente en el resto del mundo en este momento para mantener 
el balance frente a la destrucción de la guerra.

El Gran Director Divino, cuya poderosa Instrucción Maestra Ascendida del “YO SOY” está 
contenida en los Discursos de este libro, fue el Maestro del Amado Saint Germain y, junto con el 
amado Jesús, lo ayudaron a ascender.

Él es el Gran Ser Cósmico que constituye la Autoridad de la Ley Cósmica para esta Tierra, 
lo cual entraña la Ley y Actividad de Vida y Luz en este mundo en cuanto concierne a mantener el 
balance de Actividades Constructivas para la totalidad del Sistema de Planetas al cual pertenece la 
Tierra.

Es por eso que Su Luz para con América es tan importante en este momento. Se le llama 
“Gran Director Divino” porque durante más de doscientos mil años ha estado dirigiendo Rayos 
Cósmicos de Luz para impedir que la humanidad se auto-destruya y destruya por completo las 
bendiciones de la Naturaleza en este planeta. 

Se trata de un Majestuoso Ser de tal Poder, Gloria y Amor que no hay palabras que puedan 
describirlos; y se espera que a través de Sus maravillosos Discursos en este libro se proyecte toda la 
Luz que América y su gente requieren para detener todas las fuerzas destructivas en esta Tierra para 
siempre.

Le damos nuestro todo a este Gran Ser de Luz que tánto nos ha amado que dejó Sus 
Actividades Cósmicas para mantener a la gente de la Tierra alejada de la destrucción total. 
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PREFACIO

Se les da este Libro a los Estudiantes del “YO SOY” en particular, y a la humanidad en 
general, por orden de la Gran Hueste de Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos. Ellos están 
ofreciendo Su ayuda a la gente de América y del mundo que desea Liberación, Justicia Divina, 
Protección, Suministro y la manera constructiva de Vida --- lo suficiente como para dar su 
asistencia en invocar pidiendo la liberación de sus prójimos de la destrucción que está tratando de 
envolver la Tierra.  

El Gran Ser Cósmico conocido como el Gran Director Divino dictó estos Discursos frente a 
clases de cientos  --- y a veces hasta de miles --- de Estudiantes del “YO SOY” en diversos lugares 
de Estados Unidos de América. Destellaba Sus Palabras en letras de Luz Viviente ante los ojos de 
nuestro amado Mensajero Guy W. Ballard, quien entonces procedía a leerlas y a enunciarlas en voz 
alta a los estudiantes allí presentes. 

Este Gran Bendito Director Divino está ofreciendo toda ayuda posible a la gente de América
y el mundo que desea que la Liberación y la Justicia Divina constituyan la Autoridad gobernante 
para la gente de la Tierra.

El Poder que estos Grandes Seres Cósmicos esgrimen es ilimitado, y no hay palabras para 
describirlo. Ellos están montando guardia aobre Estados Unidos de América y sobre todas las 
actividades constructivas en el mundo, hasta el grado que la gente los acepte. La gente debe 
cooperar dando algo de su propia energía, la cual estos Grandes Seres amplifican mediante los 
Grandes Rayos de Luz Cósmica para detener la destrucción adicional de la humanidad mediante la 
guerra continua.

Los seres humanos deben hacer el Llamado a la “Magna Presencia “YO SOY”, a la Gran 
Hueste de Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos, a fin de que la Gran Ley Cósmica actúe en este 
mundo físico para salvarlos.

La gente que no desea ser destruída tiene que acudir por Protección a estos Seres Superiores,
porque los seres humanos no pueden auto-protegerse mediante medios físicos únicamente. La masa 
de la humanidad no puede realmente hacer nada por sí bajo el actual caos mundial, a menos que 
hagan estos Decretos del “YO SOY” de los Maestros Ascendidos. De hacer esto, proveerán la 
apertura a través de la cual los Maestros Ascendidos podrán verter Sus Rayos de Luz Cósmica para 
derrotar la maldad y destrucción que se ventilan en la guerra. 

Así como se absorbe la fuerza electrónica --- el calor y las cualidades sanadoras de los rayos 
del sol --- al acostarse o sentarse al sol, así mismo cada ser humano puede recibir el Poder, la Luz, 
las Cualidades, la Protección y las Bendiciones de los Maestros Ascendidos cuando el individuo 
vuelve su atención a estos Grandes Maestros de Todopoderoso Poder; y a través de eso, conectarse 
con Su Vertida y Asistencia. 

Cada palabra que los Maestros Ascendios pronuncian es una “copa” de Su Pura Energía, 
Luz, Sustancia, Poder y Cualidades, y todas están poderosamente cargadas para ayudar al estudiante
a alcanzar la Victoria por la cual está invocando.

Si el lector aquietara todo sentimiento de discordia en su interior, y notara la condición de su
cuerpo emocional después de leer uno de estos Discursos, tratando meramente de aceptar y 
cooperar con la Asistencia ofrecida, el sentimiento dentro del individuo sería prueba suficiente del 
Poder en las Palabras y la Ayuda que este Gran Director Divino quiere dar.

Los Grandes Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos nunca cesan de tratar de despertar a la 
humanidad al uso de esta Ley, de manera que la gente pueda ayudarse a sí misma; pero la Gran Ley 
del Universo no les permite sencillamente levantar a la humanidad --- después de siglos de 
desobediencia y mala utilización de la Energía y Regalos de la Vida --- y llevarla a la Perfección sin
ningún auto-esfuerzo de obediencia a la manera constructiva de Vida y a la Gran Ley Divina de 
Equilibrio en el Universo.
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Cada Discurso contiene una Radiación poderosa, y si el lector o Estudiante acepta, obedece 
y expande las Bendiciones que le ofrece este Poderoso Ser, Milagros, Maravillas y Bendiciones 
cada vez mayores se pondrán de manifiesto para envolverlos a todos.

Sólo serán protegidos aquéllos que viven y trabajan ahora por la Protección de la humanidad
y que son constructivos, ya que es menester ahora que todos den la Asistencia que salva a todos.

La Luz Cósmica es el Poder de Luz Concentrado de los Maestros Ascendidos para ayudar a 
toda persona y actividad constructiva en el mundo en este momento. También está atando a todas 
las fuerzas destructivas, de manera que no puedan seguir expandiéndose más. 

Esta Actividad Maestra Ascendida del “YO SOY” constituye el balance entre la religión y la
educación --- de allí que sea la mejor parte de todo lo que es constructivo en ambas; y cuando a una 
persona se le educa en la Verdad del “YO SOY” de los Maestros Ascendidos, sabe que adorar la 
Perfección constituye la Más Alta Educación de Vida. En vista de que la Perfección sólo puede 
venir de la “Amada Magna Presencia YO SOY” y de la Octava de Vida de los Maestros Ascendidos
--- que es el Ámbito de Luz de Dios --- dicho individuo logra la Cultura Espiritual mediante el 
Verdadero Culto a Dios, y nunca puede venir de ninguna otra manera.

El Gran Maestro Ascendido Saint Germain nos ha dicho que en la Octava de Luz de los 
Maestros Ascendidos, los Libros de la Serie Saint Germain están empastados con cubiertas 
enjoyadas.

De manera que aceptemos y utilicemos el Poder y Luz que nos ofrece el Gran Director 
Divino, y atraigamos a nosotros lo propio desde el interior de la Luz. La Luz Cósmica es la 
actividad de Perfección. 

Atraigamos e invoquemos ilimitadamente el Poder y Victoria de Luz de los Maestros 
Ascendidos, hasta que la humanidad, la Tierra y su atmósfera se purifiquen y sean libres; y la 
humanidad ya no recuerde más cómo destruir.

Sean Embajadores de la Luz para llevar la Luz desde la Octava de Luz de los Maestros 
Ascendidos, hasta que todo lo que no sea Su Perfección se disuelva por siempre en el universo. 

IX



DISCURSOS 
DEL “YO SOY” 

DEL GRAN 
DIRECTOR 

DIVINO



EL GRAN DIRECTOR DIVINO
MANÚ DE LA SÉPTIMA RAZA-RAÍZ

XI



DISCURSO I

10 de Enero de 1937

        LOS ÁNGELES, CALIFORNIA 

En memoria de todo el Amor que se ha vertido a la Hueste de Maestros Ascendidos, y en el 
reconocimiento que se le ha dado a cada Uno, ¿se dan cuenta, Mis Preciosos de la Luz, que lo que 
se ha requerido es de un poder de la actividad de su atención? Hemos estado esperando por esto a lo
largo de los siglos, para proyectar las corrientes de energía que los ayudarán a sostener la atención 
con mayor firmeza, no sólo sobre su “Presencia YO SOY”, sino sobre los requerimientos para los 
cuales ustedes emiten los Decretos que producen Felicidad y Perfección en su mundo.   

A menos que, desde la Perspectiva Interna, pudieran ver el efecto enorme de un cuerpo de 
los Hijos de la Luz --- tal cual tenemos aquí esta noche --- emitiendo un Decreto para bendición de 
toda la humaniad, no habría forma de que pudieran comprender lo que eso entraña. Naturalmente, 
ustedes ganan de ese Decreto que invocan una Energía de Luz en particular. Observen, ¿habían 
ustedes escuchado antes ese término --- Energía de Luz?

Les digo, estamos entrando a una mayor Actividad de la que jamás hayan conocido antes, y 
es por eso que les llamo la atención a ciertas de estas Expresiones que habremos de utilizar en el 
futuro, para darles una mayor convicción y poner en acción las Cualidades que hemos anclado 
dentro de su mundo emocional, a fin de producir Armonía y Perfección para ustedes. A partir del 
Día de Año Nuevo, no tendrán dificultad alguna en adherirse firmemente a la Luz dentro de sus 
sentimientos, dificultad que sí tuvieron el año pasado. Si bien es verdad que ustedes son Faros de 
Luz en el mundo de las creaciones humanas, no obstante, aunque esa Luz aumente, ustedes no serán
afectados por las cosas discordantes. Antes de que pase mucho tiempo, esa Luz será lo 
suficientemente fuerte en Su Propio Esplendor, para repeler toda cosa discordante que intente tocar 
el mundo de ustedes. Por favor, ¿la aceptarán de ahora en adelnate como una Poderosa Actividad 
que actúa dentro de su mundo, su cuerpo y su actividad mental?

ACTIVIDAD PERMANENTE

¿No les resulta curioso el hecho de que, al inicio de esta Actividad de los Mensajeros, era 
mucha la gente que pensaba que se trataba únicamente de otra moda que pasaría rápidamente? 
Bueno, ustedes todavía no se han familiarizado lo suficiente con los Maestros Ascendidos como 
para darse cuenta de que Ellos no comienzan algo....¡sin llevarlo a feliz término!.

De manera que ustedes están entrando hoy a una oportunidad que no sólo les traerá 
Felicidad y Liberación, sino que también les permitirá prestar un Trascendental Servicio allende sus
más caras expectativas; y les digo, Amados Míos, nunca antes ha sido la humanidad tan favorecida. 
Ustedes cuentan hoy con toda oportunidad que el Corazón pueda desear, al estar rompiendo Sus 
cadenas y entrando a Su Liberación. Consideren el tiempo que el Corazón ha estado esclavizado por
el intelecto. 

¡Tremendo servicio prestó el Amado Saint Germain al traerle a la humanidad este 
Conocimiento de la “Presencia YO SOY”! A juzgar por la cantidad de personas que fervorosamente
están aplicando la Ley de la “Presencia YO SOY”, ¡oh, qué Servicio se le ha prestado a la 
humanidad y a la Tierra! Les doy Mi Gratitud, al haberse expandido la Luz a través de ustedes, por 
haber sido capaces de aceptar y aplicar este Conocimiento, el cual estamos tan ansiosos que ustedes 
tengan, como ustedes de recibirlo. ¿No es ésta una buena combinación? ¡Yo diría que es una 
combinación perfecta!

¿Entrarán ahora Conmigo a esa Gran Determinación para armonizar sus sentimientos, para 
invocar su “Presencia” a la acción, y luego pararse bajo Su Luz hasta que la realización de eso --- 
sea lo que fuere --- se manifieste?.
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Discurso I

PARA LOS LÍDERES GRUPALES

Quiero decirle algo a los líderes grupales aquí presentes y por todas partes en América. No 
sientan que se les ha olvidado. Nosotros estamos observando la actividad de todos y cada uno, y 
todo líder grupal que se pare sobre sus propios dos pies y le vierta Amor y Bendiciones a su grupo, 
tendrá todo lo que pueda manejar; pero el líder grupal que se la pasa viendo y criticando lo que 
otros líderes grupales hacen, probablemente no recibirá nada. 

Ustedes están entrando (o ya entraron) a la Ley definitiva, la cual actúa, Mis Preciosos, de 
acuerdo a los sentimientos que ustedes tengan...¡para con sus asociados! Los únicos culpables serán 
ustedes si se les van los estudiantes, ya que sólo cuando las personas vierten Amor y Amabilidad de 
Maestro Ascendido, a la gente le gusta permanecer en la atmósfera de dicho individuo. ¡Es una Ley 
de su Ser, la cual ustedes deben reconocer ahora! ¡Ya no la pueden negar más! Por tanto, Mis 
Preciosos, ¿se elevarán dentro del Más Pleno Reconocimiento de su “Presencia YO SOY”? Luego, 
no podrá dejar de entrar en acción con claridad y certeza en su propio Auto-Control personal a 
través de sus sentimientos. 

Me gustaría expresar lo siguiente: “Lo que los Mensajeros [Guy W. Ballard y Edna W. Ballard] 
hacen por los Estudiantes, lo hacen siguiendo indicaciones”. Cuando este Mensajero [Guy W. Ballard] 
coloca su mano sobre el estudiante de esa manera, nunca la coloca por decisión propia. ¡Recuerden 
esto! ¡Por favor, no lo presionen a hacer algo que Él no se siente impulsado a hacer! Por favor, 
Amados Estudiantes, no se hagan estas cosas entre sí, a menos que entiendan definitivamente lo que
están haciendo. Este Buen Hermano ha sido entrenado para ser un querido y Definitivo canal para 
Nuestra operación, para Nuestro trabajo; y hemos cargado la actividad para darle Júbilo por el 
tremendo servicio que Él ha prestado.

Quiero expresar otra felicitación. Cuando Nuestros preciosos Mensajeros regresaron de 
Honolulu, Yo cité a cierta persona a reunirse con ellos, y él logró una gran Victoria. En humilde y 
amorosa amabilidad él ha servido. De manera, Mis Amados, que, tal cual Nuestro precioso 
Mensajero les dijera hace algunos momentos, todos ustedes han sido escogidos, no sólo por su 
“Magna Presencia YO SOY”, sino también por la Hueste de Maestros Ascendidos, pare ser la 
Vanguardia de esta Gran Perfección --- la cual está entrando velozmente al mundo de manifestación
de la humanidad. Observen que dije “velozmente”[swiftly].

ACTIVIDAD MAYOR

Hoy día --- o desde el Día de Año Nuevo --- una Nueva y Gran Actividad se está dando 
dentro de cada uno de sus preciosos Corazones. Quiero que sepan esto porque, Amados Corazones, 
¿de qué sirve decir algo a menos que se explique por qué y cuáles serán los efectos? Vuelvan a 
observar el poder de su atención. Cuando les llamo la atención a una Actividad, eso significa en ese 
momento que, a través de su atención, se Nos permite hacer la cuestión requerida para darles la 
Asistencia. Una vez que ustedes sepan esto, y que realmente comiencen a sentirla dentro de sí, en el
momento en que se les llame la atención a algo, una Gran Arremetida desde su presencia se pone en
acción dentro de ustedes, para producir los resultados requeridos.

¿Me creerán cuando les digo que dentro de todos y cada uno de ustedes que han entrado tan 
diligentemente a estos Grupos, y que estuvieron en la Clase del Shrine [Auditorium], se está dando 
una actividad tremenda? Nunca permitan que su lado humano recalifique algo que ocurra dentro de 
ustedes con nada que no sea la Perfección.  ¡En este mundo no hay nada que temer!  

Me estoy poniendo bastante personal. ¿Por qué suponen que se Me dio el nombre de 
“Director Divino”? No lo inventé Yo ni Me lo dieron Mis Asociados...¡sino porque tengo el 
privilegio de dirigir ciertas corrientes de energía, Sustancia-Luz muy definitiva! Cuando la Luz 
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dentro del individuo se ha expandido lo suficiente en cuanto a distancia y tamaño, entonces es Mi 
Privilegio el de apartar tiempo y espacio para dicho individuo, de manera que pueda entrar más 
rápidamente a la Liberación y Perfección que revela la Expansión de la Luz adentro --- por favor, 
noten que dije “revela” [discloses]. 

Quiero que, si lo tienen a bien, se sientan tan cerca de Mí...¡que Me permita prestarles este 
Servicio! Algún día llegarán a saber lo que esto ha entrañado en cuanto a la Provisión que se ha 
hecho para que este Buen Mensajero pueda recibir Nuestros Dictados de esta manera. ¡Entraña 
cosas maravillosas para todos ustedes!

LLAMA VIOLETA, ÚNICO MEDIO

A partir de hoy, ¿no volverán a permitir que su lado humano sienta que es inneceasrio algo 
que les ha sido puesto por delante? El uso de la Llama Violeta Consumidora para liberarlos de sus 
creaciones humanas, es el ÚNICO MEDIO en todo el planeta mediante el cual puede hacerse; y la 
necesidad de cargar su mente y cuerpo con la Perfección de la “Presencia” es imperativa. ¡Se los 
ruego, no descuiden estas cosas sencillas! No importa cuál pueda ser su actividad del día, si lo 
tienen a bien, en la mañana pueden cargar su mente y cuerpo con la Energía de la “Presencia”, de 
manera que no importa cuán duro haya sido el trabajo del día, por la noche puedan estar 
descansados.

Ahora, por favor, apliquen estas Leyes y experimenten la Liberación que su Aplicación les 
trae. Los Mensajeros han sido compelidos a probar esta Verdad en sus propias vidas, y lo hacen a 
diario. Muchos de ustedes lo están haciendo, ya que, Mis Preciosos...¡ustedes son totalmente Libres 
en el Reconocimiento de su “Presencia YO SOY”! No hay nada en el mundo que la “Presencia” no 
pueda hacer por ustedes, siempre y cuando armonicen sus sentimientos y la invoquen a la acción.

¡Pero sean firmes y decididos a ese respecto! ¡Bien saben que no pueden lograr nada con 
una manera tibia y floja [wishy-washy] de hacer las cosas! Estén serenos, firmes y decididos a tener la 
Perfección de su “Presencia” cuando la invoquen a la acción...¡y verán que no puede fallar!

Amados Corazones, Me he regocijado sobremanera desde el comienzo de la Clase del 
Shrine [Auditorium], al ver el avance y la Expansión de su luz, la Gran Liberación y Confianza que 
se están poniendo en acción dentro de ustedes, y las muchas cosas que tantos de ustedes están 
haciendo, las cuales les revierten en Gran Felicidad en el Reconocimiento de su “Presencia”. ¡La 
bendita gente joven! ¡Oh, qué mundos de Felicidad y Bendiciones puede tener!

USO DE LA LÁMINA

¡Ni por un día se olviden de su Lámina [de la Presencia “YO SOY”]! Se los ruego, no se 
acuesten a dormir por la noche sin antes haberle dado algunos momentos de Reconocimiento a su 
Lámina. ¡Háblenle, y también a la “Presencia YO SOY” encima de ustedes! No tengan miedo de 
familiarizarse demasiado con su “Presencia”, y no sientan que tienen que hacer la venia y 
arrastrarse frente a Ella. Sencillamente con la Plenitud del Gozo, reconozcan y digan: << Amada 
“Magna Presencia YO SOY”, heme aquí, una proyección Tuya! ¡Glorifícate en mí, en la 
proyección de Tu asombrosa Perfección y Magna Inteligencia Directriz! Haz que este cuerpo brille 
con Tu Perfecta Salud y Fortaleza. >> ¡Por favor, SIENTAN ESTO, tal cual lo estoy describiendo! 
<< Haz que esta mente y este cuerpo brillen con la Plenitud de Tu Salud y Energía; con Tu 
Sustancia-Luz invocada desde la Estrella de Amor, la cual no puede ser recalificada por los 
sentimientos humanos. Cárgame --- mi mente, cuerpo y mundo --- con la Plenitud de Tu Sustancia-
Luz; y haz que la Inteligencia que Tú eres, oh, “Magna Presencia YO SOY”, se ponga en acción en
mi mundo, produciendo Tu Perfección y manteniendo Tu Dominio allí >>.
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Es realmente maravilloso, Preciosos de la Luz, saber que han contactado y que se han hecho 
conscientes de esa Gran Inteligencia Infinita, la cual puede descargar (y descarga) en su mundo todo
lo que ustedes requieren, en cuanto a la Gloria, la Liberación y la Perfección que Ella desea 
expresar a través de ustedes, y con las que puede llenar su mundo únicamente expresándose a través
de ustedes. Después de todas las centurias que ustedes han esperado y que dicha Inteligencia ha 
esperado para tener una oportunidad de darles esta Asistencia --- lo cual Ella no podría hacer sin 
que ustedes le dieran su atención ---, ¡todo esto resulta maravilloso!

¡Ustedes se están desplazando en un vasto Océano de Sustancia-Luz en el reconocimiento de
su “Presencia”! Si pudieran ver la atmósfera de este salón, tal cual está cargada esta noche, sabrían 
entonces cuán grande es el privilegio que tienen en cuanto a moverse dentro de esta Sustancia-Luz 
que ha sido atraída aquí para su Bendición y la Expansión Eterna de su Luz.

SOBRE LOS DESMAYOS

Créanme cuando les digo que han entrado a una Actividad Divina muy poderosa. Pero, Mis 
Preciosos, nunca permitan que su lado humano los haga sentirse que van a desmayarse. En la 
Presencia de esta Sustancia-Luz, tal cosa es increíble....¡imposible! No permitan que su lado 
humano califique nada en sus Grupos con algún sentido que no sea la Fortaleza, el Poder y el Júbilo
de la “Presencia YO SOY”. ¡En sus corazones yace Su Perfección! Todo lo que ocurre en la 
humanidad no es más que las propias calificaciones humanas del individuo...¡y es un disparate! 
¡Ustedes no pueden desmayarse a menos que así lo deseen! Todas estas cosas son calificaciones 
humanas...¡que pueden apartar en el reconocimiento de su “`Presencia”! Sean fuertes, sean firmes y 
prácticos en la Aplicación de estas Grandes Leyes. ¡Eso es lo que ustedes deberían ser!

¡Mis Preciosos, asuman la postura decidida de invocar su “Magna Presencia YO SOY” a la 
acción! Avancen en la Gloria de su Magna Radiación e Inteligencia Directriz, y podrán estar 
seguros de que Nosotros les daremos toda Asistencia posible para que rápidamente logren su 
Liberación Eterna. Si ustedes están tan en serio como Nosotros...¡entonces su Liberación les vendrá 
rápidamente! Les digo, en este grupo y en esta maravillosa Actividad, ustedes están en serio. ¡Sigan 
y sigan y sigan, hasta que no quede vestigio del lado humano!

FAMILIA ÚNICA

Me regocijo sobremanera con ustedes, oh, Amados Míos, en la Gloria y Victoria que están 
logrando. ¡Mi Amor es eterno, envolviéndolos hasta que logren su Liberación y su Ascensión! 
¡Recuerden que Nosotros somos una Gran Familia! Nosotros sencillamente somos sus Hermanos y 
Hermanas Mayores, quienes Nos encontramos ligeramente adelante de ustedes; y que, con gran 
Amor, estamos haciendo todo esfuerzo que la Gran Ley Cósmica nos permita...¡para darles toda 
Asistencia posible! Les hemos implorado mes tras mes tras mes, que sencillamente se auto-
armonicen...¡y que sostengan dicha Armonía hasta que podamos ayudarlos a alcanzar su Victoria!

En nombre de la Gran Hueste de Maestros Ascendidos, invocamos esta noche la Gran 
Sustancia-Luz para que salga y los envuelva a todos y cada uno, en la medida que lo indiquen sus 
requerimientos individuales; para mantener esa Sustancia-Luz activa alrededor de ustedes; para 
suministrarles el Coraje, la Felicidad, la Fortaleza; y para descargar el Suministro de todo lo 
requerido para su Felicidad y Confort...¡todo lo que sea necesario para su Servicio a la Luz!

EMISIÓN DE DECRETOS

¡Vuelvo a decirles, Mis Preciosos, que les doy las gracias por hacer el Llamado y por emitir  
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los Decretos! ¡Por favor, continúen haciéndolo, y TENDRÁN su propio Hogar de Luz en el cual se 
encontrarán! ¡La Sustancia-Luz no conoce límite! ¡El suministro de dinero provisto para la 
humanidad de hecho no está limitado, ya que la gran “Presencia” lo da todo! ¡Al ustedes emitir sus 
Decretos por su Auditorio, por su propio edificio en el cual servir a la Luz, entonces la Luz se 
volverá, les servirá y lo suministrará! No hay nada que no puedan tener para el Servicio de la Luz 
--- trátese de una casa, un automóvil, órganos o aeroplanos; pero les ruego que no sean impacientes.

Sigan haciendo sus Decretos. No los limiten, y se sorprenderán ante lo que un año les 
suministrará. Pero cuando emitan dichos Decretos...¡no permitan que su lado humano tenga nada 
que decir después! Háganlo permanecer callado en cuanto a su Decreto, y éste seguirá y será 
realizado. Recuerden que cuando emiten un Decreto, el Poder del Universo se pone en acción para 
realizar dicho Servicio; y a menos que ustedes se desarmonicen y permitan que sus sentimientos 
humanos lo afecten, su Decreto continuará y actuará...¡hasta que el logro se realice! ¡Es una Ley del
Universo, no la opinión de nadie! ¡Por tanto, si hacen estas cosas, los resultados serán la realización 
del deseo de su Corazón!

¡Esta noche les digo que si ustedes toman Nuestro partido, Nosotros los apoyaremos! ¡Ese es
un contrato justo! ¡Acepten ahora la Plena Gloria de su “Amada Magna Presencia YO SOY”, 
amplificada por la Gran Hueste de Maestros Ascendidos y las Leyes que Ellos aplican para 
asistirlos a ustedes! Avancen con un Corazón feliz, con un Coraje y una Confianza nacidos de su 
“Magna Presencia YO SOY”. Luego, al emitir su Decreto, déjenle el resto a la Sabiduría de su 
“Presencia” para ser realizado y glotificado en el momento que la “Presencia” considere apropiado 
producir la manifestación...¡y tendrán en sus mundos eso que completará su Felicidad! Gracias. 
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13 de Febrero de 1937

          SAN FRANCISO, CALIFORNIA 

Habla el Señor Ballard:

El Gran Director Divino le participará sus Deseos a los Estudiantes, destellando [flashing] en 
Luz Viviente las palabras frente a mí. ¿Sentirán dentro de sí la Magna Importancia de esas Palabras?

HABLA EL GRAN DIRECTOR DIVINO:

En Mi humilde Esfuerzo por servirles, oh, Amados Estudiantes de San Francisco y 
visitantes, es con un propósito muy definido que He venido a prestarles un Servicio. Desde Mi ser 
han emanado Hilos de Luz, Corrientes de Luz, llevando Cualidades específicas a sus corazones y 
mundo emocional, de manera que puedan ustedes entrar más rápidamente a la Armonía y 
Aceptación de su “Magna Presencia YO SOY”; y, así, alcanzar la Victoria, de manera que no tengan
que atravesar por un período más largo para lograrlo.

ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

A ustedes se les está prestando un Servicio algo menos poderoso que el que se les dio a los 
Muchachos --- Rex, Bob, Nada y Perla --- y a este Buen Hermano, cuando vinieron a Mí en 
India.Yo he venido a ustedes aquí, en la comodidad de este auditorio que ofrece su ciudad. 
¿Sentirán y mantendrán ante su conciencia que esta Instrucción no es una actividad ordinaria? ¡Aún 
desde Nuestra Octava de Luz, es una Actividad Extraordinaria! No podré apartar tiempo y espacio 
para todos ustedes --- como grupo --- tal cual lo hiciera con estos Benditos Niños, pero se les ha 
prestado un Servicio bastante similar.

Según sea el grado en que puedan aceptar esta Ayuda, y mantengan armonizado su mundo 
emocional, verán más rápidamente la proyección [outpicturing] de dichas Cualidades, no sólo 
produciendo una Salud Perfecta en sus cuerpos y solucionando sus problemas con mayor velocidad,
sino en la rápida elevación al Estado de Conciencia en el cual los problemas ya no serán 
considerados. Al invocar su “Amada Magna Presencia YO SOY” a la acción, ustedes no sólo 
solucionan los problemas aparentes, sino que la “Presencia” los mantiene por encima de todo 
problema. ¡Esa es su Victoria! Ese es el Logro para el cual ustedes han encarnado, oh, tantas veces.

RECONOCIMIENTO PROPIO

Hoy, a través de Su gran asistencia afable, el Amado Saint Germain escogió --- por voluntad 
propia --- tratar de probar que con la Asistencia de la Gran Ley Cósmica, ha llegado el momento en 
que gran número de seres humanos puede entender, apreciar y aceptar la Realidad de su propia 
“Magna Presencia YO SOY”....¡lo cual está definitivamente ilustrado en la Lámina [de la Presencia 
“YO SOY”]!

Todo aquel que piense que este Gran Conocimiento que Saint Germain ha puesto de 
manifiesto es imaginario, sólo recibirá, por supuesto, un pequeño beneficio; ya que la repulsión de 
su propio sentimiento de duda rechazará Nuestra Ayuda, hasta que llegue el momento en que tales 
individuos puedan sentir la Gran Aceptación de este Conocimiento, de esta Verdad....¡la más 
Poderosa que la Tierra pueda recibir jamás!
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FIN DEL PEREGRINAJE

¡Su Conocimiento de la Presencia y la Aceptación de su “Magna Presencia “YO SOY”, 
constituyen el FIN de todo peregrinaje en la Tierra! Quienes apliquen esta Verdad según se les ha 
indicado y rehusen aceptar las apariencias, rápidamente entrarán a la Plenitud del Coraje, Fortaleza 
y Confianza que les dará el sentimiento certero de que es realmente Verdad.

Ustedes entenderán, Mis Amados, que después de centurias, después de cientos y quizás 
miles de encarnaciones en las que cada uno de ustedes ha vivido, la obtención de su momentum de 
limitaciones....¡tiene necesariamente que ser tremenda! Noten la vasta diferencia entre lo que 
ustedes han conocido antes en cuanto al adelanto de la masa, y el conocimiento individual que 
ahora tienen de su “Magna Presencia YO SOY” y de la Imagen del Ojo que tienen frente a ustedes, 
a través de la cual están invocando sus tres facultades de actividad a la vívida acción para sí 
mismos.

Ustedes podrán alcanzar su Victoria hoy mismo, mediante el uso de la Llama Violeta 
Consumidora; invocando su “Magna Presencia YO SOY” a la acción para que haga flamear la 
Llama Violeta desde sus pies hacia arriba, un Esplendor Flamígero parecido a un soplete, 
consumiendo toda cosa discordante que hayan atraído a su alrededor a lo largo de las centurias. ¡Su 
logro será definitivo, certero y logrado rápidamente!

La acumulación de limitaciones que ustedes han atraído a su alrededor a lo largo de los 
siglos ha sido un largo y laborioso proceso. ¿No les resulta extraño que la humanidad atraiga 
voluntariamente la gente a condiciones cada vez más densas y limitadas? No obstante, sólo cuando 
las personas conocen la Gran Presencia Divina que palpita en sus corazones, puede sostenerse la 
fuerza dentro de la forma humana, lo cual les permitirá mantener su atención lo suficientemente 
firme sobre su “Magna Presencia YO SOY”...¡para ponerles en Libertad! Luego, su Magna Energía 
podrá descargarse en suficiente cantidad y poder para no sólo consumir toda condición y 
acumulación discordante, sino para atraer desde la “Presencia” esas Poderosas Corrientes de 
Energía, las cuales entran al cuerpo barriendo como un poderoso torrente, expulsando toda 
imperfección.

MARTILLEO NECESARIO – TERQUEDAD ACUMULADA

Podrán preguntarse por qué Nosotros continuamente le martillamos, martillamos y 
martillamos estas explicaciones definitivas a la humanidad. Pues, porque los seres humanos tienen 
que entender esta Verdad. A quienes rehusen hacerlo, les tocará encarnar varias veces antes de 
volver a tener esta Oportunidad, porque a todos aquellos que “pasen”, rehusando conscientemente 
este Conocimiento hoy, no se les permitirá reencarnar y lograr la Gloria que la próxima encarnación
traería.

Una vez que a la conciencia externa de la humanidad se le da la Oportunidad, y la terquedad 
de lo humano y su ridículo rehusa aceptar la Gran Luz y la Verdad de la “Presencia”, entonces 
dichas personas tendrán que esperar mucho más que aquellos que nunca han oído hablar al respecto.
Sólo hay una cosa en todo este mundo de actividad humana que no le permitirá a nadie sobre la faz 
del Planeta aceptar la “Magna Presencia YO SOY”: ¡la terquedad acumulada de la mente y los 
sentimientos humanos, la actividad externa de ambos!

¡De manera que los felicito hoy, oh, Amados Hijos de la Tierra! Al ver la Expansión de la 
Luz dentro de ustedes y su sincero fervor, fue con Gran Júbilo que Me presenté en su ciudad, en 
medio de ustedes, para tratar una vez más de darles Nuestra Asistencia, la cual les permitirá 
alcanzar rápida y ciertamente la Liberación Eterna de la aceptación --- pongan atención ahora ---
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de tener que seguir aceptando estas apariencias que durante tanto tiempo los han mantenido 
esclavizados.

¿Suena sencillo esto, cuando se les pide que rehusen aceptar estas apariencias, cuando su 
mismísma Energía de Vida las ha alimentado para aterrarlos, acosarlos e impedir su logro? Ustedes 
PUEDEN ahora apartarse de ellas, en el reconocimiento de su Presencia. Acepten Su Perfección, las
Poderosas Corrientes de Energía que fluyen en y a través de su cuerpo, saliendo a su mundo; y 
reciban esta Perfección ahora puesta de manifiesto en su mundo exterior. Esta es una Gran y 
Majestuosa Ley Poderosa que tienen el privilegio de utilizar.

RUEDA DE REENCARNACIÓN

De esta manera, en la actualidad se le está dando toda Asistencia posible a los individuos 
sinceros, para liberarlos no sólo de sus propias creaciones humanas generadas a lo largo de las 
centurias, sino para darles también la Grande y Maravillosa Ascensión ---¡por siempre Libres de la 
rueda de nacimiento y muerte sobre la cual han girado tantas y tantas veces!

Para nada importa que la gente crea esto o no, es la Gran Ley...¡y Ella no se ocupa de las 
opiniones humanas! La Ley actúa y quienes no pueden aceptarla permanecerán atados a la gran 
rueda, encarnación tras encarnación...¡hasta que llegue el día en que despierten!

Sé que estos buenos hermano y hermana, los Mensajeros, no quieren que Yo diga esto, sin 
embargo, voy a decirlo. ¿Se dan ustedes cuenta --- y estoy seguro de que muchos de ustedes ya lo 
han visto --- lo que entraña que alguien sea lo suficientemente fuerte como para pararse ante el 
Mundo y llevar esta Gran Verdad, la cual el Amado Saint Germain ha puesto de manifiesto para la 
Liberación de tanta gente en tan corto tiempo? ¿Les sorprende que mencionemos esto? Pues no 
debería, porque si no fuera por esta Verdad...¡la destrucción hubiera encontrado a América 
desprotegida! ¡Ambos Mensajeros, con toda su Amabilidad, Amor y Humildad, han llevado este 
Mensaje con casi la Fuerza y Coraje de un Ser Ascendido! De manera que los felicitamos a ellos y a
ustedes por ser capaces de personalmente aceptar la Gran Verdad, y aplicarla a su Liberación. Pero, 
por favor, ¿me seguirán la corriente cuando les pido que lo hagan rápido?

ANCLAJE DE LIBERTAD

Ustedes ya no están más sujetos a sus creaciones humanas ni a las limitaciones que aparecen
en el mundo externo. Ustedes, que saldrán de esta Clase, son SERES LIBRES --- si tan sólo lo 
supieran --- ¡con ESO que se les ha anclado dentro de sus sentimientos! Ustedes ya no están sujetos 
a limitaciones de ninguna índole, y si aplican esta Verdad tal cual se les ha pedido, rehusando 
aceptar apariencia alguna, entonces avanzarán rápidamente y descargarán la Plenitud de Su Magno 
Poder y Liberación, ¡los cuales son suyos!

CONSEJO PARA LOS GRUPOS

Quisera decirles una palabra a ciertos de los maravillosos estudiantes que han invocado la 
Presencia a la acción con el suficiente poder para poder estar en las diversas clases. He observado la
“subida” --- como dicen en el argot popular --- de una clase a otra, de la Gran Intensidad y 
Actividad de la Radiación que se ha vertido, así como también la “subida” en la claridad de su 
comprensión --- aún en esta Clase.

De allí que sepan, Mis Preciosos, lo que significa ser osados, firmes e inexorables en su 
determinación para tener el Poder de su “Amada Magna Presencia YO SOY” expresado en y a 
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través de ustedes, saliendo entonces a su mundo. ¡Ustedes pueden tenerlo y no aceptar nada más! 
¡Que ninguna opinión humana interfiera con ustedes o los engañe, cuando salgan de esta Clase! 
Permanezcan fieles únicamente a su “Amada Magna Presencia YO SOY”. ¡Líderes grupales de San 
Francisco, no permitan que ningún sentimiento que no sea la Amabilidad salga de ustedes! Únanse 
y pongan la Gloria de Dios --- la “Amada Magna Presencia YO SOY” --- en Todopoderosa Acción 
aquí en su ciudad, y serán bendecidos más allá de lo que puedan imaginarse.

¡Les pido a ustedes, líderes grupales de San Francisco, que se unan ! ¡Auto-ajústense! 
¡Auto-armonícense y únanse en una Gran Actividad! ¡Que cada grupo avance y realice su Trabajo 
Perfecto, y que los demás grupos lo bendigan por siempre, eternamente y para siempre! ¡Que 
ningun grupo trate de interferir con lo que otro hace! ¡Prosigan todos y cada uno en el Poder de su 
grupo! ¡Reciban todos la Gran Bendición que se descargará! Eso los ayudará a seguir y seguir y 
seguir en esta Gran Radiación, la cual será descargada en sus corazones, mentes y cuerpos. Está 
siendo sostenida en su ciudad para Gran Bendición, beneficio y actividad de ustedes.

¿Aceptarán su Liberación y su Ascensión? ¡Oh, Mis Amados y Preciosos, no permitan que el
intelecto humano propio o el de otras personas les afirme que la Ascensión no es más que un sueño 
imaginario! ¡Es lo más maravilloso que hay en todo el Universo! ¡Es el único medio por el cual 
ustedes pueden liberarse de la rueda de nacimiento-y-muerte! Luego, en su Gran Cuepor Ascendido 
Purificado, la Enrgía Electrónica y la Fuerza de la “Magna Presencia YO SOY” prestará un Servicio
Infinito en Su Actividad.  

Nosotros, que contamos con Nuestra Libertad, venimos a rogarle a la humanidad que acepte 
la Liberación que se les ofrece. De la Gloria de la Gran Luz Cósmica, invocamos Su Magna 
Inteligencia para que descienda a la Tierra y asuma el mando de América, su gente y su gobierno; 
para que insufle en toda actividad y cargo oficial la Gloria de Su Magna Inteligencia Directriz, de 
manera que todos puedan sentir la Gran Armonía Amorosa de Dios y entrar a ella rápidamente --- 
¡donde todo está lleno únicamente de la Luz de Dios, la Gran Luz Cósmica! Allí todos están 
revstidos con Vestiduras de Luz.

LIBERACIÓN DINÁMICA

Quienes acepten esto podrán vivir en la Gloria de su “Amada Magna Presencia YO SOY”, 
cuyas Vestiduras de Luz no sólo iluminan su sendero sino que se convierte en su Radiación 
Protectora, Invencible en Su Actividad.¡Oh Grande y Poderosa Luz, descarga Tu Presencia 
Comandante dentro de la Tierra, de manera que toda la humanidad pueda entrar a la conciencia de 
Tu Gran Liberación para todos!

Primero, acelera el deseo en el corazón que está surgiendo en los corazones de todos los 
hombres hoy. Luego...¡descarga rápidamente el Gran Conocimiento de esta “Magna Presencia YO 
SOY” mediante Su Gran Corriente de Energía, la cual acelera la Luz dentro de sus corazones al 
tocarlos! ¡Fluye, oh, “Magna Presencia YO SOY”, al interior del corazón, de la mente y del cuerpo 
de todos los hombres, y afírmate allí! ¡Asume el Mando! ¡Avanza en Tu Magna Presencia 
Conquistadora, y llena la Tierra con Tu Poderosa Gloria! ¡Tal es Nuestro Decreto para ustedes, oh 
Amados, y para toda la humanidad!.

Mi Amor los envuelve siempre, hasta su Liberación y Ascensión.
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2 de Marzo de 1937

                              DALLAS, TEXAS 

Amados Hijos de la Luz, al haber tenido el gozo y el privilegio de ministrarles durante los 
tres días pasados, ¿tendrán la amabilidad de aceptar esas Cualidades que he anclado dentro de su 
mundo emocional para uso constante? Una de dichas Cualidades es la habilidad para lograr un 
mayor Auto-Control y Maestría de sus sentimientos humanos. ¡El hacer esto entrañaría su 
Liberación! ¿Aceptarán todo lo cual he tenido el humilde privilegio de trasmitirles y de anclar allí, 
de manera que puedan avanzar con menos interferencia, humanamente hablando?

Comenzando en San Francisco, la Gran Vertida de la Luz Cósmica ha hecho que ciertas 
cosas --- cuya explicación no es conveniente dar ahora --- puedan hacerse por la humanidad...¡pero 
de las cuales Me estoy aprovechando para darle a los Estudiantes toda la Asistencia posible en su 
Victoria hacia la Liberación!

ÚNICA MANERA

Mis Amados, sólo hay una manera de que ustedes puedan alcanzar la Maestría de sí mismos,
de su mundo y de toda sustancia; y es tratar constantemente, hasta que hayan invocado su “Magna 
Presencia YO SOY”  con el Poder suficiente para aquietar su pensamiento humano y apremiarlo a 
obedecer a la Ley de su “Presencia” --- la cual es Armonía. Así, la “Presencia” permite que su 
Llamado sea respondido con un VOLUMEN DE ENERGÍA suficiente, gobernado por Su 
Inteligencia, para producir todo lo que ustedes requieren. 

Todas estas Leyes son muy prácticas, y ya nadie necesita ser privado de lo que requiere. 
Ojalá se dieran cuenta de que están teniendo un Privilegio que sólo se le daba a algunos pocos en 
los Retiros no hace ni cien años atrás. Cien años podrá parecerles mucho tiemp, ¿no es cierto? Pero 
para Nosotros es como un día --- un día de Gran Júbilo y Logro. Algún día, así también será para 
ustedes.

¡La necesidad actual de la humanidad Nos ha posibilitado prestar tal Servicio esta noche! 
¡Algunos de ustedes sólo Me escucharán con el intelecto! Otros, me escucharán con el intelecto y lo
sentirán en su mundo emocional. Quienes puedan SENTIR la Verdad de Mi Humilde Esfuerzo por 
asistirles, encontrarán a dicho Esfuerzo rápidamente activo en sus mundos; y ojalá que Mi 
asistencia haga que muchas cosas desaparezcan rápidamente de sus mundos, por lo cual tanto han 
orado y esperado. ¿Aprovecharán ustedes esta Oportunidad?

PODER DE EJECUCIÓN

Yo no podría pronunciar (ni pronunciaría) palabras vanas. Cada palabra que les digo esta 
noche lleva consigo el Poder de Ejecución; no como sus ejecuciones del mundo externo, sino del 
Poder de Uso y Servicio. Ojalá que ustedes todos entiendan la totalidad de lo que esto significa para
ustedes.

Los benditos Estudiantes que han estado allí cuando se descargan muchos de estos Dictados,
están sintiendo con cada vez más fuerza el verdadero significado interno de dichos Dictados, así 
como también lo que entrañan para cada individuo. Una vez que entiendan que las Palabras que 
dice un Ser Ascendido llevan en sí el Poder de Logro...¡comenzarán a comprender el Magno Poder 
que estos Dictados entrañan! ¿Pueden ustedes aceptar EL PODER DE ESTOS DICTADOS en su 
mundo emocional? ¿Tratarían de aceptarlo, de manera que su cuerpo emocional pudiera contar con 
el pleno Poder de Operación y Acción de dichos Dictados?
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Oh, cuánto anhelamos que la humanidad sienta la verdadera importancia de estas palabras, 
de manera que pueda despedir rápidamente toda conciencia humana de limitación; e igualmente 
invocar la  “Magna Presencia YO SOY” a la acción para disolver toda creación humana que jamás 
se haya generado. Luego, cada quien avanzará rápidanmente --- casi como un cohete --- rumbo a su 
Logro Permanente.

PERMANENCIA DE LOGRO – NUEVO MUNDO

¿Podría recordarles, Mis Preciosos, que cada partícula de Logro que ustedes alcanzan en el 
Conocimiento de su “Magna Presencia YO SOY”, se convierte en algo permanente? No hay 
retroceso en nada que ustedes invoquen y logren en el Conocimiento de su “Presencia”. Se 
convierte en algo establecido permanentemente...¡y no puede olvidarse ni perderse! ¡En el 
Requerimiento de la actualidad, de acuerdo con la Gran Ley Cósmica, ustedes ahora han atraído 
dentro de sí la Victoria del Logro! Si permiten que su intelecto humano vuelva a hacerlos dudar y 
temer...¡entonces tendrán que esperar por otra oportunidad de los Mensajeros para re-establecer esta
Obra!

¡Les estamos dando la oportunidad aquí y ahora --- e igualmente lo hicimos en San 
Francisco --- de utilizar estas Cualidades que estamos anclando en su mundo emocional, para usarse
poderosa y definitivamente! Al grado en que puedan sentir esta Ayuda y le permitan comenzar a 
actuar, ustedes recibirán respuesta y manifestación en su mundo exterior de actividad.

De manera que, esta noche, ustedes han entrado a un Nuevo Mundo, el Mundo de su 
“Magna Presencia YO SOY”. ¿Me dirán ustedes: “No siento cambio alguno en mi cuerpo, no veo 
ninguna manifestación externa de dicho cambio?” Si así se sienten, entonces no son idóneos; pero si
pueden decir con toda sinceridad: <<¡“Magna Presencia YO SOY”, acepto estas Cualidades que 
se me han dado para usarlas! ¡Ponlas en acción ahora mismo! “Magna Presencia YO SOY”, vela 
por que yo tenga el sentimiento de la Verdad y de la Actividad de estas Cualidades, traído 
rápidamente a mi uso externo y manifestación>>. ¡Entonces, ustedes los tendrán! ¡Comenzarán a 
experimentar rápidamente la verdad de las palabras que les estoy diciendo!

Antes de proseguir, Me gustaría decirle algo a los Mensajeros: “La mayor necesidad del 
momento actual está en Philadelphia y New York, y entonces se les indicará qué habrá de seguir. 
Esta noche hay una gran necesidad en el mundo. Saint Germain no podrá venir y darles 
indicaciones antes de que partan, por lo que Me ha pedido que les trasmita este mensaje a ustedes”. 
Ojalá pudiera la humanidad entender lo que entraña contar con la Asistecia de Grandes Seres 
Sabios, quienes, habiendo recorrido el mismo Sendero que ustedes...¡lo conquistaron y se auto-
liberaron, alcanzando la Ascensión! Ellos conocen toda pugna, toda angustia, cada una de sus 
experiencias. Luego, ¿entenderán ustedes cómo es que está a Nuestro Alcance el darles tan grande 
Asistencia? Nosotros estamos conscientes de todo lo que ustedes sufren.

SIGNIFICADO DE AMÉRICA – DIOSA DE LA LIBERTAD

En las eras pasadas hace mucho, cuando Yo logré Mi Liberación, no era tan difícil; pero para
cuando Nuestro Amado Saint Germain logró la suya, era cien veces más difícil de lo que ustedes 
tienen que bregar! ¡En aquella época, la gente tenía que ocultarse en cuevas en las montañas para 
rendir el culto que le dictara su corazón! ¡Actualmente, ustedes tienen el Gran País de América! 
Ojalá ustedes entendieran exactamente lo que esa Palabra entraña para ustedes --- ¡AMÉRICA! 
¡OH, AMÉRICA! Si supieran claramente lo que esa Celestial Palabra Divina significa, casi 
llegarían a desear pronunciarla como las palabras “YO SOY”, ya que América pertenece al “YO 
SOY”. Algún día, les develaremos su pleno Significado. 
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Ahora, Mis Preciosos, quiero hablarle a los Estudiantes que están firmemente y con gran 
determinación adhiriéndose a la Luz de la “Magna Presencia YO SOY”: la Diosa de la Libertad en 
el puerto de New York no es más que el símbolo de ese Poderoso Ser que está entrando al mundo 
gobernante de América – ¡la Poderosa Diosa de la Libertad!

¡Jamás teman que la Gran Ley fallará en encontrar su Realización en América! Pero quienes 
voluntariamente hayan escogido servir a los hombres, algún día conocerán el Poder de su 
Radiación...¡el cual ahora mismo está saturando la Tierra!

¡Oh, que lleguen ustedes a conocer la Gran Radiación Envolvente y Presencia Iluminadora 
--- el Gran Cambio que se encuentra en su atmósfera ahora mismo! ¡Oh, Amados Míos, cuando 
respiren, sientan e inhalen el Aliento Ígneo de Dios, en el que no puede existir imperfección alguna!
Al pensar en ello de tiempo en tiempo, siéntanse inhalando ese Poderoso Aliento Ígneo de Dios, la 
Poderosa Llama Purificadora --- la Llama Insustenta --- que purifica y fortalece cada célula de sus 
cuerpos; expandiendo la Luz dentro de su corazón...¡hasta que no encuentre interferencia alguna de 
parte de ustedes o de fuerzas externas!

CONCEPTO DESMISTIFICADO

¡Algún día, cuando estén lo suficientemente preparados, Me presentaré ante ustedes de la 
misma manera que Me presenté ante los Benditos en la Cueva de Luz en India! ¡Entonces, se dará 
cuenta la humanidad de que los Grandes Seres que han amado al Mundo y que han montado guardia
sobre él, no son mitos, producto de la imaginación de nadie! Igualmente, TODA la humanidad 
conocerá la “Magna Presencia YO SOY” que la protegió cuando la gente se hubiera autodestruído. 
¡Mis Preciosos, Amados de la Luz, nunca más vuelvan a permitir que siquiera un pensamiento o 
sentimiento entre a su mundo! ¡Concéntrense en alabar a su “Magna Presencia YO SOY”, la cual 
les da Vida! ¡En Eterna Gratitud hacia la Vida, proclámenla ante el Mundo! ¡Únicamente la Vida 
derrama sobre ustedes Su Sempiterna Perfección! Sin embargo, por no entender, la humanidad está 
constantemente recalificando Sus Poderosas Corrientes de Energía, las cuales, si de Ella dependiera,
producirían Belleza y Perfección en la forma humana. De no interferirse con ellas, esas Corrientes 
de Energía conformarían un receptáculo perfecto para la vertida de la Presencia, y glorificaría 
rápidamente a la humanidad con Liberación. Esas Corrientes de Energía desde la “Presencia” 
glorificarían al hombre con Dominio --- no de la forma humana, sino de toda sustancia. Toda forma 
en el Universo, en la Octava de la Tierra, está compuesta de la Sustancia Una --- la Sustancia 
Universal de Luz Electrónica, la cual en sí es totalmente Perfecta.

Entiendan ahora, Mis Preciosos Corazones, la necesidad de Auto-Control en su mundo 
emocional. Suspendan toda irritación, todo sentimiento destructivo, ira, odio, envidia o cualquiera 
de esas cualidades que llenan su mundo con angustia. ¡Suspéndanlo de inmediato! ¡Sientan cómo la 
Gloria de la “Magna Presencia YO SOY” llena su mundo, y fluye con Felicidad y Perfección! ¡Sólo
en la medida en que hagan eso, recibirán evidencia de la Perfección que tanto anhelan que fluya 
como un río dentro de sus mundos! Nosotros podemos hacerlo únicamente en la medida que ustedes
dirijan su atención a la “Magna Presencia YO SOY”...¡a través de la cual Nosotros tenemos que 
trabajar! ¿Harán ustedes eso?

¿Sentirán ustedes la Verdad de la Vida que siempre está presta a darles su Liberación? Es 
fácil y certero --- fácil de lograr con la Gran Asistencia que se está dando.

PROTECCIÓN DE SAINT GERMAIN

Cuán poco saben acerca de cuántas veces en un período de veinticuatro horas, se les da 
Protección y Asistencia a aquellos de ustedes que han sido atraídos bajo esta Radiación de Saint 
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Germain. Él observa desde la Gran Octava de Luz, y cuando está ocupado en otros campos de 
Actividad, siempre cuenta con Alguien que mantiene la vigilancia y que cuida de Sus Hijos --- ¡los 
Estudiantes de la Luz! Cuando se hace necesario, Ellos vierten Su radiación Envolvente y Fortaleza 
para animar, bendecir, sanar y prosperar a todos; y la mayoría de los Estudiantes no tienen ni idea 
de que esto se está haciendo. ¿Aceptarán ustedes esto, y sentirán Su Coraje y Fortaleza para 
ayudarlos, y siempre saber que están envueltos y protegidos de manera que nunca están realmente 
solos?

¡Mis Amados, los envuelvo con Mi Manto de Amor! Cargo su mundo emocional con Paz, 
con Auto-Control, con Maestría. ¿Lo aceptarán ustedes con el mismo Amor con que se los doy? ¡De
ser así, entonces, a partir de esta noche serán Libres!

Les transmito el Amor de la Amada Lady Nada, de nuestro Amado Hermano Jesús, de la 
Gran Hueste de Maestros Ascendidos, y de los Seres Cósmicos que le están ministrando a la 
humanidad. El Amado Lanto en el Retiro del Royal Teton, y los del Retiro de Arabia les envían Su 
Amor a los Estudiantes de América. Ya en India, los Maestros que todavía no han ascendido están 
recibiendo y reconociendo la Belleza de este Conocimiento de la “Magna Presencia YO SOY” que 
Saint Germain ha puesto de manifiesto. Cada vez más encontrarán a esa gente dándole forma a la 
Enseñanza.

ESTÁNDAR DE VIGILANCIA

Les pido, Preciosos Hijos de la luz, que mantengan la vigilancia sobre sus mundos; y si algo 
o alguien intenta rebajar la Actividad de Saint Germain....¡tomen eso como señal y salgan de allí 
inmediatamente! ¡Les doy esto como un estándar para mantenerse vigilantes, y protegerse de 
sugestiones infortunadas! ¡Si tienen a bien hacer esto, entonces el Sendero estará abierto! ¡Las 
puertas de la duda y el temor hasn sido clavadas para ustedes! ¿Sentirán ustedes eso y atravesarán 
dichas puertas, entrando a la Liberación Eterna de su “Presencia YO SOY”? ¡El Privilegio es suyo! 
¡El Poder es suyo! ¡La Autoridad es suya! ¡Los invito a pasar por el umbral!

¡Los envolvemos con el Amor Eterno de su “Magna Presencia YO SOY” y con Mi Manto de
Amor, hasta su Liberación y Ascensión! ¡Que esto se dé rápidamente! Que en la Plenitud de su 
Maestría y Auto-Control, esto se logre rápidamente! Gracias.  
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21 de Abril de 1937

                NEW YORK, NEW YORK 

¡Hijos de la Luz, del Gran Padre Uno --- la “Magna Presencia YO SOY”! ¡Cuán afortunados
son ustedes después de largas, largas centurias de peregrinaje sobre la Tierra, en diversas 
encarnaciones similares a ésta; siempre tendiendo las manos a través del Corazón! Sin embargo, 
constantemente el intelecto ha rechazado el sentimiento, la Acción del Corazón, habiendo olvidado 
por completo que el Corazón es el lugar de la Acción Divina.

Es tan verdad hoy como lo fue en el Principio, porque su “Magna Presencia YO SOY” está 
anclada en sus corazones. La “Presencia” conforma su corazón físico, el Corazón de su “Magna 
Presencia YO SOY” en acción. Al llegar ustedes a saber que su “Presencia” se encuentra encima de 
ustedes, y al, entonces, darle su atención, trae a su mundo externo de actividad el Poder de la 
“Presencia” --- cuyo anclaje en la octava de la Vida humana es su Corazón Físico.

¿Tendrán la amabilidad, Mis Preciosos, de sostener dicho pensamiento esta noche mientras 
que les dicto; y sentirlo fervorosamente? Porque deseo hacer un trabajo específico mientras que se 
les están proclamando esyas Palabras.

Tal cual saben, comenzando en San Francisco, a solicitud del Amado Saint Germain vine a 
asistir a la gente de la Tierra. Salí de Mi Hogar en la Luz después de haber prestado el Servicio en 
India, tal cual está descrito en “La Mágica Presencia”. [cf. La Mágica Presencia de Godfré Ray King 
(Panamá: Serapis Bey Editores, S.A. - 1999), p. 259]

DISCIPLINA REQUERIDA

Después de trabajar durante tantas centurias por la humanidad, Saint Germain decidió tratar 
de despertar a la gente de nuevo. Cada vez que Él la elevaba a cierto punto, la rebelión en el 
sentimiento humano ante la disciplina requerida --- para la Descarga de la Poderosa Energía desde 
su propia Presencia de Dios --- la hacia apartarse.

En Nuestras conversaciones, tuvimos que decidir cuál era el medio más poderoso para darle 
esta Asistencia a la humanidad. Yo le dije a Saint Germain: “Estoy dispuesto a tratar Contigo y a 
hacer el Esfuerzo Final para descargar la Luz dentro de la cantidad suficiente de seres humanos, 
para que la gente pueda recibir las Bendicones que la Luz tiene para ella”.

LA LUZ EN SUS CUERPOS VIENE ÚNICAMENTE DESDE SU “AMADA MAGNA PRESENCIA YO 

SOY”...¡Y DE NINGÚN OTRO SITIO! La persona que no cree que la “Presencia YO SOY” está allí, tal 
cual lo describe la Lámina [de la Presencia “YO SOY”], permanecerá encadenado. Nadie podrá 
decirles que no lo hagan, si tal es su deseo. Eso recae dentro de la escogencia del individuo, pero 
déjenme decirles, nunca antes en la historia de la Tierra se ha dado una Descarga tan tremenda de 
Luz y Energía para bendecir a la humanidad, como lo que se está descargando ahora.

No estamos apremiando a la humanidad a aceptar esto, pero sí podemos (y así lo hacemos) 
emitirla con una Descarga cada vez mayor de Poder y Energía, en la medida en que la atención que 
los Estudiantes le dan a la “Magna Presencia YO SOY” los prepara para ello. Si ellos SIENTEN las 
Instrucciones que se han dado, no hay nada en la faz del planeta que pueda impedir su Liberación, 
su Éxito y su Ascensión.

MUNDO SÍQUICO O ASTRAL

Quiero que ustedes caigan en la cuenta esta noche --- si lo tienen a bien, Mis Preciosos --- de
que no ha habido un momento en toda la vida y experiencia humanas, en que la humanidad no haya 
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estado protegida por esos Grandes Seres Ascendidos y Cósmicos. De otra manera, la humanidad no 
existiría hoy, a causa de la acumulación de creaciones discordantes que la gente ha atraído a la 
atmósfera de la Tierra. Su discordia acumulada constituye el llamado “mundo astral o síquico”. En 
éste no hay nada salvo cualidades destructivas, generadas y traídas a la manifestación por la 
humanidad a lo largo de los siglos, desde que la humanidad se apartó del Reconocimiento de la 
propia “Presencia YO SOY”...¡y estamos hablando de muchas, pero muchas centurias atrás!***[El 2 
de Diciembre de 1939, los Maestros Ascendidos concluyeron la tarea de consumir el plano astral o síquico sobre 
Estados Unidos; y, al mismo tiempo, sacaron todas las entidades desencarnadas que había sobre América]. 

Ni siquiera me interesaría llamarles la atención a lo largo del tiempo, pero hoy, por primera 
vez en la historia de la Tierra, se ha descargado este Conocimiento de los Maestros Ascendidos en 
su más minucioso detalle, de manera que la humanidad --- si la gente lo aprovecha ---, a través de 
sus Llamados a la “Presencia”...¡puede autoliberarse cabal y completamente!

USO DE LA LLAMA VIOLETA Y DEL TUBO DE LUZ

Mediante el uso de la Llama Violeta Consumidora, los seres humanos pueden auto-liberarse 
de toda cosa discordante que han atraído a su alrededor. TODO AQUEL INDIVIDUO QUE SEA LO 

SUFICIENTEMENTE TONTO COMO PARA NO DESEAR UTILIZAR LA LLAMA VIOLETA CONSUMIDORA, 

PERMANECERÁ ATADO A SUS CADENAS Y LIMITACIONES. Sin el uso de la Llama Violeta, no podrán 
auto-liberarse de sus propias creaciones; y en cuanto a que sea perjudicial utlizarla, bueno....¡ese sí 
es un verdadero disparate, por razón de que el ser humano no puede producir la Llama Violeta 
Consumidora! La propia “Presencia YO SOY” es la Única --- aparte de los Maestros Ascendidos ---
que puede producir esa Llama Violeta Consumidora. Al hacer ustedes el Llamado, la “Presencia” la 
despacha con prontitud a través de su cuerpo y mundo de actividad y creaciones, disolviendo todas 
las creaciones discordantes en ustedes y en su mundo. Es así como la Llama Violeta los pone en 
Libertad, y es el Medio por el cual --- mediante la Asistencia de su “Presencia” y el Llamado a los 
Maestros Ascendidos --- pueden ustedes purificar sus cuerpos, permitiéndoles la “Presencia” lograr 
la Ascensión.

¡El uso del Tubo de Luz alrededor de ustedes ES IMPERATIVO! Si desean desplazarse por 
el mundo sin ser tocados por las creaciones humanas discordantes a su alrededdor, el Tubo de Luz 
constituye la única manera para hacerlo.

Mientras que los Mensajeros están aquí con ustedes, Nos esforzaremos por hacer esto 
absolutamente claro en su más mínimo detalle. Todos aquellos que así lo deseen, podrán recibir la 
Claridad, la Comprensión y el Poder descargado dentro de ellos, de la Aplicación que los liberará 
durante la Clase.

OPOSICIÓN A LOS BALLARD – TRABAJO TERMINADO

No tenemos el más mínimo deseo de forzar nada sobre nadie; pero, Mis Preciosos, tiene que 
haber un Poder Tremendo que se está descargando a través de estos Bneditos Mensajeros....¡cuando 
hay una oposición tan rabiosa a sus actividades como la que hay en la actualidad! ¡Nunca antes una 
oposición violenta tan maligna ha tocado nada que se haya manifestado en América, como la que 
han tenido que enfrentar estos dos Benditos al difundir esta Luz! Ellos nunca le han pedido nada a 
nadie...¡excepto que AMEN A SU PROPIA “MAGNA PRESENCIA YO SOY” Y QUE SE AUTO-ARMONICEN! 
¡Ellos nunca han proyectado nada, salvo Amor, Amabilidad y Armonía! No obstante, esta 
depravación persiste, y se da el caso de individuos que --- tratando de interferir con la Expansión de
esta Luz --- la difunden de manera concentrada por todo Estados Unidos.

En los Ángeles, en la Clase del Pan Pacific, Mis Amados, se trató de todo lo que al ser 
humano pudiera ocurrírsele, para impedir que dicha Clase se diera. ¡Bueno, salió mejor que nunca! 
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Igual  se está haciendo en New York, tratando de impedir que la Clase se lleve a cabo aquí. ¡Pero la 
Clase se dará sin ningún problema! (¡Y así fue!).

Esos infortunados individuos que piensan que se están oponiendo a los Ballard, y 
acusándolos de todo tipo de cosas --- cada palabra de lo cual es falsa ---.¿acaso creen que, siquiera 
por un momento, se están oponiendo a los Ballard? Los Ballard no tienen nada que ver con eso, 
excepto para llevar esta Luz; y han tenido el coraje de “encarar los leones en el camino, y 
convertirlos en Airedales [Variedad de perro terrier de origen inglés], como dice la señora Shinn. ¡Amados 
Corazones, con lo que estos infortunados individuos se están enfrentando es con la Gran Luz 
Cósmica, no con los Ballard! Si tanto Godfré como Lotus ascendieran de repente, ¿piensan ustedes 
que esta Obra se detendría? ¡De ninguna manera!

Verán, Nosotros utilizamos a menudo sus propias expresiones, porque, así, lo que queremos 
decir les llega más rápido. Les digo, Mis Amados, estos infortunados individuos encararán su propia
destrucción --- todos y cada uno de quienes se opongan a la Luz y a estos Benditos Mensajeros. 
¡Ellos no proyectan más que Amor y Amabilidad! Divulgan la Verdad que liberará a todo ser 
humano, siempre y cuando cada uno la aplique con diligencia y determinación. ¡La Verdad no se 
Auto-Aplicará!

Después que los Mensajeros regresaron de Honolulu el verano pasado, Su Trabajo quedó 
terminado en cuanto concierne a sus Requerimientos en esta Actividad. Saint Germain se les 
apareció en Su Cuerpo tangible, y dijo: “¡Quedan ahora en Libertad! Si así lo desean, ya no tienen 
que seguir batallando en esto”; a lo cual ellos contestaron: “Nuestro gozo está en servir. Si 
podemos brindar un Servicio adicional, entonces estamos listos para proseguir, hasta que la cantidad
suficiente de seres humanos entienda su propia “Presencia YO SOY” como para sostener el 
Equilibrio por toda la humanidad, y poner en libertad al resto”. 

ENSEÑANZA SIN ADULTERACIÓN

¿Se preguntan, Amados de New York, por qué los Mensajeros han sido tan inexorables y 
firmes al exigir que todos se adhieran a los Libros que Saint Germain puso de manifiesto? ¡Pues, 
porque en ellos está la Verdad sin alteración en la cual no hay concepto humano alguno, porque Sus 
Palabras son Poder y constituyen Cálices de las Cualidades que dichas Palabras llevan! ¡Esta 
Enseñanza liberará a la humanidad como nada más puede hacerlo!

No es que en el mundo no haya muchas cosas maravillosas...¡pero Nosotros sabemos que 
esta Enseñanza está Pura y completa TAL CUAL SE DIO! ¡Es la que Nosotros utilizamos! ¡Todos 
los Maestros Ascendidos han utilizado exactamente la misma Aplicación --- aún la misma 
fraseología y expresión --- que Saint Germain les ha dado! Todo esto se ha dado y mantenido sin 
adulteración o interferencia alguna. Les dará rápidamente su Liberación de toda limitación y su 
Ascensión...¡si así lo decretan!

La Belleza y Poder de esta Enseñanza es que TODO AQUEL QUE COMIENCE AHORA PUEDE, EN

ESTA ENCARNACIÓN, LOGRAR SU ASCENSIÓN. Si la Luz de tales individuos no se ha expandido lo 
suficiente para el Logro en esta ancarnación, regresarán con el pleno Entendimiento de la 
“Presencia YO SOY”....¡porque entre encarnaciones serán entrenados en el Conocimiento de su 
“Magna Presencia YO SOY”! Volverán a encarnar una vez más, lograrán la Ascensión...¡y tendrán 
su Liberación Eterna en esa encarnación! Estas son Verdades Poderosas, Amados Corazones, en las 
que podrán creer o no.

Tal cual los Mensajeros han dicho en su Clase, no Nos preocupa quién acepta y quién no. El 
papel de ellos consiste en ofrecer esta Luz y Su Aplicación; y la gente puede tomarlo y aplicarlo a 
su Liberación, si lo tiene a bien. Nosotros nunca tratamos de exhortar....no diré que no “tratamos de 
exhortar” porque a veces lo hacemos, pero nunca coercemos, porque la humanidad tiene que entrar 
por su propio libre albedrío.
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CHISMES Y LIMITACIONES

Se trata de su Liberación Eterna, porque todo lo que hacen a través de su “Presencia YO 
SOY” se convierte en una Actividad establecida del Poder de la Presencia en su mundo emocional. 
Se convierte en la Presencia en acción, al grado en que ustedes han invocado Su Poder, y éste se ha 
anclado allí.

Estamos hablando aquí de-Corazón-a-corazón, y les digo: “En tanto que le presten oídos al 
triste chismorreo, a la crítica y a las terribles falsedades acerca de los Mensajeros que esos 
individuos malvados han puesto a circular, los Estudiantes permanecerán sujetos a sus limitaciones. 
Los Mensajeros seguirán haciendo su Labor, y serán enteramente Libres; pero todo Estudiante que 
acepte falsedades, permanecerá en las limitaciones.”

Amados Corazones, esto es realmente auto-evidente. ¿Cómo puede haber alguien que no lo 
entienda? Los Mensajeros les han implorado a los Estudiantes durante más de dos años. A menudo 
han afirmado que la Armonía es la ACTIVIDAD MÁS IMPORTANTE de todas en el mundo 
emocional de la humanidad, a fin de permitir que el Poder de la Presencia tenga Su Dominio dentro 
de la mente física y cuerpo de la humanidad, para producir allí Su Perfección. Sin Armonía, ustedes 
seguirán revistiendo la Magna Energía, la cual, de dejársele en Su Estado Armonioso Natural...
¡rápida y certeramente los pondría en Libertad! ¡Sólo hay una manera de dejar de revestirla, y 
consiste en MANTENER LA ARMONÍA EN SUS SENTIMIENTOS TODO EL TIEMPO!

Con todas las cosas feas que se han dicho acerca de Godfré y de Lotus, de ellos nunca sale 
un pensamiento o sentimiento hiriente....¡ni siquiera hacia las personas que lo hacen! Sólo porque 
los ven fuertes, firmes y positivos, no vayan a cometer el error de pensar que proyectan otros 
sentimientos que no sean Amor y Amabilidad. Ellos han aprendido la Ley y se están rigiendo por 
Ella como un Ejemplo Eterno para la humanidad --- si tan sólo la gente pudiera verlo.

Quiero que esta noche sepan, no sólo ustedes, Mis Preciosos aquí presentes, sino todo 
estudiante diligente y sincero en New York, que desde Mi Cuerpo sale un Rayo de Luz y Energía 
que va hasta cada Corazón y mundo emocional, preparándolos para esta Clase que comienza el 
Domingo, de manera que puedan derivar el mayor beneficio posible de ella. Luego, de mantenerse 
la Armonía, cuando menos acuerden...¡Los Mensajeros regresarán!

PROTECCIÓN DE AMÉRICA

Notarán, Mis Preciosos, que cuando los Mensajeros han podido llegar dos veces al año a 
ciertas ciudades, la Armonía y una Actividad Maravillosa se han mantenido. Unámonos como una 
Poderosa Pared de Luz, todos los Estudiantes en New York, como un Gran Concierto Amoroso y 
Armonioso. ¿Para qué? No sólo para la propia expansión individual de su Luz --- la cual, 
naturalmente, se dará ---, sino para la imperativa necesidad de la Protección de América.

Mis Amados, no pueden ni imaginar --- y Yo no se los voy a decir --- lo que tienen que 
enfrentar y conquistar para la Protección de América. Durante los dos años pasados, estos Preciosos
Mensajeros le han rogado con cada vez más fuerza a la humanidad, en cuanto a esta necesidad. Sin 
embargo, algún día ustedes verán cuán Grande ha sido su Amor y Bendiciones para América.

En estos Poderosos Decretos que se han emitido por la Protección y Bendición de América, 
ustedes no estarían aquí hoy si no se hubieran hecho. Ahora, la tontería de la humanidad podrá 
creerlo o no; pero Nosotros conocemos esta Verdad demasiado bien, y si la humanidad no escucha, 
entonces la experiencia tendrá que ser la maestra --- y ustedes saben que la experiencia es una 
maestra excelente, ¿no es cierto?

¿Se volverán ahora hacia su “Magna Presencia YO SOY”, invocarán a la acción el Poder de 
la Llama Violeta Consumidora para que disuelva y consuma toda cosa discordante en su mundo?
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Entonces, entren rápidamente al Júbilo y Liberación que la Presencia tiene reservados para ustedes, 
en vez de seguir en la experiencia de Vida y, a través de la discordia en sus sentimientos, salir de 
esos cuerpos y regresar a condiciones similares.

Mis Amados, ¿acaso no ven que la humanidad ha estado haciendo justamente eso a lo largo 
de las centurias? En todo el Universo sólo hay una cosa que puede solucionar los problemas de la 
humanidad, y hacer de la solución algo permenente: INVOCAR A LA ACCIÓN EL PODER DE LA 

“PRESENCIA” PARA QUE LLENE Y ARMONICE SU MUNDO, PARA QUE ASUMA EL COMANDO DE LA 

HUMANIDAD Y LOS GOBIERNOS DEL MUNDO; y en este Llamado, vendrá realmente la Guia Divina y 
el Poder Divino requeridos. Luego, tal cual dijera el Poderoso Arcturus: “Esa Luz como de Mil 
Soles descenderá a la Tierra, disolverá y consumirá todo egoísmo humano en el planeta”. [cf. 
Pláticas del “YO SOY” (Libro de Oro) del Amado Saint Germain (Panamá: Serapis Bey Editores, S.A.- 1999) P. 213]

EDAD DORADA PERMANENTE

En la actualidad, no sólo porque lo decimos quienes sabemos, hay innumerables 
indicaciones en su mundo físico las cuales, de saber la humanidad cómo interpretarlas, verificarían 
todos los asertos que se han hecho a través de esta Actividad. ¡El fin de las edades está aquí! La 
humanidad puede recibir Nuestra Asistencia mediante el Llamado a la “Magna Presencia YO 
SOY”. Justamente por esa razón se ha descargado esta Enseñanza, así como también para la Gran 
Edad Dorada que rápidamente está amaneciendo, produciendo Su Perfección para la humanidad. La
gente podrá cooperar y ayudar a instaurarla, o podrá seguir por donde va y rehusar aceptarla...
¡cayendo en la discordia de su propia destrucción! ¡A la humanidad le toca escoger hoy! ¡La Gran 
Ley Cíclica no esperará! 

A la humanidad se le ha dado la oportunidad, encarnacion tras encarnación; y ahora la Gran 
Luz Cósmica --- una Gran Ola de la cual estará barriendo la Tierra el día siete de este mes --- dice 
que ya no esperará más ¡por la decisión de la humanidad! ¡Se está poniendo en acción! Si la 
humanidad insiste en permitir que la destrucción del mundo de las apariencias actúe en esta 
Actividad Entrante, entonces cientos de miles de seres humanos habrán perdido la oportunidad.

¡Confío en que ni uno de los Amados Estudiantes del “YO SOY” de New York quiera tomar 
ese chance! Ahora, recuerden, estamos hablando de-Corazón-a-corazón esta noche. En vista de lo 
grande que es Nuestro Amor por ustedes, quienes han hecho un esfuerzo diligente y sincero en el 
Reconocimiento de su Presencia, Nosotros insistimos en que si permanecen con Nosotros, ustedes 
no fallarán --- ¡ni uno de ustedes! Así de grande es Nuestro Amor y el de los Mensajeros por 
aquellos de ustedes que estuvieron dispuestos a avanzar...¡cuando podrían haber sido libres!

Parece increíble, Mis Amados, que en su maravillosa civilización actual haya tanta maldad 
en los sentimientos de la humanidad. Les hablo con toda franqueza, Amados Corazones, porque 
quiero que sientan su Autoridad, su Habilidad, su Poder para adherirse con tanta firmeza a su 
“Magna Presencia YO SOY”, que la discordia no podrá tocarlos.

PONER DE SU PARTE

¡Nosotros deseamos que sean Libres, pero no podemos hacerlo por ustedes! ¡Podemos 
ayudarlos en gran medida! Eso es lo que estoy tratando de hacer esta noche; y con toda humildad, 
les digo que desde que comencé esta Actividad en San Francisco, la parte occidental de Estados 
Unidos ha realizado un avance tremendo. ¿Aceptarán ustedes Mis Humildes Esfuerzos aquí, por 
todo New York; y nunca más dejarán que siquiera un momento de discordia vuelva a tocarlos a 
ustedes o a su mundo? Viertan Amor y Bendiciones a todos los seres humanos sin importar qué 
errores puedan haber cometido. La humanidad está llena de errores. ¿Quién no lo está? ¿Quién 
habrá de juzgar cuál error es más grande que otro? ¡Todo se está quedando corto de la Perfección! 
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¿Asumirán ustedes esa actitud y sencillamente dejarán que el Poder de la Presencia derrame Su 
Magna Actividad del Amor Divino de los Maestros Ascendidos? Tal cual esta noche les ha indicado 
este Buen Hermano, asumamos eso en la Actividad de la Descarga del Amor desde la “Presencia”. 
¿Cómo puede ser eso? Sólo mediante su atención sostenida sobre su “Presencia”, y el Llamado a 
través de su Poder de Calificación, para que el Poder del Amor Divino de los Maestros Ascendidos 
fluya a través de ustedes y salga a su mundo, mediante esos Poderosos Rayos de Luz que emanan 
de la “Presencia”. ¡Invóquenlos ilimitadamente a la acción! La “Presencia” no los limita a ustedes, 
¿acaso no lo ven?

Ustedes pueden invocar la “Presencia” a que proyecte miles de Sus Rayos por doquier, para 
llevar su Actividad Armoniosa a los cuerpos de la humanidad; dentro de condiciones por doquier; a 
sus ciudades, para dar la Protección que tanto necesitan. Les digo con toda franqueza que ustedes 
nunca sabrán cuánto. Recuerden, Mis Amados --- y se los digo con toda seriedad: ¡ustedes ahora se 
han convertido en los Guardianes de la Luz en New York! Los Mensajeros han hecho su parte en 
Estados Unidos. Los Estudiantes, tal cual les dijimos en el Oeste, son ahora los Guardianes de esta 
Luz; y aquellos que se aparten de esta Corriente de Luz, lo lamentarán en el futuro.

¡Esa Luz es Verdad! ¡La Enseñanza que el Amado Saint Germain ha traído es Verdad! ¡Las 
experiencias de este Buen Hermano son Verdad! Y en esos Libros no hay siquiera una discrepancia 
---¡ni una! Si la humanidad despejara toda maldad en los sentimientos, la gente podría ver la Verdad
que está allí....¡pero NO PODRÁ VER LA VERDAD NADIE CUYO MUNDO EMOCIONAL 
ESTÉ LLENO DE MALDAD Y FALTA DE BENEVOLENCIA! ¡El Amor Divino de los Maestros 
Ascendidos es la Puerta Abierta a la Plenitud de esta Verdad! Cada quien debe invocar el Amor de 
los Maestros Ascendidos desde la “Presencia” para que asuma el mando de su mente y cuerpo...¡y 
mantenga Su Dominio!

VISIBLE VERSUS TANGIBLE

Así, esta noche Mi Júbilo no tiene límites, por haber tenido el Privilegio de prestarles este 
Servicio. Mis Amados, ¿acaso creen que algo no es tangible sólo porque no lo ven? ¡Les ruego que 
no cometan ese error! ¡Las cosas más tangibles sobre la faz de la Tierra o en cualquier otro lugar 
hoy, son los Rayos de Luz que salen de Mi Corazón y se anclan en el suyo! ¡No vayan a cometer 
ningún error! No me refiero a esta forma que está frente a ustedes (el señor Ballard). Estoy 
hablando de Mi Forma, la cual está aquí al lado de este Buen Mensajero. Mi Forma y Mi Luz son 
ilimitadas, y Yo no soy un espíritu desencarnado. ¡Tampoco vayan a equivocarse a ESE respecto!

Ahora, Mis Amados, tengo el Privilegio esta noche de anclar estas Corrientes de Luz dentro 
de sus corazones y darles el Coraje, la Fortaleza y el Sentimiento de su Habilidad para invocar a la 
acción la Descarga de los Poderes de su Presencia, para liberarlos a ustedes y su mundo, y ponerlos 
en Orden Divino. Este servicio se está prestando para todo ESTUDIANTE SINCERO en New York 
esta noche; ¡y todos quellos que lo acepten, tendrán su Bendición y Beneficio! Algún día, ustedes 
verán que Nosotros somos más tangibles que ustedes. Nuestros Cuerpos son Eternos y enteramente 
Perfectos, y hemos venido de esas Grandes Octavas de Luz a prestarle este Servicio a la Tierra. Yo 
personalmente entrené a los Amados Saint Germain, Jesús y Kuthumi en la Enseñanza de la 
“Magna Presencia YO SOY” que Saint Germain les ha dado...¡idéntica aún en la fraseología exacta 
y en la Aplicación! Es por eso que los apremiamos, Mis Preciosos, a adherirse al Plan General 
[Outline] que Yo ratifiqué en la costa Oeste para sus Actividades Grupales. Adhiéranse a los libros y a
la Aplicación allí contenida, porque lleva Nuestro Poder y Acción a su mundo, lo cual rápidamente 
les traerá la Liberación.

No estamos tratando de privarlos de ninguna expresión individual ni de nada que puedan 
desear hacer por su cuenta; pero Nosotros sabemos que Esto producirá los más rápidos resultados   

19



Discurso IV

para ustedes...¡y por eso les pedimos que lo hagan! Ustedes están en plena Libertad de asentir o no; 
pero es porque Nosotros sabemos que éste es el mejor y más rápido medio para que ustedes logren 
su Liberación, que les hemos pedido esto. ¡Por ninguna otra razón! ¡No vayan a equivocarse a este 
respecto!

NEGARSE A USAR LA LLAMA VIOLETA

¡Debido a que los Estudiantes del “YO SOY” no utilizan la Llama Violeta Consumidora, 
entran en una gran zozobra! Les digo, Mis Preciosos, la Llama Violeta fue descargada para 
conseguir la Liberación de la humanidad. No podría hacerle daño ni a un infante nonato; ¡y 
QUIENES NO LA UTILICEN, SENCILLAMENTE NO SERÁN LIBRES! Recuerden, Mis Amados, en su 
atención a la “Presencia”, ustedes descargan AUTOMÁTICAMENTE una Energía muncho mayor 
que antes, cuando no sabían que tenían una “Presencia YO SOY”.

Algunos de ustedes todavía no SIENTEN su habilidad para descargar estos Poderes desde su
“Presencia” para ponerlos en libertad. Aún AHORA, ustedes están descargando cien veces más 
Poder y Energía que antes de conocer a esta “Presencia”...¡tres años atrás! Es por esta razón que les 
imploramos, Preciosos Corazones, que se mantengan firmes en sus sentimientos, porque cuando 
esta Mayor Energía pasa a través de ustedes y sale a su mundo, si continúan cargándola con 
discordia, ¿no ven que se tornará mucho más destructiva? ¡No pueden evitarlo! Tal es la Ley de su 
Vida: cuando le dan atención a su “Presencia”, una mayor Energía tiene que fluir. No es cuaestión 
de la escogencia de nadie...¡es la Ley de su Ser! ¡La Energía tiene que pasar! Luego...¡piensen! Si 
continúan calificándola con discordia, ¿acaso no ven cuánto más poderosa se vuelve para actuar en 
su mundo?

Es por esa razón que la gente se ve constantemente asediada por la discordia en sus mentes y
sus cuerpos, porque por una razón u otra, han cargado esta Energía con discordia o sentimientos 
desprovistos de bondad. Amados Míos, ¿acaso no pueden creerme cuando les pido, por favor, que 
no permitan que la sospecha comience a actuar en su mundo, acerca de personas, lugares o 
condiciones? ¡Por favor, no lo hagan! ¡La suspicacia se convierte en autodestrucción! No lo hagan, 
si es que quieren ser Libres. ¡Que no les importe lo que otras personas puedan estar haciendo! SU 
PAPEL CONSISTE EN ARMONIZAR, EMBELLECER Y PERFECCIONAR SU PROPIO MUNDO, MEDIANTE SUS 
LLAMADOS A LA “PRESENCIA”, Y DEJAR QUE LOS DEMÁS SE ENCARGUEN DE SUS PROPIOS MUNDOS, 
excepto para invocar a la “Magna Presencia YO SOY” y bendecir a la humanidad ---¡lo cual es lo 
más grande que podrán hacer! 

Queremos que ahora esto les quede bien claro y definido, de manera que nunca más pueda 
nada en el mundo hacerlos tropezar y sentirse confundidos. La Perfección de la “Presencia YO 
SOY” está antes ustedes, Mis Amados; y estamos dispuestos --- hasta donde lo permita la Ley de su
Ser --- a darles una Asistencia desconocida y nunca antes permitida en la historia del Planeta.

PARA LOS QUE SE QUEDARON AFUERA

Mientras que los Mensajeros están aquí en esta Clase, ¿tendrán ustedes la amabilidad de 
decirle a todos estos benditos que están bienvenidos a entrar, si así lo desean? Díganles que olviden 
todo lo que los ha perturbado, y que reciban las Bendiciones que Nosotros queremos darles. Ellos 
tendrán mucha razón para regocijarse, si así lo desean, porque a menos que la Armonía suficiente 
pueda establecerse en New York en esta ocasión, Nosotros no podremos regresar. Tanto los 
Mensajeros como Nosotros estamos vertiendo todo el Amor de que disponemos, para bendecir y 
atraer a Nuestra Radiación a todos aquellos que deseen recibirla; y lo único que los Mensajeros 
tendrán para todos es Amor y Amabilidad. ¡No lo olviden!
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Discurso IV

¿Les suena extraño esto? Hasta que Nos encontremos en la Octava en que Nosotros estamos,
recuerden: Cuando salgan de este recinto más tarde...¡ustedes serán una Parte de Mí! ¡No vayan a 
equivocarse a este respecto! ¡Quiero decir exactamente ESO! Mi Rayo de luz ha salido y se ha 
anclado en el corazón de cada uno de ustedes. ¡Por tanto, ustedes se han convertido en parte de Mí! 
¿Aceptarán ustedes eso, y lo recordarán con frecuencia? Luego, a medida que lo hagan, no acepten 
más que alguna apariencia discordante tenga poder para perturbarlos o actuar en su mundo.

Si hacen esto, enotnces Mi Rayo de Luz y Energía que se ha anclado en su corazón, llevará a
cabo Su Poderosa Labor por ustedes; y estoy seguro de que no hay nadie en este salón...¡que no 
sienta Mi Inconmensurable Poder de Amor Divino llenando el mundo, Ser y cuerpo de todos y cada 
uno! Estoy seguro de que no hay nadie que no lo sienta definitivamente. Eso seguirá actuando 
dentro de ustedes; y, ¡oh, Nuestro Amor es Grande y Maravilloso, y es el Poder Eterno del Universo
actuando dentro de ustedes! 

Como preparación para la Clase, quisiera recordarles que cuando invocan su “Magna 
Presencia YO SOY” a la acción...¡Ella no conoce interferencia ni resistencia de ningún tipo! Por 
tanto, avanza con el Poder del Universo a realizar los requerimientos suyos, ¿Ven entonces cómo su 
esfuerzo sincero y diligente no puede fallar de ninguna manera? ¡Es la Oportunidad Suprema de 
todo su peregrinaje humano sobre la faz de la Tierra!

Si Yo fuera un ser humano, ustedes podrían acusarme de sonar egoísta...¡pero saben que no 
es así! Un Ser de Luz, Perfección y Liberación no tiene tales cualidades en Sí. Por tanto, cuando les 
digo que el Gran Poder de Mi Amor está anclado dentro de su corazón, lo estoy diciendo literal y 
físicamente...¡así como también Divinamente!

ÚLTIMO CAPÍTULO DE “LA MÁGICA PRESENCIA”

Antes de dar inicio a la Clase, ¿tendrían todos la amabilidad de leer el último capítulo de La 
Mágica Presencia? ¿Me harán este favor, y al comenzar a leer ese capítulo, tendrán la amabilidad 
de sentirse en el lugar de este Buen Hermano durante Su Experiencia? ¡Puedo asegurarles que esa 
experiencia fue real! Luego, permítanme hacer lo que deseo hacer por ustedes. Oh, Mis Preciosos, 
entienden por favor que a Nosotros no Nos interesan los insignificantes errores humanos que han 
cometido los hombres. Todo lo que deseamos es su diligencia en su atención a la propia “Magna 
Presencia YO SOY”, lo cual Nos permitirá hacer por ellos lo que no pueden hacer por sí mismos...
¡y lo cual no podremos hacer por ellos a menos que le den su atención diligente a la “Presencia”!

¿Acaso no ven cómo, a lo largo de las centurias, estuvimos seriamente limitados, porque los 
seres humanos no conocían su “Presencia”? Sin la atención de los hombres a su “Presencia”, la Ley 
no Nos permitía descargar esta Ayuda. ¡Ahora sí lo permite! ¡Oh, la Gloria para la humanidad! No 
había Descarga de la Luz dentro de la Tierra, excepto en largos intervalos. Quiero decir que no 
había Grandes Impulsos Cósmicos de esa Luz para ayudar a la humanidad. ¡Ahora, desde que el 
amado Saint Germain puso de manifiesto esta Actividad, eso se da dos veces al año, con un 
tremendo Poder Dinámico! Esta vez, el 7 de Abril, hubo una Actividad Suficiente de la Ley 
Cósmica para que la Luz descargara, a causa de la necesidad y Bendición de la humanidad en la 
actualidad. Esto volverá a repetirse en Julio. El 7 de Julio se dará un flujo aún mayor e Impulso de 
esa Gran Luz Cósmica dentro de la Tierra.

VISIÓN DE WASHINGTON

Me parece que la mayoría de ustedes han leído La Visión de Washington [cf. Los Maestros 

Ascendidos escriben “El Libro de la Vida” (Panamá: Serapis Bey Editores, S.A. - 1997), pp. 315-320]. Si no lo han 
leído, sería bueno que lo hicieran en el futuro cercano. Les digo, el último episodio de esa Visión
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Discurso IV

--- el cual era una Poderosa Realidad --- es lo que estamos tratando de impedir que se dé en 
América hoy. Sólo mediante los suficientes Llamados de parte de Estudiantes sinceros del “YO 
SOY” en América, podrá evitarse eso. Cuando el amado Saint Germain estaba hablando el domingo
pasado por la mañana en el Grupo de este Precioso, ¡Nosotros le permitimos a este Buen hermano 
ver la Actividad de la Luz Cósmica que tuvo lugar! En el tercer episodio de la Visión de 
Washington, observarán que el Gran ser afirma, tal cual fuera utilizada la expresión por el narrador: 
“que un ángel oscuro en el centro del Atlántico” parecía ser el instigador de la actividad que tuvo 
lugar en lo que siguió. ¡EN EL LUGAR O POSICIÓN DE ESE SER SE COLOCÓ UN PILAR DE LUZ EL 

DOMINGO PASADO, EN EL CENTRO DEL ATLÁNTICO, LA CUAL PERMANECERÁ Y HARÁ SU TRABAJO 

PERFECTO!

Mencionamos fragmentos de estas Grandes Actividades para aliciente, fortaleza y bendición 
de ustedes. Si los suficientes Estudiantes del “YO SOY” --- no me refiero necesariamente a 
cantidad, pero si la suficiente Diligencia se descarga desde la humanidad mediante estos Poderosos 
Decretos, entonces una gran parte de esta actividad destructiva --- la cual, de otra manera, tendría 
lugar y barrería por toda América --- podría evitarse.

¿Existe algún bendito en América o en el Mundo hoy que no quiera que eso se haga? Luego,
¿no entienden, Amados Corazones, la tragedia que resulta cuando surgen individuos tan 
infortunados que son lo suficientemente malvados como para oponerse a estos Amados Mensajeros,
en cuanto a la Liberación y Protección que únicamente ellos han tenido la responsabilidad de traer a
América, para evitar que tan terrible destrucción tenga lugar aquí? Esa terrible destrucción no se da 
únicamente mediante la actividad cataclísmica, sino que también es lo destructivo que se ha 
generado en Europa durante centurias, lo cual, algún día, podría tratar de barrer por toda la Tierra.

Estas son poderosas verdades, Amados Corazones. No pretenden atemorizar a nadie, pero la 
humanidad necesita saber que en el Llamado a la “Magna Presencia YO SOY” está el único poder 
que puede descargar la energía suficiente para generar Protección, y para permitir que la Gran Ley 
de su Vida actúe para evitar estas cosas que, de otra manera...¡la humanidad tendría que 
experimentar!

La humanidad ha encarnado miles de veces en la Experiencia de Vida, y la gente no ha 
logrado ninguna Liberación en ello. Ahora, hoy, cuando la Luz del Mundo se yergue frente a 
ustedes, en la Comprensión de su “Magna Presencia YO SOY” y en el Llamado a la acción de Su 
Poder, consideren lo que entraña para ustedes que conforman estos maravillosos Grupos --- en los 
que se emiten estos Poderosos Decretos con energía dinámica --- ¡avanzar en los mundos mental y 
emocional de la humanidad! La Poderosa y Majestuosa Actividad de largo alcance de dichos 
Decretos está más allá del alcance de todo intelecto humano.

SALVACIÓN DE NEW YORK

Esta noche, desde la Gran Luz Cósmica, traemos a su atención estas Poderosas Verdades. Si 
pueden aceptar esta Verdad y sentir Su Realidad, entonces mucho podrá hacerse durante esta Clase. 
Trajimos acá a los Mensajeros en esta ocasión, para salvar el New York de ustedes. Algún día en el 
futuro no muy lejano, ustedes conocerán la Verdad de todo lo que les he dicho esta noche. 
¿Asumirán todos la postura a favor de la Protección y Bendición de esta próxima Clase, de manera 
que el mayor bien posible resulte de ello para New York, así como también la mayor Armonía 
posible? Mis Preciosos, son ustedes aquí quienes lo necesitan, no los Mensajeros; pero su Amor ha 
sido lo suficientemente grande como para enfrentar el atemorizante sentimiento destructivo, 
enviado por esos seres malignos en el mundo que están actuando aquí. El Amor de los Mensajeros 
ha sido lo suficientemente grande como para prestar la Asistencia.
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Discurso IV

¡Mis Amados, cuán afortunados son ustedes! ¡Muy afortunados! Y algún día, todos y cada 
uno de ustedes Me lo dirán, y Me repetirán de vuelta esas Palabras. ¿Considerarán siquiera por un 
momento lo que significa haberse convertido en parte de Mí? Recuerden ahora, no estoy hablando 
de esta forma física aquí presente (el señor Ballard), sino de Mi propia Forma Flamígera de Luz, así
como de Mi propia Inteligencia Infinita, mediante la cual estoy haciendo destellar [flash] estas 
Palabras a este Buen Hermano --- las cuales él les repite a ustedes. Ustedes se han convertido en 
parte de ese Ser ---¡de Mí! ¿Creen que algún día podrán alejarse de Mí? ¡Piensen en eso! ¡Ahora ya 
no pueden escapar! Quienes piensen que sí pueden, descubrirán su error.

Así, Mis Amados, en la Gloria de su Privilegio, avancen en el Pleno Poder del Júbilo y la 
Conciencia de su Habilidad para invocar desde su “`Presencia” esta Poderosa Liberación e Ilimitada
Actividad de Sí Misma. Pídanle que acalle su lado humano para siempre --- ¡que lo mantenga sujeto
y en obediencia a la Gran Ley de Vida! Dejen que el Poder de su “Presencia” inunde su mundo para
actuar por cuenta propia en su mundo, manteniéndolo libre de toda calificación humana. Si hacen 
esto, Mis Preciosos, en breve comenzarán a sentir este Poder descargándose desde la Luz en su 
interior, el cual categóricamente les dará todo el Coraje, Confianza y Liberación en Su Perfección 
que anhela todo corazón en el Planeta.

¡Así, esta noche, a modo de cierre, invoco su “Magna Presencia YO SOY” a que asuma el 
mando de cada mente y cuerpo; a que silencie sus cualidades humanas, y las haga permanecer 
calladas y obedientes a la Gran Luz dentro de su Corazón! ¡Invoco esa Luz a que asuma el Mando, 
a que sostenga Su Dominio y produzca Su Perfección en ustedes y en su mundo! Entonces se 
convertirán ustedes en un Pilar de Luz, a través del cual el Poder de la “Presencia YO SOY” 
deramará su Radiación por doquier.

¡La Gloria de Nuestra Luz hará que la gente acuda a ustedes, y pregunte por la Gloria, la Paz
y el Amor que irradian de ustedes! Tendrán entonces la oportunidad de explicarles la Enseñanza de 
la “Presencia” y la Lámina, lo cual les dará una imagen-del-Ojo [Eye-picture] y consituye un 
Poderoso Medio por el cual entrar ellos a la Plena conciencia de su “Presencia”, así como también 
de la Perfección que Ella manifestará a través de ellos. No es cuestión de si Ella puede hacerlo o de 
si lo hará. ¡Es cuestión de que sí lo hace! La Luz de su Ser, la Luz de la “Magna Presencia YO 
SOY”, la compele a avanzar a medida que ustedes entienden, armonizan sus sentimientos lo 
suficiente --- y dejan de calificar esa Magna Energía Pura y Perfecta que está por doquier....¡siempre
lista y esperando para inundar a ustedes y su mundo con Su gloria y Liberación de toda limitación! 
¡Entonces, se elevarán a su Ascensión! 
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DISCURSO V

4 de Mayo de 1937

                NEW YORK, NEW YORK

Amados Hijos de la Tierra, su peregrinaje está llegando rápidamente a su final; y de esa Luz 
de la cual ustedes salieron, está fluyendo su Victoria. ¿Pueden por un momento comprender 
Conmigo la Luz desde la cual salieron? Su individualización emanó de esa Luz que está palpitando 
en sus corazones en todo momento, emanó de ese Gran Aliento Ígneo de Dios. La “Magna 
Presencia YO SOY” proyetó su Cuerpo Mental Superior, y luego el Rayo mediante el cual surgió la 
forma humana. Contemplen Conmigo esta Magna Realidad...¡y no se sientan ya más separados de 
esa Gran Luz que les da Vida! ¡Esa es su Vida! ¡Esa es su Inteligencia y Poder!

Nosotros, que tan bien conocemos la Gran Liberación que resulta únicamente de la Luz, 
justamente por tenerla...¡sabemos que ustedes también pueden! ¿Entrarán por Nuestra Puerta 
Abierta, a través de la Cual el amado Saint Germain los ha invitado a pasar, y no morarán ya más 
entre los fragmentos de las creaciones humanas? ¿Pueden, oh, Amados Niños, soportar contemplar 
la Verdad de frente, y saber que los fragmentos de Vida que ordinariamente utilizan, no son más que
el recubrimiento más alejado del centro de esta Luz --- la cual es su Perfección, y a la cual podrán 
entrar, si lo tienen a bien, en el Reconocimiento de su “Presencia” que es Omnisapiente, 
Todopoderosa, y cuya Luz llena la Tierra?

MAESTRO FÍSICO – MAESTRO ASCENDIDO

No permitan más que su atención se desvíe, ya que de su atención a la “Presencia” emana su
Eterna Liberación. ¡Nada más podrá liberarlos! Una vez que pueden adherirse firmemente a su 
“Presencia”, reconociéndola e invocándola a la acción...¡entonces rápidamente vendrá su Descarga 
y Liberación!

Nosotros que hemos alcanzado la Victoria, conocemos todos sus requisitos --- quizás mejor 
de lo que ustedes jamás podrán imaginar. Cuando les decimos que Nosotros sabemos que su 
Vicotria es SEGURA, ¿podrán ustedes aceptarlo, y dejar que la Cualidad que Nosotros sabemos que
es apropiada para ustedes, entre y ejecute Su Servicio Perfecto para ustedes? Me parece que todo 
esto es sumamente práctico y lógico.

La maestra que les enseñó matemáticas o gramática adquirió dicho conocimiento hasta el 
punto de estar en capacidad de enseñarles a ustedes. Hoy día, Nosotros --- que hemos alcanzado la 
Liberación --- les ofrecemos Nuestros Servicios...¡porque lo hemos logrado! Luego, ustedes 
deberían estar tan abiertos a esta Ayuda que constituye un Privilegio mucho más trascendental, 
como lo estuvieron a sus maestros en las escuelas de su mundo físico.

¡Todo es así de práctico y, empero, es trascendental e inusual! Traten de sentir esto, Amados 
Míos, y no permitan ya más que los conceptos humanos los hagan volver a dudar y a temer. Si 
alguien se les acerca y les dice que hay algo fabuloso y maravilloso allá, en uno de esos edificios, 
¿dudarían ustedes en ir y confirmar por cuenta propia de qué se trata y que efectivamente allí está? 
¿Dejarían de creerle a alguien y pensarían que Chicago o Los Ángeles no existen porque ustedes no 
han ido allá? ¿Acaso no ven cuán inconsciente es el intelecto humanao? Éste acepta gozosa y 
voluntariamente algunas cosas, y se rebela tremendamente ante otras, generalmente ante las cosas 
que le daría la mayor Liberación.

ENSEÑANZA Y APLICACIÓN

El amado Saint Germain les ha traído este trascendental Conocimiento del “YO SOY”...¡del 
cual cada Palabra es Verdadera, Vital, Viviente y Poderosa! Los Mensajeros les han suplicado, 
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Discurso V

propiciándoles todos los ángulos de explicación que les permitirían comprender y entender que 
dicha Enseñanza es su Aplicación en su atención a la “Magna Presencia YO SOY” --- lo cual 
compele su Liberación. ¡Observen! ¡Compele su Liberación! No es cuestión de si puede lograrse...
¡sino más bien que la compele ante el Llamado de ustedes!

¿Lo aceptarán esta noche en toda su Plenitud? Con GRAN FIRMEZA, emprendan su 
Aplicación a sabiendas de que no puede fallar. Luego, esto sólo entraña la cantidad suficiente de su 
Aplicación para producir los resultados que ustedes requieren. No vacilen en su Aplicación. 
Perseveren haciéndola hasta que se den los resultados. ¡Les digo que no puede fallar! ¡Todos los 
Seres Ascendidos les dicen lo mismo a causa de Su propio Logro! Si ustedes permiten que su 
mundo emocional resista, entonces no harán más que retrasar su Liberación, pero si invocan su 
“Presencia” a que les dé AHORA el pleno sentimiento de Su Victoria --- la Victoria de ustedes ---, 
entonces, ¿acaso no ven cuán rápidamente entrarán a la Plenitud de Su Poder?

VICTORIA SEGURA

¡Jubiloso y Maravilloso es el Poder que tienen a su alcance! No cedan ante los conceptos e 
impulsos humanos que les dirían: “Oh, no, no, te estás auto-engañando, no estás alcanzando la 
Victoria que crees”. Eso es lo que su intelecto humano les diría. En tal caso, habrán de decirle: “¡Tú 
no tienes poder! ¡Tú ya no gobiernas mi mundo! ¡Me has conducido a limitaciones por última vez! 
¡Ahora, apártate! ¡Quítate de mi camino! ¡Voy rumbo a la Luz!” La Luz que les permite pronunciar 
esas Palabras...¡es el Poder que los lleva hacia adelante a la Victoria en la Luz! ¡Nada podrá 
impedirles progresar ni expandir su Luz! ¡Párense firmes e inexorables! ¡Sepan que su Victoria es 
segura! ¿Por qué? ¡Pues, porque Dios, la “Magna Presencia YO SOY” que palpita en sus corazones 
y que les da Vida, es su Victoria segura! Nada podrá impedirlo --- ¡ni siquiera su propia creación 
humana!

¡Recuerden que un tercio de su acumulación de siglos ha sido disuelta y consumida por 
ustedes! Oh, ¿acaso no pueden aceptar (o no aceptarán) ESO en la Plenitud de lo que entraña para 
ustedes? ¡Siquiera por un momento, traten de comprender lo que significa! Pídanle a su 

“Presencia” que les de la Plena Comprensión de lo que eso entraña para ustedes, de la Gran 
Asistencia que se está dando, de la Gran Luz Cósmica que hace todo eso posible para ustedes ahora.

Ustedes serán los más bendecidos por la gran cantidad de inteligencias desencarnadas que se
están sacando de la atmósfera de la Tierra. Antes eso no podía hacerse. ¿Tratarán Conmigo, en Mi 
Radiación, de entender la inmensidad de todo esto? ¡Oh, cuán Ilimitada es la Asistencia que se le 
está dando a la humanidad! Es como dice la gente en California: muy “inusual”. Mis Amados, 
entren ahora a esta Comprensión, al pronunciar Yo esas Palabras. ¡Siéntanlo! ¡Introdúzcanlo a su 
comprensión, de manera que pueda actuar Todopoderosamente en su mundo!

REQUERIMIENTO DE ARMONÍA

Me regocijo por haber podido prestar a ustedes y a su ciudad este Servicio, y por el alcance 
que tiene, ¿Entrarán individual y grupalmente a dicho Servicio, sosteniedno la mayor Armonía 
posible? No les pido que sean totalmente perfectos, sino que mantengan la Armonía 
individualmente y en sus grupos, de manera que la entereza [completeness] de lo que se ha puesto en 
acción, pueda reclamar Su Gran Victoria...¡antes de que concluya este año! Estamos haciendo todo 
lo posible para asistirlos, y para asistir a su ciudad. Me parece que todos y cada cual en su ciudad 
deberían estar dispuestos a aceptar Nuestra Asistencia y cooperar con ella, en la Plenitud de todo lo 
que Esto entraña para ustedes.
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Discurso V

MILAGRO TRASCENDENTAL

Oh, grande es el Regocijo de la Gran Hueste de Luz porque tantos seres humanos están 
comprendiendo esta Gran “Presencia”, y la están invocando a la acción para bendición de todos. 
Para darles ánimo, es bueno que sepan que esta mañana se dio en Europa un milagro trascendental. 
No dudo que lo vean aparecer en los diarios. Perseveren, Amados Míos, en sus Poderosos Llamados
a la “Presencia”; en sus Decretos que inundan los mundos mental y emocional de la humanidad con 
Nuestra Gran Perfección; ya que los Llamados que, en esos Decretos, salen como cohetes, de hecho
realizan Su Trabajo Perfecto.

¡Grande es el privilegio que tienen de prestar esta Asistencia a América y al Mundo! ¡Auto-
glorifíquense en la medida en que sientan este trascendental privilegio que es suyo! Esta noche, al 
tiempo que se les están proclamando estas Palabras, se les está dando la Actividad Final para su 
Liberación --- si tienen a bien aceptarla.

APARIENCIA DE EDAD

Muchos de ustedes que parecen tener la apariencia de edad, pueden auto-transformarse en un
corto lapso. ¿Tratarán de hacerlo, a sabiendas de que Su Vida sólo requiere de Armonía en sus 
sentimientos, para embellecer, perfeccionar y traer de vuelta juventud y belleza a su forma física? 
No es vanidad desear ser bello, a fin de expresar la Perfección. ¡No es vanidad tener un cuerpo 
físico totalmente saludable que responda a su deseo de servir a la Luz y producir Perfección! La 
humanidad sencillamente perdió el camino, y ahora está volviendo a encontrarlo en Nuestro Hogar 
de Eterna Perfección, el “Poderoso YO SOY”. Esta noche, considerémoslo como una Gran Llegada 
a Casa [Homecoming]. Por un momento, olvídense de este edificio y de su mundo. SIENTAN que han
entrado a este Nuevo Mundo, donde todos los edificios son Bellos y Perfectos; donde hay Felicidad 
y toda índole de cosas buenas. Entonces, en ESE SENTIMIENTO, carguen su mundo emocional 
con Su Realidad, eternamente sostenida. Al regresar de nuevo al mundo externo, encontrarán que un
Suministro abundante se manifestará en su mundo, para su uso.

LEY DEL PERDÓN – INVITACIÓN DEL MAESTRO

Invoquen a menudo a la Ley del Perdón por todos los errores, y entonces digan: <<”Amada
Magna Presencia YO SOY”! ¡Mediante Tu Poderosa Llama Violeta Consumidora, borra toda 
memoria y apariencia de errores que han estado activos en mi mundo >>. Observen con qué 
velocidad se dará el cambio; y el lugar de aquello que los ha estado perturbando y aterrando, será 
ocupado por la Paz y el Reposo que superan todo entendimiento. Luego, desde la “Presencia” se 
verterá todo lo que requieren. Es una Ley de su Ser. ¡No puede fallar!

¡Ustedes son los Decretadores de su mundo! ¡Decreten Su Perfección! Vuelvan su atención a
donde la Perfección está, y Ésta tendrá que fluir de vuelta a modo de respuesta, para llenar su 
mundo! ¡Es poderosa! ¡Es certera! No puede fallar, y Me uno al amado Saint Germain en Su 
Invitación: ¡VENGAN, OH, AMADOS! ¡ENTREN POR ESAS PUERTAS DE LIBERACIÓN, AL MUNDO DE 

SU “MAGNA PRESENCIA YO SOY”, Y UTILICEN TODO LO QUE ELLA TIENE RESERVADO PARA 
USTEDES!

El Amor de toda la Hueste Ascendida, los Grandes Seres Cósmicos, los Dioses de las 
Montañas y la Hueste Angélica, se derrama ahora sobre ustedes, y continuará haciéndolo para darles
Fuerza, Ánimo y su Victoria. ¡Sientan y acepten Su Plenitud! 

¡Los glorifico en Mi Amor y Luz! ¡Mi Fuerza y Coraje son su Cetro! ¡Avancen! ¡Mi Victoria
es suya! ¡Reclámenla! ¡Siéntanla! Y entonces encontrarán Su Plena expresión en sus vidas y 
mundos!
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Mientras que las formas humanas de los Mensajeros estén ausentes de esta ciudad, nunca 
olviden, siquiera por un día: ¡la Gloria de su Victoria ahora! A medida que su Luz se expande, cada 
día sientan más y más Su Vertida. Luego, cuando ellos regresen, dejen que la Plenitud de dicha 
Vertida se exprese sosteniendo su ciudad en la Gloria de esa Luz que no conoce sombra alguna...¡y 
que nunca falla en Su Acción! ¡Ustedes son esa Luz! ¡Ustedes son los Guardianes de esa Luz! 
¡Reclamen Su Plenitud, y vivan en ella! ¡Su Victoria es segura, porque “YO SOY” la Victoria de 
todo hijo de la Tierra!

¡En el más profundo Amor, los envolvemos, oh, Amados Hijos de la Luz!. 
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DISCURSO VI

23 de Mayo de 1937

 PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA

Su Oportunidad Infinita, oh, Hijos de la Tierra, está colmada de una Gloria cargada todavía 
desconocida e inexperimentada por la humanidad. Suyo es el Júbilo, la Felicidad, el Poder de llegar 
a conocer su propio Ser Divino [God-self], el “Poderoso YO SOY”. Podrán preguntarse por qué se 
usa tanto esta expresión --- “su Magna Presencia YO SOY”. La razón es porque se trata de la Más 
Poderosa Inteligencia en el Universo, el Gobernador de sus mundos --- si les parece --- ¡y el 
Gobernador de todo el Universo! La “Presencia” los ha provisto de un Cuerpo Mental Superior, de 
su propio Ser Crístico, a través del cual descarga ILIMITADAMENTE Sus Poderes a ustedes.

Una vez que ustedes aparten todo deseo humano, o invoquen su “Presencia” a la acción para
lograr la Fortaleza necesaria para apartar sus conceptos humanos, y permitan que la Luz de su 
“Presencia” les ilumine la Mente y cargue su mundo emocional con Su Poderosa Armonía, entonces
rápidamente entrarán a toda la Liberación a la que tienen derecho.

¡ABAJO EL LADO HUMANO!

¡No permitan ya más que sus conceptos humanos dominen su mundo y los limiten! ¡En todo
el Universo no hay más limitación que la que los individuos crean por cuenta propia! ¡Les digo esta 
noche que todos y cada uno de ustedes tiene el Poder para liberarse de inmediato --- si lo tienen a 
bien! Nosotros vemos y conocemos la Luz, el Poder y la Habilidad que hay dentro de su corazón. 
Yo les digo: ¡Afirmen su Dominio! ¡No permitan que su lado humano los domine ya más!

En vista de que pueden haber cometido errores y de que pueden haberse auto-rodeado con 
sus propias creaciones humanas, aún así dichas creaciones humanas no tienen más poder...¡que el 
que ustedes mismos les dan! Esa noche les digo: afirmen su Dominio en el Poder del 
Reconocimiento de su Presencia, y no permitan ya más que el mundo externo los limite o prive de 
lo que su propio Gran Ser Divino [God-self] tiene preparado para descargar en cualquier momento; 
cuando del sentimiento de ustedes emane el suficiente Amor, la suficiente Amabilidad y Armonía 
hacia esa Magna “Presencia”. Entonces, la Puerta se abrirá de par en par --- las puertas de la duda y 
el temor serán apartadas por las Manos de su Presencia, para glorificarlos y enviarlos hacia adelante
como Seres Glorificados de Liberación.

¡La humanidad no necesita ya permanecer en cadenas de su propia forja! Sólo en la medida 
que la gente rehuse aceptar, aplicar y seguir aplicando hasta que se den los resultados, será entonces
privada de Liberación.

SERES DE LUZ – LUZ ADICIONAL

¡Ustedes son Seres de Luz! ¡No se permitan permanecer siquiera por un segundo más en el 
mundo de las creaciones humanas! ¡Ustedes han aprendido, han encontrado su Fuente! Mediante su 
aceptación de la “Presencia” --- su “Magna Presencia YO SOY” --- , han encontrado el Cetro de 
Dominio y lo tienen en la mano. Permítanle, mediante la Armonía sostenida, salir fluyendo a su 
mundo cual río poderoso, y producir allí Su Perfección.

En los planetas cuya Luz se ha expandido más que la Tierra, hay Seres de Luz Natural y 
Liberación. En nuestro Amado Venus, cuya Asistencia la Tierra ha estado recibiendo durante tanto 
tiempo, Ellos saben lo que la Paz y Armonía significan. Viven en la Gloria de Su Infinita Expresión 
de manera natural. Asimismo, ustedes los de la Tierra llegarán a conocer --- pónganle atención a 
esas Palabras: LLEGARÁN A CONOCER --- su Dominio, en la Aceptación de su “Magna 
Presencia YO SOY”. ¡No hay poder de creación humana o el que fuere en su mundo de creaciones 
humanas, que tenga poder alguno para detenerlos!
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La Gran Luz Cósmica ha dicho: “¡Es menester que produzcan más Luz, ya que tienen que 
darse ciertos cambios dentro de la Tierra que harán que dicha Luz se produzca!” Su oportunidad 
está aquí, oh, Amados Niños, con tan sólo invocar a su “Presencia” y permanecerle fieles al 
Llamado, sin nunca temer o dudar de Su Habilidad para inundar su mundo con Su Armonía y 
Perfección.

Quienes todavía insistan en emitir discordia desde su mundo emocional, tendrán que 
cosechar los resultados correspondientes. ¡No vayan a equivocarse en esto! Con cuánto gusto los 
sacaríamos de todas esas creaciones humanas, si tan sólo ustedes fueran FIRMES y FUERTES. 
Auto-glorifíquense en la Plenitud de la Oportunidad que es suya. Luego, se encontrarán con que la 
Gloria de esa Liberación  llenará su mundo, causando que sea la Perfección que todo Corazón 
conoce, la cual ha estado buscando incesantemente.

TIERRA DE LIBERTAD

¡Su Luz es la Luz de Dios! Ustedes han escuchado la expresión: “¡América es el Corazón 
del Planeta, la tierra del “YO SOY”, la tierra en la que se dará a la humanidad la Primera Liberación
Maestra Ascendida!”

Quisiera recordarles esta noche que su Diosa de la Libertad en el Puerto de New York, no es 
más que un símbolo del Gran Ser...¡que un día conocerán los hijos de la Tierra! ¡Les digo que un día
ese Gran Ser se parará en medio de la humanidad, a la vista de todos! Entonces sabrá la Tierra lo 
que quiere decir Armonía.

Traten de entender, oh, Amados Míos, que todo lo que los irrita o perturba no es más que la 
creación humana que pretende perpetuar su dominio dentro y alrededor de ustedes. Esta debería ser 
la señal para que ustedes invoquen su “Magna Presencia YO SOY” a la acción, para que asuma el 
mando de ustedes y de su mundo.

¡No hay poder que pueda hacerles daño, Mis Amados, ni siquiera en sus propias creaciones! 
Les digo que no hay poder que pueda dañarlos, ni siquiera en sus propias creaciones, al reconocer 
ustedes su propia “Presencia”. ¡Por favor, oh, Amados Estudianes de Saint Germain, sepan que sus 
propias creaciones ni las de alguna otra persona tienen poder alguno para limitarlos o perjudicarlos! 
Las entidades desencarnadas tampoco tienen poder para tocarlos o perjudicarlos, siempre y cuando 
ustedes asuman su postura en la “Presencia de Luz” y les digan: “¡Se me van!”

SEAN FIRMES

No cedan a esas cosas a causa de suspersticiones, creencias o sugestiones. El mundo está 
lleno de sugestiones. ¡Sean firmes! No tienen que aceptarlas. ¡Les ruego, sean firmes! No acepten 
sugestiones de nada ni de nadie. Si atraen a su alrededor el Tubo de Luz, contarán con una 
Protección Invencible, la cual no permitirá que ninguna sugestión cargue su mundo o entre él. Lo 
que ahora les digo es: ¡Sean firmes! ¡Sean firmes! ¡Sean firmes!

¡No hay poder que pueda actuar excepto el de su Presencia, una vez que ustedes lleguen a 
conocerla! ¡Serénense! Emitan sus Decretos --- ya sea por la Liberación de América o por la 
remoción de los desencarnados --- y luego prosigan con sus quehaceres diarios. No permitan que su 
contemplación se centre en lo que ustedes no desean, ya que entonces lo apremiarían a manifestarse
en su mundo. Párense firmes en la Plenitud de su “Presencia”, que constituye todo el Poder de su 
mundo.

Recuerden que su Cuerpo Mental Superior descargará instantáneamente dentro de su cuerpo 
y mundo, todo lo que requieran...¡con tan sólo caer en la cuenta de ello y  sentir la Plenitud de Su 
Poder al hacer ustedes el Llamado! ¡Siéntanlo fluir a través de ustedes, aún mientras que estoy 
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hablando! Sientan ese Poder fluyendo a través de ustedes desde su “Presencia”, una Actividad 
Invencible por siempre sostenida y activa en sus mentes y cuerpos. ¡Es Verdad! ¡Dicha Actividad 
permanecerá dentro de ustedes, a menos que insistan en permitir que su atención se centre en cosas 
discordantes!

¡En esta Clase estamos haciendo un esfuerzo tremendo por liberar a todos los aquí 
presentes! Si tan sólo siguen Nuestras explicaciones y rehusan permitir que los temores o dudas los 
perturben, entonces no tendrán que luchar. Les digo, las dudas y los temores ya no tienen poder para
mantenerlos atados o esclavizados. ¡Las dudas y los temores se están disolviendo en su mundo! 
Todo lo que se ha acumulado allí está siendo disuelto. Si permiten que su atención vuelva a 
centrarse en dudas o temores....¡suya será la culpa! En esta Clase, las dudas y temores han sido 
extraídos de su mundo. Se les está dando la Oportunidad de pararse firmes al lado de su Presencia, y
de no experimentar ya más lo que ustedes mismos han creado.

DISOLUCIÓN DE UN TERCIO

Recuerden lo que le he dicho a los Estudiantes de Saint Germain en América: un tercio de 
toda la acumulación de discordia se ha eliminado y disuelto de sus mundos --- ¡y hablo muy en 
serio cuando digo esto! Un tercio de lo que sería considerado en el viejo argot oculto, un tercio de 
su probación ha sido eliminado de ustedes --- de todos los Estudiantes del “YO SOY” en América y 
en el Mundo que están bajo la tutela del amado Saint Germain. ¿Aceptarán ustedes esto y 
permitirán que la Plenitud de Su Poder actúe en su mundo a fin de producir la Perfección para 
ustedes?

Mis Amados, ¿acaso es tan difícil darse cuenta que Nosotros somos Seres totalmente Libres 
con un Poder Infinito a Nuestro alcance, que venimos hoy a darle Asistencia a los Hijos de la 
Tierra? ¿Es tan difícil sentirlo? ¿Es tan difícil aceptar el Infinito Poder de Amor y Liberación que 
Nosotros ofrecemos? ¿Es tan difícil mantener el Auto-Control en el Reconocimiento de la 
“Presencia”? Esto entraña Armonía en el mundo de ustedes, lo cual le permite a estas Grandes 
Corrientes de Energía --- no sólo desde su “Presencia” sino también estas Grandes Corrientes 
Cósmicas --- avanzar con Su adicional Fuerza y Poder para fortalecerlos y animarlos a seguir con 
sus Llamados a la “Presencia”; hasta que toda partícula de resistencia en su mundo emocional haya 
dejado de encontrar poder de acción, y sea disuelta por su atención sostenida sobre la “Presencia” 
---¡el Poder y Presencia de toda Luz!

La suficiente creación humana se ha disuelto en su mundo emocional como para permitirles,
a partir de hoy, tener rápidamente su Maestría. ¿Entenderán, sentirán, creerán y aceptarán estas 
Palabras que les dirijo? Les digo que en estos diez días pasados, lo suficiente se ha disuelto en el 
mundo de todos ustedes, como para dejarlos en Libertad dentro del Pleno Poder de su Aplicación y 
Liberación de hoy en adelante.

MUNDO INVERTIDO

Pues bien, cuando puedan aceptar eso, y permitan que Su Poder actúe con su Aplicación 
fervorosa, firme y sincera, encontrarán que muchas cosas se invertirán en su mundo. No cedan ya 
más a la idea de que el mundo de las apariencias tiene poder. Cuando les digo que la suficiente 
acumulación ha sido disuelta de su mundo, para darles la Fortaleza y el Poder necesarios, a fin de 
que, a partir de hoy, puedan avanzar como Seres Libres, ¿rehusarán aceptarlo otra vez? Ya está 
consumado, en tanto que ustedes se aparten de todo aquello que los ha perturbado y matengan su 
atención sostenida sobre su “Presencia” --- no todo el día, pero sí tres veces al día por treinta 
minutos les permitirá sostener su Dominio y Liberación.
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¿Aceptarán esto y recibirán el Júbilo y la Liberación que están aquí para ustedes? ¡Sólo 
sientan Nuestra Liberación ahora! Esto no constituye una sugestión para ustedes. Sencillamente está
llamándoles la atención a lo que se ha logrado para ustedes, se manera que sientan más plenamente 
Su Realidad; hasta que vean las SUFICIENTES MANIFESTACIONES EXTERNAS en su Vida y 
mundo, para que conozcan definitivamente la Verdad de la cual les estoy hablando ahora.

¡TIENEN QUE SER FIRMES! ¡TIENEN QUE ESTAR DECIDIDOS A LOGRAR LA 
LIBERACIÓN! Tienen que tomar la determinación de decirle a todas las apariencias: “¡Tú no tienes
poder!” ¡Es verdad, en tanto que se lo digan a las apariencias que los están perturbando, y lo digan y
sientan en serio! ¡Al instante su mundo se liberará de toda apariencia humana! Luego, en la Gran 
Confianza en su Poder de mantener sometidas las cosas que anteriormente los han perturbado, 
encontrarán su Poder Infinito para invocar su “Presencia”; y Ella inundará su mundo como un Río 
de Luz. Realizará Su Actividad con Su propia Armonía, Perfección y Poder Purificador. Permitirá 
que la Inteligencia de la “Presencia” asuma el mando de su mundo, y lo convertirá en uno de Salud, 
Belleza, Armonía, Perfección y Éxito.

ANHELO DE ÉXITO

¿Por qué la humanidad anhela tanto tener éxito? Es un Poderoso Impulso Interno que 
apremia a la gente a seguir y seguir y seguir en pos de una Perfección cada vez mayor ---¡si tan sólo
lo entendieran a cabalidad! El Impulso dentro de la Vida misma se está expandiendo, y produciendo
una Perfección cada vez mayor. La Vida  --- que está fluyendo en y a través de ustedes en cada 
momento --- desea auto-expandirse, y quiere producir más...más....y más de Su Perfección y 
Belleza. ¿Le permitirán hacerlo? ¡La Clave está en poder de ustedes! ¡La tienen en las manos! ¡”Su 
“Presencia” es el Poder y la Inteligencia! Permítanle hacerse cargo, comandar y dirigir su mundo; y 
tener Su Amor, Su Armonía, Belleza y Perfección! 

¡Nuestro Infinito Amor habita en cada uno y los envuelve en Su Magna Presencia 
Perfeccionadora! Si toda la gente lo aceptara rápidamente, se sentiría envuelta en la Plenitud de Su 
Gloria. Recuerden que esos Muchachos a quienes tuve el Gozo de servirles --- Bob y Rex, Nada y 
Perla --- ya están usando esos sorprendentes Poderes de Luz para bendecir la humanidad!

AMAR INTENSAMENTE – COMPARACIÓN DE FUERZAS

Me regocijo con ustedes en el Amor que ustedes le vierten a estos Amados Mensajeros. En 
el futuro ustedes se darán cuenta de cuán benditos ellos son. Y pensar, oh, Amados Míos, que entre 
los Hijos de la Tierra, hubo quienes fueron lo suficientemente fuertes para hacerle frente al impacto 
de la creación humana destructiva; y llevar adelante una Luz en el Mundo, para que luego algunos 
seres humanos los odiaran. Es sólo la ignorancia de la humanidad lo que los odia, a través de la falta
de Entendimiento. Algún día, aún esos que tanto los han odiado, los amarán en la misma medida en 
que han odiado.

¿Saben que es una Gran Verdad lo de que para odiar tan intensamente, es necesario haber 
amado intensamente también? Es sólo una fuerza actuando a través de la creación humana. No es 
una Realidad. Lo que sí es Real es el Amor de su “Presencia”, que es vida y también Sustancia 
Auto-luminosa Inteligente.

Comparen momentáneamente la creación de la humanidad (que, según lo expresan ustedes, 
se conoce como odio) con su opuesto, que es el Corazón de Dios, su “Amada Magna Presencia YO 
SOY”, o Amor Divino. Comparemos los dos. La creación humana, no tiene poder alguno, mientras 
que la del Amor Divino es el Poder del Universo al servicio de ustedes. No sé porque resulta tan 
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difícil ver que en todo sentimiento bondadoso, en toda buena voluntad, en conscientemente invocar 
el Amor de su “`Presencia” para bendecir a todos, ustedes están actuando del lado del Poder 
Infinito; mientras que al irritarse, están actuando del lado de la creación humana --- la cual carece 
de todo poder.

A medida que vayan entendiendo esto, verán la futilidad de permitir que sus sentimientos 
humanos sigan gobernando su mundo; ya que cuando se apartan las creaciones humanas, y se les 
dice que ya no tienen poder para seguir actuando en su mundo o para afectarlos, entonces el Poder 
Infinito dirá: “¡Gracias! Ahora estoy listo para actuar con Infinito Poder, toda vez que me inviten a 
hacerlo!”

Así, esta noche le hemos dicho a sus creaciones humanas: “¡De aquí en adelante no las 
queremos más aquí! ¡Ustedes no tienen poder! ¡Oh, Luz de Dios, ven adelante con Tu Infinito 
Amor, y asume el mando de la mente y cuerpo de cada uno, de su mundo y hogar! ¡Mantén Tu 
Dominio y produce Tu Presencia Activa allí, con el Pleno Poder Infinito”. Por favor, acéptenlo y 
permítanle realizar Su Trabajo Perfecto.

Ojalá que sientan que estas Palabras son Ley para ustedes en su mundo al tiempo que las 
pronuncio...¡hasta el grado en que puedan aceptarlas! Estoy proclamando estas Palabras esta noche, 
e invocando la Ley Cósmica a que actúe en su mundo y en el de todo Estudiante del “YO SOY” en 
América y el Mundo --- aún a través de los mundos mental y emocional de quienes no están aquí. A 
ustedes, les estoy hablando directamente, y la Actividad Triple que es la Llama Triple de la Vida les 
responde.

¡Los cubro con el Infinito Poder de la Luz! ¡Los dirijo con el Infinito Poder del Amor 
Divino! ¡Los sostengo con el Infinito Poder de Mi Fuerza! ¡Con el Infinito Poder de Mi Coraje, 
cargo a ustedes y a su mundo emocional con tal Serenidad, Coraje e Infinita Paciencia, de manera 
que frente a todo aquello que los ha perturbado, puedan ahora reír y decir: “¡Te me vas!” ¡Cargo su 
mundo con Mi Júbilo, para que actúe allí con Infinito Poder, de manera que puedan ustedes tener tal
Auto-Control, Maestría y Júbilo, que logren rápidamente su Liberación!

¿Entrarán ahora a Mi Amor Infinito, y permitirán que los revista con Infinito Amor y Luz, de
manera que puedan mantenerse en Mi Cariñoso Abrazo de Luz, y ser Parte de Mi Amor, para 
sostener Su Infinita Acción dentro y alrededor de ustedes, hasta el día de su Liberación, Victoria y 
Ascensión?

¡Amados Míos, recuerden que su Ascensión está al alcance de ustedes! No importa cuál 
parezca ser su estación en este momento. ¡Eso no tiene nada que ver con su “Presencia”! ¡No tiene 
nada que ver con lo que su “Presencia” puede hacer por ustedes en cualquier momento, de 
enviársele el suficiente Amor y Armonía. ¡Traten de sentir eso! ¡Traten de ser Libres ahora! ¡Traten 
de aceptar esto que les ofrezco! ¡Es Real! ¡Es Poderoso! ¡Es Ininito!

En la Plenitud de Mi Amor, los envuelvo a ustedes y a todo estudiante bajo la tutela del 
amado Saint Germain en América y el Mundo. Que todos los Benditos Estudiantes, --- quienes, a 
causa de falsedades y chismes a los cuales algunas personas han prestado oídos y se han apartado de
esta Gran Corriente de Vida --- vuelvan a entrar y deshagan cualquier error que hayan cometido. 
Luego, una vez más reciban la Gloria que esta Luz y esta Enseñanza les trae.

Con Infinito Amor los envuelvo siempre, y los mantengo dentro de Mi Radiación....¡hasta 
que alcancen por fin la Victoria! Gracias.      
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7 de Junio de 1937

                    DETROIT, MICHIGAN

¡Su Victoria Eterna ha llegado, oh, Hijos de la Tierra! ¡Han entrado ustedes a Su Infinita 
Presencia, la “Magna Presencia YO SOY”! Así como hasta ahora, mediante su atención, ustedes le 
han dado Vida a las apariencias del mundo exterior, de ahora en adelante habrán de darle su vida de 
vuelta a su Presencia para lograr la Perfección que recibirán de Ella. La Ley de Vida es tan 
sencilla....y, no obstante, fue totalmente olvidada por la humanidad, hasta que Nuestro amado Saint 
Germain la puso de manifiesto, trayéndola de nuevo a la atención de todos en su Acción Sencilla, si 
bien Majestuosa.

Los felicito, oh, Amados Estudiantes de Detroit y de otras partes, por haber tenido el 
privilegio de interesarse en la “Presencia” y poder sentir la Gran Realidad que la “Presencia” es. He 
tenido el privilegio de prestarles un Servicio que durará por centurias. ¿Tendrán la amabilidad de 
aceptarlo, de manera que la Plenitud de su Actividad Expansiva siempre-en-aumento pueda darse en
ustedes y en su mundo?

ENTRE LA LUZ Y LA OSCURIDAD

Su mundo debería serles muy importante y esencial, ya que tiene que ser un Mundo de Luz, 
o uno de oscuridad. Ustedes son los decretadores de lo que su mundo será. Con la Vertida de Amor 
y Armonía, vendrá la inundación de la Luz Eterna desde su “Magna Presencia YO SOY”, que los 
elevará a su Liberación Eterna. La atención que ustedes le dan al caos del mundo externo de la 
humanidad permitirá que, con toda seguridad, la oscuridad llene su mundo. ¡Esojan, oh, Amados 
Míos, a cuál habrán de servir!

Por su protección futura, me gustaría decir que los infortunados individuos que hicieron 
circular el chisme de que Saint Germain dejó de dirigir esta Actividad desde que se imprimieron los 
tres libros (Misterios Develados, La Mágica Presencia y Pláticas del “YO SOY”) --- ¡son realmente
desafortunados! --- ¡No acepten tales falsedades desdichadas! Los Poderes de esta Actividad están 
aumentando desde que se inició, como lo saben todos los Estudiantes sinceros.

Les hago este “apunte” [prompting]*** (las palabras “prompt” y “prompting” utilizadas en el original en 
idioma inglés denotan la actividad de los apuntadores en una obra de teatro, de “apuntar” o “soplarle” las líneas a los 
actores en escena) porque ustedes tendrán que encarar esto cuando los Mensajeros hayan partido 
rumbo a otros campos. ¡Estén seguros de estar lo suficientemente fuertes como para hacerle frente a
tan falso aserto! ¡Yo les digo que tales reportes son todos falsos! ¡Ustedes deben escoger de nuevo! 
Resulta increíble que haya seres humanos que sean tan infortunados, como para pensar que pueden 
aceptar parte de algo y rechazar el todo. ¡LES APREMIO A ESTAR Y PERMANECER EN 
GUARDIA!

Tengo el gran placer y privilegio esta noche de informarles que a su ciudad de Detroit, se le 
está prestando un servicio similar al que recibió New York.He invocado a los Ángeles de la Espada 
de Llama Azul para que barran su ciudad cada ocho horas --- no sólo para limpiar y purificar la 
atmósfera generada por los infortunados sentimientos de seres humanos, sino para localizar y 
someter todas las entidades que estén propiciando la inarmonía entre los seres humanos. Ustedes, al 
igual que la gente de New York, sentirán un cambio en la atmósfera. ¡Regocíjense con Nosotros en 
este Servicio, el cual Nos complace prestar!
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RESPONSABILIDAD POR LIMITACIONES

Es poco lo que la humanidad comprende todavía --- aún en dos años y medio --- acerca del 
Magno Poder Invisible y Actividad que, de repente, se están usando para su Beneficio y Bendición. 
Sin embargo, todos sus poderes de alguna consecuencia que utilizan en el mundo externo provienen
de Lo Invisible. ¿Por qué no aceptar plenamente en su mundo emocional a los Grandes Maestros 
Ascendidos y Seres Cósmicos, quienes son mucho más Reales que ustedes, y que están actuando 
con un Poder Ilimitado?

Entonces, ustedes me dirán: “¿Por qué permiten Ellos que la humanidad caiga en esta 
condición? Mis Amados, los Grandes Seres no tienen nada que ver con eso. USTEDES SON 

RESPONSABLES POR LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN. La Gran Hueste de Maestros 
Ascendidos no tiene nada que ver con eso, ni tampoco los Seres Cósmicos, pero ustedes, por el 
hecho de haber olvidado su propia Presencia Divina --- el “Poderoso YO SOY” --- han ido cayendo 
en una acción vibratoria cada vez más densa, lo cual los hace menos sensibles; ¡hace a su cerebro 
menos sensible a las Vibraciones Superiores que lo Maestros Ascendidos emiten! Por tanto, ustedes,
los seres humanos por doquier, son los responsables por las limitaciones de la Tierra. ¡Dios no tiene 
nada que ver con eso! ¡La Hueste Angélica no tiene nada que ver con eso, como tampoco los 
Maestros Ascendidos, las Legiones de Luz o los Seres Cósmicos!

Actualmente, la humanidad está aprendiendo que la responsabilidad reposa sobre el 
individuo, y mediante la Gran Misericordia de la Gran Luz Cósmica, les ha llegado la Solución, el 
Poder, la Inteligencia y el Conocimiento, mediante los cuales pueden invocarla a la acción para 
disolver por completo toda acumulación y auto-liberarse de sus propias creaciones. La totalidad de 
la masa de seres humanos puede ser liberada mediante sus Llamados y la emisión de los Poderosos 
Decretos, invocando los Grandes Poderes de la “Magna Presencia YO SOY” a la acción en los 
cuerpos mental y emocional de la humanidad. Es el Poder del Universo ---¡no vayan a equivocarse 
a este respecto!

Vuelvo a repetirles esta noche, que cuando ustedes invocan la “Magna Presencia YO SOY” 
a la acción, Ella desconoce toda resistencia o interferencia. Sus Poderes barren hacia adelante con el
Poder del Universo para realizar sus Requerimientos. Si el hombre entendiera y mantuviera sus 

sentimientos armonizados el tiempo suficiente --- de manera que el Poder fluyera por conducto 
suyo sin ser calificado por los sentimientos humanos --- entonces entraría rápidamente a esa 

Liberación y Gloria de la Luz que palpita en su Corazón. ¡Rápidamente colmaría el mundo de 
ustedes, si tan sólo le dieran la oportunidad!

Ya no esperen más por esto, Amados Míos. ¡Hagan su entrada mediante el COMANDO de 
su mundo emocional! ¡Háganlo aquietarse! Mantengan la Armonía, y, al hacer el Llamado, la Luz 
de su “Presencia” inundará su mente, ser y mundo; y sabrán lo que entraña realmente adorar a Dios.
¡Encontrarán que el Dios del cual sólo han recibido fragmentos de conocimiento, es una Poderosa 
Inteligencia Individualizada! Luego, ¿por qué seguir limitando Sus Poderes para actuar en ustedes y
en su mundo?

NO PUEDO – NO QUIERO

No hay nada en el mundo que pueda limitarlos, salvo ustedes mismos. ¡El Poder está allí! 
¡La Inteligencia está allí! El Conocimiento está ante ustedes; y al grado en que puedan aceptar Su 
Pleno Poder en sus sentimientos, encontrarán que les llenará su mundo con Su Poder y Magna 
Inteligencia Directriz. Que nadie más vuelva a decir: “¡No puedo!”. Cuando alguien dice “no 
puedo”....¡eso quiere decir “no QUIERO hacerlo”! No cedan a eso, Amados Míos.
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¡Su Corazón contiene la Luz, el Anclaje dentro de su forma humana que es Todopoderoso! 
¡Acepten Su Plenitud, y permítanle actuar! A su intelecto humano que está lleno de dudas y 
temores, le digo: “¡Silencio! ¡Ahora y para siempre!” Entonces, sientan la Descarga y la Liberación 
que les sobrevendrá! Luego, cuando Reconozcan esa Magna “Presencia”, sientan Su Pleno Poder 
fluyendo a través de ustedes y saliendo a su mundo, el cual rápidamente purificará y armonizará 
todo, y los dejará estar plenamente conscientes de Su Victoria.

ESPERA INNCESARIA

Amados Míos, la humanidad ya no necesita esperar más. ¡Su “Presencia” actúa 
instantáneamente! En la medida en que ustedes puedan aquietar sus sentimientos humanos, y 

mantenerlos armoniosos, la “Presencia” llenará su mundo rápidamente sin requerir del sentido 
humano de tiempo, ¡Su “Presencia” no requiere de tiempo ni de espacio! En su atención a su 
Presencia, recuerden segura y sostenidamente que el limitado sentido de tiempo y espacio tal cual lo
experimentan hoy, desaparecerá de sus sentimientos y de su conciencia. Muchos de ustedes que han
asistido a las Clases de los Mensajeros, ya saben eso; ya se han dado cuenta en estas Clases de diez 
días, que muchas veces parece que se trata únicamente de un día. A menudo los oigo comentar entre
sí: “Parece imposible. ¿Será posible que hayan transcurrido diez días?” ¿Acaso no se dan cuenta de 
que están perdiendo el sentido de tiempo y espacio, lo cual, en realidad, es su propio Derecho 
Natal?

Sólo en la medida en que el hombre se ha auto-limitado en sus conceptos humanos, se ha ido
haciendo cada vez más limitado, cada vez más consciente de tiempo y espacio; hasta que de hecho 
siente que le falta tiempo para realizar los Requerimientos de sus deberes diarios para con la Luz. 
Sin embargo, les digo por experiencia propia que con sus Llamados a la Presencia y la resultante 
inundación de Su Energía prístina, cada uno de ustedes que trabaja durante ocho horas al día podría 
fácilmente realizar esa labor en tres horas. A eso me refiero cuando hablo de tener la Actividad de 
su “Magna Presencia YO SOY” activa dentro y a través de su forma humana. En un lapso de dos 
años, habrá cientos de personas que lo probarán más allá de todo cuestionamiento. 

Uno de los maravillosos estudiantes hoy le ha dicho repetidamente a los Mensajeros, que él 
hace de tres a cinco veces más trabajo que antes de contactar esta Actividad “YO SOY”, en menos 
tiempo y con mayor facilidad; y con la seguridad dentro de sí que su “Magna Presencia YO SOY” 
le está permitiendo en cada acción manifestar realmente la Justicia Divina. Si la gente en todas las 
cortes, los abogados, las industrias tan sólo entendieran e invocaran su “Magna Presencia YO SOY”
a la acción, oh, cuán rápidamente sus negocios y sus mundos se llenarían con Justicia Divina, Orden
y Logro Exitoso.

RECONOCIMIENTO SILENCIOSO DE DIOS

¡SÓLO HAY UN PODER DE ÉXITO, Y ESE ES SU “MAGNA PRESENCIA YO SOY”! Sea que lo 
hubieran sabido o no, si su Éxito ha sido grande, se debe a que hubo el suficiente aquietamiento 
dentro de su mundo emocional, y el suficiente Reconocimiento Silencioso de Dios, lo cual le 
permitió al Poder de la “Presencia” descargar Su Energía dentro de su mundo de actividad. Sólo el 
Poder de su “Presencia” puede darles el Éxito.

¿Saben, Mis Amados, por qué las grandes industrias se han conformado a través de un 
individuo? ¿Saben por qué la Gran Ley ha permitido que esto se haga? ¿Por qué, les pregunto? 
Pues, porque no se pudo reunir un grupo de siquiera cinco personas que se mantuvieran 
armonizadas el tiempo suficiente para permitir la Gran Realización de una Consumación 
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Constructiva Permanente. Por tanto, fue menester concentrar el Poder sobre un individuo, de 
manera que la Inteligencia Divina pudiera actuar sin interferencia para establecer sus ferrocarriles, 
sus aerolíneas, sus grandes industrias por doquier. Por esa razón les digo, Estudiantes de la Luz: 
Nunca más vuelvan a permitir que sus sentimientos critiquen o condenen las grandes industrias, ya 
que de no haber sido por ellas, ustedes tendrían hoy un avance inferior al que hay en la actualidad.

GRANDES CATACLISMOS

¡Recuerden que el Avance de la Vida no tiene nada que ver con su personalidad individual! 
El Avance de la Vida está gobernado por la Gran Ley Cósmica, y ahora que la Gran luz Cósmica le 
dice a la Tierra; “Emite más Luz”, ustedes --- quienes representan la Luz, el ÚNICO PODER a 
través del cual la Luz puede venir --- ¡tienen que despertar! Al despertar ustedes, la Tierra emitirá 
más Luz y asumirá su lugar en el Gran Designio de la Vida. De no hacerse por los Llamados de los 
individuos para descargar esa luz, entonces la Gran Ley y Naturaleza --- como la denominan 
ustedes --- le dirá a la humanidad: “No me someteré más a tu inarmonía”, y Ella siempre entierra a 
sus oponentes.

¿Acaso no entienden, Mis Amados, por qué se dan los grandes cataclismos? Pues, por la 
acumulación cada vez mayor de inarmonía en el mundo emocional de la humanidad que satura la 
Tierra. Eso es lo que ha causado toda gran actividad destructiva que alguna vez se haya dado en la 
Tierra...¡y ahora se enfrentan ustedes a la última! ¿Desean existir hoy como esclavos de la 
depravación, como las condiciones que hay en Rusia? Nosotros estamos al tanto de las condiciones 
que se dan allá. ¡No permitan que ningún americano leal deje de apoyar a su patria y a su pueblo! 
¡Puede que les suene extraño que un Ser Totalmente Libre de todo enredo terreno les hable de 
lealtad para con la patria! Cuando esto se proclame, no faltará quien diga: “Ningún Ser Cósmico 
hubiera pronunciado tales Palabras”. A tales críticos les digo lo siguiente: “¡Se me callan! Hablo 
porque estoy en el ámbito de su mundo! ¡Hablo porque conozco sus requerimientos, y porque sé 
que si la cantidad suficiente de seres humanos no despierta y da la correspondiente Asistencia, 
entonces la Tierra los enterrará una vez más y recuperará Su Libertad”.

Eso es lo que la humanidad está enfrentando, y le digo lo siguiente a todos los Amados 
Estudiantes del “YO SOY” por toda América y el Mundo: “Ustedes, que han tenido el coraje de 
pararse intrépidamente en el Reconocimiento de su “Presencia”, de emitir esos Decretos, y de dar su
Vida por la Asistencia de América y el Mundo, algún día cosecharán la Recompensa que será 
Eterna.

Les digo esto porque todos aquellos que han tocado esta Luz y que entonces se voltearon a 
criticarla y condenarla, clamarán pidiendo Misericordia. Oh, qué cosa tan desafortunada --- y cómo 
clamarán pidiendo Misericordia debido a sus desafortunadas creaciones humanas. Ya no es cuestión
de opiniones humanas sino más bien de la necesidad del Mundo en la actualidad.

Este Llamado está viniendo desde los corazones de los seres humanos, como nunca antes en 
el Planeta. No obstante, la Asistencia ha sido mayor que nunca antes en la historia del orbe, ya que 
la gente ha tenido ante sí la oportunidad en la Comprensión de este Conocimiento, lo cual le permite
proyectar el Ilimitado Poder de la Actividad Purificadora y Perfeccionadora de Dios; y lo cual les 
permitirá prestar este Necesario Servicio.

LABOR DE SAINT GERMAIN – ACTIVIDAD FINAL

Les digo, Amados Míos, que durante más de doscientos años, el amado Saint Germain ha 
trabajado incesantemente por la Liberación y Bendición de la humanidad. ¿Por qué se puso de   
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manifiesto aquí esta Luz? Pues, porque en un período que pasó hace mucho, la Gloria y la 
Perfección que se conocían entonces, existían aquí en su Amada América. ¿Por qué hablo de 
América? Pues, porque Yo también sé que tiene que volver a darse aquí la Magna Perfección que 
una vez hubo, y esa es la Actividad Final de la Tierra --- ¡no vayan a equivocarse! ¿Sentirán su 
responsabilidad, todos ustedes, amados Estudiantes del “YO SOY”, y harán que nada los haga 
vacilar o apartarse del Magno Poder de su “Presencia”?

APARTAR CONOCIMIENTO ANTERIOR

¿Por qué le He pedido a los Estudiantes por doquier que pongan de lado todo lo que han 
aprendido antes, y entren a la Liberación y la Gloria de los Libros que el amado Saint Germain ha 
producido? Pues, porque estos Libros constituyen el Más Grande Poder y el Más Claro 
Entendimiento que jamás se le haya adelantado a la humanidad. Esos Libros traen el Puro Amor, 
Poder y Magna Aplicación que le permiten al individuo avanzar y llevar esta Liberación y 
Asistencia a su prójino, a América y al Mundo. A menos que la gente entienda la Ley, la asuma y se 
adhiera a ella, no hará más que retrasar la Perfección entrante que liberaría a toda la humanidad. 
¡No son muchos los años con que cuentan para tomar la Decisión Final!

Al tiempo que les hablo esta noche, estoy cargando su ciudad, ustedes y los Estudiantes del 
“YO SOY” de América, con Coraje y Poder. SI LE PERMITEN ACTUAR, LOS HARÁ INTRÉPIDOS E 

INEXORABLES EN SU POSTURA JUNTO A LA “PRESENCIA”, no sólo en el Logro de sus actividades 
individuales, sino también en hacer salir este Poder de la “Magna Presencia YO SOY”, el cual hará 
el Trabajo requerido para la Liberación y Bendición de todo el género humano.

GRAN PILAR DE LUZ

¿Por qué deseo establecer un centro aquí y otro en New York? ¿Por qué deseamos establecer
Centros Definitivos de Actividad en ciertas localidades en Estados Unidos? Pues, porque se puede 
atraer un Gran Pilar de Luz, el cual derramará su Radiación...¡y algún día se convertirá en la Llama 
Insustenta! Esa Llama derramará su Radiación cubriendo cientos de kilómetros y permitiéndole a la 
humanidad entrar a la Gloria y Liberación que es el Derecho Natal de todos y cada uno de los 
hombres ---- ¡si bien son muchos los que han olvidado por completo ese Derecho!

Esta Noche, Mis Amados, les hablo como Uno en medio de ustedes; Uno que ama a la 
humanidad; Uno que está ofreciendo toda Asistencia que permite la Ley de la octava humana; y que
siempre aumenta esa Asistencia, en la medida en que la Luz Cósmica lo permita, para actuar por su 
Liberación ---¡y rápido en ello! Estamos pidiendo su cooperación, Mis Amados en la octava 
humana, para que hagan este Llamado, de manera que podamos Nosotros amplificarlo para hacer el 
Trabajo requerido. No hay otro medio permanente en el Mundo. Se han tratado todos los demás 
medios, y todo ha fracasado porque la humanidad no conocía la “Magna Presencia YO SOY” ---- 
que es el ÚNICO PODER SOSTENEDOR que existe. Una vez que la gente realmente entienda esa 
“Presencia”, sabrá que su Llamado la pone en acción y la convierte en una Actividad 
Permanentemente Sostenida; la cual continuará, hasta que todo lo requerido se realice para la 
humanidad. Nosotros vemos y sentimos una Cualidad entre ustedes, que se puede convertir en un 
Poder Portentoso para la Luz. ¿Recordarán todos ustedes mantenerse auto-armonizados, de manera 
que el Gran Poder pueda fluir a través para hacer por ustedes, por su ciudad y por su país, lo que se 
requiere? Ustedes serán responsables por el fracaso --- cuando se dé --- al grado en que se 
desarmonicen. Recuerden, es responsabilidad suya. Es por esto que les hablo con tal fervor esta 
noche, desde Mi propio Corazón, esforzándome por que esta Radiación vertida llegue a todos los 
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habitantes de esta ciudad. Estoy tratando de alcanzar a los que no vinieron, y despertar sus 
conciencias y su mundo emocional para que comiencen a buscar y toquen esta Gran Obra, dejando 
que Su Liberación fluya a sus mundos.

ACTIVIDADES PODEROSAS – PROPIA ESCOGENCIA

¡En la actualidad, la humanidad no cuenta con un Mayor Privilegio de Servicio que el de 
EMITIR ESTOS PODEROSOS DECRETOS POR LA LIBERACIÓN DE SÍ MISMA Y DEL MUNDO; POR LA 

CAPTURA Y SOMETIMIENTO DE LAS ENTIDADES; POR EL USO DE LA LLAMA VIOLETA CONSUMIDORA; 

POR EL LLAMADO DEL TUBO DE LUZ ALREDEDOR DE USTEDES! ¡Estas Poderosas Actividades son 
imperativas para ustedes! ¿Las usarán y serán libres? La decisión es suya, Mis Amados.

Nuestros Corazones y Poderosos Rayos de Luz están vertiendo sobre ustedes una Asistencia 
Ilimitada. De ustedes depende aceptar o rechazar. Si bien no hay desastre en su mundo físico que 
pueda hacernos daño...¡sus cuerpos físicos sí pueden ser heridos! Les rogamos que den su 
Asistencia, la cual permitirá que todo esto se haga. Vuelvo a decirles: ¡la decisión es suya!

Recuerden, Mis Amados, Nuestro Amor vierte un Ilimitado Torrente de Energía e 
Inteligencia, y continuará inundándolos con la Plenitud de Su Poder y Liberación.   

En vista de que esta noche es el Cierre de esta Poderosa Radiación atraída para bendición de 
ustedes, ¿la llevará cada uno a su mundo de actividad y la sentirá en aumento y siempre-en- 
expansión para su Bendición y Éxito, para su Salud y su Liberación? Es un Regalo de Amor y el 
Poder de Nuestro Amor Divino vertiéndose a través de su corazón, el cual es la Puerta Abierta a 
toda la Perfección existente, el único medio mediante el cual puede inundar el mundo de ustedes.

Mi Corazón los envuelve; Mi Luz los reviste; Mi Energía los sostendrá; y la Inteligencia de 
su “Magna Presencia YO SOY” llamada a la acción, los dirigirá infaliblemente en el Servicio 
Perfecto que ustedes deben prestar. Invóquenla a la acción, y de requerirse Asistencia, sepan que 
Nosotros estamos siempre listos a prestarla.

¡No cedan ya más ante ninguna limitación, Mis Amados! Pasen ahora por las Puertas de la 
Liberación, y ciérrenlas detrás de ustedes, sobre su mundo de limitaciones, de manera que nunca 
más puedan mirar hacia atrás al mundo de su propia creación que los ha mantenido esclavizados 
durante mucho tiempo. Gracias.
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19 de Junio de 1937

                        DICTADO PRIVADO

Habla el señor Ballard:

Mis Amados, ustedes podrán pensar que se trata meramente de una agradable velada 
en que nos reunimos; pero en la Actividad de la Luz siempre hay una Causa Subyacente más 
profunda, ya que a menudo se utilizan los deseos externos para dar origen a las Bendiciones que 
habrán de darse.

Una Actividad Triple tendrá lugar por cada uno de los aquí presentes. Mientras que el Gran 
Director Divino esté dictando y realizando el Trabajo que comenzó, Chananda y la Amada Lady 
Nada estarán igualmente haciendo cierto Trabajo que no es necesario mencionar.

HABLA EL GRAN DIRECTOR DIVINO:

¡Amados Hijos de la Luz! Cuando pronuncio esas Palabras esta noche, les doy una Cualidad
más profunda y plena de lo que comúnmente se les asigna. Los corazones aquí presentes, que con 
tanto fervor y determinación están propiciando la Liberación en toda forma posible, DEBEN 
ENCONTRAR EL TIEMPO Y LA ASOCIACIÓN MEDIANTE LA CUAL LO QUE SE REQUIERA DAR NO 
ENCUENTRE INTERFERENCIA DE NINGÚN TIPO. Deben recordar, Amados Míos, que en su mundo 
emocional están el Consumidor y del Decretador de lo que ustedes y su mundo serán.

Lo triste es que, a causa de la acumulación en el mundo emocional, constantemente se 
proyectaban obstrucciones para interferir con los diversos logros. Una vez que entienden, en su 
Llamado a la “Presencia” tienen que hacer un esfuerzo externo consciente por lograr el Auto-
Control, gobernando los sentimientos; luego, rápidamente experimentarán el Poder de la 
“Presencia” fluyendo a través de ustedes por cualquier propósito o logro específico.

¡No basta con sólo seguir invocando a la “Presencia” sin hacer un esfuerzo sincero y 

diligente por controlar sus sentimientos desde la perspectiva externa! Es allí donde muchos 
Estudiantes han encontrado dificultades en caer en la cuenta de que deben asumir cierto esfuerzo de 
su parte en el Auto-Control, a fin de dar la Poderosa Calificación y cooperar con el Poder de la Pura
Energía de la Presencia que fluye.

A partir de esta noche, al anclarse esto claramente es sus conciencias y mundo emocional, 
encontrarán que podrán acallar todo impulso que produciría discordia y detener su acción desde la 
perspectiva externa, porque sabrán que son los Decretadores para sus mundos, y para lo que actuará 
a través de sus sentimientos.

Aunque todavía quede algo de acumulación en su mundo emocional, no hay razón alguna 
para que esto siga gobernándolos. Afortunadamante, son muchos en su ciudad y áreas circundantes 
que han sido lo suficientemente fuertes para rehusar escuchar el chismorreo; y con esto me refiero a
todo aquello que es inferior a la Perfección de la “Presencia”, porque, después de todo, todo lo 
demás no es más que chismes. Esta podrá ser una manera amable de abordar el asunto, pero, no 
obstante, sólo en la medida en que las personas vean que no es algo personal, podrán auto-
lin¡berarse.

¡PARA NADA IMPORTA CUÁLES PUEDAN SER LAS CONDICIONES DEL MUNDO DE LAS 

APARIENCIAS! ¡NO ES CUESTIÓN DE INDIVIDUOS O DE PERSONALIDADES! ES UNA FUERZA QUE ACTÚA 
A TRAVÉS DE ELLOS, DE LA CUAL ESTÁN INCONSCIENTES O TIENEN ALGO EN SU MUNDO EMOCIONAL 
QUE LOS HACE INSTRUMENTOS FÁCILES DE USAR!
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COMPLICACIÓN INNECESARIA

El extremadamente sencillo Requerimiento para permitirle actuar a la “Presencia”, es la 
razón de que tanta gente no lo comprenda rápidamente. El hombre trata en todo momento de 
complicar las cosas, justamente por su falta de comprensión. Cuando el individuo cae en la cuenta 
de que SÓLO SE REQUIERE DE UNA COSA SENCILLA, y es permitir que la Pura Energía 

fluya y llene su mente, cuerpo, mundo y actividad, entonces sus Llamados son realizados con 
prontitud. Luego, cada cual sabrá que invocar la “Presencia” a la acción y hacer el esfuerzo 
consciente por controlar las emociones hará posible que esto se haga rápidamente para producir la 
Perfección que se requiere.

En tanto que la gente le preste oídos a cosas discordantes y experiencias destructivas, tendrá 
estas cosas en su mundo. Del gran número de Estudiantes en esta ciudad, sólo hay unos pocos lo 
suficientemente fuertes --- meramente por el Poder de Radiación --- para repeler y rehusar aceptar o
permitir que se registre en su mundo emocional una cualidad destructiva o experiencia de la cual 
puedan haber oído. Es allí donde está el punto de peligro para los Estudiantes hoy, porque, si 
momentáneamente oyen, están permitiendo --- sin saberlo --- que se registre en su mundo 
emocional la cualidad sobre la cual descansa su atención. Es por eso que, a través de los 
Mensajeros, les hemos rogado a los Estudiantes que no le presten atención al chismorreo ni le 
permitan entrar a sus mundos.

Yo comencé la Radiación en la Clase de San Francisco. Hemos estado exhortando...y 
exhortando...y exhortando a los Estudiantes por doquier, y repetidamente sosteniendo su atención 
sobre estos simples Requisitos, de manera que puedan recibir el pleno entendimiento de sus propios 
requerimientos individuales. Es necesario que ellos hagan esto, si es que habrán de recibir la 
Perfección que la “Presencia” desea verter.

DILAPIDACIÓN DE ENERGÍA

Recuerden ahora, Mis Amados, que su Cuerpo Mental Superior sabe absolutamente todo lo 
que ustedes requieren. Lo producirá para ustedes porque tiene el Pleno Poder de la “Presencia”, y 
esgrime el Pleno Poder para producir cualquier Requerimiento en su mundo; pero no puede 
producir (ni produce) ninguna cualidad destructiva.

Al entrar ustedes al Sendero Consciente, en ningún momento el Cuerpo Mental Superior le 
descargará energía al Estudiante que ha entrado al Conocimiento del “YO SOY” para producir 
cualidades destructivas, o todo aquello que, viéndolo con Su Poder Omnisciente...¡sabe será 
utilizado para destruir! Ustedes me dirán: “¿Cómo entonces sigue la gente haciendo cosas 
destructivas?” Pues, por la energía invocada anteriormente, la cual está anclada en sus mundos, y 
con la cual está cargado su mundo emocional. Cuando esa energía se agota, esas personas no podrán
avanzar (y no avanzan) más en sus actividades destructivas. Cuando se agotan, si no conocen la 
“Presencia YO SOY”, no sabrán como renovar esa energía.

De esto tienen múltiples y constantes ejemplos en el mundo exterior. El hipnotizador que 
utiliza su energía para hipnotizar durante un período de años, se agota y pierde todo su poder, 
porque ha disipado toda su energía con la que había sido cargado su mundo emociona; y, al 
desconocer la “Presencia”, no puede hacer el Llamado por más.

Igual ocurre con muchos practicantes de la Ciencia Cristiana [Christian Science]. Al desconocer
la diferencia entre el poder mental y el verdadero Poder Espiritual --- el cual es la Energía desde la 
“Presencia” --- estas personas prosiguen y obtienen algunos resultados sorprendentes en sus 
primeras experiencias. No saben que están usando poder mental únicamente, pero por mientras 
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producen ciertos resultados, y se exaltan en gran medida por ellos. No obstante, más adelante, 
cuando se les agote esa energía, se encontrarán con que ya no pueden hacer más el trabajo.

Esto es evidente hoy día en América, ante miles de personas. Mucha, pero mucha gente ha 
acudido a los Mensajeros y se les ha explicado las razones; y en la mayoría de los casos, han sido 
personas que reemplazaron la energía en la aceptación de la “Presencia YO SOY”, porque en el 
mundo no hay poder alguno aparte de su “Presencia YO SOY”. No hay ser humano que tenga 
ningún poder separado de la “Presencia”. Aún el ser externo no tendría Vida ninguna, excepto por la
que le sumnistra la “Presencia” --- la cual palpita en su corazón.

TERMINOLOGÍA SENCILLA

Al contemplar estas cuestiones desde la perspectiva de la Gran Ley, consituyen la propia 
sencillez. Nuestros infelices críticos --- quienes Nos critican por el lenguaje sencillo utilizado --- no 
hacen más que encerrarse dentro de su propia vanidad intelectual. ¿Por qué deberíamos Nosotros 
asentir a las opiniones humanas del mundo, a sabiendas de los Resultados que se producen por la 
simplicidad del lenguaje que se ha utilizado? Usamos la terminología de ustedes para hacérselo más
enérgico. ¿Por qué deberíamos Nosotros tratar de utilizar terminología técnica, la cual no hace más 
que confundir a la gente?

Volvemos a llamarles la atención a ciertas cosas que Nosotros deseamos que avancen y 
utilicen esta noche, con cierta conciencia externa de su “Presencia” actuando a través de su mente, 
cuerpo y mundo. ¡Les aseguro, Amados Míos, que tienen que pararse más firmes que nunca y 
rehusar escuchar chismes o discordia! Éstos cargan su mundo con sus cualidades; y si su mente --- 
sin ustedes saberlo --- comienza a revolver esas cualdiades dentro de sí, su mundo se cargará con 
ellas, y tendrán que cosechar los resultados.

Cuando los Estudiantes llegan a cierto punto en la Expansión de su luz Interna, su fervor y 
gran deseo por la Perfección a menudo es depredado para tratar de hacerlos tropezar. Pero si los 
Estudiantes escuchan atentamente a los Mensajeros en esta próxima Clase, y utilizan lo que allí se 
descargará...¡todos los que entren serán libres!

APLICACIÓN VERBALIZADA

Si los Estudianes Nos prestan atención y están alertas, estamos determinados a darles no 
sólo la Expresión verbalizada externamente de la Aplicación y lo que esto hace; sino también la 
Cualidad que Ella contiene será anclada dentro de sus mundos emocionales, para prestarles el 
mismo Servicio. En este momento, es menester dar una Asistencia extraordinaria, pero no podemos 
compeler la acción del individuo.

Sólo podemos darles vívidos “apuntes” [promptings] --- y a menudo lo hacemos; pero los 
individuos no tendrán problema alguno en invocar la “Presenca” a la acción si tan sólo no le prestan
oídos a las discusiones destructivas. Me refiero a cualquier clase de chisme, juicio o condenación; y 
a toda esa clase de cosas con las que la atmósfera de la humanidad está cargada. Desde el punto de 
vista humano, es tanto más fácil escuchar que repeler; pero algún día tendrán que ser lo 
suficientemente fuertes para hacerlo, y Nosotros queremos llevar a todos y cada uno de ustedes a 
ese punto --- como hicimos con este Buen Mensajero --- en el cual, por más que las escuchen, no 
permitan que ninguna de esas cualidades se registren en su mundo emocional. Encontrarán entonces
que no experimentarán ninguna inclinación a irritarse o perturbarse por apariencia alguna en el 
mundo externo.

Esta noche les llamo la atención a este respecto, de manera que, si lo tienen a bien...¡estén 
atentos! En las diversas actividades que se han dado, la Luz dentro de cada una se expande 
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mediante la aceptación del Poder de la Radiación que Nosotros damos. Esa Luz se intensifica más y
más, y se están reuniendo ciertos Grupos.

IGNORANCIA PUERIL

¿Realmente creen, Amados Míos, que algo ocurre por casualidad? ¡Ciertamente que no 
pueden pensar eso! Aún es las cosas más pequeñas, tiene que haber (¡y la hay!) una causa detrás de 
todo lo que ustedes hacen en lo externo. Pues bien, si han permitido que alguna cualidad destructiva
se registre en su mundo emocional, y están tratando de hacer algo destructivo, entonces, si esta 
presión se abalanza hacia adelante, ¿quién tiene la culpa? En realidad, no la tiene el individuo ni la 
Inteligencia que la proyectó, sino la falta de obediencia a la Ley de Armonía --- que es lo que 
permite que la discordia se registre en sus sentimientos.

Así, podrán ver por qué no se debe juzgar ni condenar; y, no obstante, por qué debemos ser 
firmes e inexorables en Nuestra Postura en la Luz, la Armonía y en rehusar escuchar cosas 
discordantes y destructivas, prescindiendo de lo que puedan tratarse. ¿Les parece que esto es mucho
pedir? ¿Hay algo más importante en todo el Universo que su Liberación? ¿Hay algo más 
maravilloso en todo el Universo que su Ascensión? ¡Creo que no! Ahora, en este punto, permítanme
recordarles algo, ya que ustedes pueden brindarle una asistencia inestimable a otras personas. 
Mucha gente --- y muchos de los Estudiantes ---, cuando surgió la idea de la Ascensión, pensaron 
que no tenían más que invocar la “Presencia” y su Ascensión estaría próxima, prescindiendo de cual
pudiera ser su actitud en el mundo externo. Resulta verdaderamente infortunado que alguien pueda 
pensar así, cuando todo en la Vida es un proceso refinador y armonizador. El que una persona que 
haya vivido discordantemente sólo en esta Vida --- digamos por treinta o cuarenta años --- pueda 
pensar que un sencillo llamado a la “Presencia” le daría la Ascensión sin ningún esfuerzo de su 
parte, constituye una verdadera ignorancia pueril. Sería pueril y un gran error. Se ha dado el caso de
miles de personas sinceras que realmente pensaron que así era la cosa.

Tal cual los Mensajeros les han dicho, no hay límite a lo que la “Presencia” pueda hacer por 
ustedes en un momento dado. Por esta razón, les explico esto hoy. Son muchos los que todavía 
piensan que únicamente se requiere de su Llamado a la “Presencia” para lograr la Ascensión, 
prescindiendo de lo que pueda estar pasando en su mundo emocional. Una vez más, esto es pueril y 
disparatado.

¡La Armonía es la Ley del Universo! A menos que se mantenga por el tiempo suficiente en 
el mundo emocional de cada uno, ¿cómo puede la energía fluir sin ser calificada? ¡No puede 
hacerlo!

APUNTES INTERNOS

De manera que, a partir de esta noche, asuman su postura firme con la “Presencia”. Si bien 
este Mensajero no desea que Yo lo utilice como ejemplo, no obstante tengo que hacerlo. Les llamo 
la atención, Amados Míos, a la experiencia de él. Hasta el momento en que se encontró con su 
amada compañera, no había nadie en el mundo a quien pudiera acudir por Asistencia. Sólo había 
una cosa que él podía hacer, y eso era seguir lo mejor que pudiera los “Apunets” Internos [Inner 

Promptings] que le llegaban. Luego, después de hacer contacto con el amado Saint Germain, se le 
mostró cuán acertadamente había seguido dichos “Apuntes” Internos.

Si todos tan sólo siguieran esos “Apuntes” Internos, serían capaces de adherirse a la Luz; 
pero la gente permite que su atención se desvíe hacia cosas externas que la hace vacilar, preguntar, 
cuestionar o dudar si en realiad está recibiendo estos “Apuntes” Internos todo el tiempo, 
considerando que algunos días los recibe más fuertes que otros. El Mensajero no siempre los tuvo 
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tan fuertes que estaba seguro de todo, empero continuó siguiéndolos lo mejor que pudo. No tenía a 
quien más acudir. Es por esto que el amado Saint Germain, Lady Nada y Yo hemos exhortado a los 
Estudiantes a sentir el Pleno Poder de su “Persencia” para que les “sople”; luego, permanecer en 
ello hasta que puedan tener la Plena Conciencia Externa y Seguridad que la “Presencia” siempre 
responderá, porque la Ley de su Ser la compele a responder.

Pronto lograrán una confianza externa, de manera que cada vez que invoquen a la 
“Presencia”, instantáneamente fluirá Su Magna Energía, la Magna Inteligencia Directriz, el Gran 
Sentimiento de Certeza Serena dentro de ustedes, el cual les dará la Seguridad de su Realización.

ACCIÓN REQUERIDA

Esta noche, al referirme a estas diversas cosas, dichas Cualidades no sólo se están anclando 
sino que también se están cargando en su mundo emocional para entrar en acción. ¡Oh, Amados 
Míos, lo que ahora necesitamos es Acción! ¿Qué quiero decir con esto? Pues, la Descarga a través 
de sus Decretos dentro de los mundos mental y emocional de la humanidad, de esta Poderosa Carga 
y Actividad. Repetidamente les hemos dicho que esto constituye uno de los Más Grandes Servicios 
que puedan prestarse, y en sus Grupos aquí, les aseguro que el Logro ha sido maravilloso --- 
siquiera en los últimos seis meses.

La habilidad de descargar el Verdadero Poder del Amor Divino de los Maestros Ascendidos 
resulta muy loable. Cada uno descarga el Poder Especial y Actividad de Amor Divino requeridos en
cada Grupo. ¡Ahora, tomen nota, Mis Amados, por favor observen esto! Doquiera que se descarga 
esa Cualidad del Amor Divino de los Maestros Ascendidos, se convierte en una Cualidad Cohesiva 
y Actividad ….¡la cual sigue atrayendo más y más a Sí! Ustedes han notado cómo en el momento 
en que entra alguna discordia, se da inicio al proceso desintregrador y la gente se retira. Una vez 
más, cuando el Amor Divino de los Maestros Ascendidos comienza a verterse --- el cual es la 
Cualidad Cohesiva de la Vida --- , entonces la gente regresa.

Si tan sólo la amada humanidad y los amados Estudiantes estuvieran conscientes de estas 
acciones que constantemente ocurren ante ellos, cuan maravilloso sería todo. Pero, a causa de la 
presión del mundo externo, esas cosas se pasan por alto casi siempre. Les pido, si lo tienen a bien, 
que estén pendientes de ellas y veal lo maravillosa que es la Ley de la Vida; que observen cuán 
indefectible e infalible es en Su Actividad cuando no está calificada por la discordia humana.

ACTIVIDAD DESINTEGRADORA

Recuerden lo que el amado Saint Germain les ha dicho desde el principio: “un ser humano 
descontrolado es más depravado que los animales en la selva”. ¡Nunca antes se han pronunciado 
palabras más verídicas! De allí que, ¿por qué aceptar lo humano, y permitir que su actividad 
desintegradora comience a actuar en el mundo propio?

¡Amados Míos, escúchenme con atención! Cada vez que le prestan oídos a cualquier tipo de 
cualidad destructiva en la conversación que sea, su cualidad desintegradora estará actuando en su 
mundo emocional porque la admitieron a través de su sentido del oído. Puede que no sepan esto 
desde la perspectiva humana, pero Nosotros hemos podido observarlo en muchos Estudiantes 
sinceros. Nosotros vemos la causa y los efectos, pero a menos que ustedes Nos permitan ayudarlos, 
¿cómo podremos hacerlo?

Les estoy soplando [prompting] estos puntos diversos hoy, porque doquiera que vayan, 
seguramente se encontrarán con estas cosas. En el actual estado de la humanidad, es imposible 
evitarlo. Nunca se perturben por las apariencias que tengan que enfrentar y conquistar, porque hasta 
que más seres humanos entren a la Luz de la “Magna Presencia YO SOY”, siempre habrá que 
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enfrentar cualidades y condiciones. Observen la facilidad con que estas condiciones son sometidas, 
cuando la “Presencia” entra en acción; pero, ¿cómo puede la “Presencia” actuar si el mundo 
emocional está cargado con irritación y perturbación?

¡Mis Amados, Nuestro Amor por ustedes es inmenso! Grande es Nuestro Regocijo por cada 
Victoria que ustedes alcanzan, y Nuestro Amor se vierte a ustedes como un río poderoso, a 
sabiendas de que tarde o temprano su Victoria tiene que darse. Ustedes piensan que se aman entre 
sí, pero, ¿cómo pueden saber lo que es el Amor hasta que realmente conozcan el Amor que tiene 
una Paciencia Infinita con los errores de la humanidad? No obstante, cuando vemos la Gran 
Paciencia Infinita que muchos de los Estudiantes están logrando, así como también la Expansión de 
la Luz dentro de sus corazones...¡Nos regocijamos sobremanera!

¿FALSAS CUALIDADES? 

Recuerden que su Victoria es segura, siempre y cuando sigan estas sencillas instrucciones. 
No es para nada complicado ---¡la Victoria de la Vida! Son tan sencillas estas Grandes Cualidades 
en su mayoría, que generalmente se les considera falsas. ¡Nunca admitan el fracaso en nada, sin 
importar qué pueda estarles gritando el mundo de las apariencias! Sigan diciéndole: “¡Tú no tienes 
poder!” ¡Oh, cuánto podrían hacer por su propio mundo, por ustedes y por otros, si dijeran eso!

¡Mis Amados, en ningún momento o de ninguna manera permitan que surja el temor con 
respecto a los Mensajeros de esta Actividad “YO SOY”! Recuerden, “la Luz de Dios nunca falla”. 
Dese que los Mensajeros se fueron, se han hecho un sinnúmero de profecías --- ¡todas realmente 
pueriles! El chismorreo humano continuará hasta que --- tal cual se les ha dicho --- la Luz Cósmica 
barra y expulse todo egoísmo humano y cualidad destructiva de la Tierra. De manera que, hasta 
entonces...¡recuerden que Dios --- la “Magna Presencia YO SOY” en ustedes --- es su Victoria 
certera! Ningún otro poder existe en su mundo a menos que ustedes insistan en admitir lo contrario.

¿Saben? Al habérseles llamado la atención a su “Presencia”, aparte de los fervorosos 
Llamados que le hacen...¡pronto llegará el día en que descargará Su Pleno Poder de Acción en el 
mundo de ustedes! Llegará entonces tanto más rápido si ustedes rehusan aceptar o prestarle oídos a 
ningún tipo de cualidad destructiva. Sigan invocando su “Presencia” a la acción hasta que la 
plenitud de Su luz inunde su mundo.

LUCHA INNECESARIA

Recuerden una vez más esta noche que no hay batalla en la Realización de la “Presencia”. 
Ustedes invocan su Luz a que se vierta a través de su mente y cuerpo, de su mundo emocional...¡y 
dicha Luz no conoce resistencia o interferencia alguna! Sencillamente los inunda y cubre su mundo;
y la Plenitud de esta Luz, al ser la Supremacía del Universo y el Poder Supremo del mundo de 
ustedes, sencillamente se pone en acción, y todo lo demás se disuelve ante Ella. Es así como hay 
que sentir con respecto a la Actividad de su propia “Presencia”. ¡Ustedes no tienen que luchar!

Recuerden las palabras sencillas que tánto se usan: “Ustedes quedarán en paz, la 
“Presencia” librará las batallas por ustedes”. Esto entraña sencillamente la mudanza de la Luz de 
la “Presencia” al interior de sus cuerpos, expulsando toda irritación y discordia, y reemplazándolas 
con toda Perfección que es la Ley. No hay imperfección que pueda penetrar esa Luz, y cuando 
ustedes la invocan a la acción ---como un Tubo de Luz, como un Volumen de Luz que fluye dentro 
de su mundo y cuerpo ---, el resultado es totalmente diferente.

Por favor, pónganle especial atención a este punto: ¡El resultado es totalmente diferente de 
cuando la Luz Natural se reviste con las cualidades discordantes de ustedes! Esa Luz ha quedado 
encasillada en vez de ser expulsada la discordia. Cuando ustedes se colocan en un Tubo de Luz, 
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¿acaso no ven que el poder de la calificación humana no puede revestir el Tubo de Luz, el cual 
ustedes están invocando a la acción? ¡Su Volumen es demasiado grande! Es por eso que si 
realmente lo entendieran, cuando dicen, por ejemplo: << “Magna Presencia YO SOY”, carga mi 
mente y cuerpo con Tu Poderosa Energía, Tu Fortaleza y Coraje >> o cualquier cualidad que 
necesitaran, allí estará la Luz de la “Presencia” llenándoles el cuerpo; y Su Volumen es demasiado 
grande para ser revestido por la cualidad que está dentro de su mundo emocional en ese momento 
en particular.

¡Pónganle cuidado a esta Actividad! Cuando la Luz entra naturalmente y fluye a través de 
los nervios --- en calidad de Energía y Puntos de Luz dentro de las células de sus cuerpos ---, no 
tiene el poder suficiente para impedir que la cualidad en su mundo emocional la revista con la 
densidad que hay en sus sentimientos. Cuando se paran por cuenta propia en este Tubo de Luz o se 
auto-convierten en un Pilar de Luz---¡el volumen de esa Luz es demasiado grande como para ser 
revestido por el sentimiento del individuo!

SIMETRÍA NATURAL DEL CUERPO

Quisiera decirles a los Amados aquí presentes, que Nosotros nos esforzaremos por sacar de 
su mundo emocional toda resistencia concerniente a sus formas actuales, de manera que dichas 
formas puedan asumir su simetría natural. No se resistan ya más a la Perfección de su “Presencia”. 
Sencillamente digan: <<¡” Magna Presencia YO SOY”, ahora ésta es tu forma! Por tanto, tiene 
que ser la Simetría y la Perfección que Tú eres! ¡Humanamente, dejo de pensar en ella por 
completo! Por ende, “Magna Presencia YO SOY”, asume el mando de este cuerpo ahora, y llévalo 
a conformar con Tu Perfecta Simetría >>. De allí, queden en paz y descansen a ese respecto. Cada 
vez que lo humano tenga una opinión, digan: <<¡Un momento! ¡Tú no tienes derecho a opinar!>>,
y verán que la “Presencia” lo hará a la Perfección.

¡Quiero decirles que ustedes están en Libertad a partir de ahora! ¡No acepten ya más 
sugestión alguna de nada! Si ustedes sencillamente sienten esto, y si creen que estoy diciendo la 
Verdad, conocerán y sentirán su Liberación de manera definitiva en sus sentimientos. Por tanto, 
sentirán una fuerza sostenida dentro de ustedes...¡la cual les producirá un Gran Júbilo de ahora en 
adelante! 

No importa cuál parezca ser la apariencia externa, no vuelvan a aceptar siquiera por un 
instante, ninguna falta de fuerza, coraje o poder; porque la “Presencia” que palpita en su corazones 
es su Poder, su Fortaleza, su Energía, su Coraje y todo lo demás que se requiere para darles todo.

Recuerden lo que Nosotros hemos dicho: ¡todos ustedes volverán a cantar con un Poder 
mayor del que han conocido antes! Acepten esa Carga, si lo tienen a bien, y permitan que Su Pleno 
Poder de Acción entre en ustedes. No permitan que el mundo de las apariencias vuelva a tener 
efecto alguno en ustedes; sencillamente, digan con gran Júbilo: <<¡”Magna Presencia YO SOY”, 
acepto la Plenitud de Tu Poder! A todas estas apariencias dentro o fuera de mi ser, les digo: “¡Tú 
no tienes poder!” Por tanto, me levanto Libre ahora mismo, por siempre sostenido en el Abrazo de 
la Luz de mi “Magna Presencia YO SOY” siempre Libre y Victoriosa”>>. ¡Y así será!

¡Mis Amados, Nosotros vemos la Expansión de su Luz! ¡Nosotros vemos su Victoria! Ni por
un instante cedan ya más ante ninguna apariencia. A toda apariencia en el mundo externo, díganle: 
<<¡Tú no tienes poder! ¡”Magna Presencia YO SOY”, Tú eres la única Presencia, Poder e 
Inteligencia actuando aquí. Asume el mando, mantén Tu Dominio y produce Tu Perfección>>.

Yo podría seguir...y seguir...y seguir, pero, después de todo, lo que importa no es tanto lo que
Nosotros podamos decir...¡sino lo que ustedes puedan sentir! ¿Sentirán esta noche su Absoluta 
Liberación en todo respecto, en su perfecta Salud, en su Perfecta Aceptación de su Magna 
Inteligencia Directriz? ¡Están allí para su uso constante!
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Saint Germain, [Lady] Nada y Yo les damos las gracias por su trabajo sincero, y confíamos 
en que se darán cuenta de que es sólo el principio o que se puede desenvolver desde adentro. 
Prosigan incesantemente en su Gran Deseo de Liberación y Victoria, rehusando categóricamente 
prestarle oídos a las sugestiones del mundo exterior, a profecías o cosas por el estilo. El mundo está 
lleno de opiniones humanas que no tienen ninguna importancia, pero la atención que le presten a la 
“Presencia” --- de la cual emana TODA perfección --- ¡es de una gran importancia! ¡Párénse firmes 
en Ella, y reciban Su Bendición.

VIVIENDO EN EL MUNDO DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS

Mis Amados, es algo realmente maravilloso que Nos den su atención. ¿Saben que , mientras 
están aquí sentados, no pertenecen al mundo externo de la humanidad, tanto como si nunca 
hubieran vivido en él? Durante estas dos horas, ustedes están viviendo en el Mundo de los Maestros 
Ascendidos. ¿Acaso no lo sienten? ¿No pueden retenerlo? Claro que pueden, aún mientras se 
desenvuelven en sus actividades diarias en el mundo exterior, pueden retener el sentimiento de estas
dos horas.

En tanto que existan las condiciones humanas en el mundo físico, como ciertas limitaciones 
de las cuales sólo la Ascensión puede liberarlos...¡ustedes tendrán que esperar! ¡Oh, cuántas veces 
Nos hubiera encantado reunir a ciertas personas y darles esta Asistencia! Sólo puede hacerse 
ocasionalmente. ¿Retendrán ustedes siempre la Memoria de este Lugar Sagrado dentro de sus 
corazones, en vista de que habrá de ser apreciado en gran medida?

EL ENGAÑO VERSUS LA LUZ

Que el mundo de las apariencias no les moleste. Los seres humanos van y vienen, más la 
Ley permanece por siempre; y Nosotros les agradecemos encarecidamente sus nobles esfuerzos. 
Mis Amados, ¿acaso no ven cómo en cada esfuerzo por llevarle la Iluminación a otra persona, 
ustedes retienen una Gran Bendición dentro de sí? ¿Cómo pueden los seres humanos seguir 
pensando que están engañando a otros, una vez que han tocado la Luz de su propia “Presencia” --- 
como lo están haciendo algunos en esta ciudad? ¿Cómo pueden practicar el engaño y seguir 
pensando que no se sabe? ¿Cómo pueden hacer esto los Estudiantes del “YO SOY”? Y, sin 
embargo, hay muchos en esta ciudad que piensan que están engañando a otros.

Esta noche, quiero soplarles [prompt] sobre estas cosas, de manera que ya no las acepten más. 
Recuerden, las apariencias no son más que las arenas cambiantes del desierto. ¡No tienen poder, 
pero confunden a las personas que aceptan los reportes humanos! ¡No lo hagan, Mis Amados! 
¡Ustedes no quieren nada que hable de menos que de la Perfección de la “Presencia”! ¡Por tanto, 
destiérrenlo de su mundo! ¡Ya no tiene cabida allí! Sigan, entonces, en el Gran Júbilo de su 
“Presencia”.

¿Se darán ustedes cuenta de lo que entraña que nuesta amada Betty Mundo anote todo esto, 
lo cual ha hecho fielmente; y que nuestra Amada Lotus lo prepare para los Estudiantes por doquier? 
En cuanto a conversaciones como ésta, no se sientan en la obligación de publicar cada palabra que 
Yo haya pronunciado, porque el propósito de esta conversación ha sido el de producir ciertas 
Actividades dentro de ustedes; las cuales se necesitan para estabilizar y sostener tal Firmeza, que ya
no se ceda siquiera un momento a nada inferior a la Perfección que ustedes desean.

Les agradezco a todos por esta Oportunidad de volver a darles esta Asistencia, y algún día 
verán lo que ha entrañado. Pero, recuerden, ustedes no están separados de Nosotros...¡y saben que 
no pueden separarse de su “Magna Presencia YO SOY”! Por consiguiente, ¿por qué seguir dándole 
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poder a las apariencias humanas, conversaciones humanas discordantes¿ ¿Por qué hacerlo? Estoy 
seguro de que todos ustedes serán lo suficientemente fuertes de ahora en adelante para 
sencillamente sostener con tanta fuerza la Pared de Luz, que ninguna cosa discordante pueda 
registrarse en su mundo emocional.

¡Que antes de que pase mucho tiempo, todos y cada uno de ustedes beban del “Cáliz de 
Cristal” del cual pronto todos beberán! ¿Lo aceptarán, hasta que se manifieste en la forma física?

Mis Amados, las experiencias registradas de este Buen Hermano son sólo el principio de lo 
que ustedes podrán experimentar...¡una vez que se eliminen todas las perturbaciones de su mundo 
emocional! ¡No es difícil! ¿Me darán su Asistencia por sólo algunos momentos, y considerarán 
serenamente las Cualidades que más desean se manifiesten en su experiencia? ¿Le enviarán 
entonces ese deseo a su “Presencia”  para que se establezca, se sostenga y se torne 
todopoderosamente activo de ahora en adelante en su mundo emocional, par ser usado 
constantemente, sostenido por siempre? (SILENCIO) Me regocijo con todos y cada uno de ustedes.

MEMORIA DE UNA NOCHE

Me parece que ustedes todavía no se dan cuenta de que cuando su atención regrese a esta 
noche, instantáneamente pondrán en movimiento esas Cualidades ancladas en su mundo emocional.
Con esto no quiero decir que ustedes deberían continuamente permitir que su mente permanezca en 
lo acontecido esta noche; pero en la medida en que naturalmente regresan con su atención a esta 
velada, eso inmediatamente pondrá en acción estas Cualidades que hoy he establecido en ustedes. 
Ojalá se diran cuenta de lo tremendo que es. Es lo mismo --- sólo que es una actividad más 
poderosa para ustedes --- que cuando le dan su atención a la “Presencia YO SOY” --- la Ley de Su 
Ser es la que tiene que actuar para ustedes.

Cuando le dan su atención al amado Saint Germain, a Lady Nada, a Mí o al Amado Jesús, en
ese instante Nuestras Cualidades estarán actuando en su mundo emocional. Si la humanidad 
realmente entendiera esto, cuántas cosas tremendas podrían lograrse rápidamente. Pero debido al 
tirón que el mundo externo ejerce sobre la atención, ésta cambia constantemente. Por tanto, en la 
realización de que su “Presencia” es su Poder Estabilizador, los mantiene firmes sobre un objetivo 
dado al hacer un Llamado específico. Luego, pueden ustedes ver que no hay nada que no puedan 
hacer o lograr, per estén seguros de que sus motivos son los correctos.

MANTO ÍNDIGO

¡Los revisto a cada uno, oh, Preciosos Hijos de la Luz, con Mi Manto de Luz y Amor! En 
dicho Manto están esas Cualidades que ustedes necesitan utilizar. Sencillamente llévenlo puesto 
siempre por Mí, y déjenlo hacer por ustedes Su Perfecta Labor. ¿Por qué suponen ustedes que a 
Saint Germain se le conocía en Europa como el “Hombre de la Capa Índigo”? ¿Saben que ese color 
es el color exacto de la Pantalla Cósmica en el Royal Teton***[cf. Misterios Develados de Godfré Ray King

(Panamá: Serapis Bey Editores, S.A. - 1999), pp. 65-69), la cual fue utilizada para cierto propósito?
Les pregunto, Amados Estudiantes, ¿se dan cuenta del gran campeón que tienen en Nuestra 

Amada Lotus? Estoy seguro de que la mayoría de ustedes se da cuenta de las horas...y horas...y 
horas que, mientras el resto de la humanidad está durmiendo, ella está trabajando... trabajando... 
trabajando...y trabajando por la Liberación y Victoria de la humanidad --- algo realmente 
maravilloso.

Por favor no cuestionen por qué Nosotros hemos tenido una Conversación tan íntima; pero 
debido a la Labor a realizarse para ustedes, sencillamente siéntanla por siempre activa en ustedes y 
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en su mundo, sabiendo definitivamente que no hay ya ni una cualidad humana que pueda interferir 
con el progreso sostenido hacia su Liberación, en todos sus aspectos.

Me parece que debería decirles algo acerca de nuestra Amada [Lady] Nada. En realidad, 
poco se ha dicho últimamente, pero si estuvieran conscientes del tremendo trabajo que Ella 
constantemente está haciendo entre los estudiantes, sus corazones saltarían de gozo. ¡Son 
incansables Sus Esfuerzos por cada uno!

FRACASO EXPULSADO

Es relmente maravilloso llegar al punto de Entendimiento en que ni las alabanzas ni los 
reproches tienen efecto alguno...¡en que es un Servicio gozoso al saber que todo esfuerzo es una 
ganancia sostenida de su Victoria Eterna! ¡Es realmente maravilloso llegar al punto de 
Entendimiento en que saben que la palabra “fracaso” está completamente fuera de su vocabulario! 
Esta palabra no existe, ni siquiera por un instante, en el mundo todos aquellos que estén bajo esta 
Radiación. ¡Ha sido expulsada de su mundo por completo!

En cuanto a su suministro de dinero, sencillamente sientan cómo su Presencia abre la Puerta 
de Su Casa-del-Tesoro, y descarga a su uso todo lo requerido. Si habrán de utilizarse canales, 
entonces, dejen que la Sabiduría de la “Presencia” seleccione esos canales...¡de manera que no haya
ni una sola experiencia discordante! No puede haber ni un solo error o fracaso en que ustedes 
tengan lo que requieren utilizar.

¡Es así de definitivo y poderoso! Por favor, siéntanlo! Descansen en Él...¡y sepan que la 
Acción Dinámica de la “Presencia” está produciendo esos resultados! ¿Por qué digo “Acción 
Dinámica de la Presencia?” Pues, porque ustedes deben sentir eso bajo ciertas condiciones. ¡Hasta 
que tengan un mayor Sentido de Liberación, deben sentirlo DINÁMICAMENTE ACTIVO! Luego, 
ante cada Llamado, vendrá el Resultado.

Los Amados Saint Germain, Lady Nada, Jesús, Chananda, Cha Ara, David Lloyd, Rex, Bob,
Nada y Perla; el señor y la señora Rayborn, todos desean que Yo les transmita Su Amor y 
Bendiciones. La Amada Leto quiere que ustedes sepan que en ustedes o en su mundo ya no existe 
ninguna incertidumbre. La Victoria se encuentra ACTIVA dentro de cada uno de ustedes --- en su 
mundo emocional. ¡Que tenga su Pleno Dominio, ahora y por siempre sostenido! Gracias.         
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11 de Julio de 1937

        LOS ÁNGELES, CALIFORNIA

¡Hijos de la Luz! Desde la lejana India, traigo esta noche las Poderosas Corrientes para 
bendecirlos. Ustedes acaban de escuchar la lectura de las experiencias en la Cueva de Luz, cerca del
hogar de Chananda en India. Esta noche, si bien no les resulta visible, se está prestando un Servicio 
algo menos poderoso. En vez de la Luz que allá se utiliza, estoy usando la Sustancia Auto-
Luminosa Inteligente, la cual, en cooperación con la Gran Luz atraída...¡está activa dentro de este 
salón para cada uno! La humanidad ha viajado por todo el Planeta en búsqueda de lo que ustedes 
están recibiendo esta noche; y aún a los que puedan estar aquí por primera vez, les digo: “¡No es 
que las cosas sencillamente pasan! ¡Todo está bajo una Gran Ley Divina!

MÉTODO PRÁCTICO DE LIBERACIÓN

Una vez que los hombres lo entienden y lo realizan a través del poder de Armonía dentro de 
sí, pueden cooperar con la Gran Ley, recibiendo de vuelta una Gratitud Eterna y Bendiciones. 
Luego, entenderán cuán Grande es su Privilegio de vivir en la encarnación actual. Salvo por 
contados individuos, es poco lo que el mundo Oriental sabe de estas Actividades más profundas. 
Aún el viejo método ocultista no le enseñaba a las personas cómo lograr su Liberación. Les atraía la
atención a ciertos requerimientos...¡pero cómo aplicar la Ley era una cuestión totalmente distinta!

En la actualidad, el amado Saint Germain no ha dejado nada sin decir o sin explicar en 
cuanto a la Aplicación para su Victoria y Liberación. Es por eso que nunca antes en la historia de 
todas las encarnaciones, habían tenido ustedes el privilegio que tienen ante sí esta noche. En este 
Servicio que se les está prestando al tiempo que les hablo, la Sustancia permanecerá sin ser tocada 
por ninguna calificación humana. Al grado en que puedan aceptar esto, encontrarán que las cosas 
perturbadoras y limitantes de su vida externa se disolverán rápidamente frente a ustedes.

No vayan a malinterpretarme. Esto no es palabrería sino Poderosas Cualidades que las 
Palabras les están describiendo. Están actuando dentro de su Mundo Interno. ¡Que cosa tan 
maravillosa es el familiarizarse en alguna medida con su Mundo Interno! Hasta ahora, pensaban que
únicamente lo que se veía comprendía la totalidad de la Vida. ¡En verdad que lo que se ve no es más
que el cascarón de la Gran Luz y Actividad! No obstante, la humanidad ha pensado que la forma 
humana era todo lo que había.

RUEDA DE REENCARNACIONES

Hoy día...¡miren su Realidad! Miren la Presencia de Dios que les da Vida, la cual ha venido 
a conocerse como la “Magna Presencia YO SOY”, cuyas mismísimas Palabras dan Vida y la quitan.
Cuando la humanidad se colma de inarmonía, entonces la Vida se retira; y ustedes son enviados 
adelante, para luego regresar, construir otra forma y volver a tratar. ¡Eso cesará hoy mismo! Para 
todos aquellos que hagan un esfuerzo fervoroso, sincero y honesto, cesará el peregrinaje sobre la 
Tierra --- si no en esta encarnación, pues en la próxima.

Sólo en la medida en que invoquen su “Presencia” y eventualemnte logren su Ascensión, 
podrán liberarse de la rueda de nacimiento-y-muerte, así como también de las limitaciones de la 
Tierra. Sólo cuando, en el Llamado a su “Presencia”, ustedes le permitan disolver y consumir sus 
creaciones humanas, y al grado en que la Tierra pierda su atracción sobre las formas humanas más 
densas...¡conocerán ustedes lo que significa Liberación!

¡Hoy se les da la Ley! ¡Se les da la Aplicación! ¡Se le pone en las manos el Cetro de Poder, 
en el Reconocimiento de su “Presencia”! Ustedes pueden esgrimirlo hasta la Perfección, o dejar de 
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usarlo y permanecer en la limitación. Ustedes ya no son más hijos de la Tierra...¡si bien todavía 
moran aquí! Cuando su Luz se expande dentro de su corazón --- como es el caso hoy ---, puedo 
entonces verdadera y honestamente decirles que ustedes ya no son más hijos de la Tierra. 
¿Aceptarán esto en serena gratitud? ¡Sientan que se trata de una Sagrada Obligación y 
Entendimiento! No la exploten en el mundo exterior. Más bien, sientan con profunda gratitud que el
remanente de la Actividad para su Liberación rápidamente puede ponerse en acción.  

Mi Labor sólo tiene una Meta: ¡la Ascensión! Esto le resulta extraño a los occidentales, si 
bien no hay razón para ello. Miles y cientos de miles de personas han predicado el Evangelio de 
Jesucristo. Jesús El Cristo le dejó a la humanidad un ejemplo de la Ascensión, y los Registros 
Etéricos --- que siempre están vibrantes en el Ámbito Etérico de la Tierra --- le están haciendo señas
a la humanidad que siga...y prosiga...¡hasta que llegue el día en que todos los hombres entiendan 
estas Palabras dadas hace tanto tiempo!

¿Por qué la humanidad no entiende? Pues, porque se olvidó la Actividad del mundo 
emocional! ¡PARA LOGRAR LA VICTORIA, LO QUE ES MENESTER GOBERNAR ES EL CUERPO 

EMOCIONAL! Estoy seguro de que su gratitud hacia el Amado Saint Germain es eterna, por haber 
puesto de manifiesto esta maravillosa Explicación, al haber todos ustedes reclamado su Liberación 
y Victoria. ¡Recuerden, Mis Amados, su Aplicación decidida y firme es IMPERATIVA! SI SU 

MOTIVACIÓN ES CORRECTA, HONESTA Y SINCERA AL HACER EL LLAMADO A LA “PRESENCIA”, TODA LA 

ASISTENCIA QUE REQUIERA LES SERÁ DADA POR LA HUESTE DE MAESTROS ASCENDIDOS.

APLICACIÓN Y ADORACIÓN

Nunca pierdan la memoria del hecho que su Aplicación es la Actividad a través de la cual 
viene su Liberación. Ustedes no pueden decir: “¡Esta noche estoy demasiado cansado para adorar a 
mi “Presencia”! He estado demasiado ocupado hoy para darle atención a mi “Presencia”...¡cuando 
su Liberación depende de su “Presencia”! Tal cual el Mensajero les ha dicho, Amados Míos, eso no 
quiere decir que ustedes deben sentarse en una esquina y adorar a su “Presencia”; pero en cada 
momento en su actividad diaria que su mente no esté de otra manera ocupada, pueden --- en un 
destello [flash] --- ¡enviarle su adoración a su “Presencia”! Sientan la Descarga de Sus Poderosas 
Corrientes de Energía en y a través de su cuerpo, las cuales impedirán que se sientan cansados. Eso 
les dará felicidad en su servicio a la humanidad; y de llamársele firmemente a la acción, proveerá 
toda condición para su Felicidad, Suministro y Confort. ¡De manera que nunca digan que no tienen 
tiempo para adorar a su “Presencia”!

Si no ponen su atención sobre la “Presencia”, se pasarán encarnación tras encarnación en las 
mismas condiciones en que se encuentran actualmente o en las que estaban hace un año. La 
humanidad misma se metió en las limitaciones por su propia mala utilización del libre albedrío. Fue
enteramente por la propia voluntad de la gente, y ahora tiene que salir de allí mediante su Llamado 
fervoroso a la “Presencia”. Tendrá que mantener el ritmo de Llamados --- sea por horas, días, 
semanas, meses o años --- hasta alcanzar la Victoria.

¡Todo aquel que auma el partido de su propia “Presencia YO SOY”, invocándola a la acción,
tendrá la Victoria! De eso no cabe la menor duda; y ojalá entendieran la Plenitud de la Asistencia 
que se está dando; así como también que la Gratitud y el Amor que le han prodigado tanto a Saint 
Germain como a los Mensajeros, la aumentarían en una proporción de cien.

¡Ustedes están viviendo una Poderosa Realidad! Las Leyes de la Vida están actuando con 
gran velocidad en y alrededor de ustedes. ¿Entienden, Mis Amados, que, estén ustedes despiertos o 
dormidos, esta Acción de la Gran Ley se está dando continuamente en y alredeor de ustedes? Puede 
que la hayan olvidado por mientras, debido a la atracción del mundo externo. Sin embargo, la 
Acción Interna continúa, dirigida por su Cuerpo Mental Superior. Cuando su Llamado es sincero y 
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firme, entonces su Cuerpo Mental Superior descargará más y más de Su Magna Energía, la cual 
disuelve y consume todo lo que no es de Sí. 

CARRERA POR LA VIDA

¡No cedan al olvido! Recuerden, ustedes han entrado a la Carrera por la Vida. ¡Presten 
atención, Mis Amados! Ustedes han entrado a la Carrera por la Vida, ya que sin su Victoria, ustedes 
permanecerían en las sombras de la discordia humana y destrucción.

Aquellos de ustedes que actualmente están en el mundo externo, a la más leve provocación y
debido a la infortunada ley humana --- que la humanidad no entiende --- ¡se encarcelan entre sí! ¡Su
prisión de creación propia es la más grande de todas! Ustedes, Amados Míos, en las limitaciones 
que han tenido durante tanto tiempo en el pasado, han sentido que, de poder deshacer los lazos que 
los tenían atados...¡avanzarían rápidamente hacia la Liberación! ¡Ese Sentimiento fue Real! Hay 
miles de personas que lo han experimentado. Han sentido que si tan sólo pudieran deshacer ese algo
que parecía tenerlos atados, podrían hacer cosas mucho más grandes. ¡Lo que sentían que los tenía 
atados no era más que su propia creación! ¡Se trataba únicamente de una presión de energía, de 
ciertas ratas vibratorias en los sentimientos! ¡Era sólo remolinos de energía en sus cuerpos 
emocionales!

En la actualidad, ustedes tienen los medios para auto-liberarse. ¿Los aplicarán, Amados 
Míos, y Nos dejarán ayudarlos a lograr rápidamente su Liberación? ¡Está tan cerca! Nosotros 
estamos haciendo todo lo que la Ley permite, y en muchas instancias, apartando gran parte de la 
acción de la Ley. De otra manera, se verían compelidos a corregir condiciones incorrectas. Ustedes 
tienen que dar la Asistencia, de manera que más personas puedan entrar a la Gran Liberación para 
prestar el Servicio requerido en este momento. Seguramente que ustedes entienden, ¿no es así? Este
Servicio --- digamos --- Especial se presta para que los seres humanos operen la Ley con cada vez 
más fuerza, a fin de dar la Asistencia necesaria para la Liberación que tiene que manifestarse...
¡porque el Llamado tiene que venir de ustedes!

Nosotros estamos listos, y hemos esperado durante mucho tiempo. El papel que les toca 
ahora consiste en REALIZAR EL LLAMADO CON GRAN FERVOR Y SINCERIDAD, MANTENIENDO SUS 

SENTIMIENTOS ARMONIZADOS ANTE CUALQUIER CONDICIÓN, sin importar cual. Entonces, la Descarga
vendrá rápidamente.

¡Hay muchos en este salón hoy! ¡Lo haré muy definitivo! Hay más de trescientas personas 
en este auditorio esta noche, quienes podrían lograr rápidamente su Liberación si tan sólo fueran 
firmes y serenos en sus Llamados a la “Presencia”...¡y si ordenaran que se mantuviera una Armonía 
total en sus sentimientos! ¡No es difícil, Mis Amados! Lo parece porque tdavía no tienen ustedes la 
suficiente determinación para asumir el mando y mantener el control sobre su lado humano. ESO 
REQUIERE FIRMEZA Y DECISIÓN INEXORABLE.

VERTIDA SOSTENIDA

Amados Míos, cuando están algo enfadados y deciden tener o hacer algo, ustedes ejercen 
una abundancia de energía, ¿no es cierto? Bueno, ¿acaso su Total Liberación no es mucho más 
importante? ¡No es menester que descarguen el Pleno Poder de Energía que descargan en un 
tremendo arranque de cólera! ¡Toda Energía que se descarga en su Realización tiene que ser una 
Vertida sostenida, no intermitente! Con toda actividad intermitente, ustedes pierden mucho de lo 
que ganan. Pero cuando con firme determinación invocan su “Presencia YO SOY” a la acción, 
asumen firmemente el mando de su lado humano y lo compelen a obedecer, estarán entonces 

51



Discurso IX

equilibrando el Poder de la “Presencia” que es llamado a la octava física. Es lo que se requiere para 
su rápida Victoria. Al ustedes hacerlo --- y Yo ayudar ---, encontrarán que, en breve, aquello que 
parecía ser tamaña obstrucción, tan limitante en el mundo externo, habrá perdido todo su poder.

¡Confío en que para cuando los Mensajeros regresen en Navidad, ustedes se habrán 
convertido en maravillosos Seres Libres! ¿Aceptarán esto, y dejarán que Su Activiad Perfecta tenga 
lugar en su mundo? ¡Ustedes pueden hacerlo! ¡Es para ustedes! ¡No permitan que nada del mundo 
externo lo interrumpa!

No hablen de esto con nadie, ni se digan entre sí: “Me pregunto si, después de todo, eso no 
era más que palabras”. ¡Los apremio a que tengan cuidado! ¡Esta es una Poderosa Ley que se ha 
puesto en movimiento! Por favor, sean obediantes y no conversen entre sí esta noche, si quieren ser 
Libres! ¡Vayan con toda la gratitud y Santidad de esta noche en adoración a su “Presencia”! ¡No 
miren a izquierda ni derecha! ¡No le escuchen a nadie que diga algo desalentador acerca de la 
Santidad de esta noche!

Comprendo que ustedes todavía no asimilan bien la Plenitud de todo esto, pero no es 
necesario comprenderlo justo ahora. Si pudieran, Yo les diría: “¡Sean Libres! ¡Levántense!” y eso se
haría; pero hay que considerar sus requerimientos. Al grado que ustedes hagan esto, se encontrarán 
Seres cambiados; y su mundo, un Nuevo Mundo...¡el cual ayer no hubieran creído que podía darse 
para mañana! Este es un Servicio que se está prestando ahora. ¿Lo aceptarán como una Bendición 
Sagrada para ustedes?

REMOCIÓN DE ENTIDADES DESENCARNADAS

Les agradezco, Benditos de las diversas ciudades, por haceme el Llamado, por permitir que 
se pueda prestar el Servicio de expulsar las entidades desencarnadas de su ambiente, de ustedes 
mismos y de sus ciudades. Esta noche les digo, Amados Míos y a todos aquellos que no estén muy 
familiarizados con esta Actividad: “La mayor Bendición sobre la faz de la Tierra hoy, es este 
Servicio de eliminar de la atmósfera de la Tierra todos esos individuos que han salido de sus 
cuerpos, a quienes denominamos “entidades desencarnadas”.

En la atmósfera de este Planeta, hay cientos de miles de individuos que no pueden 
abandonar la Tierra por voluntad propia...¡debido a las condiciones que ellos crearon antes de 
desencarnar! Hoy día, la Gran Ley Cósmica ha dicho que ha que darle una Dispensación a esta 
condición. Por tanto, como Autoridad de esta Ley, la he puesto en acción. Aquellos que podían auto-
extraerse de la oscuridad de sus propias creaciones en el mundo síquico o astral --- que es parte de 
su Tierra ---, están siendo liberados y extraídos por cientos de miles. Es un Servicio que nunca antes
se ha prestado en la Tierra, y el alivio de esta presión de discordia en la atmósfera de sus ciudades 
es la Evidencia de que de hecho se está haciendo.***[El 2 de Diciembre de 1939, durante la Clase en 
Washington D.C., fue extraída la última de las entidades desencarnadas que quedaban en Estados Unidos de América. 
El Círculo de Llama Azul fue desplegado, de manera que no se le permita entrar a ninguna otra entidad. Y ahora, tan 
pronto como desencarnan los individuos, se les saca inmediatamente de la atmósfera de la Tierra. Al mismo tiempo, el 
plano síquico o astral fue igualmente consumido, ya que éste consistía en la acumulación de sustancia calificada 
destructivamente, de pensamientos-y sentimientos-forma que habían permanecido allí por siglos. Este Trascendental 
Servicio a Nuestra Bendita América fue ejecutado por ese Ser Glorioso, la Diosa de la Luz, por nuestro amado Saint 
Germain y por otros Maestros Ascendidos que asistieron. Nuestra gratitud hacia Ellos no tiene límite, y es Eterna por 
tan trascendental Servicio].  

A LOS QUE DUDAN

A todos los Tomás que dudan les decimos que No nos preocupan en lo más minimo. Si 
desean dudar...¡pues, duden y serán ustedes quienes pierdan! ¡Si aceptan la Verdad de esta Ley, tal
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cual les he dicho, serán los Beneficiarios en la manera más grande posible! No nos preocupan para 
nada los que dudan, pero a todos los Estudiantes fervorosos en América, les decimos lo siguiente: 
“¡Levántense con el Cetro de su Dominio, y toda esta condición en América que se ha esforzado por
destruirla, desaparecerá dentro de sus fronteras!”

¿Acaso piensan que Nos olvidamos del resto del mundo en este Servicio a América, cuando 
para Nosotros no existe raza ni país? Entonces, ¿por qué los apremiamos a que hagan el Llamado y 
presten este Servicio a América? Pues, porque América es el “Cáliz de Luz” para la Tierra. ¡La Ley, 
la Gran Ley Cósmica la compele a serlo! No es el deseo de nadie en particular; pero al ser así, 
Nosotros tenemos primero que prestar este Servicio y Asistencia a América; luego, esta Luz se 
expandirá...¡y el resto del mundo podrá ser libre!

SHAMBALLA – LLAMA INSUSTENTA

¡Considérenlo, Amados Míos! En el Lejano Oriente, estaba la Gran Shamballa a donde los 
Grandes Maestros de Venus, los Señores de la Llama de Venus vinieron y establecieron la Ciudad 
Blanca. Allí permaneció por centurias sobre una isla que Ellos crearon para este propósito, y 
derramaron Su Radiación sobre la humanidad. En gran parte del Oriente había el culto a (y uso de) 
la Llama Insustenta, donde la gente venía y llevaba fuego de la Llama Insustenta a sus hogares. Ese 
toque de la Llama Insustenta duraba todo un año. 

En su uso de este Gran Llamado hoy, ¿quién de ustedes se atreverá a decir cuán pronto --- 
mediante su profundo, honesto y sincero esfuerzo --- se manifestará visiblemente la Llama 
Insustenta en su hogar, algo por lo cual han estado pidiendo? Si invocan la “Presencia” a que la 
establezca, ¿quién habrá de decir cuándo se hará? ¡Espero que ninguno diga que no pude hacerse!.

Mis Amados, los apremio --- algo que nunca He hecho antes en la Tierra --- a sentir la 
profunda sinceridad y la Verdad de Nuestro sincero esfuerzo por ayudarlos. ¡Les digo, Amados 
Hijos de la Tierra, a toda la humanidad en América: Aquellos que critiquen o condenen a estos 
Amados Mensajeros, deberían por siempre bajar la cara de vergüenza! Los Mensajeros lo han dado 
todo, avanzando intrépida e inexorablemente ante la actividad destructiva de la humanidad sin ser 
tocados por ella --- ¡llevando esta Verdad sin descanso y sin pensar en hacerlo! Luego, a aquellos 
que lo hacen, les digo: ¡humanidad descarada! Algún día en la agonía de la propia creación de esos 
seres humanos, ellos llamarán a estos Amados Mensajeros como nunca antes han llamado a nadie.

Nosotros les hemos dicho (al igual que los Mensajeros), que ningún ser humano puede 
escapar de cosechar su propia creación. Luego, ¿por qué habrá algún bendito que profesa ser 
Estudiante del “YO SOY”, permitir que una cualidad de crítica surja por la razón que sea? ¡Porque 
ustedes conocen la Ley! ¡No pueden negarlo! ¡Todos y cada uno de ustedes conoce la Ley! Esto 
sólo entraña su DETERMINACIÓN a tener Auto-Control, y lo tendrán.

Así, esta noche les digo que la lucha de la humanidad ha sido grande; pero si nos lo 
permiten, Nosotros los ayudaremos siempre y cuando honren Nuestras solicitudes. ¡Observen que 
no son muchas! Nosotros hacemos pocas solicitudes, pero cuando lo hacemos...¡eso lo significa 
todo para su corriente de vida! ¡Recuerden esto! Nosotros queremos ayudarlos en gran medida, pero
no podemos hacerlo si ustedes no desean que lo hagamos.

Espero que entiendan esta noche, Amados Míos, que desde la Clase de los Mensajeros en 
San Francisco...¡Yo he dejado Mi Actividad Cósmica para venir y prestarle este Servicio a las 
Clases! He estado presente en cada Clase desde entonces. Esto suena sencillo, ¿no es cierto? Pero si
se vuelven a su “Presencia” por el sentimiento de lo que esto entraña en la Bendición de la 
humanidad, estoy seguro de que sentirán clara y definitivamente que no es una expresión vana. Me 
regocijo con ustedes hoy, en la Gran, Gran Bendición que les vino esta tarde --- ¡oh, cuán 
maravillosa es! ¿Se unirán Conmigo en Mi Determinación para ayudarlos a ser libres? ¿Para 
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ayudarlos a lograr la Auto-Maestría en cualquier requerimiento que les dará su Liberación? ¡Les 
pido, los invito a dejar que Nosotros los ayudemos! ¿Podemos hacer más? ¡No lo creo! No podemos
hacer más que invitarlos a permitirnos darles Ayuda; y luego, ustedes asumen el mando mediante su
propio Auto-Control, de manera que el Poder de su “Presencia” pueda descargarse rápidamente para
realizar su Perfecta Labor por ustedes. Los envuelvo en la Plenitud de Mi Amor. Así como los 
Muchachos en India se convirtieron en Parte de Mi Amor, de la misma manera ustedes hoy se han 
convertido en Parte de Mi Amor. Traten de sentir lo que esto significa para ustedes. Luego, en la 
Plenitud de su Llamado a la “Presencia”, pídanle que les dé el Coraje y la Fortaleza que les 
permitirá hacer sus Llamados con tal fervor, que la Respuesta Instantánea venga sin límites.

Hasta que Nos volvamos a encontrar, en la Plenitud de su “Magna Presencia YO SOY”, a 
través de la cual Yo vierto Mi Amor, ¡SIÉNTANLO! ¡ACÉPTENLO y SEAN LIBRES! ¡”YO 
SOY” el Coraje! ¡”YO SOY” la Fortaleza! ¡”YO SOY” la Luz dentro de ustedes que les da el 
Coraje y la Maestría sobre su lado humano. “YO SOY” el Pleno Poder de la Obediencia dentro de 
ustedes, a todo requerimiento que esté encaminado a su Liberación!

CALIFICACIÓN DE LAS PALABRAS DE PODER

En todo el Universo, no hay más que Un Poder, Una Luz, Una Sustancia, Una Inteligencia 
--- “YO SOY” ---el Poder del Altísimo anunciando Su Autoridad en el foco de actividad de ustedes 
en la octava física. Recuerden, al referirse al Altísimo, utilicen las Palabras “YO SOY” [I AM], 
después de las cuales no pongan ninguna expresión o emoción negativa; porque, de hacerlo, luego 
en su Llamado a la “Presencia” harán de esa actividad negativa algo tremendamente más poderoso 
en su Vida. Jamás digan: “Yo estoy enfermo”, [I AM sick], “Yo no tengo dinero” [I AM broke], “Yo 
estoy limitado” [I AM limited].***[Nota del Traductor: Si bien en inglés sólo existe el verbo TO BE (siendo “I AM”
la conjugación de la primera persona singular en presente de indicativo), en castellano se bifurca en SER y ESTAR. Se 
utiliza aquí la correcta conjugación castellana, si bien literalmente debería leer “YO SOY enfermo”, etc] No lo 
hagan, porque entonces estarán calificando el Poder que están invocando, para producir justamente 
esa cualidad y experiencia para ustedes.

En lugar de ello, a toda expresión de dolor en el cuerpo, de limitación de finanzas o de la 
índole que sea, díganle a tales apariencias: “¡Tú no tienes poder! Yo conozco a mi “Presencia de 
Dios”, mi “Poderoso YO SOY”! ¡Sé que en mi mundo no puede actuar ya más nada que sea 
limitante!” Si hay dolor en el cuerpo, díganle a ese dolor: “¡Te me callas! ¡”Magna Presencia YO 
SOY, expulsa la causa y efecto de esto!” Luego, siéntanla haciéndolo...¡y en breve serán los 
comandantes de su cuerpo! ¡Ahora cuentan con la Asistencia! ¡Úsenla! No cedan ante las 
condiciones o apariencias que los han atemorizado, haciéndoles creer que estaban bajo su dominio. 
¡Ustedes ya no están más bajo la dominación del dolor, de la perturbación ni de la limitación que 
sea! ¡No lo están! ¿Aceptarán esto y vivirán sintiéndolo, de manera que puedan tener su Liberación 
ahora? ¡En la Infinita Luz de la “Magna Presencia YO SOY”, la Gran Hueste de Maestros 
Ascendidos y los Grandes Seres Cósmicos, los envolvemos a todos en la Plenitud de Su Infinita 
Luz, Su Poder, Su Actividad, Su Amor, Su Bendición! ¡Que Nuestra Luz envolvente haga que 
ustedes sólo sientan Amor y Bendiciones saliendo de ustedes por siempre! 

Les agradecemos esta Oportunidad de llamarles la atención a Nuestros Esfuerzos por 
asistirlos. El resto depende de ustedes. ¡Nosotros estamos listos! ¡Hemos descargado el Poder, la 
Energía y la Inteligencia para que actúen! ¡Al grado que ustedes lo acepten y lo sientan, esto 
producirá Nuestra perfección en su mundo! 

Los envuelvo en la Gloria de Nuestra Luz de Infnito Poder e Inteligencia, ahora y por 
siempre.   
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1 de Agosto de 1937

       SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

Amados Hijos de la Luz, a ustedes se les ha enseñado mucho. Esta noche, ustedes Me 
acompañarán en un viaje, de manera que puedan darse cuenta de manera extraordinaria de lo que 
constituye parte de su mundo, que ustedes todavía no conocen, me refiero a su Gran Luz (o Vida) 
Interna que es la Actividad de su Realidad --- a través de Su Cuerpo Mental Superior. Es una Parte 
de ustedes tan Real, tan Magnífica, que si de repente se hicieran conscientes [aware] de la Perfección
que ustedes realmente son, su Júbilo no tendría límites.

A aquellos que muestren la apariencia de edad, les digo que si de repente vieran cuán bellos 
y jóvenes ustedes realmente son, habiéndose registrado la apariencia de edad únicamente en la 
estructura atómica de su cuerpo, se sentirían muy diferente. Esta Apariencia de la estructura externa 
no es más que una apariencia. No es la Realidad de ustedes, empero les luce muy real.

Es meramente sobre la vestidura externa que llevan puesta, que ustedes han registrado la 
discordia que da la apariencia de limitación y edad. Ahora bien, Nosotros estamos disolviendo todo 
eso; y ustedes se levantarán Libres, totalmente Libres de sus propias creaciones.

Tuve la Alegría de prestar cierto Servicio mediante el cual se disolvió y consumió un tercio 
de sus propias creaciones --- o las de todos los Estudiantes del “YO SOY”. El Amor en esta Clase 
hizo posible que se pudiera dar una Asistencia adicional de esta índole. No estoy en Libertad de 
decir cuánta; sencillamente regocíjense en ella. 

Antes de continuar con el Servicio que comencé ayer. Me gustaría que supieran que es algo 
muy notable. Este Servicio que se les prestó no se ha tratado con los Hijos de la Tierra por más de 
doscientos mil años. Al principio lo traté a modo de experimento, para ver qué se podía hacer con 
un grupo de Estudiantes en general. Me encuentro con que se le puede aplicar a todo el mundo, lo 
cual Me produce gran Regocijo.

Tal cual el Amado Mensajero les leyera, cuando los Muchachos se presentaron ante Mí en la
Cueva de Luz en India, se prestó este mismo Servicio ***[cf. La Mágica Presencia, op.cit., pp. 262-263]. 
¡Oh, sientan que en vez de tener que ir a la lejana India con gran gasto de dinero y tiempo, Yo he 
venido aquí a ustedes! Es la primera vez en la Historia de la Tierra que un Ser Cósmico ha venido 
realmente en persona, a prestarle tal Servicio a los Hijos de la Tierra.

Podemos ahora programar de manera más definitiva Nuestra Actividad para el Progreso 
hacia afuera y la Expansión de su Luz. Podemos determinar de manera más definitiva exactamente 
lo que ustedes harán. ¿Les suena esto inusual, como si no tuviéramos confianza en ustedes? Pues, 
no es así, porque ustedes no han sabido exactamente lo que su lado humano haría, y es por eso que 
no podíamos depender de ustedes. Me siento tan seguro que en breve sabré exactamente en qué 
puedo confiar; y eso es mucho, lo cual Nos permitirá avanzar en el Progreso de la Protección de la 
Amada América.

Al estar ustedes sentados frente a Mí, es como si estuvieran sentados en la Cámara de 
Audiencias de Chananda, próxima a la Cueva de Luz. Esta noche, tal cual el Amado Mensajero les 
solicitara, ¿sentirán que, de hecho, están allá en esa Cámara de Audiencias ante Mí, tal cual les 
fuera descrito? Si bien puede que todavía no Me les presente visiblemente como lo hiciera con 
aquellos Muchachos, no obstante “YO SOY” igualmente Tangible aquí. Por tanto, en el Servicio 
que estoy prestando esta noche, ¿tendrían la amabildad de aceptarlo en la Plenitud de Su poder, por 
más que no lo entiendan? Esto no es necesario, pero les agradecería que tuvieran un bondadoso 
sentimiento amoroso de aceptación de todo lo que estoy haciendo por ustedes. Eso es todo lo que 
requiero para hacer el Trabajo.
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PROTECCIÓN DE AMÉRICA

Mientras que esto se está dando, Me gustaría llevarlos en un viajecito por los ámbitos del 
descubrimiento, y decirles por qué es tan grande la necesidad de Protección de América. Las fuerzas
destructivas que todavía no han sido sometidas por completo, en el último latigazo de la cola del 
dragón, ha hecho salir algunos de los agentes más destructivos. Durante su reciente guerra mundial, 
se pusieron de manifiesto muchos descubrimientos de naturaleza realmente trágica y drástica en su 
momento; pero desde entonces, cosas aún más destructivas se han puesto de manifiesto en el uso 
externo. Sin embargo, cautelosamente, hemos procurado que no se descarguen.

Esta noche, los he convertido en parte de la Gran Protección, con creces más de lo que se 
imaginan y más de lo que puedo explicarles esta noche ---¡excepto para simplemente llamarles la 
atención al respecto! Quiero decir, no sólo aquellos de ustedes que están aquí presentes...¡sino todos
los diligentes Estudiantes del “YO SOY” por toda América!

PALABRA PARA LOS QUE SE FUERON

En este punto, Me gustaría decir que lamento mucho el hecho de los benditos seres quienes, 
debido a sugestiones humanas, se han apartado de este Sendero de Luz. De veras lo lamento, ya que
Nosotros queríamos que ellos entraran a esta Gran Corriente de Luz y Perfección. Para cuando vean
su error, será ya demasiado tarde. Es menester que avancemos. No podemos esperar por nadie ni 
por ninguna idiosincrasia humana. Nos encantaría que todos los que una vez hubieran entrado a esta
Corriente de Luz, avanzaran con Nosotros, pero eso depende de ellos.

USO DE LOS RAYOS DE LUZ

Voy a decirles algo y, por favor, no permitan que les produzca sobresalto. Al igual que en el 
entrenaminento de Bob, Rex, Nada y Perla y los que allá estaban, igual hoy estamos aprovechando 
las oportunidades. Me encuentro con que a través de esta Actividad que he iniciado, muchos de 
ustedes --- en su Cuerpo Mental Superior --- pueden realizar una tremenda Labor, la cual será 
utilizada. Primero, mediante la Asistencia de su Cuerpo Mental Superior, se les podrá enseñar a 
extraer de la octava física, la energía que se requiere. Así, su Cuerpo Mental Superior podrá 
proyectar esos Rayos de Luz para prestar el Servicio que se requiere hoy, hasta que podamos llevar 
otros individuos al punto en que podamos enseñarles --- en la mente intelectual externa --- el uso de 
estos Rayos. ¡Nosotros vemos todo lo que está ocurriendo en las actividades destructivas! ¡Tenemos
que contrarrestar eso mediante el uso de los Rayos de Luz! La Ley de la Luz ahora es que Nosotros 
no podemos usar una fuerza destructiva...¡pero SÍ PODEMOS HACER OTRAS COSAS! Podemos usar los 
Poderes Constructivos para gobernar las fuerzas de la oscuridad o cualidades destructivas...¡y Nos 
estamos preparando para hacer justamente eso!

¡Observen, que de no haber sido porque el amado Saint Germain los trajo hasta acá --- como
Estudiantes ---, esto no hubiera sido posible! ¡De manera que deben agradecerle con todo su Amor y
Gratitud, algo que --- estoy seguro --- ustedes hacen! Así como Él trajo a Bob, Rex, Nada, Perla y 
los que les acompañaban hasta el punto en que se les pudo prestar ese Servicio, así Él los ha traído a
ustedes hoy --- en menos de tres años --- a este punto en el que se puede prestar este Servicio en el 
mundo externo (del cual ustedes son parte), mucho más trascendental que lo que les estoy 
describiendo esta noche.

Se les ha entrenado a decirle a toda fuerza de la oscuridad y a las creaciones humanas 
limitantes: “¡Tú no tienes poder!” ¡Amados Míos, hagan esto con cada vez más fervor e intensidad!
Con una gran Majestad Serena y Poder desde su “Presencia”, díganle a toda creación humana: 
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”¡Tú no tienes poder! ¡Disuélvete por el Poder de la Luz!”
Individualmente, por favor, que no haya un día (y especialmente por la noche) que ustedes 

no le digan a todas las creaciones humanas: << En el Nombre de mi “Amada Magna Presencia YO 
SOY” y del Poder de los Maestros Ascendidos, le digo a toda creación humana: “¡Tu no tienes 
poder!” ¡”Magna Presencia YO SOY” y Gran Luz Cósmica! ¡Proyecten Sus Poderosos Rayos de 
Luz en y a través de la Tierra, estableciendo Sus Corrientes a través de la atmósfera de la Tierra; y
hagan que todas las cualidades y actividades destructivas allí presentes dejen de existir!>> Luego, 
Nosotros haremos el resto.

Estos simples Llamados que ustedes están haciendo lo hacen todo posible para Nosotros...¡y 
son ustedes quienes necesitan Protección! Es la amada humanidad quien necesita Protección. Al 
notar entre los fervorosos Estudiantes un deseo tan grande de servir, oh, Amados Míos, si en el 
siilencio de su propia recámara ustedes hicieran estos Llamados tal cual se los He explicado, no 
tienen ni idea del Gran Servicio que estarían prestando. Todos aquellos que estén de visita aquí. 
¿Nos harían el favor de llevarle esto a los Estudiantes y líderes grupales en las diversas partes del 
país?

Podrán pensar que Nosotros estamos acumulando mucho para que ustdes hagan. No 
significa que ustedes tienen que usar todos los días todas las cosas que tienen ante sí. Por favor 
entiendan esto, Amados Estudiantes: “A medida que ustedes avanzan y Nosotros avanzamos en la 
Actividad requerida, y Nosotros ofrecemos ciertos Requerimientos para que ustedes realicen, por 
favor, que no los confunda cuando algo se añade”. Todo esto constituye el proceso “aumentador”  
--- tal cual se utiliza el término en el argot eléctrico. Es la Luz AVANZANDO, moviéndose hacia 
adelante a un Logro Mayor y Liberación. Por consiguiente, puede que les pidamos que hagan 
muchas cosas en el futuro, pero recuerden que cuando han entrado a la Escalera que conduce a la 
Puerta de la Luz, ustedes no se llevan los Escalones consigo. Dejan los Escalones allí para que los 
utilicen los que vienen detrás. Al avanzar, es natural que más se requiera de ustedes, algo que es 
motivo de regocijo. 

Con respecto a esto, les digo lo siguiente a los líderes grupales: Amados Corazones, no 
permitan que su lado humano trate de escaparse a la hora de seguir indicaciones. ¡Gozosa, feliz y 
voluntariamente deberán ustedes hacer lo que Nosotros solicitamos! Puede que ustedes no vean ni 
sepan, pero Nosotros sí; y no estamos pidiendo nada salvo lo que ustedes pueden hacer, y lo que 
Nosotros sabemos resultará en el Mayor Servicio. En el estado limitado en que se encuentran, no 
pueden saber; ¡pero Nosotros, en Nuestro Estado, sí podemos!

DIFUSIÓN DE LA ENSEÑANZA Y LOS LIBROS

Cuando les pedimos algo...¡es por su propio bien! ¡No olviden, Amados Míos, que ustedes 
son la Vanguardia de la Luz! Por un corto lapso, su responsabilidad será mayor, porque,  a través del
Poder de su Radiación, sus Llamados están haciendo posible una expansión más amplia de esta 
Actividad “YO SOY”. A través de las Transcripciones y de las Transmisiones Radiales que 
Nosotros estamos abriendo, ustedes encontrarán la Puerta Abierta a la Expansión de la Luz y al 
alcance de la gente que son muy necesarios. Es imperativo que la humanidad sea inundada con 
estos libros tanto como sea posible, ya que dichas publicaciones contienen la explicación y la 
Aplicación mediante la cual todo ser humano puede auto-liberarse. Es imperativo que la gente los 
tenga disponibles para su uso constante, porque el intelecto no retiene lo suficiente al sólo escuhar 
la Instrucción.

A todos les pido, por favor, que no sigan tratando de conseguir más y mayores 
explicaciones. Tomen lo que se les ha dado...¡y aplíquenlo con DETERMINACIÓN y FIRMEZA! 
¡La Explicación ya se dio, si tan sólo ustedes la entendieran! No permitan que su intelecto siga
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tratando de procurar diversas cosas, y mantengan la guardia sobre su lado humano, no sea que se les
escape y sienta que es más sabio que Nosotros.

Mis Amados, en el Servicio que ustedes están prestando, vuelvo a decirles: “Los actuales 
Estudiantes del “YO SOY” que están bajo la Radiación de Saint Germain son la Vanguardia de la 
Luz, y CADA UNO debe sentir el Coraje de su propia “Presencia YO SOY”, con la fuerza 
suficiente como para portar esta Luz; hasta que se pueda traer más seres humanos a la Claridad de 
esta Enseñanza. Luego, ellos compartirán la responsabilidad con ustedes; pero hoy día, el mundo 
externo no entiende como invocar su Protección. ¡De allí que la gente esté tan indefensa como si se 
tratara de niños de pecho!

Esta noche les digo que a menos que las personas entiendan su propia Presencia de Dios, el 
“Poderoso “YO SOY”, solo podrán prestar una asistencia muy fragmentada. NO PUEDEN DAR 
LA ACTIVIDAD SOSTENIDA, porque tienen que saber que su “Presencia” está encima de ellos 
--- desde donde pueden invocar Sus Poderes a la acción. En tanto que los individuos no entiendan 
esto, estarán oscilando como el péndulo de un reloj, ¡y pronto se olvidarán de la “Presencia”!

TRIPLE ASISTENCIA

La gente no vacilará más, sino que se levantará en la Luz, ¡y atraerá lo propio a sí! ¡Ojalá 
que entendieran estas Palabras tan sencillas! ¡Estas Palabras constituyen la Majestad de la Creación!
¡”PÁRENSE EN LA LUZ Y ATRAIGAN A SÍ LO PROPIO”! ¿Tendré que explicárselos de manera aún más 
definitiva? Desde las Octavas de los Maestros Ascendidos, se están bajando a la atmósfera de la 
Tierra ciertas Actividades ---¡lo cual significa Asistencia en la Precipitación, Asistencia en el Uso de
los Rayos de Luz, Asistencia en el Poder del Auto-Control del Individuo! ¡Todo esto es Asistencia 
independiente de sus Llamados! Una vez más, el mundo está siendo liberado, si bien sus errores han
sido grandes. La Luz Cósmica vuelve a decir: “La humanidad será liberada del sudor de su frente, 
de tener que ganarse el pan; y a medida que la Luz se intensifique dentro de la Tierra, muchos de 
ustedes entenderán la importancia de Mis Palabras esta noche!

Tenemos en el Cinturón Etérico, dentro de ciertas partes de la Tierra, descubrimientos de los 
cuales hemos estado al tanto durante mucho tiempo, así como de los que han estado en los Retiros 
durante más de cien años...¡los cuales le darán a América Su Perfecta Liberación! El problema 
laboral que tanta infeliciad y destrucción ha causado, ¡oh, con cuánta rapidez podríamos 
solucionarlo!

La gente ha estado exigiendo menos horas de trabajo. Nosotros podríamos mostrarles cómo 
producir todo lo que requieren sirviendo dos horas al día. Luego, en lo que les queda de tiempo 
libre, podrían estudiar para su propio perfeccionamiento. ¿Cuántos de ustedes pueden decirme esta 
noche, si tuvieran que trabajar (o se les solicitara que trabajaran) sólo dos horas al día, a que 
dedicarían el resto de las ocho horas, a estudiar y a hacer Aplicaciones por su Liberación? ¡Esto se 
los dejo de tarea! 

CÁMARA SAGRADA DE LUZ

Pues bien, recuerden que están entrando a un Nuevo Reino, el Reino de la Luz, ¡el cual es 
Su Propio Suministro a los Hijos de la Tierra! ¡Estas no son palabras vanas! No tenemos tiempo 
para tales cosas, pero les estoy llamando la atención esta noche a ciertas cosas por un propósito muy
definitivo, porque esto no sólo entraña su avance, sino también la Asistencia que ustedes requieren.

Ustedes en su gran ciudad esta noche, están sentados dentro de este Santuario de Luz, ¡como
si el mundo exterior no existiera durante las dos horas que están aquí! Es el más Precioso Privilegio
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y Actividad en la Tierra, Amados Míos. Ustedes están en esta Sagrada y Cargada Cámara de Luz, 
prácticamente como si estuvieran en la Cueva de Luz en India; sólo que este edificio no ha sido 
cargado durante centurias con la Luz donde sólo existe la Perfección --- como es el caso allá. No 
obstante, estamos atrayendo (y hemos atraído) a lo largo de las clases estos Poderosos Rayos de Luz
a este salón, ¡los cuales están realizando por ustedes un propósito muy similar! Es por esto que, al 
llevarles la atención de un punto a otro, allí tenemos Nosotros la apertura para llenar su mundo con 
lo que deseen. ¡Es Luz y Felicidad!

Vuelvo a decirles esta noche, no permitan que se abrigue en ustedes ni un solo pensamiento 
de crítica o condenación de otra persona, por más que el otro pueda haber cometido errores. 
¡Viertan Nuestro Amor Divino de Maestro Ascendido! ¡Eleven al ser amado que ha cometido 
errores a los brazos de su “Presencia”, y olviden todo lo demás! ¡Ustedes experimentarán una gran 
Felicidad! Habrán entonces hecho su parte en cuanto a realizar la Ley de Luz y Amor.

De manera que esta noche, Amados Míos, recuerden que al grado en que ustedes viertan el 
Amor Divino y las Bendiciones de los Maestros Ascendidos, la Puerta de su mundo se abrirá de par 
en par a Nuestra Luz Eterna, la cual descargará toda Perfección al uso de ustedes, para su 
Bendición, y para Purificación y Perfeccionamiento de sus cuerpos.

¿Pueden ustedes creer Mis Palabras cuando les digo que: “¡Hay trescientos setenticinco 
personas en este salón que, de determinarse a hacerlo y apoyarlo, alcanzarían su Ascensión en esta 
encarnación? ¡Eso es Verdad!

Me estoy esforzando en muchas maneras por sostenerles la conciencia sobre Nuestra 
Realidad, lo cual les quita toda duda, todo temor y el sentido humano de limitación. ¡Estos no 
pertenecen aquí! ¡No son suyos! Todo no es más que un acrecimiento, y cuando ustedes invocan su 
“Presencia” a la acción para disolver todo esto, y reemplazarlo con la aceptación de todas las 
Glorias existentes, ¡ustedes también sentirán a mayor grado la importancia de por qué les estoy 
llamando la atención esta noche a estos asuntos!

En este salón hay cincuenta personas que podrían decirle a cualquier fuerza destructiva: 
“¡DETÉNTE”!, y ¡dichas fuerzas se verían compelidas a detenerse! Recuerden que la Luz de su 
“Presencia” que les da Vida, puede afirmar la Actividad de la Espada de la Llama Azul. La cantidad 
de personas que mencioné podría invocarla a la acción a través del Poder del Amor Divino, y usarla 
en Amor Divino.

Mi Corazón se regocija sobremanera esta noche por la amable atención que han prestado, 
mediante la cual tánto se ha logrado. ¿Se unirán, por favor, a este Regocijo con Nosotros, por la 
Realización aquí lograda? Recuerden que, al igual que en la Actividad con los Muchachos en India, 
así también aquí esta noche ustedes son Parte de Mi Amor y Luz! ¡SIÉNTANLO tan profundamente
como puedan! Permitan que Nuestra Luz realice Su Perfecta Labor en y a través de ustedes , y que 
salga a su mundo! Fervorosamente les pido que ya no le den más poder a las apariencias --- las 
cuales no pueden tenerlo, en cuanto a su mundo concierne, a menos que ustedes las alimenten con 
su Corriente de Vida al prestarles atención.

¡Recuerden, esto es muy importante! Nada de naturaleza destructiva puede tocarlos ni entrar
a su mundo, salvo que, a través de su atención, ustedes la alimenten con su propia Vida. Traten de 
sentir esta Verdad con Gran Firmeza Amorosa. Luego, auto-recuérdense no enfocar más su atención
sobre cosas limitantes, destructivas o perturbadoras, ya que, de lo contrario, su Vida será alimentada
en ellas para añadir a la infelicidad del Planeta.

ACTIVIDAD DOBLE DE DISCORDIA

Si experimentan dentro de sí algún sentimiento de desconsideración hacia alguna persona, 
entonces, a través de su atención, están alimentando u Corriente de Vida posiblemente para 
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perjudicar al otro, así como también par auto-limitarse. ¿Acaso no ven, Mis Preciosos, cómo 
siempre en toda discordia hay una actividad doble? Si abrigan sentimientos duros hacia otra 
peersona, estarán añadiendo a la carga de dicho individuo, y, al mismo tiempo, ustedes se estarán 
auto-limitando.

Estoy muy agradecido porque ustdes ahora entienden esto claramente, y cuando surja la 
tentación de tener un sentimiento discordante o hiriente, auto-recuérdense de decir: <<¡Oh no, esto 
se ha dado durante mucho tiempo, pero ya no más! Me levantaré en Amorosa Bondad para con 
todos y en la Luz de mi “Presencia YO SOY”, de manera que Su Gran Sustancia Inteligente y Auto-
Luminosa inunde mi mundo y produzca todo lo que requiero>>.

Los envuelvo en la Plenitud de Mi Amor y en la de la Gran Hueste de Maestros Ascendidos, 
la Legión de Luz y los Grandes Seres Cósmicos, quienes están observándolos de cerca, confiando y 
esperando que ustedes afirmarán su Dominio de Auto-Control, de manera que el mundo pueda ser 
inundado por su Amor, por la Radiación de la Gran “Presencia” y la Hueste de Luz, a fin de prestar 
el Servicio necesario para libear a toda la humanidad.

¡Recuerden que Nosotros nunca estamos separados! Una vez que hayan invocado a su 
“Presencia YO SOY”, invoquen al amado Saint Germain, a Mí, a cualquiera de los Maestros 
Ascendidos, a Sanat Kumara o a los Seres Cósmicos. Entonces, la Asistencia vendrá, pero traten 
fervorosamente al hacer el Llamado de recibir de su “Presencia” todo lo que requieren; porque en 
Ella, ustedes alcanzan la Victoria.

Nos encanta ayudar, pero ustedes PRIMERO tienen que tratar por todos los medios a su 

alcance, de invocar su propia “Presencia” a la acción. Luego, si no pueden lograrlo, con gusto 
Nosotros suministraremos el Coraje, la Fuerza y la Asistencia necesaria; pero no sientan ya más que
no pueden alcanzar la Victoria sobre algo. ¡Ahora les hemos dado la Asistencia! ¡Traten 
diligentemente mediante todo medio a su alcance; y entonces, si necesitan Asistencia, Ésta les 
vendrá. ¡Por favor, recuerden esto!

¡Ustedes saben que su “Presencia” y la Nuestra no están limitadas en nada! ¡Sencillamente, 
sientan esto que los llena con Nuestro Júbilo y Coraje del Infinito Poder de Luz! ¡Siéntanlo 
expandirse por siempre dentro de ustedes, hasta la Gloria de su Victoria --- y de allí, a su Ascensión,
libres por siempre en la Octava de Luz con Nosotros. Algún día, tendremos muchas reuniones 
felices, en las cuales consideraremos las experiencias actuales. Gracias.
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11 de Agosto de 1937

                 SEATTLE, WASHINGTON

Desde la Gloria de la Luz que está dentro de sus corazones, esta noche Me esforzaré por 
invocar a la acción en su mundo algo de los Poderes de Nuestra Luz, de los cuales ustedes todavía 
no están conscientes [aware].

En la Autoridad que esgrimo en cuanto al tiempo y el espacio concierne, y en el Servicio que
He podido prestar, estoy pendiente de la oportunidad para prestar un Servicio aún mayor a los 
Estudiantes. Si bien la Gran Ley Cósmica ha hecho posible que se consuma un tercio de toda la 
acumulación humana del pasado...¡aún así Yo no estoy satisfecho! ¡Me parece que todavía puede 
hacerse mucho más! 

A todos y cada uno de ustedes, Amados Hijos de la Luz, que están haciendo tan fervoroso y 
sincero esfuerzo, les pregunto: ¿Quién de ustedes Me dirá qué puedo hacer por ustedes? Le digo 
esto hasta a los estudiantes anteriores: ¿Sentirán ustedes esta noche como nunca antes la Realiad de 
su Liberación, el Poder de su Presencia surgiendo en y a través de ustedes, al tiempo que les hablo? 
Traten de sentir esa Inundación de Luz fluyendo en, a través y alrededor de su cuerpo, y saliendo a 
su mundo como si fuera agua que se vierte a través de su cuerpo.

Es realmente maravilloso una vez que comienzan a sentir la cualidad de tangible de esas 
Grandes Corrientes, porque al ustedes acostumbrarse a Ellas, las pueden sentir fluyendo a través de 
su cuerpo, como si fuera agua cayéndoles encima, o como si fuera algo corriendo a través de la 
carne de su cuerpo. ¡La acción vibratoria que producen las Corrientes de Energía desde su 
Presencia, atraviesan su cuerpo de carne tan fácilmente como la sangre fluye a través de sus venas! 
Es así como hoy, en el Servicio que Nos estamos esforzando por prestar, Nuestra Acción Vibratoria 
acelerará su Victoria. Es por eso que estamos aprovechando estas oportunidades de visitar los 
Grupos; o, cuando los Mensajeros visitan sus Grupos, Nosostros prestamos este Servicio.

REALIDAD VS. IRREALIDAD – PODER DE CALIFICACIÓN

¿Acaso alguno de ustedes piensa, siquiera por un momento, que Nuestras Palabras son 
vanas? ¡Espero que no! ¡Lo que decimos es algo verdaderamente Real, Amados Corazones! Puede 
que ustedes todavía no se den cuenta de ello, pero Nosotros, los Seres Ascendidos...¡somos la 
Realidad! ¡Ustedes, que todavía están en el estado limitado, constituyen la irrealidad, porque sólo 

en lo irreal puede existir la imperfección!

Después de todo, ¿qué produce la limitación y la imperfección? ¡Ciertamente no su 
“Presencia YO SOY”! Luego, ¿qué las produce? ¡Pues, su calificación actuando dentro de su 
mundo emcional, Amados Corazones! Es lo único que se interpone entre ustedes y la Perfección 
que Nosotros manifestamos. ¡Considérenlo! ¡Piensen en esto, Amados Míos! Sólo su poder de 
calificación, actuando dentro de su mundo emocional, es lo único que se inerpone entre ustedes y la 
Gran Perfección y Liberación que Nosotros tenemos!

No es para nada difícil. Ustedes pueden ponerse hoy en Nuestra misma posición y pararse al 
lado nuestro en corto teimpo, en comparación con el largo período en que han estado metidos en 
tales limitaciones. Consideren la Misericordia de la Gran Ley, Amados Corazones que ha provisto 
los medios mediante los cuales el amado Saint Germain, de manera tan maravillosa, ha traído esta 
Enseñanza a la atención de ustedes...¡ya que se han pasado centurias, cientos de centurias, 
metiéndose en las limitaciones actuales! Sin embargo, es absolutamente Verad que en pocos meses 
--- a lo más --- de invocar su “Presencia” a la acción y de utilizar la Llama Violeta, ustedes podrán 
auto-liberarse por completo de toda acumulación discordante e indeseable de los siglos.
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La prueba la tienen frente a sí, y esta noche voy a darle una sorpresa al Mensajero. Él 
cuestionaba acerca de por qué se había cambiado la manera de él recibir estos Dictados, después de 
regresar de Honolulu. Se debió a que se había consumido el último vestigio de la propia 
acumulación humana de él.

Por favor, recuerden esta noche que, al irse acumulando el momento logrado por la 
Aplicación de los Estudiantes, ustedes no sólo están en Seattle....¡ustedes son uno con todos los 
Estudiantes sinceros en los mundos mental y emocional por toda América! ¿Tratarán, por favor, de 
recordar que en sus Aplicaciones, cuando son fervorosos, sinceros y decididos, ustedes están 
actuando entonces dentro del estrato u octava de todos los demás Estudiantes del “YO SOY” en 
América? Es por eso que estos Decretos son tan poderosos a la hora de la Liberación; porque 
ustedes están recibiendo los esfuerzos combinados de todos los que están orientados hacia el mismo
propósito.

Al prestarle el Servicio  América y a su prójimo, no puedo decirles todavía precisamente 
cuánto ustedes amplifican e intensifican su propio Llamado por su propia Liberación individual; 
pero recuerden que un Servicio de esta índole puede hacer por ustedes lo que ningún otro esfuerzo 
individual podrá hacer, porque cuando ustedes gozosa y voluntariamente le sirven a América y a su 
prójimo...¡habrán entrado al vasto Torrente de Perfección, Actividad y Poder! 

Al ustedes darse cuenta de esto, verán que todo esfuerzo que hagan en pos de su Liberación 
y Perfección --- en el Reconocimiento de su “Presencia” --- se convertirá en algo poderoso en sus 
Vidas. ¡Es que no hay límite a lo que se puede hacer por ustedes! Es por eso que recientemente He 
proclamado ciertos asertos que parecen ser casi drásticos, porque quiero que ustedes --- si lo tienen 
a bien ---, despierten a la Realidad de que su “Presencia” es Todopoderosa. Su Luz no conoce 
resistencia ni interferencia cuando la invocan a la acción; y al grado en que pueden sentirla, tendrán 
una Velocidad y Actividad no sólo en el perfeccionamiento de la estructura atómica de su cuerpo, 
sino también en la Expansión de su Luz.

¡En la actividad de su mundo no hay límite! ¡Traten de sentirlo como nunca antes! Quisiera 
decirle lo siguiente a algunos de los benditos aquí en Seattle que han experimentado una pugna 
considerable: Por favor, no permitan que su lado humano los gobierne ya más, en este 
Entendimiento de su “Presencia YO SOY”. ¡Traten de dejarlo ir! ¡Yo les ayudaré! ¡Pónganlo todo 
en manos de su “Presencia”” ¡Su “Presencia” es su Csa-del-Tesoro! Su Sabiduría gobierna todo lo 
concerniente a la descarga del dinero o de lo que requieran utilizar. ¡La “Presencia” es la Autoridad!
¡Es la Descarga certera; y de utilizarse canales, Amados Corazones, entonces la Sabiduría de su 
“Presencia” los seleccionará! Los pondrá en contacto con lo que se requiera, si realmente ponen las 
cosa en Manos de la “Presencia”, para descargar a su uso todo lo que requieren- No puede fallar.

No permitan que su lado humano los haga vacilar o seguir sintiendo --- debido al mundo de 
las apariencias --- que se encuentran en el mismo estado que ayer. Ninguno de ustedes, Amados 
Estudiantes de Seattle, es el mismo que ayer. ¿Por qué? Pues, porque Nosotros estamos haciendo 
una Tremenda Labor en su ciudad...¡de la cual ustedes verán los resultados después! Para todos 
aquellos que sean diligentes y sinceros, Nosotros estamos descargando dentro de su mundo de 
actividad un Poder, del cual esos benditos verán los Resultados.

PARA EL STRESS Y EL TRABAJO

No importa cuán grande pueda ser la tensión [stress], aún esta noche, díganle a esa 
apariencia: <<¡Tú no tienes poder! ¡Sólo hay Un Poder que gobierna mi mundo y me descarga lo 
que requiero para mi uso ahora mismo!>> Cuando ustedes aumen esta actitud firme y positiva, no 
hay acción vibratoria humana en el mundo exterior en que ustedes se desplazan, que pueda tocarlos 
o retrasar la Descarga de lo que ustedes requieren.
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Todo aquel que desee un puesto, deberá decir: <<¡”Amada Magna Presencia YO SOY”, 
asume el mando de mi mente y de mi cuerpo! Colócame en Tu puesto, en el cual desees que yo esté;
y haz que sienta y sepa que ningún ser humano o creación tiene poder alguno para impedirlo. Por 
tanto, ¡”Amada Magna Presencia YO SOY”, introdúceme en mi propia Actividad Correcta, mi 
propio Servicio Correcto...¡y hazlo ahora mismo!>> Si asumen la actitud firme y decidida, y saben 
que su “Presencia” es el Poder Gobernante de su mundo y de todo lo demás donde desea 
colocarlos...¡su Victoria se dará! ¿Acaso no ven que a nadie se le puede privar del Servicio que él o 
ella requiere, ni del dinero que tal individuo necesita para su confort, albergue y vestimenta?

Recordemos aquel tiempo que una vez se dio en América, cuando todo venía de la Octava 
Superior, precipitado al uso de la humanidad --- vestimenta, comida y todo lo que se requería. 
¿Creen que estamos lejos de eso hoy? ¡No tan lejos como ustedes creen! 

¡Recuerden que la Gran Luz Cósmica de la cual tanto habla el Mensajero, es el Poder Más 
Potente en todo el Universo! Al entrar esa Luz Cósmica más y más a la Actividad Gobernante de la 
Tierra, al igual que la Luz desde su “Presencia YO SOY”, no conoce obstrucción ni interferencia 
alguna; ¡y la Luz Cósmica está sostenida y seguramente inundando la Tierra por doquier! Menciono
estas cosas para animarlos, Mis Amados, ¡SIÉNTANLO! ¡OH, SIÉNTANLO como nunca antes!

PODER DEL SENTIMIENTO

Si ustedes supieran lo que sus sentimientos pueden hacer, serían libres en algunas horas. Su 
mundo emocional es la actividad gobernante, y cuando ustedes se aquietan lo suficiente, su 
Llamado a la “Presencia” comienza a descargar Su Magna Energía, la cual fluye como un Río 
Poderoso y sale a su mundo, llevando consigo toda cosa buena que ustedes desean utilizar. ¡No 
puede haber fallo alguno en una Actividad Poderosa de esta índole! 

¡Al mismo tiempo que ustedes escuchan estas Palabras, Yo estoy cargando Nuestra 
Convicción dentro de su mundo emocional! Estoy seguro de que cada uno de ustedes lo sentirá 
definitivamente activo en su mundo, dándoles Coraje, Confianza y Fuerza, porque todo esto tiene 
que venir de su “Presencia!. El lado humano no tiene el Coraje, el Poder ni la Fuerza con que 
sostener al individuo a través de toda condición; pero la “Presencia” sí los tiene. Los descargará a su
uso, y lo hace, tal cual ha sido probado en cientos de miles de casos.

USO DEL “DETÉNTE”

Espero que, esta noche y de aquí en adelante, ustedes asuman la actitud que tanto les ha 
mencionado el Mensajero, cuando algo angustioso o limitante aparece en su mundo de actividad. 
Tan pronto tengan el primer pensamiento y experimenten el primer sentimiento, antes que nada más
tenga la oportunidad, simplemente digan: <<¡No, tú no tienes ningún poder!>>, o utilicen la 
palabra “¡DETÉNTE!” [STOP] Al pronunciar ustedes esa palabra, el Poder desde su “Presencia” sale
y lo aleja de su mundo. Luego, digan: <<¡”Magna Presencia YO SOY”, asume el mando aquí! 
¡Proyecta Tu Magna Presencia y Energía dentro de esta condición! ¡Saca de ella Perfección y 
Justicia Divina!”>> Si hacen esto, no encontrarán dificultad alguna en descargar el Poder de la 
“Presencia” a la acción en su mundo, para realizar algún servicio que ustedes requieran.

En cuanto a su salud concierne, Amados Míos, no permitan que su lado humano los haga 
sentir que tienen que seguir cediendo a la apariencia de zozobra o mala salud. ¡Esto no tiene poder! 
¿Qué produce dolor, angustia y mala salud en el cuerpo? Pues, la discordia en el sentimiento y la 
creencia de la masa de la humanidad en cuanto a que está sujeta a tal condición...¡cuando, de hecho,
no es así! Es aquí donde ustedes, Estudiantes de la “Magna Presencia YO SOY”, pueden ser un 
magnífico ejemplo para el resto del género humano. ¡Tantos amados Estudiantes son prueba 
viviente de Salud establecida en el cuerpo! ¡Es magnífico!
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SERVICIO POR AMÉRICA

Adelantémonos ahora por un momento, y veamos qué podemos hacer en este Magnífico 
Servicio que es menester prestar hoy por la Amada América. ¡No cuestionen su gran necesidad! Si 
ustedes vieran la necesidad como la vemos Nosotros, darían lo máximo por hacer su Llamado a la 
“Presencia YO SOY” con tal Determinación...¡que todo lo requerido se pondría en acción en los 
mundos mental y emocional de la humanidad y la Tierra, para Protección de América y Bendición 
de toda la humanidad!

En cambio, para estímulo de ustedes, quiero decir que desde que los Mensajeros vinieron a 
San Francisco, se ha prestado un servicio que a los seres humanos les parecería totalmente increíble 
en todo respecto. No sólo en América, sino en Europa también, la gran entidad acumulada de guerra
está siendo rápidamente disuelta por toda Europa. Les digo, Amados Míos, después de tantas 
centurias de letargo de la humanidad, es maravilloso ver el Despertar, al grado suficiente en estos 
últimos tres cortos años. La gente está comenzando a invocar con tal fervor y actualmente 
descargan estas cosas desde la “Presencia”. ¡Mis Amados, esto es único en la Historia de la Tierra!

Estas cosas que les resultan invisibles a ustedes, Nos resultan tan tangibles como sus cuerpos
físicos. Por tanto, Nosotros no decimos estas cosas únicamente para estimularlos. Lo hacemos para 
darles Fuerza y Poder para seguir....y seguir.... y seguir, en este Poderoso Llamado que está 
haciendo mucho más de lo que nadie se hubiera imaginado.

SERVICIO DE LOS MUCHACHOS – GENTE JOVEN

Una vez más, les digo: ¡NO le den Poder ni atención al mundo de las apariencias! Cuando 
hace tan poco tiempo pude prestar el Servicio para Bob, Rex, Nada, Perla y los que allí estaban, y 
luego veo el Servicio que esos Muchachos están prestando en la actualidad, Me resulta maravilloso.
Su Servicio, una vez más, se dará en América. Ellos están montando guardia y vigilando. En la 
actualidad, una terrible actividad destructiva estaba a punto de expresarse...¡pero ellos la hicieron 
fracasar aparatosamente! Esos Benditos Muchachos están trabajando todo el tiempo, ya que no 
requieren descanso. En vista del Maravilloso Servicio que el amado Saint Germain les dio, ahora 
ellos le están prestando de vuelta un Servicio igualmente sorprendente. ¡Ojalá que ustedes pudieran 
entender y sentir esta Realidad! Sé que algunos de ustedes la sienten en alguna medida, pero sí 
pudieran realmente sentir el Amor y Gratitud de Saint Germain hacia ustedes, Mis leales y benditos,
que están invocando Su Gran Descarga con tanto fervor, verían lo maravillosa que es.

En esta Clase, esos Benditos Muchachos volverán a prestar un Magnífico Servicio. ¡Cuánto 
anhelan Ellos suscitar el interés de la gente joven en América hacia el Reconocimiento de la 
“Magna Presencia YO SOY”! ¡Oh, en grandes cantidades, de manera que puedan prestar un 
Servicio y Asistencia que con tanto poder pueden brindar! ¡Así se hará, sin lugar a dudas! Al haber 
estado los Muchachos desplazándose entre la gente joven en los colegios y universidades, resulta 
maravilloso ver lo que están logrando. 

¡Ustedes saben lo magnífica que es nuestra gente joven en la actualidad! Los jóvenes son el 
comienzo de la Perfección entrante de la forma física, ya que la mayoría de los jóvenes hoy tienen 
cuerpos magníficos. Hagan todo lo que puedan por mantener esos cuerpos perfectos y maravillosos 
como están ahora, porque se convierten en un Magno Poder, a medida que se intensifica la 
Proyección [outpicturing] de la “Presencia” en ese Servicio que es necesario que se preste.

Esta noche, en la magnífica acción vibratoria que hay aquí en este salón, Me gustaría 
elevarlos a Nuestra Octava, donde podrían ver y conocer toda la Perfección existente. Todo eso está 
frente a ustedes y algún día lo conocerán y compartirán. Sean firmes y decididos en su Llamado a la
Presencia. No sólo estén pendientes de los resultados, Amados Míos, sino que sigan haciendo sus    
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Llamados como si tuvieran todo lo que necesitan, y sencillamente amaran a su “Presencia” y les 
encantará invocarla a la acción. Tal es la necesidad del ser externo que alcanza la Poderosa Victria.

¡Supongan que su necesidad externa es grande! En tanto que tengan la atención puesta en 
ello, ¿cómo puede disolverse? Eso es lo que pasa, su atención ha estado puesta durante demasiado 
tiempo sobre la condición, en vez de sobre la “Presencia” que la disuelve. Al hacerse conscientes 
[aware] de esto, tal como si rompieran las cadenas, digan: <<¡”Magna Presencia YO SOY”! ¡No me
voy a interponer ya más! ¡Todo está en Tus Manos! ¡Asume el mando de mi mente, de mi cuerpo y 
de mi mundo!>> Si se trata de alguien a quien quieren ayudar, digan: <<¡”Magna Presencia YO 
SOY”! Asume el mando de esa mente y cuerpo, y de su mundo! ¡Produce Tu Perfección y mantén 
Tu Dominio! ¡Barre en y a través del cuerpo con Tus Poderosas Corrientes, y procura que esa 
persona haga lo Correcto y lo Perfecto, para su Éxito y Realización>>.

SIGNIFICADO DE LOGRO

¡No cedan ante las apariencias, Amados Míos! Las apariencias no tienen poder, excepto el 
que ustedes le dan; y al llegar ustedes a darse cuenta y sentir la Plenitud de la Autoridad y Poder que
es suyo, encontrarán que nada se les interpondrá en el camino; no habrá ningún retraso en su 
Aplicación por los resultados que ustedes requieren. Si surge alguna emergencia, entonces la Mayor
Descarga del Poder se pondrá en acción para realizar los Requerimientos de la emergencia.

Deben saber que con la “Presencia” no hay emergencias, porque su Cuerpo Mental Superior 
lo sabe todo antes de tiempo; y al ustedes aquietarse e invocar la “Presencia”, llegarán a conocer 
esas cosas antes de tiempo también, de la misma manera que las conoce su Cuerpo Mental Superior.
No es que ustedes no las puedan conocer, pero debido a la densidad de la acción vibratoria de la 
estructura de su cerebro y cuerpo, éstos no registran las vibraciones sutiles, las cuales les revelarían 
estas cuestiones tan a menudo como quisieran. Esta es la manera práctica de gobernar su mundo...¡y
es lo que Logro significa! ¡Es lo que significa estar aún en lo externo!

Su acción vibratoria humana tiene que estar quieta si ustedes desan lograr resultados 
definidos en su Llamado a la “Presencia”. Supongamos que necesitan entendimiento adicional, 
conocimiento o Inteligencia Directriz para un objetivo dado. Su “Presencia” y su Cuepo Mental 
Superior ya saben qué es lo que ustedes requieren; y si su lado externo estuviera lo suficientemente 
quieto y su estructura cerebral vibrara con la suficiente rapidez, ustedes sabrían clara, definitiva e 
instantáneamente todo lo que requieren, no sólo hoy, sino también días y semanas adelante.

OBEDIENCIA NECESARIA – CONTACTO DIRECTO

Esto nos lleva a un punto importante, Mis Amados, en el cual lo que la humanidad necesita 
es la suficiente obediencia a la Ley de su Vida. Esto produce la Liberación y Afinamiento de su 
estructura cerebral...¡mediante los cuales ustedes pueden recibir las instrucciones claras y precisas 
desde su Cuerpo Mental Superior! A veces los Amados Estudiantes sacan conclusiones 
precipitadamente, y confunden la acción de su propio deseo humano con la “Presencia”. Se 
encuentran, entonces, con que han cometido errores, pero en tales instancias no deberían 
desanimarse.

Tantas veces se ha dado el caso de Estudiantes que pensaron que estaban en contato con 
Saint Germain...¡cuando no era así! Los apremio a utilizar mucho discernimiento. No estén 
apurados en su Llamado a la “Presencia”. Cuando comiencen a recibir una definitiva Dirección 
Poderosa, lo sabrán clara y seguramente; ¡pero no saquen conclusiones precipitadamente! Esperen  
hasta estar realmente seguros. Si el amado Saint Germain se comunica con ustedes, no habrá 
ninguna incertidumbre al respecto, ¡de eso pueden estar seguros! 
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NO ACEPTEN LA COMUNICACIÓN DE NADIE QUE ADUZCA SER SAINT GERMAIN. ASEGÚRENSE DE QUE 

SE TRATA DE ÉL.

Hemos tenido muchas instancias que corregir en ese respecto, de manera que...¡tengan 
cuidado! El esperar y exigir conocer a ciencia cierta no va a retrasar su Liberación. ¡No sólo eso, 
sino hasta puede que la acelere tremendamente! Una bendita dama, cuando los Mensajeros se 
encontraban en Portland, creía firmemente como que estaba viva, que había estado recibiendo 
mensajes de Saint Germain. El Mensajero supo inmediatamente que no era así. Él esperó por el 
momento apropiado para explicar, pero no se dio mientras la Clase estaba en sesión. Más adelante, 
llegó una carta de la señora. El Mensajero había hecho el Llamado al amado Saint Germain que le 
mostrara la Verdad  a la señora. Simultáneamente, ella sintió el impulso de hacer el Llamado. Había 
llegado el momento propicio para la Comunicación, y con gran firmeza, ella dijo: “Ahora, si esta 
comunicación no viene de Saint Germain, haz que no se dé”...¡y no se dio! Así, ella supo la Verdad 
de lo que el Mensajero le había dicho. No era Saint Germain quien se comunicaba con ella, y esa 
bendita fue liberada allí mismo. Fue algo magnífico. Ella era una persona muy fervorosa, que creía 
categóricamente que estaba en lo correcto; empero, el Mensajero supo al instante que estaba siendo 
engañada. 

Son varias las instancias de este tipo que se han dado, de manera que esta noche les “soplo”, 
Amados Míos, que no acepten esas cosas a menos que se les haya dado una prueba definitiva y 
poderosa; porque la fuerza siniestra --- o lo que Nosotros denominamos “fuerza siniestra” ---, que 
no es más que la creación humana discordante, trata de mantener su reinado sobre la humanidad.

En veinticuatro horas, el Servicio que se ha prestado aquí en su ciudad es realmente 
maravilloso. ¡Miles y miles de entidades desencarnadas han sido extraídas de su ciudad en 
veinticuatro horas! Ni se imaginan cómo afectan a la humanidad estos individuos que no pueden 
dejar la Tierra, quienes añoran por asociarse con seres humanos. ¡Nunca olviden la Misericordia de 
la Gran Ley que ha hecho posible que se le preste este Servicio a la Tierra! Apenas algunos años 
atrás no se hubiera podido prestar este Servicio porque no se podía captar el suficiente libre albedrío
de los seres humanos, hasta que la Gran Ley Cósmica lo hizo posible.

GRAN SOL CENTRAL --- PLAN DE EVOLUCIÓN

¿Ustedes entienden? Siento que no entienden lo que Nosotros queremos decir, cuando 
hablamos de la Gran Luz Cósmica. Es una Actividad de la Ley de Vida para la Tierra, dirigida por 
un Grupo de Maestros --- al cual los Mensajeros se refieren como el Gran Sol Central. Estos 
Grandes y Poderosos Seres proyectan esa Luz Cósmica dentro de la Tierra....¡una Actividad 
Conscientemente Proyectada, Amados Míos! Cuando nos referimos a la Gran Luz Cósmica, no 
estamos hablando de una actividad involuntaria. Es proyectada por este Grupo de Seres Cósmicos 
que gobiernan este Sistema de Planetas. Los siete planetas físicos que conforman su Sistema, 
conforman una especie de “V”, estando el planeta Tierra en el punto más bajo. Ustedes bajaron por 
este lado (el izquierdo) y están subiendo por éste (el derecho). Bajaron conscientemente, al quitarle 
su atención a la propia “Magna Presencia YO SOY”. Siguieron reduciendo y reduciendo la rata de 
acción vibratoria mediante la atención que le prestaban a cosas, en vez de a la “Presencia”, hasta 
que se encontraron en su estado actual de densidad.

Ustedes comenzarán ahora a ascender a estos Planetas que están encima de la Tierra. Venus 
es el próximo arriba de la Tierra en el viaje ascendente. Por tanto, Mis Amados, es por eso que 
Venus y los Grandes Kumaras fueron quienes, por Su propia volición, ofrecieron Su Servicio a la 
Tierra. Se lo ofrecieron a la humanidad, a la cual podían ayudar, porque la humanidad, en su 
próximo paso, tiene que ir a los Grandes de Venus si la gente no logra su Ascensión aquí y ahora. 
No me refiero a la próxima encarnación, pero tiene que llegar el día en que el Avance de la Luz 
dentro de los individuos los impulsará hacia ciertos sitios en particular.
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Quienes ahora se encuentran en el Entendimiento de su “Magna Presencia YO SOY”, 
haciendo el Llamado por Asistencia y decretando por su Ascensión en esta encarnación, recibirán 
ayuda. Si por alguna razón no la logran, llevarán consigo este conocimiento exacto cuando 
desencarnen. Entrarán a la Octava de Luz, y continuarán con su Instrucción de la “Magna Presencia 
YO SOY”. Y cuando vuelven a encarnar, traerán consigo en la infancia, esta Plena Comprensión de 
la “Magna Presencia YO SOY” y la Aplicación de Sus Leyes. Lograrán rápidamente entonces la 
Ascensión en la próxima encarnación.

ACCIÓN ÚNICA EN EMERGENCIAS

¡Este es el Poder de largo alcance y Entendimiento de su “Presencia”! Es por esto que los 
Mensajeros les han dicho, y Nosotros les decimos: “¡No puede fallar de ninguna manera!” Tal cual 
los Mensajeros les han dicho a menudo, si en toda emergencia sólo hacen UNA cosa --- aquietarse y
decir: “YO SOY”, “YO SOY”, “YO SOY” ---, ¡descargarán el Poder de su Presencia a la acción! 
Cuando allí y entonces pronuncian firmemente esas Palabras, será la Divinidad anunciando Su 
Poder y Acción en el punto donde ustedes se encuentran en el Universo, y allí se expresará. No hay 
palabras en el vocabulario de ningún idioma que tengan ni la milésima parte del poder de esas dos 
palabras --- “YO SOY” [I AM].

Es por eso que les pedimos a todos, por favor, que en toda referencia a su Deidad [Godhead] o
Divinidad, utilicen las palabras “YO SOY” --- o ¡”Magna Presencia YO SOY”! No sigan su 
terminología vieja ni las cosas que han conocido anteriormente, porque éstas no tienen el mismo 
Poder que las palabras “YO SOY” --- su “Magna Presencia YO SOY”. Consideren lo que entraña, 
en la acción vibratoria, decir: <<Mi “Magna Presencia YO SOY”>>. Su Poder se descarga en y a 
través de su cuerpo cada vez que dicen eso, y si lo dicen con gran firmeza y determinación, 
entonces  la intensificación de su “Presencia” y Su Energía que palpita en sus corazones será 
descargada a la acción en y a través de sus cuerpos.

ESTRUCTURA CEREBRAL – HÁBITOS NEGATIVOS

Esta noche, Me gustaría tocar otro punto. Mis Amados: ¿Por qué no todos tienen claridad en 
la acción vibratoria del cerebro, la cual les haría llegar las instrucciones claras desde el Cuerpo 
Mental Superior? Pues, porque varias cosas han causado la densidad de la estructura cerebral, hasta 
el punto en que éste deja de vibrar lo suficientemente rápido como para permitir que lleguen las 
indicaciones de la “Presencia”.

¿Puedo hacerles otra Afirmación drástica? No hay ni un Estudiante del “YO SOY” que haya 
estado en serio en esta Enseñanza durante un año...¡que no haya “acelerado” más de cincuenta por 
ciento en un año la receptividad de la acción vibratoria de su cerebro! Esto debería resultar 
alentador. ¡Es Verdad! ¡Absolutamente Verdad!

Es menester descontinuar los diversos hábitos de la humanidad que han hecho densa la 
estructura cerebral. Estos son: bebidas alcohólicas, narcóticos y humo de tabaco. El humo es el 
peor de los usos del tabaco en ese respecto, ya que penetra las células sutiles del cuerpo; y si la 
amada humanidad supiera qué hace la inhalación de humo, la gente ciertamente no lo haría una 
segunda vez. Las personas han atraído a sí estas cualidades desde el mundo de las apariencias 
debido a la actividad de la fuerza siniestra, cuyo interés radicaba en hacer el cerebro tan denso que 
la humanidad no pudiera recibir las Indicaciones Divinas desde la “Presencia”.

Otra actividad es el desperdicio de la energía sexual, la cual extrae del cerebro el Poder 
Iluminador que lo hace vibrar más rápidamente. Luego, la densidad emana también de la carne en 
el sistema. Demasiado almidón también la hace más densa. Estas son las cinco actividades en 
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particular que han creado una mayor densidad en la estructura cerebral de la humanidad, 
impidiéndole vibrar lo suficientemente rápido como para recibir clara y definitivamente desde el 
Cuerpo Mental, todo lo que liberaría a la gente...de esta manera (movimiento de la mano).

Estas son Leyes reales bajo las cuales ustedes están compelidos a vivir y obedecer. Si las 
personas desean corregir por su cuenta estas condiciones, si han cometido estos errores, entonces 
Nos encontrarán prestos a darles toda la Asistencia posible. Nosotros nunca juzgamos ni 
condenamos a la humanidad; pero recuerden, Mis Amados, ustedes tienen que ser fuertes en su 
postura con su “Presencia”, debido a sus propias creaciones humanas, debido a la presión 
atmosférica masiva de la humanidad en la cual ustedes se están desplazando constantemente.

FIRMEZA Y DETERMINACIÓN

Es por esta razón que es menester ser fuerte en la Aceptación de (y adhesión a) la “Presencia
YO SOY”, y es por esto que el Progreso y la Expansión de la Luz de los Mensajeros han sido tan 
tremendos: PORQUE ELLOS FUERON FIRMES Y DETERMINADOS. Después de que el amado Saint 
Germain les explicó lo que se requería, se convirtieron en dinamita montando guardia sobre sus 
propios mundos. Hicieron una Aplicación tan dinámica que ustedes no podrían ni imaginar; pero 
eso es lo que se requiere. Al principio, ustedes necesariamente tienen que hacer una Aplicación 
Firme, Decidida y Dinámica. Entonces, pronto atravesarán, disolverán y consumirán la acumulación
de discordia a su alrededor, la cual ha obstaculizado la Liberación de ustedes. 

Mis Amados, cuando existe una condición tan maravillosa como la que hay en este salón, 
Nosotros sencillamente anhelamos tomarlos en Nuestros brazos y sostenerlos allí por algunos 
instantes, hasta que se disuelva todo vestigio de lo que alguna vez se haya acumulado...¡y ustedes 
sean Libres! ¡Cuánto anhelamos hacerlo, pero la humanidad, mediante su propia Aplicación, tiene 
que liberar a los individuos! Doquiera que el esfuerzo sea en serio, Nosotros daremos Asistencia 
hasta donde sea posible. Nunca lo duden, Mis Amados. Ustedes nunca están solos una vez que han 
entrado a esta Corriente de Luz; nunca, porque siempre alguno de Nosotros está pendiente de la 
Asistencia que pueda necesitarse, ya que Nosotros sabemos mejor que ustedes cuando se necesita.

Esta noche, en este momento tan delicioso...¡que cada uno de ustedes sienta la Plena 
Descarga de todo lo que les pertenece! ¡El Poder de su “Magna Presencia YO SOY” asume el 
comando de ustedes y de su mundo! ¡Aquieten lo humano dentro de cada uno! ¡Sométanlo a la 
obediencia de la Gran Ley de Vida! ¡Háganlo cesar por siempre de recalificar con algún sentimiento
discordante esta Energía Pura y Perfecta que fluye desde la “Presencia” a sus cuerpos. ¡Asume esta 
noche, “Magna Presencia YO SOY” el mando de cada cuerpo!

¡Mantén lo humano en tal calma y serenidad, Jubiloso y lleno con la Gran Armonía Amorosa
y Bendiciones, que Su Energía fluya hacia adelante como un Poderoso Río, realizando Su Servicio 
Purificador! Luego, permítanle salir a su mundo, para que armonice todo y traiga la Descarga de 
todo lo requerido.

Cargo el Cuerpo Mental Superior de todos y cada uno esta noche, a partir de este momento, 
para que monte guardia sobre estos cuerpos con un Poder tan Invencible que los hombres no sean 
ya más discordantes. Que ya no acepte más el mundo de apariencias de discordia y limitaciones, 
pero en la Gran Serenidad Calmada, mediante Llamados a la “Presencia”, reciba Su Vertida 
ilimitadamente en Su Acción para producir Salud, Armonía, Júbilo, Coraje y Fortaleza en el cuerpo.
Ésta sale al mundo de cada uno, produciendo Su Actividad Armonizadora y Logro Exitoso, y 
llenando a cada uno con el Poder Consciente de su propia “Magna Presencia YO SOY”. 
Manténganla fluyendo con Su Magna Inteligencia Directriz, la cual no comete errores.

¡”Magna Presencia YO SOY”, afirma esta noche Tu Dominio en cada uno! ¡Glorifícate en 
Tu Expresión sin límite a través de la humanidad! ¡A todos los que estén en este salón esta noche, a 
quienes se les puede prestar un Servicio Especial, procura que se les preste ahora!
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En la Plenitud de Nuestro Amor y Bendiciones, la Hueste de Maestros Ascendidos, la 
Legión de la Luz y los Grandes Seres Cósmicos, descarga en el mundo de estos seres benditos el 
Coraje y la Fortaleza, el Auto Control y el Dominio. Allí pueden ellos cooperar con la Ley de la 
vida, la “Magna Presencia YO SOY”, lo cual le permitirá descargar rápidamente Su Magno Poder 
de la Llama Violeta Consumidora, para disolver y consumir todo vestigio de creación humana 
alrededor de ellos. Mediante Su Magna Inteligencia Directriz, vierte Su Magna Indicación 
Inteligente...¡y muéstrales la Manera de Vida que la “Presencia” es!

Nuestro Amor los envuelve siempre hasta su Liberación y Ascensión. Traten de aceptar aún 
ahora su Ascensión como algo real, ya que la Meta Final de todo peregrinaje sobre la Tierra es su 
Ascensión, la cual es tan práctico como todo lo de su mundo externo. ¡Traten de sentir la totalidad 
de esta Gran Realidad de Liberación! ¡Vivan en Ella! ¡Sean Ella! ¡Luego, verán cuán rápidamente 
se manifestará en el Pleno Poder de la Expresión, por siempre sostenida!

Gracias.   

 69



DISCURSO XII

15 de Agosto de 1937

                 SEATTLE, WASHINGTON

Amados de Seattle, hace algún tiempo ustedes recordarán que, debido a la Vertida de la Gran
Luz Cósmica sobre la humanidad, Yo pude prescindir de la acción del tiempo y del espacio. En 
otras palabras, pude disolver y consumir por ustedes y por todos los Estudiantes del “YO SOY” en 
América, un tercio de su propia creación humana. Si usteds entendieran esto...¡les daría un Gozo 
Infinito, Coraje y Fortaleza!

Tengo ahora un Júbilo adicional que compartir con ustedes hoy. Desde el veintiuno de Julio, 
cuando la reciente Gran Descarga de la Luz Cósmica cubrió la Tierra, He podido disolver y 
consumir por ustedes otro tercio de sus creaciones humanas. Eso significa que se ha disuelto y 
consumido por ustedes dos tercios de su propia acumulación humana de las centurias, incluyendo el
presente.

¡Así de grande es Nuestro Amor por ustedes! Esto comprende a todo Estudiante sincero del 
“YO SOY” y el Mundo, ya que muchos ahora se han convertido en Estudiantes sinceros en casi 
todos los países del Mundo. ¿Tratarán ustedes de sentir siquiera por algunos momentos, de sentir 
Conmigo sencillamente lo que ESO entraña para ustedes? El amado Saint Germain les dijo que su 
propia creación humana constituía diez veces más presión sobre ustedes que la presión atmosférica 
de la Tierra. Luego, eso entraña también que dos tercios de la presión de su propia creación humana 
es descargada de ustedes y de su mundo físico. ¿Por qué les llamo la atención a este respecto? Pues,
por el Poder de su Atención, que es lo que les da la Realización; ya que yo sé que ustedes creen que 
les estoy diciendo la Verdad.

Pongan atención ahora, porque Me estoy esforzando por darles el Sentimiento Total de que 
dos tercios de su propia creación humana han sido disueltos y consumidos por ustedes. Esto 
significa que dos tercios de la presión, la cual consituye una actividad totalmente independiente del 
efecto usual de sus propias creaciones, ha sido liberada de actuar sobre ustedes. Es algo tremendo, 
Mis Amados, y esto hace que sus propios esfuerzos por invocar su “Presencia” sean dos tercios más 
fáciles.

PODER DE LA ATENCIÓN

Eso ha estado activo desde el veintiuno de Julio, a partir de las doce de la noche del 
veintiuno. Me gustaría que sintieran definitivamente que todas estas Grandes Actividades Cósmicas 
que entran barriendo a la Tierra son algo muy definitivo. Ordinariamente, toda la Actividad 
Cósmica de la Tierra entraba al planeta mezclándose suavemente con su atmósfera, ya que la 
humanidad no estaba lo suficientemente preparada. Pero a medida de que esta Actividad “YO SOY”
ha seguido actuando a través de sus Decretos, en Sus Diversas Pulsaciones para con la Tierra, la 
humanidad ha sido preparada. Ahora, de esta manera (movimiento de la mano) entra barriendo esta 
Actividad, en vez de la Suave Actividad que antes se requería. Es por esto que Nosotros queremos 
que su atención se centre sobre estas cosas, porque a través de su atención se puede hacer mucho 
más por ustedes que si no estuvieran conscientes [aware] de ello.

¡Déjenme asegurarles, Mis Amados, que su Atención es realmente Poderosa! Recuérdense 
esto cada mañana al despertar: “En lo que ahora ponga mi atención, en eso me convertiré! 
¡Doquiera que mi atención esté, allí yo estoy!” Así, no desearán que su atención se centre sobre 
cosas destructivas o limitantes, porque saben que se convertirán en todo lo que contemplen.

Cada vez que su atención esté en el chisme, en la crítica o la condenación...¡ustedes se 
estarán convirtiendo en eso! Puede que no abriguen tales sentimientos, pero si comienzan a revolver
o hablar de crítica, condenación, juicio, odio, ira, celos y todas esas cosas, las estarán cargando en 
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su propio mundo...¡todo lo cual tendrán que experimentar en alguna medida! Es por esto que el 
poder de su Atención es lo máximo que la humanidad tiene a su disposición!

ACTIVIDAD TRIPLE

Su Poder de Calificación y su visión física tienen una actividad triple, la cual, de ser 
gobernada constructivamente...¡llenará rápidamente su mundo con Perfección de toda índole! De 
allí que, en esta Explicación hoy, Yo vuelva a tener la oportunidad de recordarles estas cosas.

¡No vayan a pensar que alguno de ustedes puede escapar de esto! Es por eso que quiero 
aprovechar esta oportunidad para decirle a los Grupos en Seattle que estarán perdiendo el tiempo si 
se permiten criticar, condenar o juzgar a nadie...¡a ninguna persona, lugar o condición! Ustedes no 
le están haciendo daño a otra persona, sino a sí mismos, al llenar sus mundos con la cualidad sobre 
la cual reposa su atención. ¡No pueden evitarlo! De manera que no sean tontos, Mis Amados. 
Deberían estar pensando acerca de sí mismos. No pueden hacerle daño a nadie más, pero sí se 
perjudican a sí mismos más de lo que se imaginan al continuar cualquiera de esas actividades ---
¡crítica o chismorreo!

Yo sé que este Buen Mensajero me perdonará por interrumpir con algunas explicaciones; 
pero, ¿se dan ustedes cuenta de lo que a veces puede hacer una sola oración de chisme? ¡Podrán 
desbaratar vidas enteras! ¡Ustedes CLARO QUE LO SABEN en sus momentos de calma! Entonces,
¡NO PERMITAN QUE NINGUNA EXCITACIÓN O ARRANQUE DE IRA LOS HAGA DECIR COSAS DESPROVISTAS

DE BONDAD, O A VECES HASTA FALSEDADES, PORQUE LA IRA NO DISCIERNE! ¡LO ÚNICO QUE LE 

INTERESA ES DESTRUIR. SI ESTA CUALIDAD ESTÁ ACTUANDO EN USTEDES, ENTONCES DURANTE ESE 
LAPSO, LO ÚNICO QUE SE MANIFESTARÁ SERÁ LA DESTRUCCIÓN.

¡Estas son cosas vitales! Aquellos de ustedes que entran en contacto con este Torrente de 
Luz y que han venido a conocer la “Presencia YO SOY”, deben saber que tales sentimientos 
discordantes no son permisibles...¡ya que son ustedes quienes están siendo destruidos, limitados u 
obstaculizados! ¡Ustedes no perjudican a más nadie! Podrán afectarlos temporalmente, pero muy 
poco. ¡En particular, no pueden afectar a los Estudiantes del “YO SOY”, quienes saben como auto-
protegerse! Amados Corazones, podría citarles en su actividad terrena, miles y miles de hogares y 
familias que han sido destrozadas por una repentina y maligna oración o frase iracunda. ¡Oh, así 
como ustedes valoran sus vidas, Amados de la Luz, nunca se permitan decir una palabra hiriente 
acerca de otro de sus prójimos! Algún día, tendrán que encararlo. Ahora, en la Acometida de la Gran
Luz Cósmica en el mundo externo --- lo cual se está dando cada vez más rápido ---¡no tendrán 
mucho tiempo para escapar!

EXPULSIÓN POR CHISME

Nos hemos visto obligados a permanecer al margen y ver cómo familias felices --- maridos y
esposas felices --- son separadas por el chismorreo maligno...¡en el cual no había ni una palabra de 
Verdad! ¡Es una tragedia en la faz de la humanidad! ¡Eso se hace constantemente! ¡Esta tragedia se 
crea a diario en juegos de bridge y en el chismorreo social del mundo! ¡Oh, qué lástima!

A veces la gente piensa que puede decir una palabra u oración de falsedad, y saben que es 
falsa cuando la dicen. No obstante, el impulso les viene y ellos lo siguen; y luego se suscita la 
destrucción y comienza a aumentar. Hogares, felicidad, y a veces hasta encarnaciones enteras, son 
destruidos por una palabra irreflexiva, cruel y desprovista de toda bondad.

¡Nosotros vemos! ¡Tenemos que ver toda la infelicidad que se da entre los seres humanos! 
Actualmente, cuando es tan grande la oportunidad y la Completa Comprensión está ante ustedes en
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cuanto a cómo controlar estas cosas --- sobre por qué producen ciertos efectos y limitaciones en la 
humanidad ---, ¿se unirán ustedes a Nosotros, todos y cada uno de ustedes, a detener 
instantáneamente todo intento de chismorreo? ¡Oh, es lo más tremebundo que pueda darse en la 
actividad de la humanidad! Sabemos de una instancia en la que se está haciendo la más grande 
injusticia; y aquellos que la iniciaron, llorarán en desesperación por su error.

Les “soplo” que Nosotros queremos que ustedes sean Libres, pero ustedes no lo podrán 
lograr, Mis Preciosos de la Luz, en tanto que permitan que estas cualidades actúen en su mundo y 
les den expresión. ¡No hay nada que provoque estas cosas! Se dan únicamente porque el viejo 
momentum destructivo generado por la humanidad está actuando en la atmósfera de la Tierra; y la 
gente, que no sabe cómo protegerse, lo asume. ¡Es como un impulso tras otro, conformando un 
momentum! En el instante en que la gente ingiere demasiada ginebra...¡comienza a hablar! ¡Si se 
excita un poco, comienza a hablar! ¡Si se molesta un poco, comienza a hablar! Ese es el impulso 
humano de las cualidades destructivas dentro del ser humano.

Es esa la razón, bajo el viejo orden de las cosas, por la que a los estudiantes que acudían a 
los Retiros se les mantenía en silencio absoluto...¡por espacio de tres a cinco años! ¡Nunca se les 
permitía pronunciar palabra! ¡Eso enseñaba obediencia! A ustedes hoy se les está enseñando con las
experiencias del mundo externo.

¡La Luz está ante ustedes! ¡Úsenla, Mis Amados, y reciban la Bendición y la Liberación que 
trae! ¡Recuerden que ustedes son los Escogedores y Decretadores de cómo esta energía habrá de 
actuar en su mundo! No vayan a equivocarse a ese respecto. Si insisten en permitir que la discordia, 
la falsedad y el chisme actúen en su mundo emocional, entonces cosecharán esas cualidades --- y 
ésa es una cosecha muy triste, ¿no les parece?

De manera que hoy, al llamarles la atención al Logro que se ha alcanzado, cuya Bendición 
estamos encantados de darle a los Estudiantes del “YO SOY” por todo el planeta, y en la atmósfera 
preparada hoy, He aprovechado la oportunidad para volver a “soplarles” que no hagan las cosas que
traen la destrucción a su mundo.

¡Muchas gracias!    
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 18 de Septiembre de 1937

        NEW BEDFORD, MASSACHUSETTS

¡Amados Estudiantes de América! ¡Grande es su Privilegio! Imperativa es la necesidad de 
sus Llamados a Dios --- la “Magna Presencia YO SOY” --- para que descargue su Poder dentro de 
la actividad del mundo físico a fin de darle a la humanidad la Asistencia que hoy se requiere.

¡El mundo está “en aprietos” ante la Gran Luz Cósmica! Ésta no tolerará ya más la tardanza 
de la humanidad en dar la asistencia que se requiere actualmente.

Si no se han enterado anteriormente, pues...¡esta noche se enterarán! ¡No hay fuerza 
destructiva en la Tierra ni en ninguna otra parte que no haya sido creada por seres humanos! El 
único lugar donde existe la fuerza destructiva es en el planeta Tierra y en su atmósfera --- la cual se 
conoce como el mundo síquico o astral. No vayan a equivocarse a este respecto. En el mundo 
síquico o astral --- el cual no es más que la creación humana discordante --- no hay nada bueno...¡y 
no hay gradaciones de esa octava de acción vibratoria!

Todo lo de naturaleza destructiva que la humanidad genera se deposita en esa octava que se 
eleva desde la superficie del planeta hasta una altura aproximada de dos mil metros. Se le conoce 
como el mundo síquico o astral, en el cual la humaniad está obligada a desplazarse todo el tiempo, a
menos que --- observen la Lámina [de la Presencia YO SOY] --- la humanidad entienda la 
“Presencia YO SOY”, la Presencia Individualizada de Dios, y la invoque a la acción para formar 
alrededor de los seres externos el Tubo de Luz --- el cual puede hacerse Invencible a toda discordia 
circundante. En la medida que las personas invoquen la Presencia para hacer esto, se encontrarán 
envueltos en un Tubo de Protección Invisible, en el cual pueden desplazarse entre los seres humanos
sin ser tocados por la discordia.

Los Estudiantes por todas partes en América, que han sido diligentes y fervorosos en sus 
Llamados a la “Presencia” para que produzca el Tubo de Luz...¡han experimentado Sus resultados! 
La señora Ballard y este Buen Mensajero [Godfré] se vieron compelidos a invocar la “Presencia” a 
la acción para poder sobrevivir; y han seguido expandiendo la Actividad de la Luz sin ser tocados 
por la discordia del mundo externo.

Igualmente ustedes, Amados Míos, si invocan la “Presencia” para que formule este Tubo de 
Luz alrededor suyo, podrán hacer lo mismo. ¡Es parte de ustedes mismos! ¡Observen la Lámina! 
Una vez más, ¡esa Corriente de Luz y Energía son ustedes! Cuando invocan la “Presencia” a la 
acción para formular este Tubo de Luz alrededor de ustedes, el Cuerpo Mental Superior lleva la 
Radiación desde su Llamado hasta la “Presencia”, quien conforma el Tubo de Luz y lo establece 
alrededor de ustedes de manera tan definitiva como si fuera una pared de acero.

DENSIDAD DISCORDANTE

Recuerden que esa Luz que viene desde su “Presencia” es Sustancia Auto-Luminosa 
Inteligente, de la cual todo en forma humana emanó o emanará. La experiencia de ustedes en 
formas humanas no es más que la Vida revestida en la más condensada discordia de los 
sentimientos humanos, a través de la cual esa Poderosa Luz y Energía está tratando de expandir la 
Perfección. Recuerden que LA MAYOR DENSIDAD ES CAUSADA POR LA DISCORDIA QUE SE HA 

GENERADO EN SUS SENTIMIENTOS. La discordia es lo único que conforma la densidad de forma.
Una vez que se liberen a sí mismos y a su mundo emocional --- el cual se extiende hasta 

donde les llegan las manos, a veces más --- de toda discordia, y mantengan su mundo en armonía, 
encontrarán que los Poderes de la “Presencia” fluirán a través de ustedes...¡y la Perfección reinará 
en su mundo! Luego, la Ilimitada Presencia y Suministro de todo lo que necesitan para su uso, se 
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pondrá de manifiesto tan fácilmente como respirar. ¡Es la Ley Natural de su Ser!
Ustedes, a través de la discordia, han cerrado la puerta al darle poder al mundo de las 

apariencias --- el cual no tiene ni un gramo de poder en lo que concierne a ustedes o su mundo, 
excepto el que se le da. ¿Cómo lo hacen? Pues, mediante la atención que ustedes le dan a las 
apariencias de limitación. Dicha atención alimenta las apariencias con la Vida de ustedes, las cuales 
regresan y los limitan. Sin su energía, dichas apariencias no podrían tocar su mundo porque sólo 
pueden entrar a su mundo a través de la Corriente de Vida y Energía de ustedes...¡la cual sale a 
través del Poder de su atención!

TRES FACULTADES

Mis Amados, recuerden que ustedes tienen tres facultades en su Ser, cada una de las cuales 
es Todopoderosa. Éstas son: su ATENCIÓN, su VISUALIZACIÓN, que es su visión física; y su PODER DE

CALIFICACIÓN. Aquello que les resulta invisible es lo que causa los mayores estragos en su mundo y
es su propio poder de calificación, ya que todo lo que entra a su mundo, tiene que pasar A TRAVÉS 
de ustedes a su mundo de actividad. Si sus sentimientos son discordantes, entonces llevarán todo lo 
que esa discordia es al mundo de ustedes, y producirán allí según su especie.

Estas son cosas que la humanidad no ha entendido, y la gente sigue una y otra y otra y otra 
vez alimentando discordia a través de sus sentimientos. Todo el tiempo la discordia ha sido 
proyectada mediante esta Poderosa Corriente de Energía a su mundo, produciendo desarmonía, 
caos, limitación y fracaso.

No hay persona sobre la faz de la Tierra que se encuentre necesitando nada una vez que se 
haya concientizado de la “Presencia YO SOY” que palpita en cada Corazón; que le dé su atención 
fervorosa y sincera; y que invoque Sus Poderes a la acción. Las personas tendrán Omnipresente en 
sus mundos para utilizar, todo lo que sus corazones deseen...¡y en esto no hay excepción alguna!

Es menester que el mundo emocional de la humanidad se mantenga armonioso, de manera 
que no revista ya más con discordia esta Energía que fluye desde la “Presencia” y sale al mundo. 
Esa Poderosa Energía saldrá a su mundo, y producirá Armonía y Perfección por doquier. Luego, 
toda persona que toque el mundo de ustedes, tendrá el uso de todo lo que requiere.

¿AUTORIDAD INTELECTUAL?

L a limitación en la humanidad ha hecho que la gente sienta --- porque ha olvidado la 
“Presencia YO SOY” --- que en la forma humana está todo lo que hay, y que su autoridad es el 
intelecto. La gente ha llegado a sentir que es de lo que el individuo ve en el exterior, de donde debe 
obtener su poder de realización. ¡Miren la Lámina! Cuando se suscita la llamada “muerte”, 
observen la forma que estaba activa justo un instante antes. ¡Ya no tiene poder, inteligencia ni 
actividad! ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó esa Energía? ¿Dónde quedó la Actividad? ¿Dónde estaba el 
Poder mediante el cual la forma humana actuaba escasos segundos antes? Pues, dentro de la 
Corriente de Energía que viene desde el Corazón de Dios...¡su “Presencia YO SOY”!

Recuerden, Amados Corazones, que esa Corriente de Luz y Energía no es únicamente un 
Principio, si no que contiene en Sí la Inteligencia, el Poder y la Actividad que todo ser humano 
utiliza y requiere a fin de activarse. Luego, sabiendo eso, ¿cómo puede cualquier ser humano en el 
mundo externo, reclamar el Poder para su propio intelecto? ¡Éste ha sido EL error de la humanidad!
Mediante logros intelectuales en todas las actividades externas de la Vida --- derecho, medicina, 
música, etc., donde el individuo, mediante la práctica y aplicación de lo externo, ha alcanzado cierto
grado de maestría --- la humanidad ha reclamado el Poder en esas particulares corrientes de 
actividad en la medida de su entendimiento en el momento.
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Mientras que su atención permaneció puesta sobre las cosas externas y el deseo estaba 
activo, fue el Poder, Inteligencia y Actividad de la “Presencia” lo que les dio los logros que 
alcanzaron. Cuando la gente entienda esto y sepa que todo viene desde la “Presencia YO SOY” que 
les da Vida, colocarán el Poder donde corresponde. Se les permitirá hacer salir este Poder con 
mucho mayor volumen; y barrerá de sus mundos toda cosa discordante y limitante que alguna vez 
haya sido atraída allí, por más que el individuo físicamente haya sido responable por ello.

Cuando se entiende cómo invocar la Ley del Perdón por todos los errores que se han 
cometido...¡es una de las cosas más grandes que cualquier individuo puede hacer! Luego, le prueban
a la “Presencia” que quieren coregir las cosas; no están reclamando Poderes que no le corresponden 
a su cuerpo físico...¡porque todo emana de su “Presencia”! Cuando invocan a su “Presencia YO 
SOY”, reconociéndola como el Único Poder, podrán descargar dentro de su mundo de actividad 
desde su Corriente de Vida, este Gran Poder y Energía que no tiene límite...¡exactamente como 
Nosotros lo manejamos en la actualidad! 

Piensen en esos Preciosos Muchachos --- Bob, Rex, Nada y Perla --- a quienes el amado 
Saint Germain trajo a Mí en India, al Hogar de Chananda. ¡Allí, en la Cueva de Luz Flamígera, 
fueron liberados para siempre! ¡Considérenlo hoy, Mis Amados! ¡Esos Muchachos hicieron ese 
largo viaje físicamente!. Hoy día, Yo he venido a ustedes. ¿Les dice algo esto? Puede que suene 
como una pregunta pueril, pero la hago por una razón, aún a los estudiantes anteriores: ¿Les dice 
algo esto? ¡Pues, debe decirles todo, Mis Preciosos!

¡Traten de seguirme por algunos momentos, sintiendo lo que el Poder y la Descarga de 
Nuestro Poder de Amor Divino entraña en el mundo de ustedes! Mientras que el Mensajero les está 
repitiendo Mis Palabras, Yo estoy aquí de pie conectándome con sus corazones. Notarán que no les 
he pedido permiso para hacerlo. Luego, estoy en capacidad de prestarles un Servicio que lo externo 
no podría posiblemente comprender en el momento, pero ESO que Yo hago por ustedes continuará 
por siempre, hasta que, mediante sus propios Llamados a la Presencia, ustedes se auto-liberen.

USO DE LAS PALABRAS “I AM”

Mis Amados, por favor usen la terminología que les hemos dado. Las palabras “YO SOY” [I

AM] tal cual están escritas en inglés actualmente, han venido desde el principio de la aparición de la 
humanidad sobre la Tierra. En el Royal Teton --- conocido en sus mapas como el “Grand Teton” --- 
hay archivos de esas civilizaciones, todas las cuales se han dado aquí en la Tierra. En cada idioma 
que se utilizó durante esas múltiples civilizaciones, las palabras “YO SOY” [I AM] como se escriben
en inglés hoy en día, están presentes, mostrando que esas dos palabras constituyen el Poder de Dios.

La humanidad necesita aprender a utilizar esas Palabras como las utilizamos Nosotros. En 
cualquier crisis, aún si los individuos no hicieran más que decir “YO SOY”, “YO SOY”, “YO 
SOY” [I AM, I AM, I AM]...¡esto pondría los Poderes de la “Presencia” en acción! ¡A menudo 
realizaría un llamado “milagro” para dicha persona, allí y entonces! Tal es el Poder de esas dos 
Palabras, y no hay dos palabras en el vocabulario de la experiencia humana que descarguen el Poder
que descargan esas dos Palabras. Las palabras “Dios” [God], “Mente Divina” [Divine Mind], 
“Divinidad” [Divinity] y toda la otra terminología utilizada para expresar al Altísimo no contienen el 
Poder de las palabras “YO SOY” [I AM]. Es por esta razón que el amado Saint Germain le ha traído 
ahora a la humanidad este uso del “YO SOY” [I AM]. ¡Constituye el Poder que libera a las personas!
¿Por qué? ¡Pues, porque es su propia Vida!

Su “Magna Presencia YO SOY”, su Presencia Individualizada de Dios que palpita en sus 
corazones, es su Vida; y su Vida contiene todo lo necesario para su Perfección. Mis Amados, en esa 
Corriente de Luz y Energía desde su “Presencia” está todo lo requerido para la Perfección de 
ustedes y su mundo...¡y no tiene límite alguno! ¡Sólo en la medida en que hayan sentido 
limitaciones del mundo de las apariencias, ustedes se han auto-limitado! La “Presencia” no los ha
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limitado. Hoy en día, ustedes están en una posición en este Entendimiento de su “Presencia” que los
puede liberar en un lapso relativamente corto.

Nosotros hemos pasado por las experiencias de la humanidad. Mi Experiencia, por supuesto,
se dio hace mucho tiempo. El amado Saint Germain y aquellos que ascendieron más recientemente 
--- por ejemplo, los Muchachos, Bob, Rex, Nada y Perla --- han estado en capacidad de auto-
liberarse!

El Amado Maestro Jesús dejó el ejemplo para la humanidad, pero, ¿quién lo creyó? ¿Quién 
estuvo dispuesto a tratar de realizarlo? No obstante, Él dijo: ¡<<Las obras que yo hago, vosotros 
las haréis también>>! [cf. Juan 14:12]

LIBERACIÓN, ACTIVIDAD DEL SÉPTIMO RAYO

Mis Amados, ¿por qué fue Saint Germain quien fue escogido hoy por la Gran Luz Cósmica 
para poner de manifiesto esta Actividad? ¡Pues, porque el Séptimo Rayo, bajo el cual está actuando 
Saint Germain, lo compele a ser quien traerá la Liberación a la humanidad! Al Ser América el 
“Caliz de Cristal” que es la Liberación de la Tierra, esto la compele a ser el punto focal de esta 
Liberación para el Mundo. No es cuestión de escogencia de nadie. Es la Ley, una Gran Ley 
Cósmica, lo que ha hecho de Saint Germain el individuo activo para Nuestra Liberación. ¡Es la Ley 
Cósmica que ha hecho de América el “Cáliz” para descargar la Luz del futuro!

Consideren, por ejemplo que, en India, donde una Luz tan grande se ha manifestado entre 
tan pocos, empero la gran masa de la gente allá está más esclavizada que ustedes aquí. ¿Por qué? 
Pues, porque la enseñanza que ha venido del pasado le ha enseñado a meditar a la gente de India, 
mediante lo cual cientos y miles de ellos se sientan en una postura especial, se auto-liberan del 
cuerpo y entran a samâdhi, entran a ese exquisito Ámbito u Octava de Luz. Pero, ¿qué bien está 
haciendo eso?

La necesidad del momento es bajar Nuestra Perfección a la octava humana --- donde la 
humanidad ha creado la discordia ---, ¡y producir allí la Perfección! A menos que la humanidad 
entienda la “Presencia YO SOY”, no hay esperanza de producir jamás esa Perfección en toda su 
Plenitud en la octava física, lo cual se requiere para liberar a la humanidad.

¡Es por eso que hoy no hay Conocimiento en todo el planeta que pueda hacer por la 
humanidad lo que la Enseñanza de esta “Magna Presencia YO SOY” puede hacer por ustedes! Les 
digo, tal cual les han dicho los Mensajeros una y otra vez: “Prescindiendo de si vuelven a saber de 
los Mensajeros o no, si le dan su atención a su propia Presencia Divina --- el “Poderoso YO SOY” 
--- y armoniosamente moran en ella, por el mismísimo Poder de su atención sobre la “Presencia”, 
ustedes no necesitarían que nadie les hable del Poder de la Vida, o de cómo invocar su propia 
Presencia Divina a la acción! ¡Esta es la ÚNICA MANERA en que la humanidad puede ser libre!”

La Grandeza y el Poder con que ustedes pueden hoy auto-liberarse en este Reconocimiento, 
no tiene comparación en la historia de la Tierra; y digo esto como Uno que sabe, como Uno que ha 
seguido a civilización tras civilización...¡a través de las centurias!

LA MUERTE NO EXISTE

Mis Amados, les ruego que ni por un momento acepten que existe tal cosa como “la muerte”
en el Universo. ¡Nunca ha existido y nunca existirá! Lo que aparenta ser “la muerte” no es más que 
el cambio de forma. Cuando se descarta el cuerpo físico, la energía que les entra por la coronilla de 
la cabeza y se ancla dentro de su corazón, sencillamente se desconecta y se retira al Cuerpo Mental 
Superior del individuo que es razonablemente constructivo. Entre su forma humana y su Ser Divino 
(su “Poderoso YO SOY”) está su Cuerpo Mental Superior, una forma tan tangible en Su propia
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Octava como su cuerpo de carne lo es en ésta. Constituye su Inteligencia Selectiva Discernidora...
¡que actúa con el Poder de la “Presencia” ! Conoce la Perfección que la “Presencia” es, y conoce la 
imperfección que ustedes han atraído alrededor suyo, pero no la acepta en Su propio Mundo. 
Cuando ustedes invocan a su “Presencia”, la Gran Ley y Poder en el Universo se pone en acción 
para realizar el comnado suyo, su Decreto...¡y no puede fallar! ¡Es imposible! Si parece fallar, se 
debe únicamente a que las dudas humanas y temores de ustedes se han abalanzado con tal poder que
han logrado filtrar sus cualidades en los sentimientos de ustedes, y salir a su mundo para producir 
según su especie.

Es por esto que le decimos que si armonizan sus sentimientos y mantienen la Armonía, y 
luego invocan su “Presencia YO SOY” a la acción, no hay nada en el mundo que la “Presencia” no 
producirá por ustedes....¡nada! No hay Poder en el planeta que pueda resistirse a su “Presencia”! 
¡Todos los seres humanos juntos no tienen Poder ante la “Presencia”! Ninguna limitación en su 
mundo tiene Poder, excepto el Poder que ustedes le dan a través de la atención! ¿Creerán esto, y 
emprenderán inmediatamente su propia auto-liberación mediante el Reconocimiento de su 
“Presencia”?

¡Sólo porque todos ustedes han cometido errores, no es razón para que tengan que seguir 
viviendo en ellos! ¡Todo esto cabe dentro del marco de su propia escogencia! ¡Pueden ser Libres --- 
si lo tienen a bien!

¡Si creen lo que Yo digo, pueden ser libres en un santiamén! Si no lo creen, entonces tendrán
que continuar en sus limitaciones. Algún día, Mis Amados, se darán cuenta de que Nosotros no 
hablamos para escucharnos a Nosotros mismos. Estamos muy lejos de toda explotación, pero 
amamos a la humanidad con un Amor que la humanidad todavía no puede comprender, porque 
vemos cómo la Luz se expande dentro de los hombres con tal Poder y hasta el Punto en que se les 
puede dar esta Asistencia Ilimitada que estamos ofreciendo...¡y ellos la tendrán!

Cuando He venido a estas Clases, al ver la necesidad de la humanidad y el Servicio que Yo 
podía prestar; viendo, sintiendo y escuchando el Llamado de los Amados Estudiantes por toda 
América, eso derretiría un corazón de piedra. A veces, en el secreto de su propia recámara, sale de 
sus corazones un Llamado tal, que derretiría una piedra. Luego, ¿creen ustedes siquiera por un 
momento que Yo no habría de responder a esos Llamados, y brindar la Asistencia que esos amados 
requieren, para liberarlos tan rápidamente como sea posible de todo lo que han acumulado a lo largo
de las centurias?

¡No vayan a equivocarse! ¡Yo no soy un espíritu desencarnado hablando! ¡”YO SOY” un 
Ser Cósmico que no conoce limitación alguna! ¡Manejo tal Poder, que con un movimiento de Mi 
Mano podría elevar este edificio, y ahcer que se quedara flotando en el aire! Eso es lo que quiero 
decir con Mi venida a prestar esta Asistencia a la humanidad. ¡Que todos tomen su decisión de creer
o no, según les plazca! Algún día en un futuro no muy lejano, Mis Amados, ustedes comenzarán a 
ver el Poder de la Luz Infinita manifestado una vez más sobre la Tierra...¡tal cual lo hiciera 
ochocientos mil años atrás!

LIMITACIÓN DEL TIEMPO

Los hombres, debido a su sentido humano del tiempo, se han auto-limitado realmente al 
creer que todo lo que existe está alcance de la visión humana. Si así fuera, eso sería una burla de la 
Actividad del Universo. Quienes puedan estar aquí por primera vez, tengan la amabilidad de tomar 
una de esas Láminas --- ya sea en el libro o las Láminas individuales --- y contémplenla 
sostenidamente cada noche antes de acostarse. ¡Háblenle a la “Presencia YO SOY” que palpita en 
su Corazón, según aparece en la Lámina! Sigan, con amabilidad y deseo fervoroso, teniendo y 
conociendo la Verdad; y en seis meses Me dirán si no tienen dentro de sí la prueba de lo que dicha 
“Presencia” es para ustedes.
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Esta es una Ley y un Entendimiento que todo ser humano puede probarse a sí mismo, si lo 
tiene a bien. Si la gente no quiere, eso será cuestión suya. Nostros estamos convocando a individuos
de la Tierra que desean ser libres, que pondrán de lado todo concepto humano de lo que ellos 
suponen que es, y entrarán a esta Corriente de Luz, invocando la “Presencia” a la acción y 
recibiendo la Prueba dentro de sí mismos que LO ÚNICO que representa algo es Dios --- la “Magna
Presencia YO SOY”! ¡Será su Liberación instantánea de los errores de la creación humana de la 
Tierra! ¡Está al alcance de todos los que están en esta Enseñanza!

PRELUDIO DE UNA ACTIVIDAD

Mis Amados, quisiera hacer un aparte esta noche para hablarles de ese Magnífico Ser, el 
Maestro Ascendido Saint Germain, quien les ha traído esta Magnífica Enseñanza. Recuerden que Él
me dijo al principio que iba a poner esto a prueba, y Yo le dije: “¿Crees que puedes encontrar 
algunas personas en el mundo exterior de la humanidad, lo suficientemente fuertes como para 
hacerle frente a lo que se enfocará sobre ellas al asumir la difusión y expansión de esta Luz?” Y Él 
contestó: “Creo que sí”.

Luego, los Amados [Lady] Nada y Lanto, quien está a cargo del Retiro del Royal Teton...
¡fueron los únicos que apoyaron al amado Saint Germain en Su sentimiento de que sí podía hacerse!
Saint Germain sabía, al haber escudriñado las corrientes de vida de los Mensajeros --- que una vez 
fueron Sus hijos ---, y al haber visto allí que, con su obediencia, podía hacerse. ¡Así se ha hecho, 
gracias a Su Maravillosa Presencia!

Gente querida, producto de los humildes esfuerzos de los Mensajeros, más de trescientas mil
personas en América y el mundo en la actualidad están logrando su Liberación...¡en el corto lapso 
de tres años! Esto es lo que quiero que ustedes entiendan, si lo tienen a bien: “No importa cuáles 
puedan haber sido sus errores, no hay nada que no pueda remediarse, siempre y cuando invoquen la 
Ley del Perdón! ¡Invoquen su “Presencia YO SOY” a la acción para que disuelva y consuma toda 
cosa discordante! ¡Podrán, entonces, lograr su Liberación! Ya no tienen por qué seguir viviendo en 
las limitaciones y errores que han cometido en el pasado”.

CONTEMPLACIÓN DE LA LÁMINA – TUBO DE LUZ

¡No se olviden de contemplar la Lámina! Allí ven representados el Tubo de Luz y la Llama 
Violeta Consumidora. Ningún ser humano sobre la faz de la Tierra puede liberarse de sus propias 
creaciones humanas...¡a menos que invoque su propia Presencia Divina para que establezca el Tubo 
de Luz a su alrededor! Luego, tendrá que invocar la Llama Violeta Consumidora en dicho Tubo 
para que suba desde los pies hasta la cabeza a través de su cuerpo físico, y entre a sus mundos 
mental y emocional como una gran soplete...¡lo cual le dará el sentimiento y sentido de 
REALIZACIÓN! Disolverá y consumirá toda cosa discordante que alguna vez haya sido atraída 
alrededor suyo.

¡Todo aquel que desee hacer esto podrá hacerlo! Es así como el señor y la señora Ballard, los
Mensajeros, han podido llevar adelante esta Actividad, porque se mueven dentro de ese Tubo de 
Luz. Ellos usan la Llama Violeta Consumidora dos veces al día, para mantener disuelta toda cosa 
discordante que alguna vez se haya acumulado a raíz de sus actividades y encarnaciones.

Créanlo o no, ustedes han vivido cientos y puede que hasta miles de encarnaciones similares
a ésta. Si eso los asusta, Yo lo dejaría descansar por un rato! ¡Es Verdad! Supongamos que ustedes 
han vivido miles de encarnaciones similares a ésta. Los errores necesariamente pueden haber sido 
muchos y muy grandes. Luego, piensen en la Misericordia de la Gran Ley, la Luz de Dios, la 
“Magna Presencia YO SOY”, que ha provisto los medios mediante los cuales en algunas semanas o 

78



Discurso XIII

meses, ustedes pueden disolver y consunir la causa de toda cosa discordante que alguna vez se haya 
acumulado alrededor suyo...¡a lo largo de los siglos! ¡Entiendan ahora que Nosotros estamos 
totalmente despreocupados acerca de quién cree y quién no! ¡Cumplimos con presentarle la Ley a la
humanidad! ¡Todos pueden usarla, si lo tienen a bien! Si deciden no utilizarla, seguirán en sus 
limitaciones y angustia; pero la Oportunidad está aquí para invocar esta Ley a la acción...¡y 
liberarse de todo lo que los angustie en la manera que sea!

MODIFICACIÓN DE HÁBITOS

Esto no significa que sencillamente pueden decir: “Mira, “Magna Presencia YO SOY”, Tú 
puedes hacer esto”...¡y luego hacen lo que les da la gana! Esto significa que ustedes están 
compelidos a obedecerle a esta Gran Presencia y la Luz que es, de la sigueinte manera:

Primero, armonizar sus emociones.
Segundo, invocar los Poderes de la “Presencia” a la acción.
Tercero, cesar los viejos hábitos humanos que han cargado su mundo con discordia e 

imperfección.
Esto significa --- ahora, amárrense los cinturones --- ¡que todos los hábitos destructivos 

tienen que cesar en su vida! ¡Significa que la actividad sexual tiene que cesar, si no está orientada a 
la procreación de su especie! ¡Significa que el tabaco tiene que desaparecer en todas sus formas! 
¡Significa que todos los intoxicantes tienen que desaparecer en todas sus formas! ¡Significa que 
todos las drogas [dope] tienen que desaparecer de la Tierra para siempre! ¡Significa que todo ser 
humano que le preste oídos a la agitación que sea, trátese del comunismo o de los sindicatos, se está
privando de la Liberación!

COLAPSO DE LAS CIVILIZACIONES

Tan sólo por un momento, permítanme llamarles la atención a la necesidad actual del 
Mundo. En toda civilización que haya existido ha ocurrido lo mismo una y otra y otra vez, siempre 
terminando en la destrucción de dicha civilización a manos del mismo elemento que se denomina 
“comunismo” y “agitadores en el mundo”. Su destrucción se incrusta y excita a la humanidad hasta 
el punto en que se despoja de toda Inteligencia Gobernante; y la destrucción se hace tan grande en 
el mundo, que la gente se auto-destruye. Y los que no se auto-destruyen...¡se matan los unos a los 
otros!

¡Miren lo que pasa actualmente en el Oriente y en España! Mi gente querida, si ustedes 
vieran lo que de hecho se está dando allá hoy, no les provocaría darle una segunda mirada.

POR LA LIBERACIÓN DE AMÉRICA

¿Por qué hemos venido desde Nuestras Grandes Actividades Cósmicas, a tratar de conseguir
que la humanidad entienda la necesidad del momento? Pues, porque América es el “Cáliz de Luz” 
para el Mundo, y para impedir que esta destrucción llegue a este continente. Mi gente querida, a 
menos que la suficiente humanidad haga este Llamado a la “Presencia”...¡la misma destrucción 
barrerá por toda América! Tal cual podrán saber, si se toman la molestia de ver lo que está pasando, 
el elemento destructivo en Oriente no tiene igual, ya que no se les da tregua alguna a hombres, 
mujeres y niños. Todo resulta destruido ante la acometida de su poder destructivo.

¡Eso es lo que estamos tratando de impedir que venga a la Bendita América! ¿Por qué le 
damos esta asistencia a América? Pues, porque América tiene que ser el “Cáliz de Luz” para el 
mundo...¡si es que éste ha de existir! ¡Porque en una época anterior, fue el “Cáliz de Luz”! Tiene 
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que entrar de nuevo en un Ciclo ahora en el que debe ser el “Cáliz de Luz”...¡de lo contrario, el 
mundo no sobrevivirá! ¡Mis Amados, la prueba está frente a todo ser humano que tenga a bien 
mirar!

En el Llamado de los Amados Estudiantes de América hoy en día, el Servicio que se ha 
prestado NO TIENE IGUAL en la historia de la Tierra, lo cual es prueba suficiente de que la 
humanidad está llamando. Nos estamos aproximando a ESE PUNTO en el que el Poder de la 
Presencia, la Luz de Dios, una vez más imperará en la Tierra...¡y traerá Su Poderosa Actividad al 
Dominio! Es así cómo Nosotros sabemos lo que se requiere, y también lo que traerá el Dominio de 
la Luz y Su Perfección a la Tierra.

De manera que hoy, si tienen a bien dar su asistencia, el Poder de su “Presencia” responderá 
su Llamado. Estos Benditos aquí presentes han estado emitiendo esos Poderosos Decretos de 
manera fiel y maravillosa, para la Bendición y Liberación de América y Europa --- tal cual los han 
escuchado aquí esta noche. ¿Puede algún ser humano prestar un Servicio tan grande a sus prójimos 
por toda la Tierra, como lo han hecho esos Poderosos Decretos emitidos para la Liberación de 
Europa, Asia y el Oriente de la asolación de la guerra? Sólo hay Un Poder, Una Presencia en el 
Universo que es la Solución de estas cosas --- trátese de un individuo o de una nación. ¡Ese es el 
Poder de Dios, la “Magna Presencia YO SOY”, invocado a la Acción!

OBSERVEN QUE ÉSTA ES UNA ACTIVIDAD COMPLETAMENTE DIFERENTE DE TODO AQUELLO 

QUE HAYAN CONOCIDO ANTES, PORQUE EN EL RECONOCIMIENTO DE SU PROPIA PRESENCIA DE DIOS 

INDIVIDUAL --- EL “PODEROSO YO SOY” --- QUE USTEDES PUEDEN INVOCAR A LA ACCIÓN, SE 

DESCARGA UN PODER MIL VECES MAYOR QUE NADA QUE SE PUEDA DESCARGAR...¡AL PENSAR EN DIOS 

COMO UNA OMNIPRESENCIA! Es por eso que esta Actividad produce Resultados tan poderosos en la 
Vida de los individuos. ES LA ÚNICA SOLUCIÓN PERMANENTE DE TODO LO QUE EXISTE; y si la 
suficiente humanidad hiciera el Llamado, se descargaría la Solución de los múltiples problemas en 
la ciudad, en el estado o en la Nación...¡y sus condiciones serían resueltas por esta Luz de Dios!

VISIÓN DE WASHINGTON

Recuerden, tal cual lo ha dicho este Bendito Hermano hoy, al ustedes avanzar, recibirán la 
Visión de Washington [cf. Los Maestros Ascendidos escriben <<El Libro de la Vida>>, op.cit. pp. 315-320]. El 
tercer episodio al cual se hace referencia allí...¡es lo que estamos tratando de evitar! Recuerden que 
ese Gran Ser, la Diosa de la Libertad, a la cual algún día todos conocerán, le dijo: <<De ser 
necesario, la Luz como de Mil Soles descenderá a la Tierra y disolverá todo egoísmo humano y 
discordia del planeta>>. ¡Tal es la Ley! ¡Así se hará! El Gran Arcturus, en Su Dictado, usó casi las 
mismas palabras. De no haber sido por la Descarga de Nuestra Gran Luz...¡no hubiera habido 
esperanza para la humanidad hoy!

¿Hay alguien aquí en este salón que, de hecho, opine que lo que está ocurriendo en China no
podría darse aquí en esta ciudad? ¡No cometan ese error! Ustedes no saben cuán rápido podría 
darse; y en el uso de los poderes destructivos hoy en día...¡en cuestión de quince minutos podría 
destruirse la más grande ciudad en América!

¡Ustedes están encarando una gran crisis! ¡No la tomen a la ligera, se los ruego! Quiero que 
recuerden cuando les dije que “Nosotros no hablamos para oirnos a Nosotros mismos”. Estamos 
tratando de fortalecerlos y animarlos, para que emitan un Poderoso Llamado a su “Presencia YO 
SOY”, y se descargue tal Poder de Su Actividad que este Servicio pueda prestarse a la humanidad y 
a la Tierra. Esta Ayuda podrá darse, siempre y cuando la gente suficiente haga el Llamado.

¡Nosotros somos Libres! No estamos en peligro...¡pero ustedes sí que lo están! Luego, ¿se 
unirán a Nosotros con todos los Poderes de su Ser, para hacer ese Llamado a su propia Presencia de 
Dios --- el “Poderoso YO SOY” --- para que descargue tal Poder sobre la Tierra que ninguna de 
estas cosas se atreva a entrar a su mundo de América?
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LIBERACIÓN PARA LA TIERRA

¡Siempre aprovechamos las oportunidades, como lo es el Día de la Constitución! Hemos 
observado entre los seres humanos lo que Nos produce el mayor Regocijo. Cuando esos grandes 
desfiles se desbordaron como un río por las calles de Boston, y pudimos ver cómo, cuando pasaba 
la Portentosa Bandera, la gente alineada a ambos lados de la calle se quitaba el sombrero...¡supimos 
entonces que el Corazón de América no estaba dormido! Supimos entonces que en el corazón de 
todo ser humano está el Amor por esa Bandera...¡la cual representa la Liberación para la Tierra!

Recuerden, Amados Corazones, que la Estatua de la Libertad en el puerto de New York 
representa un Gran Ser Cósmico, quien algún día descargará Sus Poderes sobre la Tierra y asistirá a 
la humanidad. En la actualidad, Nuestra Asistencia se está dando desde todo ángulo posible, para 
bendecir a la humanidad y a América.

¿Quedará cada uno de ustedes inscrito con Nosotros en los Registros de la Tierra, como 
alguien que amó lo suficiente a su prójimo como para invocar su propia “Presencia de Dios” con 
tanto poder que Ésta descargara esos Poderes que los protegerían y liberarían? Nosotros estamos 
haciendo el Llamado por ustedes, pero no tuvimos poder alguno para hacerlo hasta que el amado 
Saint Germain trajo la atención de ustedes a su Autoridad, a su Habilidad, a su Poder de la “Magna 
Presencia YO SOY”. ¡Entonces, comenzamos Nosotros a descargar más y más poder de la Luz 
Cósmica para darles Asistencia!

Al esto transcurrir, ustedes conocerán la Verdad de cada Palabra que los Mensajeros les han 
proclamado, en beneficio de América y de Su Liberación...¡así como de la Gloria de Dios que 
volverá a reinar sobre la Tierra! ¡La “Luz de Dios nunca falla” en nada! ¡Ustedes son esa Luz que 
palpita en sus corazones! ¡Su Corazón es la “Luz de Dios que nunca falla” en nada!

Gracias. 
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 30 de Septiembre de 1937

                BOSTON, MASSACHUSETTS

Amados Estudiantes de Boston y todos aquellos que hayan venido de otras partes de 
América, para estímulo y fortalecimiento suyo, Me gustaría decirles que hasta ahora se han 
conseguido Tres Grandes Logros durante esta Clase. Uno concierne a la Ciudad de Boston, y los 
otros dos, a Nuestra Amada América. Son logros que no esperábamos realizar cuando esta Clase 
comnezó. La Ley no Me permite darles una explicación detallada al respecto en esta ocasión, pero 
cuando Me lo permitan, la tendrán. Es mejor que, de momento, no se le dé mayor atención, excepto 
para estar al tanto del Gran Logro.

Durante casi ocho meses Hemos estado tratando de producir ciertas condiciones que, hasta 
cierto grado, tenían que surgir de la descarga de los sentimientos en los estudiantes, lo cual Nos 
permitiría hacer esto, ya que --- recuerden --- en todo lo que hacemos por América y por ustedes 
tenemos que contar con cierta cantidad de su SENTIMIENTO o Vertida de Adoración y Gratitud 
para poder hacerlo.

GRUPOS 100%

Traten todos de estar en Paz en cuanto a la cantidad de Estudiantes aquí. La cantidad no es 
tan importante. Si bien Nosotros siempre lo apreciamos, empero es el volumen del Poder de Amor 
Divino, Gratitud y Aceptación DESCARGADOS, lo cual permite que la Labor se haga. Es por eso 
que no les hemos dicho esto en tantas palabras, pero lo haré ahora: “Hay una razón muy grande para
sus Grupos 100%, y es el sentimiento que ustedes descargan allí. Le pregunto a los individuos que 
son miembros de tales grupos: ¿no tienen un sentimiento diferente al entrar a los Grupos 100%, que 
el que experimentan en un grupo ordinario? ¿Acaso no sienten un Poder más Sagrado y una Mayor 
Firmeza en sus sentimientos? Si no lo han notado, les pido que estén pendientes de ello, porque tal 
es el caso según lo hemos observado”.

Todo Llamado que hagan a través del sentimiento, el Sentimiento Más Sagrado y Divino del 
Poder de Logro, les dará el Mayor Poder; no sólo en cuanto a la Asistencia que puedan prestarle a 
América, sino en su propio mundo también. Es por eso que todo estudiente diligente y sincero 
debería estar vigilante. No me refiero a hacerlo desde la perspectiva externa, sino a analizar 
precisamente qué tipo de sentimientos operan ocasionalmente en ustedes, de manera que los puedan
mantener obedientes en gran medida a los Requerimientos de la “Presencia”.

No tienen idea, Mis Amados, cómo viejos momentums desconocidos actualmente por 
ustedes en lo externo, actúan sutilmente en su mundo emocional. Es por eso que siempre se requiere
mantener la Guardia en alto --- tanto por la mañana como por la noche. Por la noche, antes de 
acostarse a dormir, y en la mañana cuando se levantan, invoquen la “Presencia” para que ponga esa 
Guardia en acción en y sobre su mundo emocional. Si lo hacen, encontrarán que se les dará una 
Asistencia tremenda.

BAJA CURIOSIDAD – DESCARGA DE SANACIÓN

Nuestro Regocijo es muy grande al poder realizar estas cosas, ya que estos Tres Puntos que 
se han logrado son eternamente sostenidos. Les agradezco su disposición a no ser curiosos y querer 
enterarse de todo al respecto. Puede que no lo sepan, Amados Corazones, y se los menciono por lo 
notable del asunto: Cuando Me refería a esto...¡nadie manifestó curiosidad en saber! ¡Considero que
eso es un logro sorprendente dentro de ustedes! Ustedes confiaron en lo que Yo dije. Gracias desde 
el fondo de Mi Corazón. Una vez que lo entiendan, se regocijarán también. Es magnífico, ya que    
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demuestra un porte de Auto-Control adquirido dentro de ustedes. ¡Nunca lo pierdan! ¡Los felicito!
Lo único que pretendo ahora es familiarizarlos con esto, debido a lo que hace el Poder de su 

atención. Mi gente querida, su atención es lo Más Poderoso que hay. Una vez que puedan darse 
cuenta de la Plenitud de lo que pueden hacer mediante el Poder de su atención, no habrá nada que 
pueda retrasarlos, interferir con ustedes o mantenerlos atados. Su atención sobre la “Presencia YO 
SOY” es la Descarga de Poder Infinito para todo Requerimiento que puedan tener, o para lo que 
deseen hacer por otros.

A modo de palabras de cierre, quiero asegurarles hoy que en este salón se han descargado 
Corrientes de Sanación más poderosas que en ninguna otra Clase. Son tántos los que están 
invocando esta Clase por Asistencia desde puntos en todo el país, que estamos descargándolo 
intencionalmente. Ahora, ¿tendrán ustedes la amabilidad, mediante el Poder de su atención, de 
dirigir estas Corrientes de Energía a cualquier persona que conozcan que sea merecedora; o a quien 
quieran darle asistencia, de manera que puedan recibir la Asistencia? Es una oportunidad 
maravillosa.

Igualmente, mientras tengo la oportunidad, me gustaría agradecerle al pueblo de Bostón que 
ha venido por primera vez, que ha aceptado, y que ya ha recibido una Bendición tan grande. Les 
aseguro a todos y cada uno de ustedes, que esto es sólo el principio de la Liberación y Bendición 
que pueden tener e invocar a su mundo.

GENTE PARA LAS CLASES Y GRUPOS

Me gustaría sugerir lo siguiente a ustedes, a todos los Estudiantes y líderes grupales en toda 
América: Si se mantienen firmes en su Llamado, y le piden a la “Presencia YO SOY” que tienda 
Sus Manos y traiga la gente diligente y sincera que está buscando esta Luz, a estas Clases, a sus 
grupos, y que deje por fuera a los demás, encontrarán que generarán un momentum; y la 
Inteligencia Selectiva del Cuerpo Mental Superior de cada uno de hecho tenderá Sus Manos y, 
mediante el Poder de Atracción, atraerá a estas Clases y a los grupos, la gente diligente y sincera 
que realmente desea la Luz, que no se siente antagonista, y que está dispuesta a poner de lado sus 
propias ideas preconcebidas, al menos, para averiguar si les interesa esta Enseñanza.

Recientemente hemos observado esa singular actividad en los grupos y estudiantes por 
doquier. Allí donde se ha dado adhesión a ella, la asistencia se ha expandido mucho más 
rápidamente, que si hubiera un sentimiento en la cabeza del grupo o en los miembros, en cuanto a 
que deben hacer algo externo para conseguir la atención de las personas.

Hay dos actividades, y quizás la radio es el mejor y más poderoso medio de todos los 
disponibles para atraer la atención de la gente. La razón para ello es la siguiente: en el caso de las 
Transcripciones y la labor de la señora Ballard en la radio, cuando la gente está escuchando, está 
totalmente en silencio y en su propia atmósfera. No hay nada que les distraiga la atención de las 
palabras que están escuchando.

ENTRENAMIENTO DE LA ATENCIÓN

Ahora, Mis Amados, no estoy criticando a los estudiantes de las Clases, pero permítanme 
recordarles que cuando alguien entra al salón, bien saben lo rápido que la atención se dirige a dicho 
individuo, hasta que se sienta y se aquieta. Observen cuán fácilmente las cosas en el salón o un 
movimiento les atrae la atención. Por su propia bendición, les pido que no presten atención a quien 
entra o sale...¡sino que mantengan su atención sobre lo que se está dando! Si se auto-entrenan para 
hacer esto, a veces captarán puntos que de otra manera se les pasarían, los cuáles serían de una 
Bendición Infinita para ustedes.
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Les pido que estén vigilantes a este respecto. Debido a viejos hábitos, en el momento en que 
se presenta un movimiento inusual en alguna parte, la atención quiere ir allá; y a menos que la 
agarren firmemente, se irá. El camino seguro hacia el punto de concentración, tal cual les dijera una 
vez el Mensajero en la Clase, es cuando tienen ante sí un Punto de Realización y ustedes quieren 
mantener todas sus fuerzas concentradas y enfocadas allí. No pueden darse el lujo de permitir que 
alguna actividad externa les llame la atención aquí y allá, si es que desean una rápida realización. Al
mantener ustedes estable su atención, ésta mantiene sus fuerzas orientadas en una dirección. Luego, 
manténganla allí firmemente, hasta que el Poder surja, y de repente así (movimiento de la mano) se 
abra paso y se complete la Consumación.

Ese es el poder de su cooperación externa al invocar los Grandes Poderes de la Presencia a 
actuar sobre algún requerimiento. Al ustedes observar y auto-entrenarse para hacer estas cosas, 
lograrán resultados sumamente rápidos en todo lo que invoquen a la acción.

De manera que estén atentos a esto dentro de ustedes --- no en otros. Sencillamente asuman 
el mando y determinen la mejor manera en que pueden utilizar los Poderes de la “Presencia” que 
están invocando, y mantengan su lado externo en un Foco absolutamente inamovible hasta que la 
realización se complete. Al auto-entrenarse a hacer estas cosas simples, esto se convierte en lo más 
maravilloso en su Vida. Como verán, esto no requiere de un gran esfuerzo, sino únicamente de una 
Determinación grande y serena para hacerlo. Pónganlo a prueba, Mis Amados, y vean cuán grande 
será la Bendición que se derramará sobre ustedes.

Me gustaría agradecerle a todos los presentes y los que están en diversos puntos por todo el 
país, por la ayuda prestada en descargar el Poder desde la octava física, el cual nos ha permitido 
realizar estas cosas maravillosas. Luego, ¿puedo pedirles que haga lo mismo dentro del individuo? 
¡Ahora que se han alcanzado estos Logros, no los dejen caer! ¡Estén vigilantes! No permitan que su 
ser externo se desanime o sienta que, “ahora que esto se ha logrado, podemos tomarlo suave”. Bien 
saben lo que el ser externo hace --- quiere descansar. ¡No necesita descanso! Díganle: “¡Nada de 
eso, prosigue! “ Den gracias y alabanzas por este Logro, y digan: <<¡”Magna Presencia YO SOY”,
barre y realiza lo próximo que haya que hacer con Tu Infinito Poder>>. Sientan el Gran Gozo y 
Entusiasmo del próximo Logro. Oh, Mis Amados, es realmente maravilloso, una vez que entiendan 
lo que se está realizando.

Nosotros tenemos fe en ustedes...¡en cada Estudiante del “YO SOY” en América! Por cuenta
de esta fe Nuestra en ustedes, ¿se levantarán como un Gran Pilar de Luz, los unos para con los 
otros, y tendrán todo lo requerido?

Mi Amor y Bendiciones los envuelve a todos y cada uno de ustedes, y siempre le digo a 
quienes han recorrido una distancia tan grande: Todo lo que podamos hacer para añadir a su 
Liberación, a su Suministro, a su Felicidad....¡así se hará! 

Gracias.      
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 21 de Noviembre de 1937

                                      MIAMI, FLORIDA

Esta noche, Amados Estudiantes, permítanme llamarles la atención sobre los 
Requerimientos, al descargar la mayor actividad de su corriente de vida para producir lo que su 
corazón desea en cuanto al uso de cosas del mundo externo.

Ustedes han pensado acopiar del exterior las cosas, la felicidad y las condiciones que 
consideraban necesarias para su éxito, así como para todo lo que su corazón desea; pero lo han 
encontrado fútil, han encontrado que fue un gran error. No han encontrado satisfacción porque no 
había sitio de Anclaje Permanente, no había Fuente a la cual pudieran dar su atención y mantenerla 
enfocada allí con determinación.

IMPORTANCIA DEL ANCLAJE Y DE LA FUENTE

Mis Amados, sostengan su atención por un momento sobre Mí, de manera que pueda anclar 
en sus sentimientos la Razón de por qué es imperativo tener un anclaje para su atención; de evitar 
que oscile de un lado para otro, y de condición a condición. Es por eso que ustedes están limitados 
hoy, porque no han conocido lugar sobre el cual fijar la atención para lograr una acción definitiva.

Esta noche, si tienen la amabilidad de seguir Mis Palabras, entenderán --- a medida que 
vayan sabiendo que la Presencia, el “Poderoso YO SOY” está encima de ustedes --- que han 
encontrado su Fuente de Vida, la cual es la Presencia Individualizada de Dios. Es por esto que 
Nosotros, como Seres Ascendidos, como Seres Cósmicos, tenemos hoy nuestra Liberación: ¡porque 
encontramos esa “Presencia”! Nosotros, al igual que el resto de la humanidad, hubiéramos 
permanecido en nuestra limitación, de no haber sido porque Aquellos que eran Mayores que 
Nosotros en aquel tiempo Nos llamaron la atención y Nos ayudaron a sostenerla sobre la Fuente de 
Nuestra Vida.

Ustedes, los del sur, no han tenido el contacto directo con los Mensajeros que han tenido 
otros estudiantes, y no han recibido muchas de estas explicaciones. Quiero que caigan en la cuenta 
esta noche de que cuando descartan esos cuerpos, el cuerpo yace allí con todos los órganos de su 
actividad física. Esos órganos están allí como estaban antes; pero, ¿a dónde fue esa Inteligencia, esa 
Vida, esa Actividad, esa Luz, ese Poder, esa Sustancia? ¿Por qué yace allí el cuepo, totalmente 
indefenso?

¡Miren la Lámina [de la Presencia “YO SOY”]! Toda la Vida, Inteligencia, Sustancia y 
Actividad vino a través de esa Corriente de Vida desde la “Magna Presencia YO SOY” ...¡entrando 
al cuerpo y anclándose dentro del corazón humano! Al retirarse la corriente de vida, la forma 
humana quedó indefensa. Ustedes piensan y la humanidad ha estado muy propensa a pensar que 
para que algo exista, hay que ver algo en el exterior. La gente piensa que tienen que captar algo a fin
de entender que era Real. Yo les digo que todo lo que ustedes utilizan que tenga algún Poder, es 
invisible y ustedes lo saben. ¡Ustedes no ven la energía que utilizan! No ven la corriente eléctrica 
que pasa por los cables y produce luz en ese salón, pero allí está; y ustedes la reconocen y aceptan 
su uso.

Esta noche, quiero que fijen en su mente que todo poder que utilizan y la Inteligencia que 
han utilizado para lograr algo en su actividad humana, vinieron a través de esa Corriente de luz 
desde su propia “Presencia de Dios”...¡y se anclaron en su corazón! Ésta le dio acción al cuerpo y 
Vida a esas formas humanas. Sin esa Corriente de Luz, ustedes no tienen acción alguna en el 
cuerpo.
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ERROR DE SELECCIÓN

En tanto que la humanidad no entienda esto, y no encuentre la “Presencia YO SOY” y Poder
sobre los cuales pueda anclar y mantener anclada su atención, no habrá medio ni manera para 
descargar un Poder de Energía mayor del que la gente está experimentando actualmente. Sostenida 
y seguramente, los hombres se han metido en la densidad y limitaciones que están experimentando 
hoy en día, y por su propia volición. Nadie les pidió que lo hicieran, pero insistían en decir: “Esta es
la autoridad, y esto otro también es la autoridad”, refiriéndose al intelecto externo; y en eso han 
cometido su gran error.

Gente querida, ustedes piensan que su intelecto es el conocedor y el hacedor. ¿Dónde está el 
intelecto cuando el cuerpo yace indefenso? El cerebro todavía está allí pero no actúa! Consideremos
estas cosas de manera práctica, de manera que puedan recibir Nuestra Asistencia --- la cual 
necesitan en gran medida. El cerebro ya no actúa. Luego, el Poder y la Inteligencia que actuaron a 
través del cerebro vinieron a través de esa Corriente de Luz y Energía. ¡TODO LO QUE USTEDES SON 
O EXPERIMENTAN ES CAUSADO POR SUS SENTIMIENTOS O POR SU PALABRA HABLADA!

CONTROL DEL SENTIMIENTO --- IRA VS. TEMOR

Traten esta noche de sentir que en todas las enseñanzas anteriores que recibieron de toda 
fuente de metafísica, se les enseñó a gobernar  sus pensamientos. ¡Esto no es más que un fragmento 
de lo que causa las condiciones, en comparación con sus sentimientos! Su sentimiento es su Central 
Eléctrica, y a menos que sepan como gobernarla...¡estarán perdidos! No pueden gobernar sus 

pensamientos --- y ningún ser humano lo ha hecho jamás --- sin gobernar sus sentimientos, porque
éstos destellan [flash] antes de que su pensamiento tenga oportunidad de actuar. ¡Considérenlo y 
verán! De otra manera, ¿por qué los individuos, de repente y sin provocación, sienten que la sangre 
les surge por el cuerpo en un arranque de ira, hasta que pareciera que las venas le fueran a estallar? 
A la inversa ocurre con el miedo. La circulación retrocede y parece casi detenerse, porque el miedo 
es congestión.

¿Se han preguntado por qué a veces su cuerpo se carga de repente con dolor y angustia? 
Pues, porque algunos temores se han apoderado de ustedes, lo cual les congestiona la circulación y 
casi les impide actuar del todo; mientras que en el caso de una ira intensa, se descarga el 
sentimiento, el cual carga su circulación con tal fuerza y poder que les parece que las venas se les 
van a explotar.

Consideremos estas cosas sensata y prácticamente. Esta Enseñanza de Vida es lo más 
práctico sobre la faz de la Tierra. Si la humanidad la comprendiera, la gente vería que cuenta con un
Cetro de Poder y una Aplicación para hacer en su Vida, y no hay nada que pueda presentarles 
resistencia.

¡Ustedes, Amados Estudiantes que entienden esta “Presencia”, saben que lo que invocan es 
Sustancia Auto-Luminosa Inteligente! Esta Sustancia barre en, a través y alrededor de su cuerpo, y 
expulsa toda imperfección. Si pueden cargarla mediante el poder de calificación que tienen, podrán 
rápidamente auto-liberarse de toda perturbación o limitación de la índole que sea.

LA LIMITACIÓN ANALIZADA

La limitación surge debido a que ustedes le están dando poder a algo fuera de sí mismos, si 
bien palpitando en sus corazones se encuentra la Inteligencia del Universo. EN TANTO QUE 

DEPENDAN DE ALGO QUE NO SEA ESTA “PRESENCIA” --- LA CUAL LES DA VIDA ---, PERMANECERÁN EN 

SUS LIMITACIONES. SENCILLAMENTE, NO HAY OTRA MANERA.           
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Ustedes han vivido en cientos y miles de encarnaciones similares a éstas, pero no se ha 
producido mucho progreso. Nosotros vemos y entendemos el orgullo del intelecto humano, pero esa
gente sigue perdiendo cuerpos todo el tiempo...¡encarnación tras encarnación! Si el intelecto fuera 
el Conocedor y Todopoderoso, entonces estaría en capacidad de regular y gobernar la energía de su 
cuerpo, así como mantener la Eterna Juventud en el cuerpo...más no lo hace. ¿Por qué no? Pues, 
porque hasta que la humanidad entienda que hay que mantener el mundo emocional en armonía a 
fin de permitir que el Poder de la “Presencia” fluya a la acción y produzca resultados, la gente no 
tendrá Su Perfección.

ARMONÍA IMPRESCINDIBLE

Los Mensajeros le han rogado a la gente por toda América, y le han mostrado la necesidad 
de mantener armoniosos los sentimientos. Sin embargo, algunos de los benditos y fervorosos 
Estudiantes prosiguen abrigando todos los sentimientos discordantes que les place...¡y descargando 
toda la energía, toda la discordia y crítica que les provoca! Hemos visto cómo algunos de esos que 
pretenden amarse tanto entre sí, se critican severamente unos a otros, por lo que, ¿tienen ustedes la 
culpa por esto o no? Bueno, a todo aquel que lo haga le tocará algún día ver su gran error.

¿Por qué ustedes, que son Estudiantes amados y sinceros, no Nos harán caso, cuando 
Nosotros conocemos esta Ley; cuando les decimos que en tanto que no sostengan la Armonía en sus
sentimientos, no experimentarán Armonía ni tampoco serán liberados? Luego, ustedes se preguntan 
qué es lo que pasa en cuanto a que su Aplicación no produce resultados. ¿De qué sirve implorar e 
invocar a la “Presencia”, si ustedes van a permitir que su sentimiento critique y condene a la menor 
provocación? ¿De qué sirve?

CULPAR A OTROS

Algunos de ustedes han tenido tres años de Instrucción. Mis Amados, su oportunidad no va a
durarles mucho más, si continúan permitiendo que sus emociones gobiernen su mundo. La 
Demanda imperativa de su Vida --- no que alguien lo diga, sino la Demanda de su Vida hoy --- es la 
ARMONÍA SOSTENIDA Y CONTINUA EN SUS SENTIMIENTOS. Si no lo hacen, tendrán que pagar la pena. 
Ustedes, Gente Querida, que han estado en esta Actividad por más de tres años y no lo hacen, no le 
echen la culpa a nadie más. ¡Cúlpense a sí mismos! Obsérvense y vean lo que está mal! ¡No culpen 
todo el tiempo a la otra persona por algo! 

Con su permiso, estoy decidido a desbaratar esta cosa malvada, y a cortar y liberarlos de 
ella...¡para que ya no le permitan más a sus emociones seguir haciendo tales cosas! No los estoy 
criticando, pero estoy firme y decidido a hacerlo siempre y cuando ustedes Me permitan ayudarlos a
cortar y auto-liberarse de esta condición. ¡No cedan a estas cosas! Yo quiero que ustedes sean Libres
y que reciban la Gran Bendición que trae esta Enseñanza de la “Presencia”...¡así como la respuesta 
instantánea a sus Aplicaciones! 

Son muchas las personas con quienes los Mensajeros han trabajado y a quienes han tratado 
de ayudar y, sin embargo, siguen pidiendo más ayuda pero no controlarán sus sentimientos. Vuelvo 
a decirles, no sigan criticando las fallas de otra persona...¡sino que vean las propias y determinen 
qué es lo que les pasa! Eso es lo que cuenta, Gente Querida. ¡No pasa nada, excepto lo que pasa en 
ustedes mismos! ¡Sencillamente capten eso y sosténganlo por siempre! Luego, el día en que 
finalmente nos estrechemos las manos, Me darán las gracias por haber sido lo suficientemente firme
como para darles la Fortaleza y el Poder necesarios para controlar este asunto por siempre.

Oh, Nosotros los amamos en gran medida, y sabemos cuán cerca están muchos de ustedes de
su Liberación; pero NO PODRÁN PROSEGUIR SI VAN A PERMITIR SER CONTROLADOS POR SU 
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SENTIMIENTO DE IRRITACIÓN Y CRÍTICA DE AQUELLOS A QUIENES ADUCEN AMAR. ¡No podrán avanzar!
De nada servirá que se auto-engañen. Notarán que uso las expresiones de ustedes, porque quiero 
que entiendan lo que quiero decir. Quiero que sepan que Nosotros estamos utilizando el lenguaje 
que ustedes entienden, aunque utilicemos expresiones idiomáticas [slang]. Lo hacemos porque 
ustedes entienden y conocen qué sentimiento y significado está detrás de dicho slang. Si quieren 
criticarnos, pues, adelante; ¡pero van a escuchar y comprender en el lenguaje que ustedes entienden!

Mírense a sí mismos, todos y cada uno...¡y nunca vuelvan a decir que su amigo fue la causa 
de la perturbación de ustedes! Esta noche tomen eso, cada una, dentro de sí. Mírense a la cara, y 
digan: “Oye, ¿qué hay aquí en mí mismo que puedo corregir, a fin de hacerme una persona más 
perfecta?” Así, encontrarán el remedio, corregirán esos hábitos, y serán felices. ¡Conocerán tal 
felicidad como no podrán encontrar de ninguna otra manera!

¡Oh, no culpen a personas, lugares y condiciones por lo que está dentro de ustedes! Es por 
eso que el Mensajero les dijo de arranque esta noche: Oh, Gente Querida, corten y auto-libérense de
las cosas síquicas y espiritualistas...¡las cuales los abren a todas las entidades discordantes 
existentes! En tanto que sigan haciendo cosas que los abren a estas entidades, nunca conocerán la 
Felicidad, el Éxito ni la Liberación. No podrán hacerlo. ¿Por qué? Pues, porque actualmente la Gran
Ley de Vida reclama la atención de ustedes, exige que invoquen la Ley del Perdón por todos los 
errores que hayan cometido...¡no sólo ustedes mismos sino toda la humanidad! SI ENTENDIERAN EL 

PODER Y DESCARGA QUE VENDRÍAN A USTEDES EN MEDIA HORA, MEDIANTE UN GRAN LLAMADO 

SINCERO INVOCANDO LA LEY DEL PERDÓN POR TODOS SUS ERRORES, AMADOS CORAZONES, SE 
REGOCIJARÍAN POR SIEMPRE.

CAUSA ÚNICA DE DISCORDIA

No piensen que la otra persona es la culpable de todo. ¡Invoquen la Ley del Perdón por 
ustedes mismos y por toda la humanidad! Luego, mantengan sus sentimientos armoniosos y en paz, 
y verán la Gloria de su Presencia y Su Manifestación Perfecta en y a través de su cuerpo; ya que a 
través de su Llamado está la Acción y el Gran Medio poderoso y rápido de hacerlo.

¡Ustedes no podrán ser Libres, Mis Amados, en tanto que ésas cualidades de discordia 
actúen en su mundo! ¡No es posible! Nosotros hemos podido ver sus Llamados sinceros a través de 
sus Poderosos Decretos. ¿Pueden sentir esta noche, como nunca antes, Nuestro Gran Amor por 
ustedes? ¿Por qué estamos tan resueltos a perseverar, y por qué no vacilamos en señalárselo a 
ustedes? Pues, porque USTEDES SON LA ÚNICA CAUSA DE LIMITACIÓN O PERTURBACIÓN QUE ALGUNA 

VEZ HAYA ENTRADO A SU MUNDO. No hay otra causa, salvo ustedes mismos. Traten de verlo y de 
sentirlo.

Deben entender que esta noche les estoy hablando con un Gran Amor, pero es menester que 
entiendan estas cosas si es que quieren liberarse rápidamente. ¡Oh, dejen ya de deambular! 
Enderecen la columna vertebral, y digan: <<¡”Amada Magna Presencia YO SOY”! ¡Saca de mí 
todo sentimiento discordante! ¡Carga y llena mi mente y cuerpo con Tu Gran Paz, con Tu Gran 
Felicidad, con Tu Gran Fortaleza! ¡Mantén Tu Dominio sobre mis sentimientos, y permite que el 
Poder de Tu Gloriosa Presencia inunde desde y a través de mi mundo, para armonizarlo y 
perfeccionarlo. Asume el mando y produce Tu Perfección por doquier!>> Entonces, Mis Amados, 
la tendrán rápidamente. ¡No hay otra manera! No hay nada que sea permanente, excepto la 
Perfección de su “Presencia”.

TRABAJO DE LA DIOSA DE LA LIBERTAD

Al tiempo que les estoy hablando, la Gran Diosa de la Libertad está haciendo Su gran Labor 
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en su mundo emocional. Cuando llegue el día en que sepan qué entraña todo esto, se regocijarán 
sobremanera. Esta noche no puedo explicárselo, ya que no hay tiempo; pero algún día todos sabrán 
lo que esto ha entrañado.

Les digo, especialmente a los Estudiantes que entienden algo de esta “Actividad YO SOY”: 
“Así como se han enterado de que uno tras otro de estos Grandes Seres Cósmicos ha venido ahora a
asistir a la Tierra, debido a la exigencia de la Gran Luz Cósmica, de la misma manera pueden 
ustedes tener Su Coraje, Su Fortaleza, Su Conciencia, la Conciencia de los Maestros Ascendidos, 
para asistirlos a lograr su Victoria --- ¡si lo tienen a bien! Denle su atención primero a su propia 
Presencia de Dios, luego a alguno de los Seres Ascendidos, y digan: <<¡Grandes Seres de Luz, 
necesito Su Asistencia! ¡Necesito su Coraje y Fortaleza, hasta que sea lo suficientemente fuerte 
como para pararme sobre mis propios pies; y en mi Llamado a la “Presencia”, sostener en alto mi 
Cetro de Poder y Dominio>>. Eso es lo que todos alcanzarán algún día.”

ESPEJO INTERIOR – ATENCIÓN DIRIGIDA

Los exhorto a que se den cuenta de que no es necesario esperar años para alcanzar esta Gran 
Victoria. Pueden lograrla ahora, si tan sólo permiten que Nosotros los ayudemos; si siguen las 
sencillas explicaciones que les damos. Pero si los individuos no hacen esto, entonces no podemos 
ayudarlos. ¡Eso ni dudarlo! ¡Nosotros conocemos la Ley! ¡Nosotros la vivimos! ¡Nosotros somos la 
Ley! ¡Sabemos cómo decirles qué hacer y cómo hacerlo! ¡Podemos decirles los resultados exactos, 
de seguir Nuestras indicaciones! Pero no podemos decir que habrá de hacer el lado humano de un 
individuo. Ni siquiera el propio individuo lo sabe.

¡Oh, mírense directamente a la cara! De ser necesario, vayan a un espejo y contemplen su 
imagen allí, y díganle: “¡Mira, tú has tenido tu dominio por última vez! De ahora en adelante, mi 
“Magna Presencia” asumirá el mando de este cuerpo, dirigiéndolo y gobernándolo! En el futuro, tú 
permanecerás callado!” Verán que experimentarán la Mayor Descarga que puedan imaginar.

A los Amados Estudiantes que han estado en esta Actividad durante dos o tres años, les digo 
lo siguiente: Cuando se encuentran pensando o invocando a la “Presencia”, ¿no sienten a veces una 
especie de vaguedad al respecto? No siempre se sienten completamente seguros de sí mismos, 
¿cierto? Esto se debe a que han permitido que su atención se divida entre el mundo de las 
apariencias y su “Presencia YO SOY”. Al igual que el Poderoso Decreto que el Mensajero hizo al 
comienzo de esta clase, ustedes tienen que poder decirle al mundo de las apariencias (considerando 
que no es más que una creación humana): <<¡Tú ya no tienes más poder para tocar o actuar 
dentro de mi mundo!>> ¡Sean firmes y decididos! Al principio rechazarán toda discordia que trate 
de entrar a su mundo; luego, por el Poder de su Llamado a la “Presencia” y mediante el uso de la 
Llama Violeta Consumidora, mantendrán disuelto todo lo que intente expresarse discordantemente 
en su mundo! ¡ESTA ES LA ÚNICA MANERA!

PUGNA HUMANA

Nosotros vemos, oh, tan claramente, la lucha de algunos de los benditos; y sus Corazones 
son tan buenos...¡No obstante, debido a que sus sentimientos no siguen su atención en la Aplicación,
no obtienen el resultado pleno en el control de sus sentimientos humanos. Esta noche no puedo 
decirle con tantas palabras, cómo Mi corazón va a ustedes. Yo puedo ver la pugna que están 
librando, y la infelicidad que de ella resulta. ¡No la dejen hacerlo! Díganle a todo sentimiento 
humano: <<¡Te me callas! ¡Detén toda esta tontería! ¡No voy a soportar más esto!>> Luego, 
verán cuán rápidamente la voluntad humana se apaciguará dentro de ustedes. ¡Tiene que hacerse, 
Mis Amados, en algún momento, en algún lugar! ¡De manera que permítannos hacerlo ahora! 
¡Avancen dentro de esa Gran Victoria que su Aplicación les traerá!.
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Miremos la Lámina por tan sólo un momento. La Corriente de Luz y Energía emana desde  
su “Presencia YO SOY”...¡la Fuente de su Vida! Cuando invocan esa Gran Inteligencia y Presencia 
con un sentimiento intenso, Ella les inunda la mente y el cuerpo con Su Invencible Corriente de 
Luz, la cual es Sustancia Auto-Luminosa Inteligente, Energía y Actividad. Si sus pensamientos y 
sentimientos estuvieran lo suficientemente quietos y libres de todo sentimiento de discordia, su 
Llamado barrería toda discordia y la sacaría del cuerpo y del mundo emocional allí mismo...¡porque
la Luz ES Todopoderosa! No conoce resistencia ni interferencia; y cuando ustedes la invocan a la 
acción, Ella procede con el Poder del Universo a realizar su requerimiento. ¿La sentirán ustedes, y 
le permitirán llegar y realizar su Magna Labor por ustedes al hacer el Llamado?

Nosotros no queremos que ustedes sigan...y sigan...y sigan...¡sin tener los Resultados que 
deberían recibir! ¡Queremos que los reciban AHORA! No hay nada en el mundo, salvo su propio 
sentimiento, que pueda interponerse entre ustedes y la Completa Realización de su Llamado, aquí y 
ahora. ¿Sentirán ustedes eso esta noche, Mis Preciosos, y permitirán que les demos la Fortaleza y el 
Coraje para ayudarlos, lo cual les permitirá mañana avanzar Victoriosos en todo a través de su 
Llamado a la “Presencia”? Su “Presencia YO SOY” es el Poder del Universo, y los llenará a ustedes
y a su mundo con Su Inteligencia Directriz.

Digan: <<¡”Amada Magna Presencia YO SOY”! ¡Procura que nunca más vuelva yo a 
cometer otro error! ¡Procura que Tu Magna Inteligencia Directriz asuma el mando de mi mente, de
mi cuerpo y de mis sentimientos; y que me dirija sin fallo a la Cosa Perfecta que yo debería hacer, 
para recibir la Más Grande Descarga desde Tu “Magna Presencia”>>. ¡Su “Amada Magna 
Presencia YO SOY” no puede fallar!

En este punto, permítanme asegurarles primero que la Actividad de mayor magnificencia 
que hemos visto sobre la faz de este planeta, se ha dado mediante estos Poderosos Decretos, 
emitidos por estos Amados Estudiantes por toda América. ¡Quiero que sepan cuán grandes y 
poderosos dichos Decretos son!

EL CANAL DE PANAMÁ Y LOS DECRETOS

Podrán creerlo o no, pero quiero que sepan que el Canal de Panamá no existiría hoy de no 
haber sido por el Llamado de los Estudiantes mediante estos Decretos. La Costa Este desde 
Philadelphia hasta Maine no hubiera estado allí hoy, de no haber sido por el Llamado que Nos 
permitió gobernar la energía y actividad de los cinturones de gas. El caso es similar en cuanto a la 
Costa Oeste de su Amada California.

Cuando los Mensajeros estuvieron en San Francisco, había un gran terremoto programado 
para darse. Este Amado Mensajero fue allá sin mencionarle nada ni siquiera a la Tabla de Trabajo, 
del peligro --- desde la perspectiva humana --- en el cual se estaban adentrando. Pero al tener plena 
confianza en el Llamado a la “Presencia” de que esto sería controlado...¡así fue! Y aún así, la gente 
sigue con sun inarmonía.

La Descarga y Actividad de la Diosa de la Libertad y Mía hoy, junto con la de Saint 
Germain y demás Maestros Ascendidos que están contribuyendo, les dan a ustedes el Pleno 
Sentimiento de la importancia de esta gran Luz, así como también la importancia de sus propios 
Decretos por la Liberación, Salud, Bendición y Suministro de todo lo que requieran.

¡Considérenlo! Seres humanos viviendo en mala salud y limitaciones de toda índole, cuando
la Más Grande Inteligencia en el Universo está palpitando en sus corazones. Están en esas 
condiciones porque han olvidado que la “Presencia” está allí.

Mi Gente querida, si entendieras --- no con la cabeza, sino con el sentimiento --- que tu 
“Presencia” está allí, y que responderá a tu Llamado con Su Poder Irresistible e Inteligencia, no hay 
nada que puedas pedir que no sea tuyo --- siempre y cuando sea constructivo.
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Recuerden, su Cuerpo Mental Superior --- el cual se encuentra entre su cuerpo físico y su 
Ser Divino --- constituye su Inteligencia Discernidora. Su Cuerpo Mental Superior ya no descargará
más Su Energía, si ustedes pretenden utilizarla destructivamente. La única energía que se utiliza 

destructivamente es la que la humanidad ha acumulado en el pasado. Ustedes podrán argumentar.
“¿Por qué sigue la humanidad haciendo eso?” Pues, porque la Energía --- que es Todopoderosa --- 
está cargada dentro del mundo emocional. A veces, es lo que la gente ha acumulado en actividades 
destructivas anteriores, y sólo podrán continuar haciéndolo mientras les dure la energía acumulada. 
Cuando se agote, ya no podrán acopiar más.

CHRISTIAN SCIENCE – UNITY

Eso es lo que le pasa hoy a gente que ha sido poderosa y energética, y de repente se 
desploma. Ellos piensan: “¿Qué me ha pasado? ¿Qué fue de este poder que una vez pude usar para 
bendecir a otros y a mi mismo?” Incontables practicantes de la Ciencia Cristiana [Christian Science] 
han acudido en secreto a los Mensajeros, diciendo esas mismísimas palabras: “¿Qué me ha pasado? 
He sido un practicante durante años, pero, ¿qué me ha pasado ahora? No parezco ser capaz de hacer
las mismas cosas que una vez hice”.

La explicación es la siguiente: ¡Ellos estaban usando el poder mental sin saberlo! Cuando 
agotaron la reserva de energía que habían puesto de manifiesto...¡no supieron como descargar más! 
Nadie puede descargarla sin la exactitud de este Conocimiento Maestro Ascendido de la “Presencia 
YO SOY”, excepto de manera fragmentada. Una vez que la Energía acopiada se agota, no podrán 
reemplazarla en esta encarnación a menos que hagan un Llamado a la “Presencia YO SOY”.

Esta es la explicación que se le aplica a tantos seres benditos. En la actualidad, hay cientos 
de personas interesadas en la Ciencia Cristiana, que han tenido exactamente la misma experiencia. 
A veces, temen preguntar por qué o cuáles son las razones. Déjenme decirles esta noche, Mis 
Preciosos Corazones, que no hay nada en todo el mundo de las creaciones humanas que deba temer 
ningún ser humano que tenga el Entendimiento de su “Presencia YO SOY”; y utilizando la 
terminología de los benditos Científicos Cristianos [Christian Scientists], ellos se tratan erróneamente y
no lo saben.

¡No tenemos preferencia por ninguno! ¡Nosotros afirmamos la Ley! Los amamos a todos --- 
a los Científicos Cristianos, a Unity, a la gente ortodoxa, a toda la humanidad. Los amamos por 
igual pero nunca vacilamos en señalarles sus deficiencias. Si han cometido errores, deberían ser lo 
suficientemente fuertes para verlo y escuchar al respecto con amabilidad.

No importa en cuál fuente han buscado ustedes; SÓLO HAY UN SITIO EN ESTE UNIVERSO EN EL

CUAL PODRÁN ENCONTRAR LA VERDADERA PAZ, REPOSO Y ÉXITO. ¡CONSISTE EN RECONOCER EN SUS 

SENTIMIENTOS, LA PROPIA “PRESENCIA DE DIOS” TAL CUAL APARECE EN LA LÁMINA! ES EL ÚNICO 

SITIO EN TODO EL UNIVERSO, PORQUE LA “PRESENCIA YO SOY” PALPITA EN EL CORAZÓN DE TODO 
SER HUMANO, Y LE DA VIDA A TODA FORMA HUMANA; Y NO HAY OTRO EN NINGÚN LUGAR DEL 
UNIVERSO!

LA LUPA, FOCO INDIVIDUALIZADO

Pensar en Dios como una Omnipresencia, no es más que recibir un fragmento de Su Poder. 
Sólo en la medida en que tengan un foco individualizado, podrán tener un Mayor Poder. Tomemos 
el ejemplo de una lupa: si la mantienen enfocada, el sol pasa a través de ella y enciende el papel. Si 
lo mantienen en movimiento, ese foco no existe. Este es un buen parangón del pensamiento y 
sentimiento de la humanidad, los cuales están balanceándose de una cosa a otra en todo momento.

Cuando entienden su “Presencia”, entonces pueden enfocar su atención sobre la Meta, sobre 
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el objetivo de su Victoria a través de su atención. La Energía desde la “Presencia” fluirá allí, 
realizando el Servicio y logrando la Victoria siempre. Doquiera que su atención se encuentre, allí 
estará su Vida y allí fluirá la Energía. Si está enfocada sobre la “Presencia”, la Energía fluirá hacia 
adentro. Si está enfocada sobre las cosas inferiores de la Vida, la destrucción fluirá dentro de su 
Energía Vital y destruirá la forma humana de ustedes.

Mi Gente Preciosa, síganme la corriente por un momento. ¡Sientan esto profundamente, tal 
cual se los estoy mostrando! Su Vida va detrás de su atención, y fluye hacia el objetivo sobre el cual
se fija su atención...¡algo que ustedes no pueden evitar! Por tanto, si su atención ha sido fijada sobre
creaciones humanas y limitaciones, tendrán que experimentar limitaciones y creaciones humanas en
su mundo. Cuando se vuelven hacia la “Presencia” y mantienen fija su atención sobre Ella, 
manteniendo sus sentimientos en armonía, rápidamente comenzarán a descargar una mayor 
intensificación de la Luz y Energía desde su “Presencia”, la cual entrará fluyendo, armonizará y 
producirá Resultados Instantáneos a su Llamado. ¡Esto requiere de momentum! ¡Requiere de 
actividad continuada! Cuando decimos que se “vuelvan hacia su “Presencia”, no queremos decir 
que se mantengan en ello todo el día, sino que lo hagan poderosa y decididamente varias veces 
durante el día.

Hay algunas personas que, sin nunca haber conocido a la “Presencia”, pueden volverse 
instantáneamente y Sentirla de manera tan inmediata en sus sentimientos e intelecto, que pueden 
lograr que su Decreto se les realice tan pronto como lo emiten --- pero no son muchas estas 
personas. De acuerdo con el SENTIMIENTO DE INTENSIDAD, estas personas pueden lograr 
estos Resultados, perso si su naturaleza es tal que necesitan hacer una Aplicación definitiva, 
entonces no vacilen en continuar hasta que se presenten los Resultados.

¡La Aplicación que hacen a su “Presencia” no puede fallar! ¡Es Sustancia Auto-Luminosa 
Inteligente, la cual se proyecta al hacer ustedes el Llamado; no hay nada que pueda resistir o 
interferir con esa Luz que se proyecta! Al salir, dicha Luz disolverá todo lo inferior a Sí. ¡Es el 
Poder del Universo! Por consiguiente, en la medida en que ustedes la entiendan y hagan su 
Llamado, dándose cuenta de por qué no se trata únicamente de un Principio de Vida, Energía y 
Acción, sabrán  por qué es imposible resistir esa Luz. Es porque la Luz es Inteligencia Auto-
Consciente --- Sustancia Auto-Luminosa Inteligente.

Es por esto, Mi Gente Querida, que la maldad más terrible que alguna vez se haya enfocado 
sobre dos seres humanos, ha sido enfocada sobre estos Mensajeros por ninguna razón en particular; 
pero no los toca ni tampoco interfiere con esta Actividad. Es por eso que a veces Nosotros 
consideramos estos puntos con los Benditos Estudiantes; porque el que la gente trate de hacerles 
daño es algo realmente digno de compasión. Todo individuo que proyecte pensamientos y 
sentimientos destructivos, tendrá que cosecharlos...¡todos!

Los Mensajeros nunca en sus vidas han deseado perjudicar a ningún ser humano...¡y nunca 
lo harán! Ellos aman y bendicen a todo ser humano, aún aquellos que los critican y condenan y que 
les envían proyecciones de maldad. Los Mensajeros conocen la Ley y la están viviendo, pero los 
infortunados seres humanos que no creen en eso tendrán que cosechar la maldad que proyectan. Son
realmente infortunados porque algún día les tocará ver la magnitud de su error.

MUNDO INVISIBLE

Es por esto que Nosotros abordamos definitiva y claramente estas cosas que conciernen a 
sus actividades, de manera tal que todos puedan entenderlo --- si lo tienen a bien. Pronto van a tener
qu escoger si desean controlar sus sentimientos o no. Es por tal razón que les digo esto de manera 
tan categórica. Nunca revuelvan la mirada y culpen a nadie más por nada. Ustedes son la única 

persona que debe ocuparles. Si parece haberse cometido un error, invoquen la “Presencia” a la 
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acción para corregirlo, y quiten su atención de eso.¡Entonces serán Libres! ¡ES LA ÚNICA 
MANERA! En esta Gran Descarga de Luz, Poder y Energía, sólo cuando hayan ascendido llegarán 
a saber cuán grande ha sido la Bendición de esta noche, y de este día. A veces, anhelamos descargar 
dentro de ustedes el Ojo-todo-avizor de Dios que no comete errores para que puedan ver lo que está 
pasando en su denominado “mundo invisible”. Para Nosotros no hay mundo invisible en ninguna 
parte. Tal cosa no existe, y lo denominado “invisible” lo es únicamente en la octava humana. Todo 
es visible cuando se es Libre de las limitaciones de la octava humana. ¡Les digo que todo es visible!
Por ende, no permitan que el mundo de las apariencias de la octava humana los limite, angustie o 
retenga su atención. Sencillamente sientan cómo la Fortaleza, Poder y Coraje de su “Presencia”, Su 
Gran Energía avanza y los libera.

No hay razón para que ustedes tengan que permanecer en alguna limitación si tienen a bien 
asumir y aplicar estas Leyes, y tener la Liberación que traen. En la actualidad hay mucha gente que 
rápidamente podría lograr esta Liberación --- ¡si tan sólo lo tuvieran a bien! ¡Nosotros no podemos 
apremiarlos a que lo hagan! No tenemos deseo alguno de hacerlo, pero Nuestro Amor es lo 
suficientemente grande para dar toda Asistencia posible al hacer ustedes el Llamado; y darles la 
Fortaleza y Energía hasta que puedan levantarse Victoriosos por su cuenta.

¿Se aquietarán ustedes durante algunos momentos esta noche, y permitirán que el Pleno 
Poder de esta Radiación asuma Su Dominio en el mundo emocional de ustedes, y sencillamente 
realizar allí Su Magno Deseo de liberarlos en la Gloria de Su Actividad? Vuelvan su atención 
durante algunos momentos a su propia Gran “Presencia de Dios”, y dejen que Sus Poderes fluyan 
en, a través y alrededor de ustedes...¡y reciban la Gloria que la “Presencia” es!

(SILENCIO)

<<Gran Presencia de Vida, carga dentro del mundo emocional de cada uno la Plena Gloria
de Tu Coraje, Fortaleza y Confianza en el Llamado a la “Presencia” de cada quien, de manera que
se descargue al instante la Gloria total de Su Poder para gobernar, para controlar el mundo 
emocional de cada uno; y para mantener Su dominio en Perfecta Armonía a través de cada uno, 
hasta que la Plenitud de Su Poder encuentre su Dominio total en la Actividad de la Vida externa.

<<Haz que cada uno sienta que su Corriente de Vida es la Acción de Dios --- la “Magna 
Presencia YO SOY” --- en la forma humana; la cual puede ser intensificada hasta que su gloria 
llene todo el cuerpo, liberando la Luz que hay dentro de cada célula. Haz que cada uno sienta la 
Continua Vertida de Su Gran Luz y Liberación la cual libera rápidamente a todos. Nosotros 
invocamos esto y lo cargamos para que permanezca Eternamente Sostenido y activo dentro de cada
uno, para que produzca Su dominio, y asuma el comando del mundo emocional, manteniéndolo tan
armonioso en Pensamiento, Sentimiento y Palabra...¡que no haya irritación de ninguna índole que 
encuentre ya más un sitio donde descansar dentro de la forma humana! Que Nuestro Llamado esta 
noche permanezca en la conciencia de todos y cada uno hasta su Liberación, de manera que cada 
día se intensifiquen en actividad para producir tales resultados>>.

Los envuelvo esta noche en la Plena Gloria y Poder de su “Magna Presencia YO SOY”, el 
Amor y la Bendición de los Maestros Ascendidos, las Legiones de Luz y los Grandes Seres 
Cósmicos; los envuelvo en Nuestra Actividad Intensificada Siempre-en-expansión de su propia 
Presencia de Dios, el “Poderoso YO SOY”, para que inunde su mundo con todo lo que ustedes 
requieran en el Servicio de la Luz --- dinero, comida, ropa, transporte, todo lo que requiera.

¡”Magna Presencia YO SOY”, asume el mando de estas mentes y cuerpos! Manténlos tan 
armoniosos que la Descarga desde Tu Gran Casa-del-Tesoro se manifieste en todo lo requerido, para
darles la Felicidad y Liberación ¡que únicamente emanan de Ti! ¡Haz que sea ésta una Actividad 
permanentemente sostenida en la Vida y Mundo de cada uno!

Gracias.  
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DISCURSO XVI

 22 de Diciembre de 1937

                 LOS ÁNGELES, CALIFORNIA

¡Mis Amados Hijos de la Luz! Estamos muy agradecidos por encontrar una oportunidad en 
que proclamarles lo que ha estado dentro del Corazón de la Luz, ya que si no han pensado en ello de
esta manera, ahora lo harán. Recuerden que su Corazón, si bien luce físico a los sentidos físicos...¡es
en Realidad, un Corazón de Luz! Mi Corazón y el de todos los Maestros Ascendidos, es, de hecho 
un Corazón de Luz. ¡El suyo es un Corazón de Luz en Expansión!

¡Escuchemos esta noche con el Corazón! Sintamos esta noche con el Corazón, 
descarguemos la Poderosa Vertida del Amor Divino de los Maestros Ascendidos a través de cada 
Corazón. Me gustaría prestarles cierto Servicio, si ustedes tan sólo hacen esto. Sencillamente 
aquieten el intelecto, y dejen que el Corazón escuche y SIENTA todo lo que deseo darle.

Antes de continuar, por favor, traten de sentir que su Corazón y Mi Corazón son UNO, ya 
que, de hecho, eso es así. Luego, desde Mi Corazón hasta el suyo, se puede trasmitir Mi Poder de 
Radiación, el cual hará por ustedes lo que no hay manera que las palabras habladas puedan hacer. 
Por tanto, mientras que están escuchando Mis Palabras, dejen que la Acción Vibratoria de MIS 
Palabras actúen dentro de su mundo.

En primer lugar, ustedes están entrando ahora a la Liberación, a una Presencia, a una 
Actividad de la Luz Cósmica que mantiene alrededor de ustedes --- fuera del alcance de su propio 
esfuerzo individual --- cierta Radiación, cierto Poder de Asistencia. Esto se está haciendo por los 
Estudiantes en América y el Mundo, y especialmente por quienes estarán presentes en la próxima 
Clase. En vista de que gran número de Estudiantes han estado invocando que sea ésta la Clase más 
poderosa a la fecha, pues, esa será una Clase incomparable en la historia y experiencia de los 
Mensajeros y de ustedes mismos.

PRESENCIA TANGIBLE Y VISIBLE

Tal cual dijera el Mensajero, ustedes han estado pidiendo Nuestra Presencia Tangible y 
Visible. En las ciudades donde más se necesita, varios de los Maestros Ascendidos se han 
desplazado en cuerpos tangibles y visibles, a fin de descargar dentro de la octava de la Tierra cierto 
Poder de Radiación que se requiere para gobernar las condiciones en este momento, ya que ustedes 
están en medio de una crisis --- tal cual el Amado Juan dijera anoche --- raramente vista en el 
Planeta.

De no haber sido por los poderosos Decretos que se han emitido, los cuales han entrado a los
mundos mental y emocional, el desastre se hubiera dado hace tiempo. Durante el Dictado del Gran 
Himalaya [cf. Discursos de los Maestros Ascendidos (Panamá: Serapis Bey Editores, S.A.-2000)] la última vez 
que los Mensajeros estuvieron aquí, desde ese momento se establecieron corrientes de aire en la 
atmósfera de la Tierra para llevar las Palabras o Cualidades que los Maestros Ascendidos transmiten
durante estos Dictados. Éstas son llevadas desde las Clases donde se descargan. Esto nunca se ha 
experimentado antes en el Tierra, y hubo que hacerlo para darle a América y su amado pueblo la 
Protección que necesitan hoy.

¿Les digo algo esta noche que podrá resultarles estremecedor? Sin embargo, Yo no lo siento 
así. La actividad siniestra en Europa, al ver que ha logrado realizar tanta destrucción como le es 
posible en el momento, recientemente hizo un tremendo surgimiento, para tratar de llegar hasta su 
Amada América. Bueno, falló de nuevo debido a este Magno Trabajo Preparatorio.

Esta noche les digo, Amados Estudiantes: en el Nombre de su Dios, su “Magna Presencia 
YO SOY”, ¡no se impacienten en su Aplicación! A veces cuestionan Su Poder de Actividad. Es 
posible que no vean mucha de la manifestación en su vida individual, pero, Gente Querida...¡no es 
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cuestión de su vida individual! Es cuestión de la Protección de América y de la preparación de una 
condición en la cual la humanidad pueda vivir, ya que sin esto, sus cuerpos no-ascendidos no 
encontrarían la felicidad aquí.

Tal cual se les ha “soplado” [prompt] desde el comienzo de la Actividad de los Mensajeros, 
mucho ha conducido a este punto culminante de actividad en el que ya sea la destrucción habría de 
barrer, o el Poder de la Luz sería lo suficiente para repelerla; y luego...¡la Gran Luz Cósmica la 
disolvería de la Tierra para siempre! De manera que, por favor, no se preocupen por sus seres 
individuales, Mis Amados. Pueden estar seguros de que después de un Servicio como el que se ha 
prestado y se está prestando, ustedes recibirán Asistencia. No cuestionen el cuidado de su propia 
Vida individual.

¿Cómo en el Nombre de la Gran Presencia de Luz, podría un ser humano que sea sincero en 
el Llamado a la “Presencia” pididendo la Protección de América y su pueblo, fracasar en hacer que 
la “Presencia” le llene su mundo, lo cual más tarde se proyectaría [outpicture] como una 
Magnificiente Majestad y Victoria de la Luz, individualmente hablando? ¡No podría ser de otra 
manera! ¡La Vida, Mis Amados, nunca le falla a Su Creación!

PODER Y PRESENCIA EN ACCIÓN

¡Traten de sentirse en Unicidad [at One] conmigo esta noche! Mientras que esta Radiación se 
esté derramando dentro de su mundo, olviden por el momento que Yo soy un Ser Ascendido, un Ser 
Cósmico. ¡Olviden que es algo que no sea el Poder y Actividad de su propia Vida! Tenemos que 
lograr que ustedes sientan más poderosamente la Realidad que es SU VIDA EN ACCIÓN. 
¡Nosotros somos el Poder de la Vida EN ACCIÓN! ¡Nuestro Entendimiento y Habilidad están más 
allá del suyo! ¡Piensen de nuevo! Aún así, Nosotros somos el Poder y la Presencia de la Luz EN 
ACCIÓN, y es esto lo que con tanto fervor queremos que ustedes sientan. Luego, eliminarán de su 
mundo emocional cualquier sentimiento de que haya algo inusual acerca de la Actividad de esta 
Gran Ley de Vida, la cual produce estos Resultados para ustedes y el Mundo.

Mis Amados, en tanto haya un sentimiento o sentido de algo místico acerca de esta Gran 
Ley, la estarán manteniendo en alguna medida alejada de ustedes; le estarán impidiendo abalanzarse
y hacer por ustedes Su Labor Perfecta. Todas las enseñanzas de la humanidad han llevado al sentido
humano a considerar que la Acción de la Gran Ley de Vida...¡es algo místico! ¡Pues, no lo es! Aún 
la Ascensión es algo tan práctico como las matemáticas porque es la Acción de su Vida, dirigida por
la Gran Presencia Individualizada de Dios, su “Poderoso YO SOY”.

Esta noche, entremos al sentimiento práctico de que su “Presencia de Vida” es la 
Inteligencia y Poder que está haciendo estas cosas por la humanidad y el Mundo. En cuanto a la 
Protección de América concierne, ¿sentirán Conmigo por un momento la Realización de la Promesa
de los Grandes Seres, a quienes ustedes han llegado a conocer ahora como la Gran Diosa de la 
Libertad y el Poderoso Arcturus? Cada uno de ellos ha prometido que, de ser necesario, “la luz 
como de Cien Soles” descenderá en la Tierra...¡concumiendo y disolviendo todo egoísmo humano y
discordia en el Planeta! ¡Estas Promesas son reales! Esto entraña la cooperación de ustedes con la 
Gran Ley Cósmica, y Nos estamos aproximando a la Actividad Equilibrante a través de estos 
Poderosos Llamados de la gente de la Tierra.

Luego, ¡tengan el valor para seguir...y seguir...y seguir haciendo estos Poderosos Decretos! 
Naturalmente, si creen en Mis Palabras, eso les dará un Mayor Coraje y Fortaleza, una Mayor 
Profundidad de Sentimiento en Su descarga a través de dichos Decretos --- dentro de los mundos 
mental y emocional de la humanidad, para realizar allí este Servicio que se requiere; y todo 
constituye un PROCESO PERFECTAMENTE NATURAL. A medida que se vayan concientizando 
más al respecto, comenzarán a sentirse como deben estar sintiendo ahora la realización de sus 
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Llamados. Comenzando con la Clase del Shrine [Auditorium], encontrarán esto actuando con un 
tremendo Poder adicional en su mundo, y comenzarán a ver más rápidamente la proyección 
[outpicturing] de su Llamado.

BLANCOS DE TIRO PARA LA FUERZA SINIESTRA

Quiero felicitar a nuestros Amados señor y señora Sindelar por la Revista [“La Voz del YO 
SOY”], al haber enfrentado fuerzas destructivas raramente sentidas en este Planeta. Ahora que ya ha
pasado su gran pugna, los felicito. Me gustaría estrecharles la mano a través de la mano del 
Mensajero.

Amados Estudiantes, quiero decirles a aquellos que a veces se han sentido críticos o 
impacientes: ustedes no tienen más idea que un infante acerca de lo que estos benditos seres han 
tenido que enfrentar de las fuerzas siniestras de la creación humana, ya que esta Revista ha sido una
espina en el torso de la actividad siniestra...¡lo cual seguirá siendo! Esta noche se ha colocado una 
Guardia más fuerte sobre ellos, su hogar y su actividad; y una mayor felicidad llenará a cada uno, 
sus mundos y sus actividades.

Los Mensajeros le hicieron frente a grandes arremetidas en el principio, ganando su 
momentum; y ahora ellos pueden reírse de todas las actividades destructivas humanas...¡al saber que
no tienen poder alguno! De manera que estos Amados Seres podrán decirle a toda fuerza 
destructiva: “¡Tú no tienes poder! ¡Fuera de aquí!” Eso es lo que queremos que todos y cada uno 
de los Preciosos Estudiantes puedan hacer, mediante la Armonía en los sentimientos --- decirle a 
toda fuerza destructiva y limitante o a las apariencias del tipo que sean: <<¡Tú no tienes poder! 
¡Fuera de aquí! --- ¡ y así será!

Ustedes no pueden imaginar siquiera lo que significa ser un blanco de tiro para todas las 
fuerzas malignas de la Tierra, ya que recuerden que la Tierra en su totalidad está ahora comenzando 
a conocer esta Actividad. Se ha dado a conocer en todos los países del mundo. En la actualidad, 
algunos de los infortunados benditos que han permitido que el chismorreo maligno los haga 
apartarse, están dándose cuenta de su error y lo verán cada vez más, hasta que regresen a casa a esta
Gran Corriente de Luz.

¡Gente Querida, todas las opiniones humanas malignas en la Tierra no importan para nada! 
¿Por qué la humanidad no entenderá y no verá que la primera Ley Fundamental de Vida es que lo 
que el individuo proyecte, eso tendrá que cosechar? ¿Por qué la gente no entiende y cree eso, antes 
de que sea demasiado tarde y tenga entonces que cosechar la terrible destrucción que ha 
proyectado? Una vez más, Nosotros seremos muy pacientes, y ustedes verán cómo esto regresa a 
sus creadores. Nosotros hemos sido muy pacientes durante incontables centurias. ¿Serán ustedes 
ahora pacientes con Nosotros durante algunos años? Les tocará ver toda prueba que pueda desear el 
ser humano de esta Gran Ley; pero dicha Ley no será afectada por las opiniones humanas que se 
puedan tener al respecto de Ella. ¡A Nosotros no nos afectan las opiniones humanas! Utilizamos la 
Gran Ley al mayor grado que permita la Ley del individuo a medida que se expande la Luz propia 
de cada uno. Por ende, Nosotros vemos la Gloria. Más y más personas, especialmente los 
Estudiantes, están llegando al punto en que el chismorreo humano pueril los afectará cada vez 
menos.

Ustedes tiene que permanecer impasibles ante todo chismorreo, ya que tal cosa pertenece al 
lado humano.

LEY EXIGENTE

Tal cual dijera en West Palm Beach la Gran Diosa de la Libertad: “Es conveniente que cada 
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quien haga un inventario de sí mismo, y determine dónde puede dar una mayor obediencia a la Ley 
de su Vida, ya que Ésta es exigente, eso se lo puedo asegurar. ¡La Ley de Vida no es aceptora de 
personas! ¡Todo lo que crean en su mundo, habrán de experimentarlo, aún hoy!

Nosotros vemos la Expansión de la Luz dentro de los Estudiantes, así como también su 
firme determinación de pararse inexorablemente...¡aún al escuchar acerca de experiencias 
destructivas! Esto es lo más poderoso que pueda darse en la experiencia de los hombres. Cualquier 
ser humano que asuma su postura y rehuse prestarle oídos a nada discordante...¡encontrará su 
propio mundo inundado con Perfección y las cosas buenas de la Vida!

Es por esta razón que los Mensajeros desde el principio le han martillado...y martillado...y 
martillado a los Estudiantes esta Magna Verdad Una. Y continuarán haciéndolo hasta que los 
amados capten en sus conciencias este punto de manera tal, que ya no sean más afectados por cosas 
discordantes. ¡Ustedes tienen que hacerlo si alguna vez desean lograr la Liberación! Es por eso que 
esta noche estoy aprovechando la oportunidad para “soplarles” una vez más, en preparación para 
esta Clase, porque se descargará un poder nunca antes conocido.

CERO CALIFICACIÓN EMOCIONAL

¡Permítanme “soplarles”! A todos y cada uno de los estudiantes que entren al Shrine 
Auditorium, les pido, por favor...¡no permitan que ni un sólo pensamiento o sentimiento de su 
propio concepto recalifique la descarga de esta Magna Enregía! ¡Tenemos que ser firmes! ¡No hay 
razón para que nadie entre a esa Clase y no sienta un Poder, un Júbilo, un Alborozo, una Presencia 
Sanadora sin par sobre la faz de la Tierra! ¡No permitan que nadie entre al Auditorio y se desmaye o
perturbe! ¡Tales cosas van a cesar! Estas cosas no son más que la recalificación por los propios 
sentimientos de las personas. ¡Asumna su postura y no hagan esto! Recibirán, entonces, la Plenitud 
del Poder Sanador.

Cualquier persona que, al entrar al salón, armonice sus sentimientos y los mantenga 
armonizados lo suficiente, saldrá de aquí sanada de toda condición que alguna vez le haya aquejado.
Ahora, ¿desean ustedes aprovechar esto? Les “soplo” que, ya sea en su vida individual o en esta 
clase, no permitan que ni un sólo sentimiento humano recalifique la Descarga de esta Poderosa 
Energía, la cual vendrá desde su “Presencia “, así como también desde Nosotros. ¡Dicha Energía no 
puede producir para ustedes más que Perfección, una mayor Armonía, un mayor Júbilo, más Salud y
Fortaleza! No piensen que esta noche los estoy criticando, Amados Míos, si bien los refiero a las 
palabras del amado Saint Germain. Una dama que se encontraba en el hogar de los Mensajeros 
durante las primeras experiencias, tenía el hábito de desmayarse a menudo; de manera tal que 
cuando Saint Germain estaba dictando las “Pláticas del YO SOY” [I AM Discoruses] en casa de los 
Ballard, abordó el tema y le mandó el siguiente recado a la señora: “¡Ahora, no te desmayes más!” 
El Maestro dijo: “No tienes que desmayarte a menos que así lo desees”. Bueno, la señora no volvió 
a desmayarse más nunca.

Preciosos Corazones, Me gustaría ayudarlos a sentir y a ver la recalificación de la acción de 
la energía dentro de su mundo, lo cual produce estas condiciones. Si alguna persona, en el momento
en que sintiera la más leve peturbación dijera: “¡Mira, suspende eso! ¡No me lo voy a aguantar!”, en
noventa por ciento de los casos, detendría toda la acción. Ustedes saben que cuando comienzan a 
sentirse desfallecidos, no harán más que seguir desfalleciendo.

ALERTA SIGNIFICATIVA – CONTROL DE LAS CONDICIONES

¿Saben que el estado de alerta es lo más significativo que puede haber? Estamos tratrando de
transmitirles que permanezcan alerta en toda condición --- trátese de condiciones físicas y 
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apariencias en el mundo externo, o en lo que sea que los esté afectando o a su mundo. Si dicen 
“¡DETÉNTE!” allí mismo, descargarán el Poder que es el elemento controlador de la condición, sin
importar de qué pueda tratarse. Si es una apariencia que se manifiesta en una condición externa, al 
ustedes asumir instantáneamente el Auto-control y decir: “¡Deténte!” ¡No entrarán a mi mundo! ¡No
me perturbarás!”, se encontrarán en el PLENO COMANDO de su mundo y de las condiciones que 
los rodean.

Mis Amados, ¿cómo suponen que Nosotros controlamos las condiciones? ¡Pues, mediante 
justamente eso! Naturalmente, Nosotros estamos en capacidad de descargar un Mayor Poder que 
uestedes, pero aún así, tenemos que ayudarlos a comenzar; y cuanto más pronto lo hagamos, tanto 
más rápido serán ustedes Maestros de su mundo. En la Plenitud del Amor, el Poder del Amor 
Divino que estoy en capacidad de descargarles, si ustedes hacen esto, Yo los asistiré hasta su 
Victoria y Velocidad de Realización que les encantará.

HUNDIRSE O NADAR

Somos de la opinión que ha llegado la hora en que los Amados Estudiantes por doquier 
deban sentir y poner de manifiesto este Dominio en sus vidas. Siempre llega un momento en la Vida
y Expansión de la Luz de todo individuo, en el que después de cierta cantidad de “soplos” a cada 
quien se le deja como ustedes dicen frecuentemente, “por su cuenta, para que ya sea naden o se 
hundan”. ¿Les suena cruel esto? ¡No lo es! A menudo sentimos el Llamado de los Estudiantes, 
añorando reposar sus cabezas sobre Nuestro regazo y llorar, a fin de despertar Nuestra Simpatía 
para que asumamos su defensa. Bueno, podrán descansar la cabeza en nuestro regazo, pero no 
llorar; ¡sólo para regocijarse por el Poder de su propia Victoria!

A veces, cuando Nos llega el sentimiento --- oh, si los Maestros Ascendidos son todo esto, 
¿por qué no hacen algo? Ellos están haciendo mucho todo el tiempo, pero permítanme recordarles 
que los Mensajeros no contaban con Nosotros...¡para recogerlos y llevarlos por todas partes! Ellos 
tuvieron que aplicar la Ley por su propia Protección, por todo lo que tienen; y cuando ustedes hagan
Aplicaciones tan dinámicas como ellos y rehusen aceptar en sus mundos todo ese chismorreo 
pueril...¡entonces tendrán su Liberación allí y entonces!

CHISMORREO INEVITABLE

¿No les resulta cómico que después de toda la Magnífica Labor que los Mensajeros han 
hecho, de la Magnífica Luz que ellos han traído a la humanidad, todavía haya gente que no pueda 
evitar chismear? ¿No es esto cómico? No es del todo serio, pero les muestra lo que deben evitar.

Les traigo este punto a su atención ya que Me parece que les será de gran ayuda. Cuando 
escuchen o vean a alguien expresar algo destructivo o discordante, manténgase alerta y digan 
calladamente: “Hay algo que yo tengo que evitar, o de lo contrario estaré cosechando lo mismo que 
él o ella”. Es una maravillosa manera de “auto-soplarse” para evitar la acción destructiva de las 
cosas que ven actuando en otra gente.

Recuerden algo más: todo aquel que exprese discordia en cualquiera de sus formas --- ahora,
esto concierne a la Ley General de Vida --- no está más que contrarrestando la Gran Luz invocada 
para producir la Descarga y Liberación de la humanidad. ¿Lo ven? De hecho, el mundo ya está muy
pesado, debido a creaciones humanas de discordia a lo largo de las múltiples centurias. Nosotros 
estamos haciendo todo lo que Nos es posible. Si ustedes no piensan que estamos diciendo la Verdad,
entonces, por supuesto, habrán perdido el beneficio que estamos tratando de dar; pero cuando desde
Nuestra ilimitada perspectiva, vemos sus requerimientos, ¿no Nos permitirán ayudarlos a liberarse 
rápidamente de toda cosa limitante? ¡Nosotros estamos bien! Estamos perfectamente a salvo, pero 
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cuestiono la seguridad de ustedes, a menos que estén dispuestos a dar esta Obediencia.
Es maravilloso, Mis Amados, realmente maravilloso llegar al punto en que se está alerta y se

ven las actividades a su alrededor, los efectos que se están produciendo, y que es lo que está activo. 
Entonces, serán siempre Maestros de la situación; pero en el momento en que algo pueda hacerlos 
caer en algún tipo de discordia, tendrá su pie en el cuello de ustedes, de manera tan definitiva como 
si ustedes pusieran su pie físico en el cuello de alguien...¡y ya saben lo que eso significa! Significa 
que, por mientras, estarán bajo su control!

SERVICIO UN SER ASCENDIDO – CONTABILIDAD CÓSMICA

Basta ya de tanto “apunte”. Abordemos ahora una consideración algo más feliz en la 
realización. ¡Escúchenme con atención mientras que les digo algunas cosas que deberían significar 
Todo para ustedes! Permítanme recordarles el principio de Mi Esfuerzo en San Francisco, cuando 
traté de darles una Mayor Asistencia para consumir un tercio de su propia acumulación de las 
centurias. A veces, ustedes esperan que un amigo les preste un servicio ¿no es cierto? ¡A veces 
esperan que les hagan favores! Bueno, ¿creen que sus amigos físicos están tan dispuestos como Yo a
presentarles un Servicio? Considerémoslo profundamente, ya que esto significa mucho. Yo estaba 
dispuesto a prestarle este Servicio a todo Estudiante del “YO SOY” honesto, diligente y sincero...¡lo
cual hice! ¡Yo hice Mi parte! Luego vino el tiempo en que se consumió otro tercio. No vayan a 
pensar que Yo hice eso por cualquiera que no ha estado dispuesto a dar la Obediencia requerida; 
pero la gran Descarga de quienes obedecieron está manifiesta hoy en sus Vidas.

¡Ahora, la Gran Astrea ha llegado! Cuestiono la sensatez esta noche de indicarles el número 
de desencarnados que han sido sacados de la atmósfera de la Tierra en los pasados ocho meses, ya 
que Nosotros tenemos un Registro [record] de cada uno. Los contadores en el mundo físico 
pensarían que ustedes tienen mucho que hacer, pero déjenme decirles que los Registros que estamos
compelidos a llevar superan los suyos con creces; y, creánme, así como sus registros son precisos, 
los Nuestros también lo son. Voy a repasarlo, y quizás les dé cifras definitivas, las cantidades que 
han sido extraídas de la Tierra durante los pasados ocho meses.

Es por eso que por toda América la presión sobre el individuo ha disminuido tanto en la 
actualidad, y la razón de que haya cientos de miles que lo sientan definitivamente. Esto no 
concierne únicamente a los Estudiantes del “YO SOY”, porque se ha aliviado la presión que pesaba 
sobre miles y miles de personas que nunca han oído de esta Actividad “YO SOY”; pero ÉSE es el 
Servicio que hay que prestarle a la humanidad. La gente que ha sido aliviada de la presión de sus 
parientes y amigos en su asociación invisible, están sintiendo definitivamente esta Gran y 
Maravillosa Descarga.     

DIOSA DE LA LIBERTAD – VISIÓN DE WASHINGTON

Esta noche estamos haciendo un pequeño resumen. Considérenlo, la Amada Diosa de la 
Libertad fue la Gran Sabiduría y Poder que le dio a Washington la Visión que ustedes han llegado a 
conocer tan bien [cf. Los Maestros Ascendidos escriben “El Libro de la Vida”, op.cit.,pp. 315-320] --- el tercer 
episodio de la cual estamos ahora tratando de impedir que se dé en su amado país. En Su Gran 
Sabiduría, Ella vio en el transcurso de las centurias lo que afectaría a América; y, mediante la 
asombrosa Actividad del Poderoso Saint Germain, se está haciendo posible que se evite la tercera y 
más destructiva cuestión, la cual habría de alcanzar a la Tierra. Porque eso entrañaba que, de 
resultar victoriosa, no habría un lugar decente en que pudiera la humanidad vivir en la Tierra.

Mi Gente Querida, Mis Amados Estudiantes de la Luz, si ustedes conocieran las condiciones
que existen en Europa y Oriente en la actualidad, harían Llamados como nunca antes en sus vidas. 
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Les digo, no tienen ni una idea fragmentada de las condiciones actuales que allí existen hoy en día.
Permítanme recordarles que al concluir la Visión, Ella, en Su Gran Presencia y Sabiduría, le 

dijo a Washington: <<De ser necesario, la Gran Luz como de Mil Soles descenderá a la Tierra>>. 
¿Por qué dijo eso? Pues, porque Su Sabiduría detectó la actitud vacilante de la humanidad. ¿Por qué
suponen ustedes que Nosotros hemos estado esforzándonos tan diligentemente para producir la 
Expansión de la Luz en los suficientes seres humanos, para llegar al punto en que podamos 
depender de manera categórica en individuos que se paren en la Luz de su “Presencia YO SOY”? 
Pues, justamente por la razón de que tiene que haber alguna correspondencia, tiene que haber algún 
medio de dirección en la Octava de la Tierra, mediante la cual la Gran Ley Cósmica pueda actuar. 
Es por esto y así como ustedes, Mis Amados, están actuando bajo una definitiva Ley de Vida, la 
cual no comete errores. Esa Vida es su propia “Magna Presencia YO SOY”.

Todo individuo que fervorosamente se vuelva y le dé toda su atención a la “Presencia YO 
SOY” con un sentimiento decidido, pronto encontrará que todos los errores cesarán en su Vida. Es 
por esto que le hemos rogado e implorado a los estudiantes durante estos tres años, que lleguen a un
anclaje en la Luz de su propia Portentosa “Presencia”.

PRESENCIA MARAVILLOSA

¡Oh, considérenlo! Esa Gran Presencia de Luz es lo Más Asombroso en todo el Universo --- 
¡prescindiendo de las Octavas de Luz! Esa Presencia, su “Poderoso YO SOY”, es la más 
maravillosa Presencia y Ser en todo el Universo...¡palpitando, de hecho, en sus corazones físicos! 
Sólo ahora una cantidad considerable de seres humanos está llegando a sentir esto con mayor 
intensidad, y haciéndose cada vez más firmes ante toda cosa discordante.

Gente preciosa, para mantener la Total Armonía en tus sentimientos, si rehusas escuchar o 
expresar nada discordante, en el lapso de un año encontrarás tu mundo tan lleno con tal Felicidad, 
Perfección y el Suministro de todo lo que requieres...¡que te resultará inconcebible, aún hoy en día!

PACIENCIA ILIMITADA

Miren los Amados Mensajeros a quienes tanto aman. Sólo algunos años atrás, ellos se 
encontraban en las mismas limitaciones que toda la humanidad. Cuánto luchó este Buen Hermano 
durante esos años. Hoy, ya no es el mismo ser que hace diez años, como si hubiera venido de otro 
planeta. Es por eso que la prueba la tienes frente a ti, amada gente de la Tierra.

A todo aquel que sea honesto y sincero, y que desee ver la Prueba Viviente, Yo le digo que 
todo el tiempo ha tenido frente a si la Magnífica y Poderosa Manifestación de la Aplicación sincera 
de las Leyes de la Vida, a través de la atención a la Gran Presencia Divina, el “Poderoso YO SOY”. 
Es por eso que Nosotros contamos con una Paciencia ilimitada. Hoy en día, cuando vemos por 
primera vez en muchos siglos, el tremendo progreso que se está logrando, ¿pueden, entonces, sentir 
Conmigo el regocijo en Nuestros Corazones? ¡Es Magnífico, Mis Amados! ¡Es Magnífico más allá 
de toda expresión, encontrar, al fin, la Respuesta de parte de los amados individuos que durante 
tanto tiempo habían olvidado su Fuente.

CONFERENCIA ASCENDIDA

En los ultimos días asistimos a una Gran Conferencia relacionada con los requerimientos 
inmediatos de la Tierra; y todos acordaron con tal regocijo, que la respuesta hoy en día estaba 
llegando al Gran Balance por la Luz, la Protección y la Bendición de la humanidad y de América. 
Es algo realmente maravilloso. Nunca en cuatrocientos años, la humanidad ha dado una Respuesta 
así.
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Démosle ahora toda la gratitud. Salvo por la Magna Determinación del amado Saint 
Germain, esto no se estaría dando hoy. ¡Fue Saint Germain quien asumió la responsabilidad! 
¡Recuerden eso, Mis Amados, y traten de no olvidarlo jamás! Fue Él quien tomó las riendas y
asumió la responsabilidad tanto por el fracaso como por el Logro. ¡No quiero ni mencionar qué 
hubiera entrañado el que fracasara. ¡Estoy seguro que ustedes, en su más Grande Amor, nunca han 
considerado algo así! Luego, ¿cuestionan por qué apenas anoche Él habló de los Logros, y derramó 
Su Amor y Gratitud no sólo a los Mensajeros y a los amados Sindelar, sino también a todos los 
estudiantes que estaban sosteniendo el fuerte y enviando esta maravillosa Revista --- la cual está 
haciendo más en el mundo ahora de lo que nadie se imaginaría. ¿Cuestionan por qué tanto Él como 
Nosotros vertimos tal Gran Gratitud a los Estudiantes por doquier? ¡Recuerden que ustedes son la 
Gran Familia de Luz! En la medida en que ustedes rehusen ceder ante (o prestarle oídos a la) 
discordia, estarán ayudando TREMENDAMENTE en esta Gran Victoria que pronto se determinará.

TRABAJO DE LOS COLABORADORES

Esta noche, quisiera decirles algunas palabras en nombre de su Amada Lotus. No hay 
manera que ustedes se enteren de las horas y horas y horas y horas y horas que ella trabaja --- todo 
el día y casi toda la noche, ya que la exigencia ha aumentado --- para prestarle este Servicio a la 
amada humanidad. Nuestra Amada Betty, trabaja con tan buena disposición que hasta se le 
ampollan las puntas de los dedos por el uso constante de la máquina de escribir.

No pueden imaginar el Maravilloso Servicio que los benditos Sindelar prestan aquí en este 
Centro de Actividad. ¡Oh, les ruego por su propia Luz, nunca los critiquen! ¡Por favor, no lo hagan! 
Ellos necesitan de su Amor y de su Fuerza para darles la felicidad que necesitan en el maravilloso 
servicio que le están prestando a la humanidad.

Por ejemplo, tomen su ambiente aquí en el sur de California. Si cada estudiante vertiera 
sincera y fervorosamente Amor Maestro Ascendido y Bendiciones a todos los demás estudiantes...
¡qué Transformación se daría en su Vida en el lapso de sesenta días! ¿Permitirán que les ayudemos? 
¿Dejarán que les demos Nuestra Fuerza, Nuestro Coraje, Nuestra Serenidad y Balance dentro de sus
propios sentimientos, lo cual permitirá que esta Magna Descarga se dé continuamente?

Estoy al tanto de las múltiples veces que grandes inundaciones se han dado, y luego ha 
sobrevenido la calma en el caso de perturbaciones; mientras que si esa Inundación de Bondad 
pudiera continuarse, ¡cuán rápidamente toda cosa discordante sería barrida de sus mundos! Luego, 
en su lugar, vendría la Gloria de la Luz desde la “Presencia” --- que es Sustancia Auto-Luminosa 
Inteligente --- trayéndoles Su Bendición Sempiterna. Es por eso que nunca Nos cansamos de 
“soplarles” y de llamarles su atención a la necesidad de la hora, a los Requerimientos para todos; ya
que la Vida es exigente, Mis Amados.

De manera que, esta noche, la asombrosa Descarga se está dando y los está envolviendo. 
Recuerden, se trata de Sustancia Auto-Luminosa Inteligente. Es por esto que en el principio les pedí
que trataran de sentirse a sí mismos en el Gran Foco de Luz desde la Presencia en su Corazón, de 
manera que pudieran traer aquí Su Gran Foco. A través de su atención, la “Presencia” trae el Poder 
Focal de Nuestra Gran Luz y Energía al punto en el Universo donde ustedes se encuentran.

Ojalá que ustedes entiendan a plenitud lo que entraña el simple Poder de su atención. Ni aún
en la imaginación más desbocada que pueda haber en la Tierra, puede el hombre captar la Plenitud 
de esta Gran Actividad Una. Recuerden, y no vayan a equivocarse: allí donde está su atención, allí 
están ustedes; y en lo que ponen su atención...¡en eso se convierten!
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DEJAR EL PASADO EN PAZ

¿Me permitirán “soplarles” esta noche? Les ruego que nunca permitan que su mente 

revierta a nada que haya pasado. Si hacen eso, Mis Amados, en pocas horas se daría una tremenda 
Descarga. De nada sirve seguir trayendo de vuelta a la actividad de su mundo hoy, el resto de las 
cosas indeseables que han pasado. Es totalmente inútil...¡y tremendamente perjudicial para muchos!
¡No lo hagan! Lo que pasó, ya pasó, siempre y cuando lo dejen ir para siempre. Lo que importa es 
lo que ustedes son hoy; ya que de lo que son hoy, estará hecho el mañana. Si traen el pasado al 
presente...¡entonces el pasado se convertirá en el futuro! 

¡Piensen, oh, Amados! ¡Piensen en lo que la humanidad ha estado haciendo durante tánto 
tiempo! ¡Dejen para siempre de traer el pasado a las condiciones del mañana, a través del poder de 
sus sentimientos. Tracen una línea poderosa detrás de ustedes...¡y nunca más miren hacia atrás! Si 
algo indeseable ocurre en su vida, no comiencen a cuestionarse “¿por qué se activó eso?”, ni “¿por 
qué habrá pasado eso?” Sencillamente digan: “¡Gracias a Dios que no fue peor! ¡Gracias a Dios 
recibíuna Bendición! ¡Gracias a Dios que estuve protegido! ¡Una Maravillosa Liberación y 
Bendición seguramente saldrán de todo esto”.

Esta noche, decídanse como nunca antes en su Vida, a borrar por completo de su memoria 
todo aquello que ha pasado; y si han cometido errores, les ruego, por favor, que no se auto-
condenen. Invoquen la Ley del Perdón...¡y olviden el asunto para siempre! Oh, Mis Benditos, 
cuando ustedes de repente comienzan a concientizarse de los errores del pasado, no cometan un 
error aún mayor al agitar su atención sobre ellos. Sencillamente, con júbilo y acción de gracias, 
invoquen la Ley de Perdón, y digan: “Gracias Dios porque ya no tengo eso más”. Luego, digan: 
<<¡”Magna Presencia YO SOY”! ¡Asume el mando de mí, y está pendiente de que yo haga que eso
no vuelva a ocurrir hoy ni nunca más!>>

Como Me regocijo con ustedes, en la Gran Victoria que están logrando sobre estas cosas 
simples. Son las cosas sencillas que se pasan por alto a diario, las que componen la erección de su 
Fundación, la cual no se puede interrumpir o interferir con ella; y todo lo que ustedes utilizan para 
hacerlo son esas tres facultades. ¡Considérenlo! La Sencillez y Poder de esas tres facultades --- su 
atención, su visión y su poder de calificación --- constituyen el Poder Modelador de su Vida entera.
¡Contrólenlas! Invoquen su “Presencia” para que las controle, porque constituyen el Poder del 
Universo.

Si tienen dificultades en su ambiente externo, entonces sepan que su “Presencia” es la 
Plenitud de todo el Poder requerido para cualquier realización, para el Auto-Control o para lo que 
sea. Por tanto, en Su Gloria, ustedes pueden ver --- tienen que verla Conmigo --- ¡su Victoria ahora!

Mis Amados, en la Plenitud de Mi gran Amor, y en el Amor de la Hueste Ascendida de Luz, 
invoco la Plenitud de Su Infinita Presencia Envolvente; y que esta Radiación descargada esta noche 
los llene a ustedes y su mundo con tal Júbilo, Coraje, Fortaleza, Felicidad y Dominio, que nunca 
más de ahora en adelante, nada que no sea la Perfección tocará o llenará su mundo.

Gracias.                     
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 6 de Febrero de 1938

     SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

Amados Estudiantes y Amigos, si bien se que no la están buscando, no obstante les daré 
alguna Recompensa en lo externo por su gran Amor y Bondad que han hecho posible que, en esta 
Clase, se haga por ustedes, por su ciudad y por América lo que está más allá de todo lo que alguna 
vez esperamos lograr.

Las creaciones humanas de las trescientas setentitrés personas que han estado en esta Clase, 
se han disuelto y consumido por completo. Apenas si hubiéramos esperado lograr algo así. 
Consideramos que es innecesario enumerar todos los individuos, pero estoy seguro de que dentro de
algunos días, muchos lo sabrán a ciencia cierta.

En los conceptos humanos limitados, Me doy cuenta de que no es fácil para ustedes 
comprender lo que su amado Saint Germain ha logrado hacer en Europa. Este es el punto que quiero
que todos y cada uno de ustedes sepa definitivamente: Ustedes han participado en esa Realización , 
mediante la Armonía, el Amor y la Bondad que han descargado aquí. ¿Entienden clara y plenamente
que la Descarga de su energía a través de la estructura atómica de su cuerpo, es imperativa en 
Nuestra necesidad actual? Es menester que Nosotros tengamos un contacto a través de la sustancia 
física de la Tierra.

Hemos dejado esta octava, y es la humaniad quien ha creado estas condiciones. Los 
individuos, por volición propia, deben descargar energía a través de la estructura humana, lo cual 
Nos posibilitará dar la Asistencia que la humanidad necesita. Sería imposible --- y en esto he de 
hablar con franqueza --- que la gente, por su propia volición más sin Nuestra Asistencia, pueda 
protegerse a sí misma en América hoy. 

Me parece que ustedes no comprenden la referencia del amado Saint Germain en cuanto a 
qué hizo en Europa. ¡Le debía haber transmitido a ustedes la necesidad de Nuestra Asistencia! La 
Ley de Vida es tal, que Nosotros no podemos imponernos sobre ustedes, por más que siempre 
hayamos deseado ayudar. En América hay la gente suficiente que sabe de la “Presencia”, y cada día 
el Entendimiento se va aclarando más para que los estudiantes por doquier conozcan la necesidad 
de descargar esta Energía.

¿Por qué suponen que Hemos instado....e instado...e instado el uso de estos Decretos? Pues, 
porque Hemos podido determinar que constituye la única manera (y posiblemente la mejor) ¡de 
hacer que ustedes descarguen la energía que Nosotros requerimos! Nosotros amplificamos la 
energía requerida para realizar este Servicio de Protección para ustedes y para América. Creo que 
ahora lo entienden más claramente que nunca antes.

TEMPO DE DECRETOS Y CANTOS

Ustedes han recibido la prueba en su propia experiencia aquí, de lo que significa 
“incrementar” sus Decretos y sus cantos a cierto tempo, el cual produce una jubilosa Descarga de la 
energía. ¿Se dan cuenta de que hay un Equilibrio en toda actividad de Vida? Las balanzas que 
utilizan para pesar los metales preciosos son un buen ejemplo. Cuando la Balanza de la Vida está en
equilibrio, todas las Fuerzas de su ser están trabajando armoniosamente y para el Más Grande 
Propósito Constructivo; pero si un lado está en su punto más bajo, entonces no estarán trabajando 
con la mayor ventaja posible. Cuando sus Decretos y cantos se van atrasando en tempo, eso quiere 
decir que ustedes no están llegando al punto en el que encargarán esta Energía que Nosotros 
requerimos. Estoy muy contento de poder aclararles este punto.
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LA BALANZA DE LA VIDA

¡Quiero que ustedes Benditos de San Francisco y Los Ángeles conozcan Nuestro 
Sentimiento! Al cierre de esta Clase hoy, consideramos que en cuatrocientos años San Francisco y 
Los Ángeles no han estado tan seguras como lo están hoy. Aquellos que sean fervorosos y sinceros 
podrán recibir crédito por ello. Quiero que todos y cada uno de ustedes que sea sincero y resuelto a 
perseverar, sienta qué papel tan grande tiene en esta Magna Actividad.

No hace la más mínima diferencia que sean una frágil dama, un niño o un frágil caballero; 
ustedes pueden hacer su Llamado firme, decidido y sincero a la “Presencia”, que es lo que más se 
necesita. Lo que tanto se necesita hoy es la Intensidad y Honestidad de Propósito, porque la 
atmósfera del mundo está cargada de engaño. En las activiades externas de la humanidad, mucha 
gente ha concebido la idea de que está muy bien ser un poquito más astuto y estar más alerta al usar 
métodos sagaces de negocios, para, así, darle gato por liebre a otra persona. ESA ÉPOCA YA PASÓ, MIS

AMADOS, POR SIEMPRE DE LA TIERRA; Y NO VOLVERÁ A TENER ÉXITO NADIE QUE, EN EL FUTURO, 
PRACTIQUE EL ENGAÑO.

Sea en un logro o en su atividad de negocios del mundo exterior, el Equilibrio de la Balanza 
de la Vida va a ser compelido....¡por la Gran Luz Cósmica! Ustedes van a recordar esto durante 
muchos años. Apenas podrán esperar que cosas sean transformadas milagrosamente, pero podrán 
entrar en la Gran Armonía y la Perfección...¡prescindiendo de cuantos seres humanos puedan quedar
todavía por hacer su Aplicación! NO PODRÁN TENER PERFECCIÓN NI LIBERACIÓN SIN HACER SU 

PROPIA APLICACIÓN FERVOROSA Y SINCERA. ¡ÉSA ES SU PARTE DEL BALANCE A LA VIDA!

La Vida les ha estado suministrando Energía a lo largo de las centurias, y ustedes, ¿qué le 
han dado en retorno a la Vida? El único que puede juzgar eso es su Cuerpo Mental Superior, ya que 
cuenta con un Registro pleno y total en cuanto a las actividades constructivas o destructivas en las 
que ustedes han servido.

Después de todo lo que se ha dicho, estoy bastante seguro ahora de que ustedes se dan 
cuenta de que no podrá ser libre ningún ser humano que rehuse tanto dar obediencia a Nuestras 
Humildes Solicitudes ...¡como mantener la armonía en los sentimientos! Hagamos un esbozo de 
ilustración. En las plantas eléctricas que suministran la corriente de energía para las ciudades, si las 
ruedas y otras cosas en ese mecanismo estuvieran dañadas, ¿por cuánto tiempo piensan que tendrían
electricidad o Luz? Su cuerpo emocional representa idénticamente lo mismo para ustedes...¡porque 
es su planta eléctrica! Si se encuentra alborotado y ustedes están perturbados, entonces, ¿cómo 
puede la Luz adentro salir para armonizar y realizar lo que ustedes desean?

AVANZADA DE LUZ

Ustedes no saben lo que Yo sé, pero hoy les diré algo, y si tienen a bien creerme, en 
contemplación verán cuán verdadero esto es. ¿Piensan que la única manera de realizar cosas en el 
mundo exterior es mediante sus esfuerzos físicos? Mis Amados, es la Luz, la Energía de su 

“Presencia” lo que va adelante de ustedes y realiza lo que ustedes desean. Cuando se den cuenta 
de que la Armonía es LO IMPERATIVO en sus sentimientos, de manera que esta Energía pueda 
fluir hacia adelante y salir en Su Pleno Poder, Pureza y Perfección, entonces no tendrán dificultad 
alguna en tener éxito en sus esfuerzos externos, en el mundo externo. En tanto que la humanidad no 
entienda esto, la gente seguirá angustiada y limitada. 
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ERES ESTUDIANTE, ¿AHORA QUÉ?

Como estudiantes en la actualidad, no hay la mas mínima excusa para que carezcan de lo 
requerido para su felicidad y confort. Deberían poder gobernar la acción vibratoria a su alrededor e 
invocar el Poder de su “Presencia” para atraer alrededor suyo los efectos o cosas que su Corazón 
anhela.

Ustedes podrán decir: “¿Y qué de nuestras familias, que no están de acuerdo con nosotros?” 
Este es un punto muy importante. La verdadera Comprensión de esta “Presencia” es la Más Grande 
Actividad Armonizadora y Perfeccionadora en todo el Universo. Ahora, ¿por qué ocurren tantos 
aparentes desacuerdos en las familias? Pues, porque el lado humano trató de ser el Hacedor. ¡Mis 
Preciosos, vuelvan a considerarlo! Los insto a nunca discutir la cuestión de esta Enseñanza con 
nadie --- ¡ni con su familia ni con persona alguna! Dejen a todos en libertad de llegar a esta 
Enseñanza y adentrarse en Ella cuando estén listos. Si los apremian a entrar, estarán muy propensos 
a comenzar a encontrar fallas. Si la gente viene por su propia voluntad, vendrá porque la Luz dentro
de sí la ha traído, y será realmente extraño que se aparte de la Enseñanza durante algún tiempo.

Tal cual les ha dicho el Mensajero, esta Luz, esta Enseñanza que el amado Saint Germain les
ha traído...¡es clara! ¡Es Todopoderosa! Constituye una Magna Actividad para liberar a la 
humanidad, y como Uno de Autoridad, les digo: no tendrán ningún Conocimiento, ninguna 
Aplicación, ninguna Información o Instrucción manifestada que siquiera llegue a tocarla en los 
próximos doscientos o trescientos años. Ustedes recordarán que cuando esta Enseñanza se iba a 
poner de manifiesto, aún antes de que los Mensajeros lo supieran, Nosotros junto con los Seres de 
Venus decidimos en el Royal Teton que esta Actividad “YO SOY” debía ponerse de manifiesto con 
un lenguaje sencillo, que tanto el hombre de la calle como un niño pudiera entender. Toda la 
terminología técnica y expresiones foráneas tenían que dejarse por fuera, porque América era el 
“Cáliz de Luz” del futuro, así como también el único lugar sobre la faz de la Tierra en el que cabía 
la posibilidad de producir la condición apropiada para el advenimiento de la Edad Dorada Entrante.

¿Les gustaría que les dijera en cifras, cuántos más se unirán a la Actividad en los próximos 
seis meses? No me refiero únicamente a este lugar, sino a todo Estados Unidos y diferentes partes 
del Planeta --- y con esto me refiero a quienes asumirán la Aplicación de la Obra. Me parece que 
ahora cuentan ustedes con una membresía de poco más de trescientos setenticuatro mil. Yo no he 
verificado estas cifras, pero el amado Saint Germain tiene el registro [record], y cuando los 
Mensajeros regresen a la Clase del Shrine [Auditorium] en Julio, se habrán añadido más de 
doscientos mil a esa cifra. No voy a decirles cuántos más. El saber esto debería ser estímulo 
suficiente para todos ustedes. Si esta no fuera la Eterna Verdad de Vida, no podría expandirse ni 
atraer los suyos a Sí.

ÁNGULOS DE LA VERDAD

Ustedes ya han visto todos los diversos ángulos de la Verdad. Quienes han sido atraídos a 
esta Actividad “YO SOY” han excedido con creces todo lo demás. ¡Esto ha traído una Verdadera 
Comprensión! En esta Comprensión Maestra Ascendida, ustedes tienen la culminación de todo. No 
hay nada que haya quedado por decirse o explicarse, por lo cual podrían ustedes alcanzar la 
Victoria. Por ende, quienes asuman esta postura y la apliquen lograrán su Eterna Liberación.

Les digo --- en calidad de Uno que tiene la Autoridad para apartar el tiempo y el espacio, 
para disolver y consumir la acumulación humana y la creación de los individuos, y para extraer los 
desencarnados de la Tierra --- que no hay uno de ustedes que no pueda lograr su Liberación 
rápidamente mediante dos cosas sencillas.

En vista de que han llegado a conocer la “Amada Magna Presencia YO SOY”, asuman 
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la postura firme e inexorable de mantener la armonía en sus sentimientos, y de hacer su 

Aplicación fervorosa. No hay ni uno de ustedes que no sería libre en seis meses. Confío en que 
aquellos a quienes se les han disuelto y consumido sus propias creaciones humanas, sentirán y 
aprovecharán la oportunidad con un mayor poder en su Aplicación; con una mayor intensidad, 
fervor y determinación. Mis Amados, al haber vivido durante centurias sumergidos en creaciones 
humanas y acumulación que se ha recolectado hasta ahora --- por supuesto que ustedes no se dan 
cuenta, pero el sentimiento, el poder y la energía descargada a través de la discordia ha generado la 
condición actual. A fin de invertirla, disolverla y consumirla, ustedes tienen que saber que están 
deshaciendo en pocas semanas o meses lo que han acumulado durante centurias...¡cientos de siglos!
Si realmente entendieran y supieran que su Privilegio actual es el Más Grande Privilegio de todas 
sus encarnaciones sobre la faz de la Tierra, realizarían la Gran Misericordia de la Gran Ley de Vida,
la cual provee el medio para lograrlo.

Ustedes recordarán a la Gran Astrea, a Mí, al amado Saint Germain, a Jesús y varios otros 
que constituyen una Autoridad Segura en ciertas Actividades. ¿Suponen ustedes que, sólo por 
Nuestro Propio Deseo, nos convertimos en esto? ¡Oh no! La Gran Ley de Vida, que es gobernada 
por esos Grandes Seres que el amado Saint Germain les ha presentado como el Gran Foco de Poder 
para este Sistema de Mundos, Nos hicieron la Autoridad para estas Actividades Especiales. Luego, 
ustedes saben que Nosotros actuamos totalmente a través de la Autoridad de Vida.

Su Cuerpo Mental Superior conoce sus requerimientos, sabe por qué están ustedes en esta 
encarnación en particular, y que los trajo aquí. Nosotros no podemos interferir con eso, a menos que
recibamos el Llamado desde su “Presencia YO SOY” --- a través de su Cuerpo Mental Superior. No
vuelvan ahora a decirle a los Mensajeros: “Hay una contradicción”. ¡Mis Amados, en la Ley de 
Vida no puede haber ninguna contradicción! Es la falta de comprensión de parte del individuo lo 
que algunas personas toman y aprovechan para tratar de encontrar discrepancias.

AYUDA INEVITABLE

¡La Ley de Vida no falla, no comete errores! ¡Nosotros vivimos de acuerdo con Ella y la 
estamos obedeciendo! Cuando su Cuerpo Mental Superior Nos llama pidiéndonos la Asistencia que 
debe prestarse...¡no hay creación humana que pueda impedirlo! 

Aclaremos esto. Ustedes podrán decir: “¿Por qué el Cuerpo Mental Superior, cuyo Foco de 
Vida es Omnisapiente y Todopoderoso, los llama?” Los Mensajeros lo han explicado, pero esta vez 
quiero presentárselos de la manera más clara posible. Cuando ustedes han acumulado a su alrededor
toda la discordia que constituye su creación del pasado, no siempre obedecen las Indicaciones de su 
Cuerpo Mental Superior. Nosotros, en calidad de Seres Ascendidos que hemos pasado por todo este 
proceso, que hemos logrado Nuestra Ascensión a través del Esfuerzo Auto-Consciente, a través de 
una Aplicación idéntica, AL SER LA CONCIENCIA QUE SOMOS, CONOCEMOS TODO REQUERIMIENTO. 
Me perdonarán sin uso la expresión, pero el ser humano testarudo que no cederá ni responderá a los 
impulsos de su propio Cuerpo Mental Superior, a veces tiene que recibir Asistencia a fin de permitir
que dicho Impulso pase. Cuando Nosotros vertemos Nuestra Radiación de Luz --- la cual es Nuestro
Medio de Asistencia ---, sacamos la rebelión testaruda o resistencia de los sentimientos del 
individuo, de manera que el Poder de Su Presencia pueda pasar y prestar el Servicio.

¿Entienden ahora por qué en esta Clase se sienten tan bien, tan en paz y en reposo, y sienten 
como si podrían lograr lo que fuera? Porque el aquietamiento de su lado humano ha hecho posible 
que la Corriente de Energía desde su Presencia fluya sin ser calificada por nada, salvo por la 
Armonía que se encuentra en sus sentimientos. 
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PARA LOS QUE VIENEN A CRITICAR

Cuando los individuos entran al salón para criticar y condenar, se llenan de agitación en sus 
sentimientos. No podrían recibir nada, aún si fuera para salvarles la vida. ¡Sería imposible! Por 
tanto, deberían ser lo suficientemente honorables como para mantenerse alejados. Aquí les estoy 
citando la Ley --- la Ley de su Vida, de la Vida de cada quien. En consecuencia, quienes quieran 
agitar la discordia, encontrar discrepancias o algo que esté mal, pues ¡lo encontrarán!, porque lo 
malo está en sus propias conciencias y sentimientos. Y hasta donde son capaces de ver...¡lo único 
que ven es lo que está dentro de sus propios sentimientos! Sus sentimientos es su mundo 
emocional...¡y solamente desean lo que está dentro de sus propios sentimientos! De allí que TODA 
PERSONA DESARMONIZADA QUE ENTRE AL SALÓN, NO RECIBIRÁ NADA, EXCEPTO A VECES EL 
INCOMODARSE TANTO QUE NO LE QUEDARÁ MÁS REMEDIO QUE SALIR E IRSE.

En la realización de su Privilegio hoy, ¿asumirán ustedes el firme comando de sí mismos, a 
sabiendas de los sencillos Requerimientos? En realidad no es mucho que hacer, cuando esto les 
permitirá recibir tal Descarga, que nunca más les tocará hacerle frente a los problemas del mundo 
externo temblando de miedo.

Oh, considérenlo, Amados Hijos de la Tierra, he aquí esta Gran Presencia de toda Vida, la 
cual les está dando Vida e Inteligencia, y está palpitando en su Corazón, haciendo funcionar cada 
actividad de su cuerpo; haciendo todo esto para ustedes. ¿Podrían ustedes siquiera obedecer un 
poco, tan poco como se requiere para permitir que la Luz desde la “Presencia” fluya sin ser tocada 
por la calificación humana, a fin de prestar este Servicio y descargar la Felicidad y Perfección que 
están sólo esperando...esperando...esperando...para abalanzarse hoy?

LIBROS SENCILLOS – APLICACIÓN ÚNICA

La simplicidad de todo esto es lo que la humanidad ha pasado por alto. ¿Acaso no ven por 
qué la Gran Sabiduría apremió la publicación de estos Libros en un lenguaje sencillo y con 
Enseñanza que todos pudieran captar? Es la única manera que la humanidad puede recibir la 
Claridad y el Perfecto Entendimiento de la Vida. Todo lo dicho en esos Libros, cada Explicación, es 
la Ley de la Acción de su Vida!...¡de la Vida de todos!...¡Nuestra Vida! Cuando les decimos que 
también Nosotros hicimos una Aplicación idéntica, lo decimos en serio. En todo el Universo sólo 
existe una Aplicación que libera a la humaniad. Es, primero, la comprensión de que tienen una 

Presencia Individualizada de Dios encima de ustedes --- la distancia no importa. Desde su 
“Presencia YO SOY” viene la Corriente de Vida y Energía que se ancla dentro de su propio 
Corazón, y les da Vida, Inteligencia y Actividad. ES LO ÚNICO EN TODO EL PLANETA QUE LE DARÁ 

LIBERACIÓN A LA HUMANIDAD.

Luego, sabiendo que ustedes se han llevado a sí mismos a esta condición debido a la falta de
comprensión y la renuencia a hacer ciertas cosas --- o por no saber que deberían hacer ciertas cosas 
---, se ha permitido que la discordia se acumule durante centurias. La Gran Misericordia de Vida ha 
dicho: “Ahora, hijos míos, les daré una oportunidad más”. Esta es la Vida por el momento 
hablándoles. “He sacado de Mi Cámara Secreta de Vida, la Plenitud del Entendimiento de Vida”.

Toda persona malvada no entenderá esto, por supuesto, porque él o ella no puede entender 
nada salvo su propia maldad, ya que tal persona no quiere; pero aquéllos que sean sinceros y 
formales, y que se aquieten, sin que nadie le diga nada...¡conocerá la Verdad de esta Instrucción! 
Cada Corazón la conoce, y si se le deja tranquilo, continuará conociéndola todos los días con cada 
vez mayor Poder y Expansión de la Luz.
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Los Benditos que no caen en la cuenta de la necesidad de pararse bajo la Radiación de su 
propia “Presencia YO SOY”, y de rehusar prestarle oídos al falso chismorreo, estarán sujetos a una 
constante vacilación...por mientras. Esto les dificultará la Aplicación de esta Ley hasta que tengan la
evidencia dentro de sí, producto de su propia experiencia, del Poder Infinito de esta Ley y Su 
Aplicación, para producir exactamente lo que piden.

SECRETO DEVELADO

Ustedes han escuchado al Mensajero repetirlo una y otra vez...¡que su Llamado está en la 
obligación de ser respondido! ¿Por qué? ¡Por favor, pónganle atención a este asunto! ¿Qué es lo 
que, dentro de ustedes, hace el Llamado? ¿Qué es la Inteligencia, la Energía, la Luz que les permite 
proclamar las palabras o sentir la emoción? Pues, es la Vida, ¿no es cierto? ¿Podría haber algo más?
Es la Vida, y si se le deja tranquila para que realice Su Perfección, volverá a hacerlos sentir y hacer 
Lo Correcto. Luego...¡es la Vida, el Secreto de la Vida auto-revelándose a ustedes!

¿Por qué no lo ha hecho antes? Pues, porque ese Secreto de Vida sólo podía ser revelado y 
mantenido en Su Pureza por quienes se habían auto-liberado de las limitaciones de la Tierra. ¿Lo 
ven? ¿Cómo podría alguien que todavía se encuentra sumergido en las limitaciones de su mundo, 
darles la Plenitud de la Vida sin limitaciones? ¡Sería imposible! Por tanto, Nosotros, que hemos 
logrado Nuestra Liberación de tales limitaciones, sabemos exactamente cómo hacerlo. Cada ser 
que, estando en calidad de humano, alcanzó su Liberación, lo hizo mediante una Aplicación idéntica
porque sólo hay Una Manera de hacerlo. Consiste en ENTENDER SU “PRESENCIA YO SOY” 
INDIVIDUALIZADA, SUS LEYES, SU UBICACIÓN, SU CONEXIÓN CON USTEDES Y SU CONEXIÓN CON 

ELLA; ¡Y LUEGO APLICAR LA LEY DE SU SER!

Una vez más, ¿por qué somos necesarios Nosotros? Pues, porque Nuestras Palabras son 
“Cálices” que llevan la Perfección y Cualidades de los Maestros Ascendidos a su mundo emocional,
a su Vida y Sus Actividades. Es por esto que ustedes Nos necesitan. ¿Suena esto como si Nosotros 
nos hubiéramos esforzado por convencerlos a ustedes? Confío en que no, pero...¡ésta es la Ley de la
Vida!

¿Acaso esperan que sus niños de kindergaten o primer grado entiendan los estudios 
avanzados universitarios? ¿Habríamos Nosotros de esperar que ustedes, en su estado actual, de 
repente se auto-transformarán y entendieran con la plenitud que Nosotros entendemos? Eso no sería
para nada razonable, ¿cierto? No obstante, habrán individuos en medio de ustedes durante los 
próximos veinte años que parecerán hacer justamente eso (según los sentidos internos). De hecho 
Bob, Rex, Nada y Perla lo hicieron, pero fue Mi Gran Júbilo y Privilegio prestar el Servicio que casi
hizo eso, porque sus corrientes de vida resultaron estar limpias y libres de mucha discordia.

EXPLICACIÓN DE SUCESO DE “LA MÁGICA PRESENCIA”

A ustedes nunca se les ha dado una explicación de esto, ¿cierto? Estoy seguro de que los 
mismos Mensajeros lo apreciarán. ¿Por qué trajeron ante Mí a Rex, Bob, Nada, Perla y Godfré? 
Pues, porque EN VIDAS ANTERIORES, ELLOS SE HABÍAN MANTENIDO DENTRO DE UNA CONTINUA 

ACTIVIDAD ARMONIOSA Y RADIACIÓN. En una encarnación anterior que no es necesario que Yo 
describa, ellos hicieron un Poderoso Decreto, entendiendo en aquel tiempo la Ley de la 
Reencarnación. Igualmente hicieron Poderosos Decretos en todas las encarnaciones subsiguientes, 
hasta que alcanzaron su Perfección y entonces encarnarían únicamente donde estuvieran en Perfecta
Armonía; y, por supuesto, eso tenía que ser realizado. Se ha dado el caso de muchos que lo han 
logrado, pero ésta es una de las instancias en la que He tenido la Alegría de ayudar y explicarles la 
razón del asunto.
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PARA ANTES DE DORMIR

Hoy podría decirles individualmente muchas cosas, pero no es necesario en este momento. 
PUEDE QUE SEA PEDIR DEMASIADO, PERO SI JUSTO ANTES DE ACOSTARSE A DORMIR, USTEDES SE 

PASAN CINCO MINUTOS DIRIGIENDO SU ATENCION INDIVISA A MI, YO PODRIA ESTAR EN CAPACIDAD DE 
HACER ALGUNAS COSAS MUY JUBILOSAS POR USTEDES, O DE AYUDARLOS A QUE USTEDES MISMOS LAS 
HAGAN.

Permítanme recordarles acerca del Gran Poder y Privilegio que ustedes tienen. No hemos 
considerado que sea sensato decir demasiado, pero no hay manera que ustedes hoy, en esta 
atmósfera, puedan malinterpretarlo. Carguen su Cuerpo Mental Superior al acostarse a dormir para 
que vierta de regreso Sus Poderosas Corrientes de Energía, sanando lo que haya que sanar, 
armonizando o controlando su cuerpo físico. Si lo invocaran para que asumiera la Plena Acción al 
ustedes despertar por la mañana, se encontrarían con algunos resultados muy gozosos...¡y hasta 
sorprendentes!

¿Recordarán que su Cuerpo Mental Superior es el Gobernador de ustedes y de su mundo 
exterior, siempre y cuando se le dé la oportunidad? Debido a la discordia, no le ha sido posible 
realizar Su Labor. A través del poder o recalificación de ustedes y del revestimiento de la energía 
que sale de su mundo, se han producido los resultados del sentimiento con que ha sido revestido.

Si desean mantener la Armonía en sus sentimientos, entonces encarguen a su Cuerpo Mental
Superior de que los haga hacerlo. Está únicamente esperando la invitación. Ahora, observen la 
diferencia entre el esfuerzo humano para hacer algo, y formular el Llamado a la Inteligencia y 
Poder que tiene la Autoridad para hacerlo. ¡De por sí, el lado humano no tiene autoridad alguna! Por
ejemplo, cuando ustedes están usando lo que denominamos “la voluntad humana”, consiste de la 
energía acopiada en la actividad externa de su mundo, y ustedes la proyectan revestida y llenada con
cualidades humanas; y, por supuesto, no produce los resultados que desean. Cuando se vuelven 
hacia su “Presencia” e invocan Su Poder a la acción --- el cual es Luz, Sustancia Auto-Luminosa 
Inteligente, y no conoce resistencia ni interferencia ---, están destinados a obtener resultados 
perfectos. Quiero decir, aparte de su logro externo, el cual es necesario. Además de su logro 
externo, ustedes han llamado a la acción dentro de su mundo emocional al Más Grande Poder de 
Perfección. Esto es lo que más se necesita en la actualidad. ¿Sentirán esto y lo mantendrán con 
Precisión Definitiva, de manera que puedan recibir esta rápida Gran Bendición Eternamente 
Sostenida y Sempiterna?

¿Se dan ustedes cuenta, Mis Amados, que se les está prestando un Servicio idéntico (al 
menos una parte) que el que se le prestó a Rex, Bob, Nada y Perla? A ellos los llevaron ante 
Nosotros. A Nosotros nos han traído ante ustedes para prestar este Servicio, debido a las 
condiciones existentes y a la necesidad mundial. Es que no hay tiempo, y en otros aspectos, ustedes 
no están preparados para venir a Nosotros como lo hicieron ellos en India y en el Royal Teton o la 
Cueva de los Símbolos. Por ende, Nos toca venir a Nosotros y darles la Asistencia. Nos hubiera sido
imposible hacerlo, si ustedes no se hubieran familiarizado con su “Presencia YO SOY”, y si no 
hubieran emitido esos Llamados fervorosos y determinados por su Liberación y Perfección. ¿Ven 
ahora cómo están comenzando a ceñirse a la Ley de su Vida, y regresarle algo de lo que la Vida les 
ha dado? Los exhorto hoy; no se preocupen si seguimos repitiendo estas cosas, porque es realmente 
necesario. Carguen, sigan auto-cargándose con la Perfección de su “Presencia”, con Auto-Control, 
con Discernimiento y las diversas cualidades que ustedes desean que se pongan de manifiesto. 
Permanezcan inexorables, porque no hay Llamado de ustedes que pueda fracasar. Quiero que caigan
en la cuenta de esto.
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LOGRO PERMANENTE

Déjenme mostrarles cuán imposible es que algún Llamado falle. Si ustedes hicieran un 
Llamado fervoroso y sincero a su “Presencia” por algo, y de repente, por una razón inesperada, se 
perturbaran voluntariamente, la energía para la Realización no podría llegar. Se quedaría allí 
esperando hasta que ustedes se armonizaran lo suficiente, para entonces pasar y realizar Su Labor.

Tal es la Ley de la Vida, y es por eso que los Mensajeros les han dicho, que cuando invocan 
su “Presencia” a la acción, es una Actividad Eternamente Sostenida. Es un Logro Eternamente 
Sostenido, y no tienen que repetirlo y repetirlo. Cuando invocan su “Presencia” a la acción y se 
produce el resultado, la “Presencia” está allí y no haya nada que repetir. Es por esto que todo en la 
Aplicación de su “Presencia” es un Logro Permanente.

Queremos que ustedes sientan esto, ya que en la Gloria de su Vida, la Corriente de Energía 
que les da Vida es todo el Poder e Inteligencia que hay en el mundo --- en cuanto a su mundo 
inividual concierne. Es la única parte que ustedes pueden contactar. No pueden ir a ninguna parte 
fuera de su propio mundo, Amados Corazones...¡eso es imposible! Podrán tocar el mundo de otros...
¡pero eso no les pertenece! Lo único es el Perfeccionamiento de su propio ser y mundo; y cuando lo
hagan...¡encontrarán que todo su derredor cambiará también!

SIRVINTE EN LA CASA

No conozco nada que les pueda dar una más clara idea definida de lo que un individuo en la 
presencia de otros --- con la Comprensión apropiada --- puede hacer a través de su Radiación, que 
“El Sirviente en la Casa” [The Servant in the Home (escrita por el dramaturgo estadounidense Charles R. 

Kennedy)]. Esa obra de teatro le ilustra a la humanidad cómo alguien con una Gran Vertida calmada 
de esta Radiación puede armonizar, bendecir y traer a la Perfección, a todos aquellos que se 
encuentren dentro de su ambiente, siempre y cuando tal persona sea lo suficientemente fuerte como 
para permanecer sin ser tocado por la discordia circundante.

Ustedes, en calidad de Estudiantes del “YO SOY” actualmente, están en posición de hacer 
esto si tan sólo se dieran cuenta de ello. Se pueden parar en medio de su mundo, y sostener una 
Gran Serenidad, Calma y Paz. Luego, al invocar los Poderes de su “Presencia” a venir adelante, Su 
Radiación se proyectará, y todos aquellos que se encuentren alrededor de ustedes serán armonizados
y los bendecirán. Cuando ustedes no hacen eso, se debe a que permiten que su atención se fije en la 
discordia a su alrededor, en vez de los Poderes de la “Presencia” que la controla.

Estoy muy agradecido por la oportunidad de poner esto de manifiesto, y de ser parte de su 
felicidad y Amor. El Gran Volumen de su Amor que ha emanado de este salón, permanecerá como 
una memoria eterna en esta ciudad. Nosotros estamos utilizándola al máximo, y cuando ciertas 
cosas se realicen en breve, regresaremos a bendecirlos con una Plenitud que no podrían comprender
hoy.

Recuerden, en la Gran Vertida Bondadosa del Amor y Bendiciones de los Maestros 
Ascendidos, está la Puerta Abierta a su Completa Liberación. No quiero decir que ustedes deberían 
permitir que condiciones de inarmonía los cubrieran, o que individuos abusaran de ustedes. Claro 
que no, pero en la Serena Majestad de su “Presencia”, nadie deseará abusar de ustedes, nadie 
deseará discrepar con ustedes si se da la suficiente Radiación. Es por eso, Amados Míos, que tantas 
veces individuos malignos han acudido al Mensajero, y él se queda perfectamente quieto hasta que 
Su Radiación produce una vertida que los envuelve; entonces, su maldad desaparece. Igual es el 
caso con todos y cada uno de ustedes.
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Cada uno de ustedes hoy es una Vertida de su Gran Presencia de Vida, la cual es toda 
Armonía, todo Poder y Perfección. Ustedes ahora están entendiendo como mantener sus 
sentimientos tan armoniosos para no recalificar Su Energía a medida que ésta sale. Por tanto, Su 
Poder es mil veces mayor que antes, cuando continuamente lo recalificaban con el sentimiento que 
estaba dentro de ustedes. Estoy muy agradecido porque veo que muchos de ustedes serán capaces 
de mantener esa Armonía y, por tanto...¡alcanzarán rápidamente su Victoria!

TIEMPO Y ESPACIO APARTADOS

Voy a decirles algo más que espero les produzca una gran felicidad. El tiempo y el espacio 
han sido apartados para doscientos ochentitrés de los Estudiantes del “YO SOY”. Esto quiere decir 
que la presión de su creación humana ha sido retirada de ustedes, así como mucho de la presión de 
la Tierra. Esto hará su Aplicación mucho más fácil y poderosa. De manera que, a partir de hoy, 
entren a la Plenitud de su Vida, mediante su Aplicación diligente y sincera.

NO CONVERSEN DE SUS EXPERIENCIAS NI DE SUS LOGROS CON NADIE. MANTENGAN SU 
CORAZÓN EN CALIDAD DE SANTUARIO SECRETO, DE CÁMARA SECRETA DE TODA LA GLORIA DE SU 
“PRESENCIA”, Y PERMITAN QUE PRIMERO LA “PRESENCIA” LLENE SU MUNDO. Prosigan con su propia 
Aplicación, y dejen que los Poderes de la Vida --- su “Poderoso YO SOY” --- inunde su ser y 
mundo con todo lo que Es. Así, se eximirán de tener que manejar opiniones humanas y su 
interferencia con el mundo de ustedes.

Muchas veces Nos ha tocado ver a los Benditos Estudiantes mencionar alguna experiencia o 
Aplicación a otro, y algunos días después...¡se desvaneció! ¡Todo el júbilo que habían 
experimentado desapareció! MANTENGAN SUS LOGROS EN LA SANTIDAD DE SU PROPIO CORAZÓN. No
miren a la izquierda ni a la derecha, sino que prosigan con su Aplicación y reciban el Gozo, la 
Gloria y la Liberación que la Vida les dará, ya que todo esto no es más que Vida. A ustedes se les 
está familiarizando con su vida, y con cómo invocar Su Gran Perfección a la acción y manifestación
en un mundo en el que la creación humana ha reinado durante siglos.

La Luz está ahora asumiendo Su Dominio, y no se preocupen si las cosas humanas a su 
alrededor luchan y se resisten. Recuerden que en cuanto a su mundo concierne, cuando ustedes 
invocan esta Luz a la acción, Ella no conoce resistencia ni interferencia, sino que procede a 
perfeccionar el mundo de ustedes. Al proyectarse su Armonía, mediante Su Radiación estarán en 
capacidad de ayudar a todos aquellos a quienes contacten, a lograr una Perfección Similar.

Les doy las gracias y los bendigo, Mis Amados, con la Plenitud de Mi Amor, y los revisto 
con Mi Conciencia, con Mi Sentimiento, esforzándome por darles la Asistencia del Auto-Control en
toda su plenitud. Así, podrán gozar de la Plenitud de la Perfección de la Vida, a medida que Ésta 
fluye en Perfecta Manifestación y sale a su mundo externo, descargando Su Actividad y 
Experiencia.

Gracias.    
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 6 de Marzo de 1938

                     CLEVELAND, OHIO

Amados Estudiantes, por todo lo que se está logrando y por lo que queda por hacerse, les 
damos las Gracias con el Poder de la Luz por su asistencia, por su postura con la Luz para hacer el 
Llamado que la humanidad necesita. Sé que esto no les resulta fácil al no ver desde la Actividad 
Interna de la Ley, exactamente todo lo que se requiere y la necesidad de su gran asistencia.

Desde las Octavas de Luz y Liberación, Nosotros anhelamos sobremanera, cuando la 
oportunidad es tan grande, liberar a la humanidad de toda acumulación humana y de todo lo que la 
ha atado. Tal cual muchos de ustedes han llegado a saber, He tenido el Gran Privilegio de ayudar a 
muchos, pero muchos estudiantes en la disolución y consumición de la última partícula de su propia
acumulación humana. ¿Se dan cuenta, Mis Amados, de que significa ESO?

PRESIÓN DE LA CREACIÓN HUMANA

Cuando el amado Saint Germain les ha dicho repetidamente que la presión de sus propias 
creaciones humanas --- antes de que ninguna fuera disuelta --- era diez veces más que la presión 
atmosférica de la Tierra, entonces deben entender lo que significa ser liberado de la presión de su 
propia creación humana. A menudo, en su experiencia externa en general han sentido una 
flotabilidad y liviandad; luego, de nuevo una tremenda presión como si estuvieran tirando de 
ustedes hacia abajo. Esto se debe a que en los momentos en que se sienten livianos en su cuerpo 
emocional, no a través de su atención sino de su sentimiento, una Radiación ha venido, una 
Descarga de la cual no están externamente conscientes [aware]. Sin embargo, es suficiente para 
realmente levantarlos o repeler momentáneamente sus propias creaciones humanas y su respectiva 
presión.

Me regocijo hoy en esta Clase, ya que para muchos de ustedes aquí presentes, tendré el 
Privilegio de disolver y consumir lo que queda...¡de sus propias creaciones humanas! Sé muy bien 
cuán fervorosamente muchos de ustedes han estado trabajando y haciendo el Llamado. ¿Tratarán de
sentir Conmigo sólo por algunos momentos, cuán vital e importante es su Llamado?

La masa de la humanidad no entiende. La gente es incapaz de hacer el Llamado porque hasta
que uno conoce esta Gran Presencia de Toda Vida --- el “Poderoso YO SOY”---, el Poder de sus 
Llamados es leve cuando más, en comparación con lo que entraña cuando ustedes conocen su 
propia Fuente de Vida --- el “Poderoso YO SOY”. Actualmente, recae sobre los Estudiantes de 
América (hasta que más se les unan, lo cual se está dando rápidamente) hacer este Llamado con tal 
fervor --- no con ningún stress ni tensión ---, con tal fervor y determinación que Nos dé la 
oportunidad para hacer todo lo que requerimos.

DESCARGA DE SUSTANCIA REQUERIDA

Permítanme volver a explicarles algo hoy, porque en general no se ha entendido, ni siquiera 
entre los Estudiantes. Voy a tratar de aclararles esto en sus mentes, ya que una vez que esté claro, 
encontrarán un cambio interno en su experiencia. Cuando ustedes decretan, cuando hacen el 
Llamado a su “Magna Presencia YO SOY” y a los Maestros Ascendidos, a la Legión de Luz y a los 
Seres Cósmicos, descargan una Sustancia desde el interior de su mundo emocional y de su cuerpo 
físico. Ahora, observen esto: ¡en particular de su cuerpo físico!

Esta Sustancia es el Requerimiento que Nosotros necesitamos para descargar y entonces 
amplificarlo con la Gran Pureza y Perfección de la Sustancia de Vida, a fin de producir los cambios 
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que se están haciendo. El progreso, el avance hasta ahora, ha estado más allá de todas Nuestras 
expectativas. La humanidad ha respondido de manera maravillosa; y felicito a todos los aquí 
presentes y a los estudiantes por doquier, por su habilidad de descargar esta Energía y Sustancia que
Nosotros requerimos.

En la actualidad, Amados Míos, sesenta por ciento de la Victoria de la Luz ya se ha logrado, 
y esperamos aumentar esta proporción aquí. Para cuando lleguemos a New York, esperamos lograr 
una realización que elevará a todo Estudiante del “YO SOY” en América y el mundo a la Gloria de 
su Victoria Eterna. No sólo entraña su Liberación individual, sino también que la acumulación 
humana de siglos tiene que ser disuelta y consumida por completo para lo que sea que vaya a 
hacerse en el futuro. Sin esta consumición, la humanidad experimentará innumerables interferencias
e interrupciones en los momentos más vitales. Luego, el desánimo acosará a las personas, a veces 
posponiendo indefinidamente la Expansión de su Luz.

NECESIDAD DE AMÉRICA

De manera que hoy, Nosotros queremos que ustedes se anclen de tal manera que ni una sola 
cosa del mundo de las apariencias interrumpa o interfiera con todo lo que se hará individualmente y 
por América. Claro está que me doy cuenta que, a veces aún entre los Estudiantes, los individuos se 
preguntan por qué Nosotros seguimos martillando la necesidad de América. Bueno, Amados Míos, 
si América no es protegida, ustedes no tendrán ningún sitio al cual llamar “hogar”. ¿Acaso no ven 
cuán importante es esto? Supongamos que algo destruyera su hogar físico y que ustedes no pudieran
impedirlo, tendrían que ser alojados temporalmente en algún otro lado, ¿no es cierto? Bueno, tal es 
el caso de América hoy.

América es el último punto sobre la Tierra en la que Nuestra Perfección puede manifestarse. 
Es vital que todos los Estudiantes caigan en la cuenta de esto, porque les permitirá descargar el 
Poder para la Protección de América. Luego, a medida que sus propias corrientes de vida 
individuales se limpien, purifiquen y se pongan en Orden Divino, en la Perfección, en Acción --- 
que la Presencia es y tiene reservado para ellos ---, ¡encontrarán sostenida la Gloria de Su Dominio!

En todo lo que estiman para sus seres amados, para América y la Gloria de todo lo que 
vendrá, ustedes encontrarán Su Infinito Poder de Acción siempre en aumento, intensificándose y 
difundiéndose por doquier en el mundo para realizar su Labor Perfecta.

He aquí una ilustración que posiblemente los ayudará a sentir más claramente la Gloria de lo
que no sólo es la Actividad en sus Llamados desde la “Presencia”, sino también la Asistencia que 
Nosotros damos. Supongamos que frente a ustedes que están presentes aquí hoy, hubiera una Gran 
Luz cual un Gran Sol; y que de Él emanaran Rayos de Luz y Energía a cada uno de ustedes. ¡Esto, 
de hecho, es lo que está pasando! Significa que en cooperación con sus Llamados a la “Presencia” y
los Seres Cósmicos, esos Grandes Seres de Luz les están dando constantemente Asistencia ¡de la 
cual ni sueña lo externo!

GRAN CAMBIO PRODUCIDO – ACTIVIDADES INTERNAS

Al concientizarse ustedes de esto y comenzar a sentirlo fervorosamente dentro de sí, oh, 
grande será el cambio: primero, en su mundo emocional, y luego, en la actividad externa. Cuando 
comiencen a ver --- denominémosla, la Actividad Armonizadora Natural de su mundo de acción, 
todo lo que se emite es una Radiación desde su “Presencia”, amplificada muchas veces por los 
Seres Ascendidos, y produciendo esta condición de Armonía que se requiere de primero; porque sin 
dicha condición, Mis Amados, ustedes no pueden recibir la Plena Bendición y Beneficio que se 
están descargando.
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Hay algo que podrá explicarles las Actividades Internas. Al invocar ustedes esta Gran Luz, 
esta Gran Sustancia, Inteligencia o Energía...¡lo que realmente están invocando es una Sustancia-
Luz! Dicha Sustancia entra a su mundo de acción produciendo una descarga en su mundo, la cual la
humanidad no puede posiblemente comprender en este momento. Al irse familiarizando cada vez 
más con la “Presencia”, sepan que el auto-aquietarse es el medio de permitir que Su Poder se 
manifieste. Luego, Su mismísima Acción Vibratoria, a medida que fluye y sale al mundo de ustedes,
les silenciará y armonizará aún más todo su ser.
(Al llegar a este punto, mucha gente entró al salón)

Vamos a esperar algunos momentos hasta que se aquiete el movimiento en el salón. Yo no 
podré darles las Descargas que deseo darles, hasta que todo esté quieto. (Pausa)

SILENCIO EN LAS CLASES

MIS AMADOS, A FIN DE HACER EL TRABAJO QUE NOSOTROS DESEAMOS 
REALIZAR, ES IMPERATIVO QUE NADIE SE ESTÉ MOVIENDO EN EL SALÓN, YA QUE 
ESO CONSTANTEMENTE CAMBIA LAS CORRIENTES DE ENERGÍA Y LAS 
BENDICIONES CON LAS QUE DESEAMOS AYUDARLOS. NO ES FÁCIL QUE LO 
EXTERNO ENTIENDA ESTO, PERO ASÍ TIENE QUE SER, SI ES QUE NOSOTROS 
HABREMOS DE DARLES LAS BENDICIONES QUE PRETENDEMOS. De manera que les 
agradezco encarecidamente que se queden tranquilos y en silencio. 

Al ustedes invocar esta Gran Descarga de Energía requerida para limpiar, purificar y 
armonizar su mundo...¡su corriente de vida es la Gran Sustancia Una que es Luz! Nos estamos 
esforzando diligentemente para que todos ustedes se den cuenta que la Actividad requerida es que 
ustedes hagan su Llamado pidiendo esta Luz, que es descargada desde su “Presencia” o desde los 
Maestros Ascendidos. Claro está que dicha Luz siempre viene primero desde su “Presencia” y luego
amplificada por los Maestros Ascendidos, pero esa Sustancia de Luz es Una y la misma. Los 
Maestros Ascendidos, al encontrarse en Su Pureza y Perfección hoy, son Uno con la Pureza y 
Perfección de la “Presencia YO SOY” de ustedes que todavía no han ascendido.

DESCRIPCIÓN DE LAS OCTAVAS – ASISTENCIA NECESARIA

Observen por qué la Asistencia del Maestro Ascendido es tan importante en este momento. 
No vayan a malinterpretarme. Todo lo que viene de la Octava de los Maestros Ascendidos es, por 
supuesto, Perfección; pero a fin de tratar de transmitirles estas Octavas o escalones, la de los 
Maestros Ascendidos es el primer escalón allende lo humano. Nuestra Octava Maestra Ascendida es
enteramente Perfecta. Para contribuir a darles la idea del asunto, la Legión de Luz vendría después. 
Luego, vendrían los Seres Cósmicos --- si desean considerar esta Actividad como escalones. Es por 
eso que la humanidad no ha entendido la necesidad de la Asistencia de los Maestros Ascendidos. 
Ellos son la Conciencia, el sentimiento que la humanidad en pleno necesita hoy, en Su Actividad 
Perfeccionadora.

Sin la Asistencia de los Maestros Ascendidos, Mis Amados, les digo francamente que 
actualmente no habría ni tres por ciento de la gente que tendría la fuerza para soportar sus propias 
creaciones, ni las de la masa de la humanidad....¡para auto-liberarse! En consecuencia, ellos tienen 
que contar con más que su propia asistencia. Es por eso que el amado Saint Germain puso de 
manifiesto esta Asombrosa Enseñanza de la Ley de su propia Vida.

¿Entenderán hoy que Nosotros, en calidad de Seres Ascendidos o Cósmicos, somos su 
propia Vida pero más avanzada, más alta en Su rata de acción vibratoria que la que ustedes 
experimentan aquí en la octava física? Observen la Lámina [de la Presencia “YO SOY”]. Es la 
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Corriente de Vida y Energía anclada dentro de su corazón físico lo que les da Vida. ¡Esa Vida es la 
Vida Una de todo el Universo!

Para su mayor entendimiento, su “Magna Presencia YO SOY” --- que es la Presencia 
Individualizada de Vida --- es la Imagen y Semejanza de Dios, según lo entendían anteriormente. Es
el Foco de su Actividad Individual. Ha sido necesario que la humanidad entienda que el Foco 
Individual está encima de todos, y que será sostenido en cualquier actividad sobre la cual se 
enfoque la atención. SIN ÉSTE, NADIE --- NI SIQUIERA USTEDES EN SUS PROPIAS VIDAS --- HA 

PODIDO SOSTENER CONTINUAMENTE UNA ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA. El cambio constante de 
atención causa el cambio de las Corrientes de Energía. Ustedes a veces se preguntan por qué las 
cosas se mueven rápidamente y luego se da una calma en la actividad de su propia Vida. 
Sencillamente, porque no han conocido su propia “Presencia YO SOY”. Ahora que sí la conocen y 
que pueden hacer el Llamado para que todas sus Aplicaciones sean sostenidas, se encontrarán con 
un adelanto estable; un escalar sostenido y, en muchos casos, tal como si estuvieran escalando una 
montaña escarpada. Es un buen ejemplo de lo que de hecho está ocurriendo en la acción vibratoria 
de su mundo, al volver ustedes la atención y sostenerla sobre su “Presencia”. ¡SÓLO EN LA MEDIDA 
EN QUE VUELVAN SU ATENCIÓN A LA “PRESENCIA”, PODRÁN ELEVARSE POR ENCIMA DE LA DISCORDIA!

IMPORTANCIA DE LA CONCENTRACIÓN

Quiero transmitirles ahora la importancia de la concentración. Por esto me refiero al 
sostenimiento de su atención sobre la meta que desean alcanzar. Si es el mundo de los negocios, su 
atención definitivamente sostenida sobre la meta descarga el Poder y la Energía en su propia Vida. 
Es lo único que puede actuar por ustedes. La corriente de vida de otra persona no puede entrar en la 
de ustedes, excepto por el Poder de Radiación para darles una asistencia temporal. Por tanto, en la 
medida en que su propia atención se sostenga sobre la meta, el Poder de la Luz desde su 
“Presencia” se verterá dentro de dicho objetivo. Cuanto más intensidad tengan sus sentimientos y 
mayor sea su determinación, tanto mayor será la Descarga del Poder para producir la Perfección en 
el logro que ustedes requieren.

Este es el Poder de la Concentración, y es el ÚNICO MEDIO mediante el cual puede 
sostenerse. Para nada importa que se trate de su Liberación, de su Ascensión o de su actividad de 
negocios, la misma Ley se aplicará. Muchos están haciendo Llamados por su Liberación financiera, 
pensando fervorosamente que eso va a ayudar. No vayan a desanimarse, pero déjenme tratar de 
aclararles este punto. Si le dan la suficiente atención fervorosa a su Presencia --- como la Casa-del-
Tesoro desde la cual todo tiene que venir ---, encontrarán que las condiciones externas se 
armonizarán...¡y se pondrán de acuerdo armoniosamente con aquello que les traerá el suministro de 
dinero que requieren! Es la ÚNICA MANERA PERMANENTE de hacerlo.

Si tratan de lograr lo que desean utilizando las fuerzas del mundo externo, podrán lograr 
cierto éxito, pero no tendrán seguridad alguna de que será permanente. Pueden ver esto manifiesto 
por doquier a su alrededor. Todo individuo que se vuelva por completo hacia su Gran “Presencia”, 
que la acepte constantemente como la propia Casa-del-Tesoro desde la cual todo suministro de 
dinero y demás tiene que venir, habrá puesto en acción la Más Grande Ley del Universo. Esto será 
permanentemente sostenido, y no habrá elemento humano que pueda cambiarlo o destruirlo.

Esto es lo que deseo que ustedes entiendan en este punto de la actividad mundial, porque el 
mundo externo está en la condición más inestable que se puedan imaginar. De manera que no 
dependan de la estabilidad externa de su mundo externo, la cual en gran medida todavía sigue 
siendo gobernada en la actividad comercial, por los caprichos humanos. No quiero decir que no 
haya muchos individuos honestos y sinceros, porque los hay, sino que éstos son una minoría. La 
gran mayoría de los hombres, al sentir una presión tremenda, se sienten justificados a utilizar el 
subterfugio de los medios y maneras humanos para auto-suministrarse.
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MIEDO A PERDER EL SUMINISTRO

Hoy quiero ponerlos al corriente de condiciones existentes en Europa y el mundo. La 
humanidad por doquier está sintiendo esta presión. En mucha gente, se está manifestando como un 
sentimiento de temor, y este miedo emana de su deseo de tener suministro. Les ruego a todos 
ustedes, sinceros Estudiantes del “YO SOY”, que borren eso de su mundo emocional, mediante el 
Llamado a su “Presencia”. No permitan que el miedo de perder su suministro entre a su mundo 
emocional. De lo contrario, lo acrecentarán e impedirán en gran medida que podamos darle la 
Asistencia que les traerá un CONSTANTE SUMINISTRO FINANCIERO.

Conocemos tan bien como ustedes la necesidad del momento, en tanto que sea su medio de 
intercambio. Pero hay quizás doce individuos en el mundo hoy que tienen millones a su 
disposición....¡cuyo temor es el más grande que jamás se haya experimentado! Resulta increíble, 
pero les digo que es Verdad; y eso es lo que ha acarreado esta tremenda presión sobre la humanidad 
--- desde el punto de vista financiero...¡y en el mundo industrial! ¡Ellos están tratando de concentrar
y acumular todo bajo su propio control! ¡Les pido que estén vigilantes a este respecto! De repente, 
encontrarán que será como una explosión...¡y entonces estas personas encontrarán que su dominio 
sobre la humanidad habrá desaparecido para siempre!

Es por esta razón que el amado Saint Germain puso de manifiesto esta Actividad “YO 
SOY”, y la razón de que Nosotros estemos haciendo este tremendo Esfuerzo por asistir a la 
humanidad. Es para darle a los hombres el Entendimiento Consciente de las Leyes que están 
actuando a su alrededor, de manera que puedan auto-liberarse de esta condición de temor y duda, la 
cual los ata a toda índole de sentimientos destructivos.

CHISMORREO MALVADO

A ustedes, en calidad de estudiantes, les digo que han sido afectados aquí de la misma 
manera que en todos los demás sitios en Estados Unidos, por un chismorreo falso y malvado 
concerniente a la Realidad de esta Labor, y a los Mensajeros; pero si le prestan oídos al mismo, 
serán ustedes quienes experimentarán privaciones. El que algunos individuos malvados difundan 
falsas habladurías, no significa que eso sea verdad; pero si la humanidad lo acepta, entonces la 
gente será despojada. Los Mensajeros seguirán haciendo su Trabajo...¡porque éste es Real! ¡Es 
Verdad! Es Poderoso, pero todos aquellos individuos que se dejen afectar por las cosas malvadas 
serán los perdedores.

¡No podemos obligar a las personas a aceptar esta maravillosa Enseñanza! ¡Estén claros a 
este respecto, Mis Amados! Durante esta Clase, permitan que Nuestra Luz los ancle de manera tan 
firme, que nada en su mundo pueda afectarlos de manera discordante. Deben saber eso por siempre.
Tengan en mente que quien les habla no es el Mensajero sino el Ser que han llegado a conocer 
como el Gran Director Divino. ¡Yo Soy el Ser Cósmico que está destellando [flashing] estas 
Palabras frente a él! ¡Tengan eso en mente! Yo constituyo la Autoridad para la Ley de Vida, y si 
ustedes entienden esto, verán que Yo hablo con Autoridad. Con la obediencia de la humanidad a la 
solicitud más leve --- lo cual pedimos ---, ¡ustedes lograrán su Liberación! Sin obediencia, no 
podemos darles la Asistencia requerida. 

OBEDIENCIA Y REBELIÓN

La rebelión en algunos individuos al aprobar Yo el Plan General del Grupo [Group Outline], 
demostró que ellos no entendían la necesidad de la gente o de la masa de los estudiantes. La 
necesidad proteger a América era la razón. ¿Acaso piensan ustedes, Amados Míos, que Yo trataría
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de influenciarlos o gobernarlos, cuando sé mejor que nadie en qué consiste su libre albedrío? Por 
ende, con la mayor Bondad Amorosa posible, les presentamos estas Leyes para uso de la 
humanidad. ¡Dichas Leyes están aquí para bendición de ustedes! 

Nosotros no hablamos de nada que no concierna a la Vida de ustedes, Su Ley y Su Acción. 
¡No hay nada místico! ¡Desechen toda partícula de tal disparate! Su Vida, la Vida del Universo de la
cual ustedes forman parte, constituye lo más práctico en todo el mundo y actividad de la 
humanidad. No hay nada en el mundo físico hoy que sea tan práctico como esta Gran Actividad de 
la Ley de Sustancia; y todo sentimiento que sale de ustedes, está poniendo en acción una causa que 
les producirá resultados.

Es por eso que Nosotros sabemos esto. Nosotros también pasamos por la experiencia 
humana para lograr la Liberación, tal cual están ustedes haciendo ahora. Al estar al tanto de sus 
Requerimientos, hemos amablemente ofrecido Nuestra Asistencia; pero si la humanidad insiste en 
decir que Nosotros no existimos, que es la propia actividad del Mensajero lo que está generando 
esto, entonces habrán perdido en gran medida la Bendición de Nuestra Acción Vibratoria, mediante 
la cual --- por cuenta de sus Llamados --- Nosotros los liberamos de toda limitación.

En el privilegio que tengo de asistir a quienes han sido liberados hasta ahora, si desde la 
Perspectiva Interna pudieran ver la Descarga para estos individuos, su Júbilo sería por siempre 
ilimitado. Sólo porque no hayan visto alguna proyección [outpicturing] milagrosa saliendo de dichos 
individuos, no es razón para pensar que la Descarga no se ha realizado. Es por eso que hoy les 
decimos que sigan...sigan y prosigan con su Aplicación, sin preocuparse en lo más mínimo acerca 
de los resultados. De lo contrario, estarán propensos a fijar su atención sobre los resultados en vez 
de sobre el Poder que los produce. Inmediatamente podrán ver que es exactamente esto lo que la 
humanidad ha estado haciendo. La gente está fijando su atención sobre los resultados todo el 
tiempo, en vez de en Su Poder de Descarga.

En esta preparación para la próxima Clase, no hay nada que Nos produzca más regocijo que 
la oportunidad de visitar los Grupos, y llevarle a los allí presentes cierto afinamiento para que 
puedan recibir la mayor Bendición descargada en el trabajo de clase.

DIEZ DÍAS DE CLASE

¿Habrán pensado alguna vez en por qué estas Clases se convirtieron en diez días de clases? 
¿Por qué no fue de otra manera? Pues, porque esto representa el equilibrio entre lo humano y lo 

Divino. Todo aquello que sea más que eso, entrañará un Poder añadido a la Realización del 
Euilibrio para toda la humanidad. Ustedes no saben en lo externo qué entraña sostener el Equilibrio 
sobre la forma humana desde la Octava de los Maestros Ascendidos, para la Descarga de Nuestra 
Luz dentro de la octava que tiene una acción vibratoria inferior. Nosotros vemos y sabemos muy 
claramente qué entraña eso; cómo tántos han sido sacados de sus limitaciones y liberados por 
completo de esta octava inferior, al tiempo que seguían desplazándose en ella. Nosotros sabemos 
que no hay límite en cuanto a lo que puede lograrse por los estudiantes. Traten de realizar Conmigo 
hoy --- aparte de aquellos de ustedes que son Estudiantes --- que estos Poderosos Decretos que se 
dan en los mundos mental y emocional de la humanidad están llegando a miles y miles de personas 
que todavía no han entrado en contacto con esta Obra. Están actuando en su mundo emocional. En 
el momento en que la más leve cuestión les llame la atención a esta Magna “Presencia” --- su 
“Poderoso YO SOY” ---, sus sentimientos estarán preparados y prestos a recibirlo.

Es por eso que las Transcripciones y las Transmisiones Radiales han hecho tanto para 
Bendición de la Humanidad, y están atrayendo a gran cantidad de gente a esta Enseñanza. Por ende,
recuerden en su trabajo grupal y en sus Decretos, que ustedes está prestando un Servicio 
indescriptible y sin par en la historia de la Tierra. De no haber sido por tal Servicio, Nosotros no 
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hubiéramos tenido esperanza alguna de salvar a la humanidad de las condiciones que amenazan al 
Orbe.

EXPERIMENTO EN RUSIA

Anteriormente dije que algún día la humanidad podría ser sorprendida por otra 
transformación que se dará en Rusia. ¡Todavía lo sostengo! El cambio en el mundo emocional de 
esa gente podrá dar lugar a una gran transformación allá, y Nosotros estamos vertiendo la Luz para 
propiciarlo. El elemento destructivo en ese gran país está perdiendo su poder rápidamente. Es por 
eso que recientemente le hemos pedido a los Estudiantes por doquier que le den su asistencia a 
Europa y Oriente. Estamos haciendo un Experimento, y por ahora ha salido mejor de lo que 
esperábamos.

En vista de que Nos hemos encontrado llegando a cierto punto de seguridad en América, 
hemos estado utilizando parte de este Poder descargado por el gran pueblo americano. ¿Quién en la 
tierra es tan grande como aquellos que dan su Energía de Vida para que Nosotros podamos utilizarla
para bendecir la humanidad y el planeta? De tener éxito Nuestra experiencia, les tocará ver una 
transformación en Europa...¡que será el Más Grande Milagro que jamás se haya dado!

Todavía no podemos decirles cómo resultará ya que No podemos depender de Europa como 
dependemos de los Estudiantes de América en la actualidad. Permítanme llamarles la atención a 
algo que algunos de ustedes podrán haber oído. El amado Saint Germain realizó este Tremendo 
Servicio. Cuando se planeó enviar de noche una flota secreta de aviones con su poder destructivo 
sobre América para propagar la devastación, el Maestro impidió el éxito de dicho plan. Cinco veces 
interceptó al mensajero que trataba de llevarlo a cabo. Finalmente, compelió la destrucción de 
vuelta sobre el Mensajero a fin de impedirlo. Luego, Saint Germain acudió al instigador, quien 
estaba a la cabeza de un gran ejército; se le hizo visible y le dijo: “Si vuelves a tratar de hacer esto, 
Yo destruiré cada avión y todo su contenido; y si aún así persistes, destruiré todo tu ejército. Y si 
piensas que no puedo hacerlo...¡ponme a prueba!

Lo que resulta de la Actividad de la Gran Luz Cósmica es lo que en el séptimo día de la 
Clase del Shrine [Auditorium] hizo posible que la maldad de los individuos...¡se devolviera sobre 
sus creadores! ¡No hay nada malo en hacer eso! No hay maldad en ello. Tengan esto claro en sus 
mentes, porque de lo contrario...¡se encontrarán encarando obstáculos! En la actualidad, el mundo 
está bajo la presión de cualidades humanas malvadas y destructivas. La humanidad en pleno es 
responsable, en alguna medida, por esto; pero aquellos que han utilizado la fuerza destructiva para 
lograr el poder gobernante sobre la humanidad, a fin de compeler a la gente a ser sumisa, se 
encontrarán enfrentando su propia creación. Cuando sean compelidos a contemplarla, verán su 
propia destrucción.

Esto no es un asunto de Mi Opinión, de la opinión de ustedes ni de la de nadie. Es la Ley de 
Vida que es la Ley de causa y efecto; y cuando la causa de cualidades destructivas llega a cierto 
punto de acción...¡se da el reverso de dicha acción! Ni todos los seres humanos en la Tierra ni los 
Maestros Ascendidos pueden impedirlo, porque es la creación de la humanidad devuelta a su 
creador.

PRIVILEGIO Y PODER DE LA LLAMA VIOLETA

Ustedes verán ahora cuán grande es su privilegio de utilizar la Llama Violeta Consumidora y
la Comprensión del Poder de su “Presencia” --- que es la Vida --- para atraer alrededor suyo el Tubo
de Luz, que es su Protección. EL PODER DE LA LLAMA VIOLETA CONSUMIDORA DISUELVE Y 
CONSUME LA PROPIA CREACIÓN INDIVIDUAL DE USTEDES, DE MANERA QUE NO TENGAN QUE  
CONTEMPLARLA. YA NO TENDRÁN QUE EXPERIMENTAR SUS EFECTOS. ¡NO PUEDEN SIQUIERA

118



Discurso XVIII 

 IMAGINAR LO QUE ESO ENTRAÑA PARA USTEDES!  
¡Utilicen este Poder, Amados Estudiantes, e invoquen su “Presencia” a la acción como nunca

antes, para utilizar la Llama Violeta Consumidora a través de su cuerpo físico y de sus mundos 
mental y emocional con poder dinámico! Ustedes ya han consumido la mayor parte --- Me refiero 
aquí a todos los Estudiantes sinceros y diligentes ---, ya han consumido el mayor porcentaje de su 
propia acumulación; pero todavía hay algunos que están tratndo de hacer esto con sus intelectos. 
Ellos no están produciendo los resultados en su mundo emocional. Hoy los insto a asegurarse de 
que sus emociones estén siguiendo la actividad de su atención.

Luego, ¿qué quiero decir con eso respecto a la Llama Violeta Consumidora? Si sólo dicen 
del cuello para arriba: “¡Magna Presencia YO SOY! Disuelve y consume toda mi acumulación 
discordante mediante el Poder de la Llama Violeta Consumidora”, se producirá algún resultado; 
pero si están conscientes [aware] y sus emociones sostienen su Llamado, entonces experimentarán 
resultados sorprendentes en su Vida. Estén pendientes de que sus emociones sigan su Llamado o 

el Poder de su atención en todo lo que hagan. No hace ninguna diferencia que se trate de su 
experiencia externa de negocios o lo que sea, la misma Ley estará actuando --- trátese de su propia 
Purificación o de su negocio particular.

TRINIDAD DE ACCIÓN

Al ir entendiendo esto, compelerán sus sentimientos a levantarse --- por así decirlo --- y 
avanzar sobre el Poder de su atención. Ese es el Poder de Realización. Ustedes Nos han oído decir 
que, en el pasado, la humanidad ha utilizado sólo una de las partes de la Trinidad de Acción; a veces
Poder, a veces Amor Divino, a veces Sabiduría; pero sólo una por su cuenta no basta en el mundo 
actual. El Amor Divino no es suficiente, porque carece del Discernimiento que está contenido en la 
Sabiduría; y por otro lado, si el Poder no está activo, faltará la fuerza de acción para producir 
resultados rápidos.

Actualmente, a fin de aliviar a la humanidad de los errores del pasado, el amado Saint 
Germain ha puesto de manifiesto esta Enseñanza y la Imagen del Ojo ante ustedes de su propia 
Presencia de Dios --- lo cual compele al Amor, la Sabiduría y el Poder a actuar en Perfecto 
Equilibrio al hacer ustedes el Llamado a la “Presencia YO SOY”. Ya verán cuán constante y 
definitiva esto ha hecho la Acción Equilibrada de la Vida en ustedes y su mundo. Sin esto, sólo 
lograrán resultados parciales, porque les faltará uno o dos elementos; pero hoy en día, en el 
Llamado a su “Presencia” no puede faltar nada en el Resultado Total y en lo completo de lo que 
ustedes requieren.

Al entender esto, verán cuán auto-evidente es; y con ello vendrán una facilidad, un reposo y 
una confianza en sus sentimientos que no habían experimentado antes. Esto es lo que sus 
sentimientos necesitan, los cuales han estado muy acostumbrados a la agitación, la preocupación, la 
perturbación, las dudas y el miedo. ¡Oh, sí, los sentimientos perturbados han actuado mil veces en 
ocasiones en que ustedes ni se imaginan! Eso es lo peor de todo. Si estuvieran conscientes [aware] de
estas cosas, podrían detenerlas; pero si no lo están, ¿cómo podrían ponerles coto o tener algún 
efecto sobre ellas?

En la Gran Comprensión de esta Ley de la “Presencia YO SOY”, una vez más tienen la 
misma Trinidad de Acción a través de su forma física --- la cual es invocada desde su “Presencia” y 
constituye, una vez más, la Actividad Equilibrante. Ustedes tienen su visión, su atención y su poder

de calificación actuando dentro de la forma humana y del mundo emocional. Esto vuelve a ser el 
Equilibrio, cooperando a la perfección con el Llamado a la “Presencia” --- que es Amor, Sabiduría y
Poder en acción.
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Mis Amados, si pudieran ver en el pasado cómo su poder de calificación ha actuado y 
revestido su Energía, produciendo exactamente los resultados opuestos a los que ustedes 
pretendían...¡no cesarían de asombrarse! No hay palabras que puedan explicarlo. Eso se está 
remediando rápidamente en la actualidad, y al Nosotros observar la Actividad dentro de las 
corrientes de vida de los individuos que son Estudiantes fervorosos y sinceros, vemos el cambio 
constante. En ochenta por ciento de los casos, los resultados son tremendos.

Le doy consideración a este punto para darles la Fortaleza y Entusiasmo de saber que no 
están fracasando en su Aplicación, ni siquiera aquellos que están produciendo resultados ínfimos. 
Por favor, ¡SIENTAN ESTO!, ya que ninguno de ustedes puede decir en qué momento pulsarán 
cierta Acción Vibratoria. El Poder de su “Presencia” lo descarga en una barrida tremenda y los lleva
al punto de Equilibrio, en el cual se da la Gran Descarga desde su “Presencia”, gobernando todas las
actividades en su mundo.

ERRORES DE LOS MAESTROS

Se ha dado el caso de individuos que han pensado que en la Revista se presentan 
contradicciones con lo que aparece en los Libros. ¡No es así! Mis Amados, los Libros dan la Ley 
Fundamental de la Vida. En la Revista se le da consideración a diferentes ángulos de dicha Ley; y si
parece haber contradicciones, recuerden que sólo se está refiriendo a otra Actividad, a otra 
explicación de la Misma Cosa Poderosa. De manera que no permitan que su mente humana 
comience a sentir que hay contradicciones en esta Actividad. Es imposible que las haya en la Obra 
de los Maestros Ascendidos. De manera que si parece que las hay, se tratará únicamente de una falta
de discernimiento en el intelecto humano lo que momentáneamente los hace sentir así, debido a la 
sugestión que se ha proyectado.

Hay algunos infortunados individuos que han difundido la falsedad de que los Maestros 
Ascendidos han cometido errores; que los Mensajeros han cometido errores; y que cuando el 
Maestro Saint Germain despidió a ciertos individuos, dijeron: “¿Puede un Maestro Ascendido haber
escrito tales palabras?” Bueno, ¡así fue!, ya que era imperativo ubicar esa maldad humana donde no 
pudiera tergiversar la Verdad, fingiendo representar la Ley.

Todo individuo que condene a los Mensajeros y a esta obra se encontrará fuera de la 
Radiación de los Maestros Ascendidos. No sólo eso, sino que dichos individuos dicen: “Pues, 
todavía tengo mi “Presencia”. ¡Tengo mis dudas! ¿La tienen? Podrán tener su “Presencia” 
conectada a sus corazones físicos...¡pero no cesan de descargar su maldad hacia personas, lugares y 
condiciones, revistiendo con cualidades destructivas cada gramo de la energía que sale a través de 
sus cuerpos! En consecuencia, han impedido que la Perfección de su propia “Presencia” actúe en 
sus mundos.

¿Acaso no lo ven, Amados Míos? No hace ninguna diferencia cuál pueda ser la provocación;
no sólo los Mensajeros y esta actividad, sino todo aquel que alguna vez haya conocido esta Ley, y 
luego haya permitido que la maldad o la discordia asuma el control, estará creando su propia 
destrucción; y de mantenerse ustedes atentos, podrán ver esto ocurrir. ¡Nada podrá detenerlo, salvo 
ellos mismos!

Le hemos rogado a la gente y le hemos dado el Correcto Entendimiento de la Ley. Muchos 
todavía continúan creyendo que pueden seguir enviando los sentimientos que les dé la gana, sin 
tener que cosechar los resultados. ¡Tal cosa es imposible! No estoy condenando a tan infortunados 
individuos...¡sólo estoy citando la Ley que actúa! ¡La Ley de Vida no es aceptora de personas! Es 
una causa enviada hacia adelante, la cual produce un efecto...¡y eso es todo! Es la Ley de Vida 
actuando y no hay nada que la pueda cambiar, salvo ellos mismos, en tanto que se aferren a tan 
maligna actitud!

120



Discurso XVIII 

PERJUICIO AUTO-IMPUESTO

Por tanto, les digo, señoras y señores, que si en su actividad en el mundo externo, alguien les
ha hecho un mal, por favor no se pongan bravos ni sientan animadversión hacia esa persona...
¡porque no harán más que hacerse daño a sí mismos! La gente no puede perjudicarlos. Supongamos 
que alguien los depojó de todo el dinero que tenían. ¿Piensan por un momento que eso puede 
interferir con su Gran Vida actuando para volver a producir más, si ustedes mantienen sus 
sentimientos en armonía, y le vierten Bondad y Bendiciones a ese infortunado individuo? Esa 
persona que los priva temporalmente es el desafortunado, no ustedes.

Ojalá la bendita humanidad pudiera entender esto. En la experiencia de la depresión hace 
algunos años, oh, cuánta liberación de hubiera dado y cómo en los cinco años que siguieron se 
hubieran restituido todas sus pérdidas, si tan sólo hubieran conocido esta “Presencia YO SOY” y 
cómo invocarla a la acción --- debido a que en todo individuo hay el mismo Poder e Inteligencia 
que había antes de que se diera la susodicha “pérdida”.

Si ustedes y la humanidad entendieran estas Leyes y las utilizaran...¡no hay nada en este 
Mundo que pudiera perjudicarlos o privarlos de nada! Es por esto que hoy les digo que, según la 
Gran Ley Cósmica, no hay nadie en el mundo que tenga riqueza, que esté seguro de poder 
mantenerla sin el Conocimiento de esta “Presencia”. Las mismísimas fuerzas de la creación humana
destructiva están vapuleando a estos individuos, tratando de privarlos. Todo aquel que se mantenga 
en armonía, que rehuse ser agitado o perturbado por las apariencias del mundo exteno, encontrará a 
su propio mundo individual suministrado abundantemente con toda cosa buena.

REALIZACIÓN DE LA LEY

Permítanme citarle a los Mensajeros. Mi gente querida, ellos constituyen el más grande 
ejemplo viviente de esta Ley en el Mundo. Ellos comenzaron en Chicago sin dinero, excepto el 
suficiente para ir a Philadelphia, confiando en la “Presencia”. No sólo confiando, sino invocándola 
a la acción con el poder más dinámico que jamás se haya visto. Vean lo que se ha logrado en tres 
años y medio --- algo sin parangón en la historia de la Tierra --- por dos personas, sin siquiera una 
palabra de publicidad en el mundo externo. Ellos probaron la Ley de manera absoluta en su 
suministro financiero mediante el Llamado a la “Presencia”, y también en que les trajera la gente 
que pudiera aceptar esta Ley y tener esta Liberación dejando por fuera a los que no.

Por consiguiente, lo único que queda por hacer es observar la acción de la Ley y ver allí Su 
Realización incuestionable. Es por eso que les cito estas cosas, de manera que puedan ver que ellos 
han sido (y siguen siendo) la Realización de la Ley.

Nunca antes se le ha dirigido tanta maldad a dos seres humanos en la Tierra como a estos 
Mensajeros. ¿Por qué? Pues, porque las cualidades destructivas de la humanidad saben que esta Luz
constituye su anulación; saben que dicha Luz es la Liberación de toda la humanidad. ¡Esa es la 
única razón! Los individuos se dejan convertir en garras de la fuerza siniestra, para tratar de 
interferir con esta Actividad...¡pero no tienen poder para hacerlo!

A medida que vayan entendiendo estas Leyes, cuando se vean confrontados por condiciones 
perturbadoras, su actitud debería ser hacer el Llamado a la Luz, en cuanto a su propia Protección  y 
a la Armonización de su mundo concierne. Luego, el Pleno Resultado y Poder de su “Presencia” 
podrá descargarse. ¡Les digo, Amados Míos, no es un asunto de personas, lugares ni condiciones! 
Es cuestión de la Armonía en sus propios sentimientos, lo cual permte que el Poder de la 
“Presencia” fluya y produzca estas CONDICIONES NATURALES para ustedes. ¡Lo hará cada vez!
En esta Luz no existe el susodicho “fracaso”, porque Ésta es la Luz que se pone en acción y no 
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conoce resistencia. Ni siquiera la cualidad destructiva de la humanidad pretende interferir con la 
Luz porque sabe que no puede hacerlo.

Al contemplarla como la Sustancia Auto-Luminosa Inteligente que es, ustedes saben que su 
Llamado está compelido a ser respondido por la mismísima Luz que palpita en su Corazón y que les
da actividad. En la actualidad, la gente tiene a su alcance el Cetro de su propia Liberación y 
Dominio sobre las condiciones de la Tierra. Creánme, Amados Corazones, cuando digo que no hay 
ni uno de ustedes que no pueda erigirse en medio de todo --- quiero decir, en el Poder de su 
“Presencia” --- y permanecer sin ser tocado por la perturbación a su alrededor. Sigan...sigan...y 
prosigan hasta la Perfección y Liberación que su Corazón sabe son Verdaderas, y las cuales anhela y
desea.

Al principio, cuando entran a esta Gran Corriente de Luz, eso entraña una gran postura firme
y determinada en la Luz, así como el rechazo a aceptar el chismorreo de la humanidad de parte de 
quienes no entiendan. Por tanto, todos aquellos que sean lo suficientemente fuertes como para hacer
eso, avanzarán...avanzarán...avanzarán.  

APLICACIÓN IMPERATIVA

Aquellos de ustedes que no son líderes grupales, sólo tienen que ocuparse de su propio 
mundo individual además de hacer sus Decretos por la bendición de América; pero los Mensajeros 
han sido el foco de toda la malevolencia de la humanidad...¡y han permanecido sin ser tocados por 
ella! Y así permanecerán, si bien todo es producto de su propia Aplicación dinámica; todavía lo 
hacen...¡y seguirán haciéndolo en tanto permanezcan sirviendo en el mundo exterior!

Es imperativo que esto se haga hasta que los individuos logren la Ascensión. Ustedes no 
podrán ser libres sin su propia Aplicación dinámica, porque en todo momento se están desplazando 
en el vórtice hirviente de la creación humana discordante.

Les agradezco de todo corazón por su atención, y por lo que se ha anclado dentro de su 
mundo emocional para bendecirlos. Oh, no se trata únciamente de las Palabras que Yo he 
proclamado; éstas sólo retienen la atención de ustedes, mientras que en su mundo emocional se está 
anclando el Poder de la Luz para bendecirlos por siempre. Esto constituye Nuestra Gran Victoria 
para asistencia suya. En estos grupos maravillosos está la respuesta que hace posible que Nosotros 
podamos anclar Nuestro Poder de Luz en su mundo emocional, el cual no sólo disuelve y purifica, 
sino que también les da una Fortaleza y Coraje que los pone en Libertad, si tan sólo se dan cuenta 
de ello.

Las cosas que antes les molestaban y perturbaban no volverán a hacerlo a partir de hoy, en 
tanto que tengan esto siempre presente. Oh, cómo deseo que ustedes sepan realmente cuán 
verdaderamente libres son. Espero y confío en que antes de que transcurran diez días, pueda 
disolver y consumir para aquellos que hayan asistido a esta Clase, la acumulación humana del 
noventa por ciento de todos los que están aquí presentes. Pueden estar seguros, Amados Míos, de 
que esto se hará al máximo que permita la Gran Ley de Vida, no sólo por su liberación sino por la 
Mayor Asistencia que ustedes puedan brindar para Bendición de la humanidad y para la Protección 
de América.

Nuestro Regocijo es muy grande hoy. Si tan sólo supieran lo que la Liberación de América 
entraña para ustedes, y cómo esas malignas garras han tratado de infiltrarse en su gobierno...han 
tratado de infiltrarse en sus industrias...han tratado de impedir su servicio aéreo, tratado de paralizar
la Amada América; y esta imposición fiscal excesiva trata de esclavizarlos...¡lo cual es siempre la 
señal que indica la esclavitud final de toda la humanidad! Oh, Mis Amados, esta vez es diferente de 
todas las veces anteriores, ya que cuando la inundación de Luz Cósmica cubra la masa de la gente, 
entonces el coraje se manifestará; los hombres se levantarán y aniquilarán a sus propios aspirantes a
destructores.
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ÚNICA ESPERANZA

Eso no es suficiente. ¡Tomen a Rusia hoy, por ejemplo! Se ha cambiado continuamente un 
hombre por otro desde que el Zar fue derrocado. Sólo se cambia un efecto por otro. Eso no es 
suficiente; pero desde el Corazón de esa gente, tiene que elevarse un individuo poderoso, honesto y 
sincero, al cual la gente reconocerá inmediatamente como su amigo; y entonces se dará la solución 
del mismo problema en todos los países del mundo.

La traición y el engaño en puestos altos han generado la desconfianza de la humanidad, y los
hombres ya no saben en quién confiar. Pero a medida que la Luz Cósmica aumenta Su 
intensificación sobre la Tierra, Nosotros estaremos tratando de ajustarla de manera que sea elevada 
en esos países --- individuos con Poder que puedan invocar el Poder de la Luz para poder sostenerse
en su honestidad, honor, integridad y bendiciones para sus prójimos. ¡Es la única esperanza!

Esperamos que sus planes se concreten y posiblemente, mediante dicho progreso, podamos 
Nosotros pedirle a los Estudiantes de Estados Unidos que añadan un Decreto especial para este 
propósito. Ustedes han estado utilizando el Decreto para que surjan por doquier Maestros 
Ascendidos Amigos --- algo realmente magnífico. Sin embargo, decreten ahora que surja en cada 
país de Europa un gran individuo honorable y honesto, cuya Luz sea lo suficientemente fuerte para 
que la confianza de la gente descanse sobre él, de manera que la Actividad Constructiva del Poder 
de la Luz auma Su Dominio.

Quiero decirles algo más. Puede que no lo comprendan pero al menos podrán contemplarlo 
mediante su atención --- si lo tienen a bien. Comenzando con esta Clase, se le proyectará a Rusia y 
su gente un Poder de Radiación para tratar de poner de manifiesto el vasto remedio requerido. De 
lograrse la victoria en esto, entonces podrán sentir una Gratitud y un Servicio prestado que estarán 
más allá de toda descripción verbal. Recuerden que el inicio de este elemento destructivo se dio en 
Rusia en conexión con tres individuos en New York, quienes comenzaron esta espantosa 
destrucción para la humanidad y la Tierra.

Una vez, no hace mucho tiempo, llegamos a pensar que no había esperanza de llevar esta 
transformación a Rusia, pero sucesos recientes en ese país, Nos han producido una renovación de la 
esperanza. De manera que haremos lo más que podamos para verter una Radiación especial sobre el
pueblo ruso, algo que hasta hace muy poco no lo hubiéramos considerado posible.

Ustedes no sólo están resolviendo sus propios problemas, y sosteniendo la Protección de 
América...¡sino también vean cómo están llegando a toda la Tierra! Sé muy bien que todo esto les 
resulta muy fragmentado, pero en cada país del mundo hay grupos de Estudiantes del “YO SOY”, 
pequeños en algunos lugares, pero lo suficiente como para que podamos enfocar este Magno Poder 
de Luz en dichos sitios.

LUZ EN SUDÁFRICA

En Sudáfrica donde, tal cual lo mostrara la Visión de Washington, habría de levantarse esa 
gran nube que sumergiría a América, se ha atraído y establecido un poderoso Grupo de Estudiantes 
sinceros del “YO SOY”. ¡Es magnífico! ¿Les gustaría saber qué dijeron ellos con respecto a la 
literatura destructiva que se diseminó por África? Ustedes saben cómo la fuerza siniestra trata de 
hacer esas cosas, cómo trata de diseminar su destrucción por doquier. Cuando su literatura 
destructiva llegó a esos estudiantes, de momento quedaron estremecidos. Luego, recobraron su 
compostura y dijeron: “Bueno, si esos Mensajeros son lo suficientemente buenos para los Maestros 
Ascendidos, entonces lo son para nosotros también”...¡y descartaron todo el asunto de una vez! ¡Eso
fue algo magnífico, y, oh, qué Verdad tan grande proclamaron!
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Por ende, Amados Míos, pueden ustedes ver cómo estos elementos destructivos no tienen poder 
alguno en tanto que haya siquiera un núcleo para esta Anclaje de la Luz en un sitio o lugar. En los 
diversos países de Europa, hay maravillosos Grupos de Estudiantes sinceros aplicando estos 
Decretos con Poder dinámico; y a ellos les daremos más que una Asistencia ordinaria. ¡De eso 
pueden estar seguros! 

Quiero que sepan cuán grande es su Bendición y Privilegio. Esta Luz, su propia “Presencia 
YO SOY”, su Vida, es la Liberación de ustedes y del Mundo. De manera que entremos con 
renovado Entusiasmo, Júbilo y Energía al trabajo de decretar, ya que éste libera la Sustancia 
requerida. No pueden evitar enterarse de esto, ya que al estar prestando este Servicio a América y a 
la humanidad, sería imposible que ustedes no lograran su propia Liberación.

DESCARGA DE SUMINISTRO FINANCIERO

Permítanme decirles algo concerniente a sus finanzas. ¡Amados Corazones, por favor, 
acepten esto, y siéntanlo con todo el Poder de su Ser! Aquí, en este lugar, no hay nadie (ni tampoco 
entre los Estudiantes del “YO SOY”) que, siendo diligente y sincero, antes de acostarse a dormir no
pueda ponerse de pie y elevar las manos a la “Presencia” de esta manera, y luego decir: 
<<¡”Magna Presencia YO SOY”! ¡No acepto ya más ningún tipo de limitación financiera! 
¡Rehuso aceptarla categóricamente! ¡Asume el mando de mí y de mi mundo emocional! ¡Descarga,
mediante Tu Poder de Amor Divino, el suministro de dinero que requiero ahora!>>

Ni uno de ustedes quedaría sin que se les descargara en cuarentiocho horas, si tan sólo lo 
realizaran. Traten de sentir eso con renovado entusiasmo y con una tremenda Descarga de energía. 
Esto les traerá su Liberación a este respecto, de manera que les dará reposo y Paz en sus 
sentimientos en cuanto a que su Aplicación hace mucho más de lo que ustedes requieren.

Si ustedes Me lo permiten, estoy decidido a asistir a todo Estudiante del “YO SOY” en 
América para que se libere de toda limitación financiera. Tal cosa no es posible en la Comprensión 
de su “Magna Presencia YO SOY”. De haberse acumulado un gran momentum a punta del sentido 
humano de limitación, entonces invoquen a su “Presencia” paa que disuelva y consuma todo 
vestigio de dicho momentum en su mundo emocional, porque éste es su Central Eléctrica, y es allí 
donde las cosas actúan.

No hay nada que se proyecte [outpicture] en el cuerpo humano que no tenga su causa en su 
mundo emocional. Nunca lo olviden. Invoco a la acción hoy al Poderoso Amor, a la Sabiduría y al 
Poder de su “Magna Presencia YO SOY”, para que asuman el mando de su mente, cuerpo, 
sentimientos y mundo de actividad, produciendo Su Perfección y sosteniendo Su Dominio, para 
traerle a todos y cada uno su total liberación financiera de toda limitación. Saquen del mundo 
emocional de cada uno todos los sentimientos que hayan aceptado la limitación financiera...¡debido 
al mundo de las apariencias! ¡Libera a todos, Gran Presencia de Vida, y dales tal Coraje y Fortaleza,
Júbilo y Entusiasmo en su Aplicación, que el resultado sea tan instantáneo que todas las dudas y 
temores desaparezcan de sus mundos para siempre.

¡Por el Poder de Nuestra Gran Luz, oh, Diosa de la Libertad, Poderoso Víctory y Diosa de la
Luz! ¡En Su Trinidad de Acción, revistan estos amados seres en Sus Vestiduras de Luz, las cuales 
tienen Su Radiación en acción constante alrededor de ellos; llena y carga sus mundos con su Acción
Dinámica de Coraje, Fortaleza y Victoria de la Luz!

Gracias.      

 

124



DISCURSO XIX

 24 de Abril de 1938

                  DETROIT, MICHIGAN

Amados Estudiantes de Detroit, estoy muy agradecido por esta oportunidad de prestarles un 
Servicio hoy en preparación para la Clase venidera, el cual confío será aceptable a todos ustedes. La
necesidad actual de la humanidad estriba en rechazar las condiciones destructivas existentes 
doquiera que individuos destructivos estén tratando de auto-imponerse sobre la humanidad. 
Nosotros creemos firmemente que, de contar con la cooperación de ustedes, podría evitarse el 
noventa por ciento de la intención destructiva que se pensó se descargaría sobre la humanidad.

Estoy diciendo esto por primera vez en Nuestra Experiencia o en la del Mensajero, al 
comunicárselo a la humanidad. Es mucho lo que se ha logrado mediante los Poderosos Decretos de 
los estudiantes por toda América y el Mundo. Nosotros mismos casi no podemos creer que hayamos
recibido tal respuesta de parte de la humanidad. Les digo, Amados Míos, que hasta que sean Seres 
Ascendidos, no verán plenamente el alcance del Servicio que han prestado. Muchas veces han 
pensado que casi no estaban sirviendo del todo, empero eran fervorosos y sinceros en la emisión de 
estos Poderosos Decretos. Todo esto es maravilloso, y ha posibilitado mucho que Nosotros no 
hubiéramos ni esperado lograr, que, Me parece, Nuestro regocijo es con creces mayor que el de 
ustedes.

DOCE DÍAS DE CLASE

El día de la apertura de esta Clase, se dará una mayor Descarga y Acción de la Luz Cósmica 
dentro de la octava humana, de la que se ha dado hasta ahora. Esto significa todo. Ni siquiera los 
Mensajeros lo saben, pero, ¿por qué suponen que tengan una Clase de doce días aquí? Los 
Mensajeros dieron inicio a los ciclos de diez días de clases como algo usual, pero resultó que se 
convirtió en una Clase de doce días. Esto tiene que haber sido resultado de una razón mucho más 
grande de lo que los hombres pueden entender. Por favor, ¿le prestarán atención y comprenderán 
estas cosas que, a todas luces, parecen ordinarias? Desde la Perspectiva Interna, son sumamente 
extraordinarias, porque se trata de la Acción de la Ley Divina de su Ser ---o, digamos, el Ser de 
Vida.

Debido a lo que se descargará, no sólo para ustedes aquí presentes y para la gente de Detroit 
(que puede que ni siquiera les interese), Su Actividad de largo alcance se verterá en el Mundo. Es 
por esa razón que ésta se ha convertido en una Clase de doce días. Aún los benditos que están a 
cargo de la Catedral pensaron que esos dos días estaban ocupados; no obstante, encontraron que no 
era así. Mi gente querida, hay un Poder Gobernante e Inteligencia el cual, una vez que lo 
comprendan, los hará pararse firmes. La comprensión y reconocimiento de su Poder para utilizar 
estas Leyes Internas los libera de toda condición humana. Ustedes ponen en acción estas Leyes en 
la octava humana. Luego, entenderán que ya no están sujetos a las condiciones que existen aquí.

Creánme cuando les digo que pueden desplazarse en el mundo sin ser tocados por las 
condiciones circundantes, en tanto que sean lo suficientemente firmes en el Reconocimiento de su 
“Presencia”. Ésta descargará Su Tubo de Luz alrededor de su cuerpo físico y mundo emocional para
hacerlos invencibles al impacto de las creaciones humanas que los rodean. (Movimiento de la mano 
que repele). Mis Amados, si al desplazarse pudieran ver --- desde Nuestra perspectiva --- las 
creaciones de la humanidad, verían una acción repentina impactando constantemente la forma 
humana.

Si no creen en su “Presencia YO SOY”, si no la entienden ni la invocan a la acción para que 
sostenga Su Tubo de Luz alrededor de ustedes, las condiciones discordantes los afectarán 
constantemente así (haciendo un movimiento con la mano) doquiera que vayan. Cuando la discordia
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penetra dentro de su cuerpo físico y los afecta físicamente, primero ha actuado en su mundo 
emocional. La mayor parte del tiempo ustedes están completamente inconscientes [unaware] del 
hecho, excepto cuando están conscientes de alguna perturbación.

A medida que vayan comprendiendo estas simples Leyes, todo será meramente la Práctica y 
Natural Ley de Vida, la cual es su derecho y privilegio utilizar en el más pleno Entendimiento, al 
cual ustedes todavía no se han acostumbrado. No hace ninguna diferencia qué puedan haber sido 
sus manifestaciones a la fecha, en su Reconocimiento de la Presencia de Vida. ¡Son nada en 
comparación con lo que ustedes pueden invocar a la acción a medida que avanzan! 

Perdónenme si hago un breve paréntesis, ya que la acción vibratoria es la correcta. Quiero 
presentarles esto. En toda la aparente oposición a esta Actividad “YO SOY” sin razón alguna, y 
todas las falsedades que se han proclamado concernientes a los Mensajeros y a la Obra, durante la 
Clase de Washington se pusieron en acción las grandes Leyes Cósmicas...¡las cuales harán que toda 
oposición desaparezca de la Tierra! ¡Estén pendientes! Nosotros no hablamos para oírnos la voz 
sino para afirmar Leyes. Nunca nos referimos a una personalidad cuando estamos afirmando estas 
Leyes, excepto en alguna instancia en particular en la que se requería cierto trabajo.

¡Conozcan y sientan el Poder en el último Decreto que emitieron en la apertura de la 
reunión! Si reconocen ese Decreto con el Todo-Poder de sus sentimentos...¡encontrarán su mundo 
firme e inflexible ante toda condición perturbadora! Cuando puedan, díganle al mundo de las 
apariencias y a todas las creaciones humanas: <<¡Tú no tienes poder!>> Díganlo en serio y 
siéntanlo con el Infinito Poder de la Luz --- el cual es su Ser ---, y luego se encontrarán siendo 
invencibles dentro de la Presencia de Luz! Es Invencible y ustedes podrán desplazarse por doquier 
en el mundo, descargando el Poder Interno; y, empero, no aceptar lo externo en sus sentimientos --- 
lo cual los limitaría y perturbaría.

Por ende, hoy, al aquietarse y armonizarse cada vez más la atmósfera en este salón, quiero 
prestarles un Servicio, el cual he tenido la Alegría de brindar muchas veces. Consiste en la 
liberación y disolución, doquiera sea posible, de sus creaciones humanas, de manera que puedan 
tener una mayor liberación de la presión que, a menudo, les ha impedido tener el éxito al que tenían 
derecho.

Permítanme exhortarlos hoy a no seguir dándole ya más poder a personas, lugares o 
condiciones...¡para interrumpirlos, interferir con ustedes o limitarlos en nada! A fin de comprender 
esto ahora, deben darse cuenta de que nada puede entrar a su mundo o a la condición que sea, 
excepto a través de su atención, mediante la cual contactan su propia Corriente de Vida con eso. ES 
IMPOSIBLE QUE ALGO PUEDA TOCAR O ENTRAR A SU MUNDO SI USTEDES NO LE PRESTAN ATENCIÓN.

PUERTA SELLADA AL PASADO

Es por eso, Amados Míos, que deben cerrar la puerta...¡y sellarla a todo lo que haya ocurrido
en el pasado hasta ese momento! ¡Ciérrenla ahora, y permítanme ayudarles a cerrarla! Ciérrenla con
llave y séllenla, de manera que nunca más su atención se vuelva a lo que ha pasado --- ¡sea bueno, 
malo o indiferente! ¡Bórrenlo! Luego, al ustedes girar y encarar su “Presencia YO SOY”, sepan que
de aquí en adelante únicamente Su Inteligencia, Su Presencia y Su Poder con toda Su Gloria y 
Armonía, estarán actuando en y a través del cuerpo y mundo emocional de ustedes. Luego, se 
regocijarán sobremanera por el cambio en las condiciones. Su Vida, mundo y actividades estarán 
plétoras de realización exitosa y de una felicidad que no comprenderán...¡hasta que lo hagan!

Amados Míos, ¿creen que lo que ustedes hasta este momento han denominado “felicidad”, 
es la Verdadera Felicidad? Oh, no podrán creer cuán grande es la Felicidad desde su “Presencia”, 
hasta que comiencen a experimentarla. Déjenme decirles que la Felicidad en el Reconocimiento de 
su “Presencia” es la única Fuente Verdadera de Felicidad en este Universo. Ésta continuará 
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vertiéndose al hacer ustedes el Llamado, y al darse cuenta de que la necesidad imperativa es que 
mantengan sus sentimientos en armonía. Luego, sus calificaciones de discordia no revestirán ya más
su Energía de Vida. Sentirán y sabrán categóricamente que la Energía se ha derramado en su mundo
de acción como un poderoso río, armonizándolo todo y manteniendo su Dominio. Cuando algo se 
requiere y ustedes mantienen la Armonía, entonces, mediante un Decreto dicha cosa se pone de 
manifiesto y actúa en su mundo con la velocidad del relámpago.

Tal es la Ley y Acción de la “Presencia YO SOY”. En la actualidad hay miles y miles de 
estudiantes que la han experimentado una y otra y otra vez. Están dándose cuenta de que la única 
razón de que sus Aplicaciones no hayan producido resultados extraordinarios en el pasado, es 
porque, sin ellos saberlo, la discordia todavía seguía actuando en sus sentimientos. Si bien el 
intelecto la estaba rechazando, la calificación de discordia seguía dándose en los sentimientos, 
calificando la energía con la discordia del pasado. ¡Ustedes no pueden darse el lujo de hacer eso! 
Amados Míos, ES MENESTER QUE ASUMAN SU POSTURA Y EXPULSEN ESO O QUE LE DIGAN A SUS 

SENTIMIENTOS: “¡DETÉNGANSE! ¡CÁLLENSE!, VOLVIENDO SU ATENCIÓN A LA “PRESENCIA” Y 

RECIBIENDO SU GLORIA Y BENDICIONES.

ACUMULACIÓN DE LAS CENTURIAS  

Quizás no se dan cuenta de cuán firmes deben ser hacia su propio mundo emocional. 
Cuando éste ha ganado un momentum de centurias, ustedes estarán bajo su presión. Podrán 
decirme: “Bueno, supongamos que yo no sepa que he vivido antes. ¿Aún así tengo la acumulación 
de las centurias en esta encarnación?” ¡Claro que sí! Déjenme explicarles por qué. Pues, porque en 
la totalidad de la acumulación de las centurias, al no haber puesto en acción la Ley de la Vida para 
disolverla --- por no saber que podían hacerlo ---, la acumulación permanece.

Toda la acumulación y discordia que se han dado en su experiencia del pasado, permanecen 
alrededor de ustedes y en su mundo. ¡Así es aunque ustedes no lo crean! Se enfrentan a toda esa 
acumulación cuando regresan a la encarnación, la cual está esperándolos porque les pertenece; y no 
podrán apartarse de ella hasta que conozcan esta Presencia de toda Vida y la invoquen para que 
descargue la Llama Violeta Consumidora para disolver y consumir toda su acumulación de 
discordia de las centurias --- en algunas semanas o, a lo más, algunos meses...¡si la persona es muy 
sincera y diligente!

Por tanto, Amados Míos, tienen en sus manos el Dominio para auto-liberarse por completo 
sin importar los errores que hayan cometido en el pasado. ¿Acaso existe una Misericordia mayor 
que la Presencia de Vida, que le dice a la humanidad descarriada: “¡No estoy interesada en tus 
errores! ¡Quiero que seas totalmente libre! Tan pronto como puedas escucharme y apartarte de lo 
que pueda haberte hecho crear la discordia y limitaciones que experimentas, entonces Yo estaré 
lista! ¡”YO SOY la Presencia de toda Vida, presta a perdonar sus errores, tan pronto como invoques 
la Ley del Perdón! Estoy presta a olvidar todo lo que ha pasado, y luego a poner en acción la Llama 
Violeta Consumidora para disolver y consumir toda partícula de eso en ustedes?”.

CONDICIÓN IMPUESTA

¿Saben? Cada uno de los benditos seres humanos es realmente bueno de corazón, pero 
debido a las condiciones destructivas que han acosado a la humanidad...¡han llegado a sentirse casi 
diabólicos! Eso no les pertenece --- ¡nunca! Es una condición impuesta por la creación generada por
la discordia de la humanidad. Los Benditos no saben eso y a veces ceden a las fuerzas destructivas, 
casusándose a sí mismos perder su liberación física por la totalidad de una encarnación.
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Observen sus instituciones, sus asilos, sus cárceles, sus prisiones, llenas hasta rebosar. ¿Por 
qué? Pues, porque al la humanidad no entender, ha cedido a este impacto e impulso de las 
creaciones humanas discordantes. La gente no entiende su poder de calificación ni tampoco lo que 
su atención hace al mantenerse de manera continua sobre el odio, la ira, la condenación o 
cualquiera que pueda ser la condición destructiva. Habrá entrado a la octava o estrato en el que se 
encuentra toda la acumulación discordante de la humanidad, lo cual se ha abalanzado sobre ella 
dejándola indefensa.

¡Amados Estudiantes y pueblo de Detroit! ¡Si la humanidad entendiera tan sólo este punto, 
ameritaría la totalidad de una encarnación, si tan sólo los individuos realmente captaran lo que eso 
entraña! La gente ha seguido serenamente en sus limitaciones sin saber que cada vez que ceden a 
algo discordante, de continuarse el tiempo suficiente, quedarán pasando por la acumulación masiva 
de discordia...¡y la presión de la masa se abalanzará sobre ella!

OJO POR OJO, DIENTE POR DIENTE

Amados Estudiantes a quienes tánto amamos, por favor, escúchennos y obedezcan a su Ley 
de Vida, entendiendo que cada vez que ceden en sus sentimientos a la discordia, la crítica, la 
condenación, el juicio o cualquiera de esas cualidades destructivas...¡estarán invitando a toda la 
creación masiva a entrar a su mundo y actuar allí! El hecho de que cierta enseñanza anterior haya 
hecho que individuos se sientan justificados en términos de auto-protección o como escojan 
llamarlo...¡no cambia la Acción de la Ley de Energía! “Ojo por ojo, y diente por diente” entraña que
debes adelantártele al otro individuo y ganarle en todas esas cualidades destructivas. ¡Eso es 
exactamente lo que la humanidad ha estado haciendo a lo largo de los siglos!

Un hombre con poder --- poder humano, esto es --- le dice a sus asociados: “Hagamos la 
guerra”...¡y procede a agitar ciertas actividades de la humanidad para producirla! ¿Para qué? 
¡Alabada sea la “Gran Presencia YO SOY” de Vida, la humanidad se está despertando por primera 
vez en la historia del mundo, a lo que las fuerzas de guerra están haciendo!

Ahora bien, la Gran Luz Cósmica le ha dicho a la humanidad infeliz: “¡Tu acumulación se 
ha tornado demasiado grande!”; y a los Grandes Maestros Ascendidos, le ha dicho: “Ayudemos una 
vez más y démosle a la gente otra oportunidad para auto-liberarse de estas condiciones; y 
explíquenle de manera sencilla por qué han existido a lo largo de las centurias las condiciones que 
escapan a su control”. ¡Todo esto se debe meramente a que la humanidad no ha entendido la 
Presencia de Vida!

Al valorar todo lo que estiman en su Vida y en el futuro de las centurias que vienen...
¡recuerden que NO HAY EQUIVOCACIÓN ALGUNA EN LA LÁMINA! Ésta les da una imagen ocular de su 
posición física con referencia a su propia Presencia de Dios, el “Poderoso YO SOY”; y a menos que
la humanidad entienda eso y lo acepte como una realidad en el mundo emocional, los hombres 
seguirán y proseguirán...¡adentrándose en algo en lo que no quiero NI pensar!

Oh, gente querida, no vayan a equivocarse acerca de Nosotros. No somos proclamadores de 
calamidades, si bien estamos poniendo ante ustedes la Verdad Exacta de la Vida, la cual es 
privilegio suyo aceptar y utilizar --- si lo tienen a bien. Si no lo tienen a bien, allá ustedes; pero 
déjenme decirles que toda persona o estudiante que haya tocado esta Luz, y que permita que la 
acción de alguna tontería humana lo aparte...¡es realmente infortunado!

En cada ciudad en la que los Mensajeros han estado se ha dado el caso de algunos pocos 
que, debido a un tonto chismorreo humano, se han apartado de este Gran Sendero de Luz --- la cosa 
más bella y magnífica sobre la faz de la Tierra. ¡Estén pendientes de ellos! Les tocará beber el 
sedimento de la copa que ellos mismos han llenado con destrucción...¡y no hay manera de describir 
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lo que pasará! Nosotros no deseamos que eso les pase. Los Mensajeros tampoco lo desean, pero 
bueno, ya les hemos explicado la Ley de Vida que compele dicha acción a actuar. Únicamente ellos 
pueden cambiarla. En tanto que ellos permitan que sus sentimientos sigan vertiendo una actividad 
discordante y destructiva debido a que es su propia energía en acción, dicha energía fluirá de 
manera natural --- como diríamos Nosotros --- a través de su Corriente de Vida. Esto se está dando 
todo el tiempo. ¡La Energía no discierne! Ustedes son la Inteligencia Discernidora de su mundo, 
quienes deben decir cómo habrá de actuar su energía a través de ustedes y de su mundo...pero la 
humanidad no ha entendido eso. Por ende, ¿cómo habrá la gente de gobernarla?

El amado Saint Germain les ha traído hoy una Enseñanza clara y sencilla que hasta un niño 
puede comprender. Cuando el individuo la aplica, es Majestuosa y Todopoderosa en su acción. 
Tomémoslos de la mano y ayudémoslos a entenderla y aplicarla con Poder Dinámico y Energía. 
Luego, verán cuán rápidamente su mundo será aquietado primero. Luego, a medida que esta Pura y 
Maravillosa Energía fluye a través de ustedes y sale a su mundo, encontrarán que aquellos que los 
odiaban, se volverán y los amarán; aquellos que se oponían a ustedes, desearán servirles en la 
Gloria de la Vida porque su Vertida de Amor ha tocado sus mundos y los ha refinado, haciéndolos 
sensibles al Poder de Vida que es la Luz. ¡La Vida actúa por doquier!

CULPA DE OTRO

Mis preciosos aquí presentes hoy, ¿entienden que ustedes no son más que la 
Individualización de la Gran Vida Una? Si alguno de los aquí presentes de repente se colviera y 
odiara al resto, entonces aquellos en el público serán afectados --- sabiéndolo o sin saberlo --- por 
ese sentimiento que se proyectó sobre el salón, en caso de que no supieran cómo auto-protegerse. 
Las personas hacen esto constantemente y creen que no les está afectando; pero, oh, demasido tarde 
se dan cuenta de que son su propia destrucción.

¡NUNCA MÁS VUELVAN A CULPAR A PERSONA, LUGAR O CONDICIÓN ALGUNA POR NADA QUE 
EXISTA EN SU MUNDO! Así, estarán en posición de invocar los poderes de su “Presencia” para 
limpiar, purificar y ordenar su mundo, y tener la Gloria, la Presencia y la Perfección de Toda Vida 
actuando en su mundo.

VICTORIA A TRAVÉS DE LA LIBERTAD

¡Considérenlo! Nunca en la experiencia de la actividad externa se han hecho tales cosas, y 
sólo Me estoy refiriendo a dos o tres. Entenderán que, por su Nombre, el Gran Víctory es todo lo 
que la Victoria entraña. ¡Su Nombre es una Cualidad, un Poder, una Autoridad! Cuando Él se ha 
ofrecido a cargar la Sustancia de Luz --- la cual es Su Poder de Victoria --- dentro del mundo 
emocional de todo estudiante honesto y sincero, en el Nombre de Dios --- su “Magna Presencia YO 
SOY” ---, ¿se dan ustedes cuenta de lo que eso entraña para ustedes? ¡Su Poder es Asistencia para la
Victoria en su mundo del lado de la Luz! La Poderosa Diosa de la Libertad se ha ofrecido a cargar 
su mundo con Su Poder de Libertad --- el cual es Su cualidad de acción para darles Asistencia. En 
Mis humildes esfuerzos, “YO SOY” el Director de esos Poderosos Rayos, y Me ofrezco a disolver y
consumir sus creaciones humanas al encontrarme con individuos que son diligentes, honestos y 
sinceros al hacer sus Aplicaciones. Doquiera que sus corrientes de vida Me permiten prestar ese 
Servicio, nunca pierdo la oportunidad de ayudar en la disolución y consumición de lo que queda de 
sus cualidades humanas discordantes, las cuales han sido atraídas al mundo emocional.

Recuerden que todo en la Vida es una Trinidad de Acción. Quizás sería bueno que les 
explicara por qué estas cualidades en particular están siendo cargadas en el mundo emocional de los
Estudiantes por doquier. La demanda del Mundo y especialmente de nuestra América, es Victoria a 
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través de la Libertad en el reconocimiento de la Presencia de toda Vida --- que es el “Poderoso YO 
SOY”. América debe tener una Protección Invencible. No es cuestión de si puede tenerla...¡sino que
TIENE que tenerla! Nosotros somos el Poder y la Autoridad por la Plena Cooperación de los Seres 
Cósmicos de Luz. Luego, ¿pueden honestamente decirme desde el fondo de sus corazones, que 
existe alguna creación humana en el Universo que tenga Poder alguno para oponerse a Nuestra 
Autoridad de Vida?

¡Despierten hoy, Amados Míos, en el pleno sentido de lo que esto significa! ¡Permítanme 
volver a recordarles que lo que Nosotros denominamos “Luz Cósmica” no es meramente una 
Actividad Universal que prevalece por doquier! La Luz Cósmica a la cual Nos referimos es un 
Poder de Sustancia Lumínica conscientemente atraído y proyectado sobre la Tierra por el Gran 
Grupo de Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos desde lo que ustedes han llegado a conocer como 
el GRAN SOL CENTRAL --- que es el Centro Corazón de Vida y Luz para este sistema de mundos.

Esta es la primera vez que la Luz Cósmica ha actuado sobre la Tierra en más de dos millones
de años, debido a que la necesidad es muy grande a fin de mantener la unidad en este sistema de 
mundos. Su planeta ha llegado a conocerse como el “planeta sombrío” debido a la discordia 
generada durante tanto tiempo por la humanidad. ¿Se dan cuenta de lo que entrañaría si la Tierra 
fracasara en Su Expansión de la Luz requerida en relación a los otros planetas de este Sistema? 
Ustedes no saben eso, el intelecto no lo puede comprender...¡pero Nosotros sí podemos!

¿Se preguntan por qué el amado Saint Germain quiso traer esta Luz a la Tierra, en el último 
esfuerzo por liberar a la humanidad? Déjenme decirles que ni en un millón de años podrían pagarle 
por el Servicio que Él le ha prestado a la Tierra y a la humanidad. Y luego, pensar que hay en 
América individuos ten depravados que se ponen a condenar, a criticar y a difundir malévolas 
afirmaciones infundadas de que los Mensajeros están tratando de reemplazar al amado Jesús con 
Saint Germain; ¡que tratan de ridiculizar los Dictados de estos Grandes Seres de Luz! La ignorancia
y maldad de estos infortunados individuoa no es más que una garra de la fuerza siniestra, para 
propagar su aliento venenoso entre los Estudiantes.

PAGAR LA PENA POR OPONERSE A LA LUZ

Les digo, gente querida de Detroit, que estas personas endemoniadas tendrán que pagar la 
pena --- de manera tal que no hay ser humano sobre la faz de la Tierra que pueda entender --- por 
las falsedades que han difundido con respecto a los Mensajeros y a esta Obra --- no tanto por los 
Mensajeros como por esta Obra, la cual es la Luz de la Vida de todo ser humano. ¡Estén pendientes,
que la soga se les está acabando rápidamente! Seres humanos tan imbuidos con la maldad y la 
falsedad como para propagar una posición aparente a esta Luz, sólo lo hacen para ganar dinero. 
¡Pues, han fracasado como tiene que fracasar toda fuerza destructiva! Le digo esto a todo ser 
humano que se oponga a esta Luz, porque no hay nada que los Mensajeros proclamen que no sea 
bello y constructivo, así como para la Liberación de la humanidad. Lo que se ha prestado es un 
Servicio a la Tierra.

Si permiten que tales falsedades los afecten, tendrán que pagar la pena, además de tener que 
seguir sumidos en sus limitaciones. ¡Yo hablo con Autoridad! Deseo que la gente querida y los 
Estudiantes logren su Liberación, y que no sean tocados por las falsedades diabólicas que se han 
propalado. Por consiguiente, Amados Míos, párense en la Luz de su “Presencia YO SOY”...¡y 
reciban su Liberación!

Cuando los seres humanos permiten que se viertan cualidades destructivas, tendrán que 
pagar la pena...¡porque tal es la Ley de su Vida! No es que haya alguien que desee que eso les pase, 
pero la Ley de su Vida tiene que actuar; y las cualidades que esos seres humanos proyectan tienen 
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que regresar a casa a actuar en sus mundos. No hay nada ni nadie que pueda evitarlo, excepto ellos 
mismos, mediante la aceptación de la “Presencia” que lo disuelve y lo consume.

Permítanme recordarles que además del Reconocimiento de la “Presencia YO SOY” al 
invocarla a la acción, no hay nada tan importante hoy en día como utilizar la Llama Violeta...¡de 
manera que se pueda consumir y disolver toda discordia en sus mundos! Ustedes no pueden 
comprender intelectualmente lo que esto significa, pero si tan sólo le obedecen y hacen el Llamado 
fervoroso y sincero a su “Presencia”...¡esa Labor se realizará! Recuerden que cuando invocan la 
“Presencia” para que conforme el Tubo de Luz a su alrededor, y ponen en acción (y la mantienen) a 
la Llama Violeta Consumidora...¡esto se hará! ¡La “Presencia” siempre responde! Luego, no 
pemitan ya más que su lado humano vuelva a recalificarla...¡o a creer que no está actuando! De lo 
contrario, con un sentimiento de este tipo lo único que conseguirán es desbaratar aquello por lo cual
invocaron a la “Presencia” a que produjera para ustedes, porque ustedes son la Autoridad, los 
Decretadores para sus mundos. Su energía actuará de acuerdo con su Decreto, con su sentimiento, 
porque ustedes son seres que cuentan con libre albedrío.

Es por esto que a medida que comprenden estas sencillas Leyes de Vida y las ponen en 
acción, ustedes se convierten en Seres Invencibles, cuyo Poder de Luz es la Inteligencia gobernante 
y Actividad en su mundo.

RESULTADOS INMEDIATOS

¡Oh, Amados Míos, regocíjense! No acepten limitaciones financieras --- o las limitaciones 
que sean, mala salud, etc. --- ni perturbaciones en su mundo. Este Poder de Luz anclado en sus 
corazones es el Poder de Vida, el Poder del Universo, la Más Grande Inteligencia existente. Su 
Magna Energía descargada en el cuerpo disolverá y consumirá causa y efecto, no sólo en el cuerpo 
sino también en el mundo emocional del individuo, y de toda condición que los perturbe o le cause 
dolor o angustia.

Si lo realizaran, podrían pararse y elevar sus manos a la “Presencia” como si agarraran el 
poder, la Sustancia de la “Presencia”, y la bajaran lentamente al cuerpo. Podrían meterla en su 
cuerpo, desapareciendo inmediatamente todo dolor y perturbación que alguna vez se hubiera creado
allí. ¡No tienen que esperar días y semanas para lograrlo! Hoy día, con la DESCARGA INTELIGENTE 

DE LA ENERGÍA DEL INDIVIDUO POR EL PODER DE LA “PRESENCIA”, USTEDES PUEDEN ALCANZAR 

CON LAS MANOS LA SUSTANCIA DE LA “PRESENCIA” Y BARRER TODA LA DISCORDIA DE SU CUERPO O 

MUNDO. Traten de sentir eso, y sientan la Autoridad de la “Presencia” que es Todopoderosa...¡para 
cargar su mundo con dicha Sustancia y hacerlo ahora! ¡Luego, sientan rápidamente la Liberación 
que es suya, la Salud y el Júbilo!

SALUD PRIMERO --- FELICIDAD ETERNA

¡No pueden tener Felicidad, Amados Corazones, si su cuerpo está atormentado por el dolor y
la angustia! ¡Nadie puede ser feliz en tal condición! Supongamos que --- para propósitos de 
ilustración --- tomáramos un cuerpo que sufriera dolores atroces por la más mínima causa, no 
importa cual. Si en el medio de ese dolor, el individuo se volviera y le diera su atención a la 
“Presencia”, invocándola a la acción con energía dinámica, en diez minutos podría esa persona 
barrer del cuerpo todo dolor...¡y no vayan a equivocarse a ese respecto! Es posible hacerlo, siempre 
y cuando se descargue la suficiente energía dinámica.

¡Estoy decidido a que la gente ENTIENDA su Autoridad en cuanto a la Salud!...¡su 
Autoridad en cuanto a la Felicidad!...¡su Autoridad para la Descarga desde la Casa-del-Tesoro de su 
“Presencia”, el suministro de dinero que requieren! ¡Por los Poderes de la Luz, ordeno que eso 
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tenga lugar en el mundo emocional de la humanidad por doquier, y que mantenga Su Dominio, de 
manera que los individuos puedan despertar y convertirse en Seres glorificados...¡a lo cual tienen 
derecho por la Luz que palpita en sus corazones!

Si los hombres no se aman lo suficiente, entonces Yo los amo lo suficiente para darles una 
Asistencia Adicional que los despertará al pleno Poder, Autoridad y Gloria de sus propios Seres, su 
Vida...¡su “Magna Presencia YO SOY”! Podrán invocar a la acción Su Poder Intensificado de 
manera que pueda purificar, limpiar y ordenar sus mundos, a fin de darles la Felicidad que viene 
sola con la Salud Perfecta...¡y con el Reconocimiento de la Vida que no tiene límites! Esa Felicidad 
es Eterna para cada uno.

¡Por ende, es grande el Privilegio que tienen en la actualidad! ¡Grande, Grande es su 
Privilegio! Los individuos han vivido durante mucho tiempo, creyendo que tienen que permanecer 
sujetos a las condiciones de sus propios errores. ¡Ahora cuentan con esta Luz! Nosotros sabemos 
que a sus errores ya no se les permitirá más gobernarlos. CONSIDÉRENLO, NO HAY NADA EN EL 
UNIVERSO QUE LOS CONDENE O CRITIQUE, SALVO USTEDES MISMOS.

Déjenme decirles algo más --- ¡esto es realmente magnífico! Todo ser humano que critique, 
condene, juzgue o descargue cualquiera de esas cualidades, se estará criticando y condenando a sí 
mismo, porque él es la Vida. Estará condenando la Vida...¡la cual nunca le ha ofrecido otra cosa que
el Bien! Ojalá que la humanidad descarriada pudiera entender estas sencillas Actividades de Vida, y 
luego dar la obediencia necesaria para permitir que todos los errores sean borrados para siempre del 
mundo de los individuos.

ORDEN DE FACTORES --- LEY PRÁCTICA

En la plenitud de todo lo que ustedes estiman y aprecian, recuerden, Amados Míos, que 
primero está el Reconocimiento de su Presencia de toda Vida, tal cual la pueden ver en la Lámina 
[de la Presencia “YO SOY”] ¿Acaso no ven que ustedes son parte de esa Gran Perfección? No se 
les puede privar de ella en tanto que le den su atención. Luego, realicen la Demanda Imperativa de 
la Vida, no el reclamo de otra persona sino la Demanda Imperativa de la Vida, de manera que no 
recalifiquen ya más Su Gran Energía Pura, a medida que Ésta fluye a través de su cuerpo y sale a su
mundo. Al entender la necesidad imperativa de hacerlo, permitirán que esa Energía se proyecte en 
Su Actividad Natural Práctica, produciendo Salud, Felicidad y el Ilimitado Suministro de todo lo 
que necesiten utilizar en su mundo.

¡Es la Ley más práctica en todo el Universo! No hay nada en el mundo físico hoy --- en 
mecánica o demás --- que sea tan práctico como esta Ley de Vida, cuando se le entiende, para 
producir Resultados dinámicos, definitivos, certeros...¡y Todopoderosos! ¡NO FALLA Y NUNCA HA 

FALLADO! ¡QUIERO QUE ENTIENDAS ESTO, MI GENTE QUERIDA! ¡De ser ustedes sinceros, honestos y 
decididos, su Aplicación no puede fallar! ¡Nunca ha fallado! Si parece que falla, se debe únicamente
a que todavía se encuentra activa en su mundo emocional alguna cualidad de la cual no están 
conscientes o que siguen aceptando la apariencia.

Permítanme darles un ejemplo, y se trata del suministro de dinero. He notado que entre los 
estudiantes hay ciertos individuos que hacen el Llamado dinámica y fervorosamente, y no 
transcurren ni diez minutos cuando comienzan a aceptar en su mundo emocional la apariencia de su 
limitación financiera como algo verdadero. Ustedes no pueden hacer eso y al mismo tiempo tener 
resultados, al menos no de la manera rápida y expedita que les gustaría tener. Claro está, al seguir 
ustedes llamando, esto echará por tierra el sentimiento humano. Mantengan la guardia sobre sus 
sentimientos después de haber hecho su Aplicación Dinámica por su suministro de dinero, y en el 
momento en que surja el más leve sentimiento de duda o discordia, deténganlo y digan: “¡Deténte! 
¡Aquí no se va a generar nada que pueda interferir con este Llamado! ¡Mi “Presencia” es la 
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Autoridad y el Poder en mi mundo! ¡No trates de interferir!” Entonces, gobernarán el sentimiento 
dentro de sí mismos, de manera tan segura como se los estoy diciendo...¡y ustedes deben hacerlo! 
Luego, después de un rato, cuando hagan su Aplicación...¡no habrá allí ningún sentimiento humano 
que interfiera!

CONTROL DEL MENSAJERO

Tomemos al Mensajero a modo de ejemplo. Mi gente bendita, ustedes nunca se enterarán de 
aquello por lo cual Él tuvo que pasar en esos primeros años. Aún cuando el amado Saint Germain 
los envió a proclamar esta Obra, todavía quedaban en Él algunas dudas y temores. Una vez que 
comprendió cómo acallar ese sentimiento con un puño de hierro y aquietarlo, no pasó mucho 
tiempo antes de que dicho sentimiento desapareciera por completo. En la actualidad, cuando Él 
emite un Decreto, sabe que no hay oposición y, por supuesto...¡la respuesta se presenta 
inmediatamente! ¡La respuesta está dentro del Llamado!

Anoche lo vimos leyendo una carta --- o más bien esta mañana alrededor de las dos ---, en la
cual un bendito había hecho un Llamado pidiendo ayuda. La carta afirmaba: “Usted no contestó mi 
carta y, sin embargo, mi Curación fue total”. Mis Amados, si ustedes entendieran y realizaran los 
miles de respuestas --- Sanaciones Instantáneas de condiciones y cuerpos, y todas las limitaciones 
de la humanidad --- que son descargadas cuando Él invoca, sabrían que ustedes también pueden 
hacer lo mismo. La diferencia estriba en que Él ha alcanzado la plena confianza en su Llamado a la 
“Presencia”, el cual no permite ya más que la recalificación actúe sobre la energía cuando Él la 
invoca a venir. Ustedes pueden hacer lo mismo y tienen que hacerlo, porque deben hacer su propia 
Aplicación.

Ustedes son quienes en su mundo deben tomar la iniciativa. De allí, cualquier asistencia que 
se les pueda prestar será bienvenida, pero recuerden que NADIE PUEDE OCUPAR EL SITIO DE USTEDES

EN SU MUNDO. Ustedes deben ser firmes, decididos y dinámicos en Su Aplicación, especialmente al 
principio, hasta que desbaraten las creaciones humanas que han sido presionadas sobre ustedes y 
que los han limitado, tal cual lo entienden, a lo largo de esta encarnación. ¡Recuerden que en su 
mundo no puede haber un efecto que no tenga una causa! TODA CAUSA SE DA PRIMERO EN EL 

MUNDO EMOCIONAL ANTES DE PROYECTARSE EN EL CUERPO FÍSICO O EN SU MUNDO DE ACCIÓN. De 
allí que si se elimina la causa de limitación y discordia, entonces no quedará nada que interrumpa 
esta Gran Energía Pura y Poderosa de la “Presencia”...¡a medida que se proyecta!

IMAGEN DE LOS OJOS

Mis Amados, ¿hay alguno entre ustedes que dude la Realidad de la Imagen de los Ojos 
representada en la Lámina, en cuanto a que su “Presencia” realmente está allí encima de ustedes --- 
la “Presencia” de TODA Vida? ¡Procedamos a mostrarles la prueba, Amados Corazones! Tomemos 
una forma humana que hace una hora estaba feliz, energética, llena de Luz, Liviandad y Poder. Tan 
pronto se le retiró la Vida, allí quedó el cuerpo, totalmente indefenso. Todos los órganos, todas las 
facultades que estaban actuando todavía se encuentran allí...¡pero el cuerpo yace indefenso! Luego, 
¿dónde estaba la Inteligencia, el Poder, la Sustancia, la Energía y la Actividad que estaban en acción
a través de ese cuerpo? Pues, aquí mismo en la Corriente de Vida y Energía desde la “Presencia” de 
TODA Vida. Cuando se retiró, el cuerpo quedó indefenso. Luego, todo lo que alguna vez actuó a 
través de dicho cuerpo, todo el Poder, Inteligencia o lo que pueda haber sido, fue el Poder y las 
cualidades que vinieron a través de la corriente de vida que palpita en cada corazón humano.

¡No pueden negarlo! No hay ser humano sobre la faz de la Tierra que pueda negarlo. Había 
una Presencia que estaba en ese cuerpo humano, que ya no está más activa. La Presencia de Vida 
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llevaba cada cualidad a través de la forma humana, y afuera al mundo del individuo. Luego, saben 
que han encontrado la Fuente de Inteligencia, de Poder, de Vida, de Acción de Todo Suministro que 
haya en el Mundo. 

No estemos ya más limitados en el mundo emocional por la idea y el sentimiento de que el 
suministro depende de seres humanos entre ustedes. En tanto que sigan aceptando esto, se 
encontrarán limitados. Corten eso y vuélvanse hacia su “Presencia” --- la Casa-del-Tesoro del 
Universo --- y su mundo. ¡Entonces, recuerden ESTO, Mis Amados, oh, por favor, MANTENGAN 
ESTO firmemente en su memoria por siempre!

Cuando ustedes invocan su “Presencia” por cuestiones de dinero o cualquier suministro que 
requieren usar...¡su “Presencia” es, de hecho, su Casa-del-Tesoro práctica y literalmente! Puede que 
todavía no les descargue a sus manos monedas acuñadas, pero es el Poder de la Inteligencia a 
disposición de ustedes, el cual pone Su energía en acción en sus cuerpos. Toda persona, lugar o 
condición requeridos para traer el suministro financiero a sus manos --- por la Sabiduría, Poder y 
Amor de la “Presencia” --- serán puestos en acción para que les llegue. Ustedes tendrán que 
armonizarse y hacer lo que sea necesario, cooperar con la Actividad de Vida que produce ese 
resultado para ustedes.

Oh, Amados Corazones, una vez que ustedes lo entiendan, no se les podrá privar de nada 
que necesiten utilizar. ¡Sería imposible! No hay ser humano sobre la faz de la Tierra que sea dueño 
de nada. ¡Ojalá que la humanidad tan sólo entendiera eso! ¡Ni siquiera son dueños de sus propios 
cuerpos! ¡Si fueran suyos, los conservarían! Observen ahora cuán práctico es todo esto. Si esos 
cuerpos fueran de su propiedad, los conservarían, ¿no es cierto? Al menos por el tiempo que así lo 
desearan. ¡Luego, aquí falta algo!

¡La Vida es Omnipresente y está siempre en acción! ¡Es su Ilimitado Suministro de todo lo 
que requieren utilizar! Su “Presencia” es la Presencia Individualizada de Dios, la cual contiene en 
Su Radiación y Poder, el Suministro de todas las cosas...¡en sustancia, en energías, en cualidad! A 
medida que pone en acción la Sustancia Inteligente o Energía dentro de la octava humana, a las 
condiciones se les hace virar hacia una Total y Plena Descarga de lo que ustedes requieren. ¿Acaso 
no ven cómo esto no puede fallar ni siquiera una vez? ¡Sencillamente, no puede fallar!

Luego, lo que ustedes necesitan hacer es mantenerse vigilantes, y si no reciben una respuesta
rápida y total a su Llamado, no se desanimen; sencillamente, digan: “¡Un momento! ¿Qué es lo que
me pasa? ¿Qué es lo que está actuando aquí que no debería? ¿Qué estoy haciendo que no 
debería?” Entonces, invoquen la “Presencia” a la acción, y digan: <<”¡Magna Presencia YO 
SOY”! ¡Déjame saber definitivamente ahora qué razón impera aquí>>. ¡Sean prácticos! No le 
tengan miedo a nada, más bien sean prácticos y digan: “¡Que esto se detenga ahora mismo!” Sean 
firmes a ese respecto, y...¡oh, cuán rápidamente se les responderá su Llamado con gran velocidad y 
poder! ¡Es magnífico!

MUNDO INDUSTRIAL Y HENRY FORD

Me gustaría decir algo sobre las grandes industrias de la actualidad. Una gran Ley está 
entrando al mundo industrial --- ¡el Poder de la Luz! Uno de sus benditos ciudadanos está 
respondiendo de manera tan maravillosa en su corazón a las Grandes Leyes de la Vida. Su Luz ha 
mantenido Su Dominio sobre la más destructiva de todas las fuerzas que lo hubieran destruido. Me 
refiero a nuestro amado Henry Ford. No estoy tratando de explotar a su amado amigo, más bien 
estoy afirmando las Leyes de la Vida. De no haber sido por él y por su postura frente a las fuerzas 
destructivas que en una ocasión trataron de barrerlo de la existencia, el mundo industrial estaría en 
tel caos hoy, que la mayoría de la humanidad no tendría suficiente para comer. Él fue la fortaleza y 
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el coraje para las otras industrias del mundo, en cuanto a su postura, porque él conoce a Dios...¡la 
Presencia de toda Vida!

Observen que en la actualidad, es imperativa la demanda de las Actividades de Vida en el 
mundo industrial; y las cabezas de las grandes industrias están comenzando a darse cuenta...¡de que 
ya no pueden seguir utilizando los viejos métodos! Todavía quedan algunos que se aferran, tratando 
al menos de adherirse a las viejas ideas...¡pero no pueden sobrevivir y, al mismo tiempo, hacerlo! 
Nosotros creemos en dar Justicia, y cuando vemos que hay un individuo --- como el señor Ford --- 
que, por cuenta propia, se ha erigido en un éxito casi ilimitado, entonces creemos en dar crédito 
donde éste corresponde. El único apoyo con que contó, su única protección, su único logro, ha sido 
en su Poder de Atención Consciente a la Luz. ¡A pesar de todas las críticas que se le hayan hecho, 
tengan el cuidado suficiente de no aceptarlas! Si de vez en cuando surgiera un individuo que, en su 
servicio, hubiera cometido errores, no olviden que puede que él no sea responsable por ellos.

RESPONSABILIDAD POR ESPIONAJE

Así ocurre en todas las clases sociales. No siempre es la cabeza de la industria o de las 
condiciones quien es el responsable, porque ellos no siempre son capaces de gobernar las acciones 
de aquellos a quienes emplean. Si un espía de una potencia extranjera se infiltra en América, y 
consigue información que resultaría en la destrucción de ustedes, ¿tendría el gobierno la culpa por 
esto? Posiblemente en grado leve, en cuanto a la falta de alerta, pero la pena recaería en el individuo
que lo hizo.

Recuerden ahora, Amados Míos, les estoy “soplando” [prompting] por una Gran Razón 
definitiva. En la experiencia de los Muchachos en India, cuando Rex descubrió un espía infiltrado 
en la hermandad ---¡observen la razón! La atmósfera de la Hermandad había sido cargada por el 
espía...¡a fin de que no sintieran, vieran ni detectaran su presencia! Al Rex venir de la atmósfera 
exterior, totalmente ajeno a esta carga, estuvo en capacidad de detectarlo. Fíjense en lo que entraña 
para el mundo, cuando ustedes despejan su atmósfera de toda presión humana. Al invocar su 
“Presencia” a la acción, estarán alertas para detectar las condiciones que están a punto de tocar su 
mundo --- lo cual los afectaría, limitaría o perjudicaría.

Por tanto, en la medida que lo sientan, podrán decirle a la condición errónea: <<¡Tú no 
tienes poder! ¡Disuélvete y consúmete por el Poder de la Luz!>>...¡y así será! ¡En vez de esta 
apariencia encontrar acción en su mundo, habrá desaparecido antes de siquiera acercárseles! Tal es 
el Poder de Alerta y Detección, y es por eso que invocamos con todo el fervor de Nuestros Seres 
que los estudiantes se tornen cada vez más alerta en el Reconocimiento de su “Presencia” y de todas
las condiciones que tocan sus mundos, de manera que se les pueda “soplar” [prompt].

SOBRE APUNTES O PREMONICIONES

Permítanme igualmente corregir algo que se ha estado dando en la humanidad, concerniente 
a los “apuntes” [promptings] o las premoniciones. Estas cosas no se les dan como una ocurrencia 
inevitable para actuar en su mundo, sino que se les está “soplando” para que emitan sus Poderosos 
Decretos, de manera que pueda disolverse y consumirse la cuestión. ¡Así, no podrán actuar en sus 
mundos! La humanidad ha aceptado premoniciones y “apuntes” [promptings] a lo largo de los siglos, 
y ha creído que, sólo porque individuos los recibieron, tienen que actuar en sus mundos. Al recibir 
un “apunte” [prompting] de esta índole, podrán decir: <<¡Disuélvete y consúmete!>>...¡y así será! 
¡Recuerden esto, en la misma medida con que valoran su progreso!

¡Amados Míos, Mi Júbilo no tiene límite! ¿Se regocijarán Conmigo en el Servicio que ha 
sido posible prestar, al tiempo que el Mensajero les proclama Mis Palabras? Setenticinco por ciento 
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de los aquí presentes Me han permitido disolver y consumir setenticinco por ciento de sus propias 
creaciones humanas! ¡Mi Gratitud y Júbilo es muy grande! ¡Por favor, acéptenlo! Luego, al ustedes 
entrar a la clase, sepan que han entrado a su Liberación Eterna y Permanente, y no acepten ya más 
que ninguna condición o apariencia tiene poder para volver a limitarlos o perturbarlos.

VERDADERA REALIDAD

Oh, ¿sentirán cuán Real es todo esto? Yo no soy menos real, sólo porque no Me ven. ¡Sólo 
porque Mi acción vibratoria eleva Mi Cuerpo de Luz allende su vista física, no es razón para pensar 
que Yo no soy Real! ¡Yo soy más Real que ustedes, aunque no lo crean! Por favor, no vayan a creer 
que algo no es Real sólo porque es invisible, ya que todos los Grandes Poderes en el Mundo que se 
están utilizando, son invisibles!

Muchos miles de estudiantes han visto que los Llamados de los Mensajeros han sido 
respondidos con precisión definitiva. Ahora, este Poder se ha vuelto realmente grande, al unírsele el 
Gran Momentum de la gran cantidad de Estudiantes quienes, con gran lealtad, están haciendo esos 
Poderosos Decretos. Muchas de las cosas que se pensó tendrían lugar en el Mundo, no se han dado. 
Todos ustedes, fervorosos y benditos, han sido parte de ese Gran Servicio en los Poderosos 
Decretos que han emitido. Felicitamos a todos los Estudiantes que son capaces de descargar tan 
Magno Poder del Amor Divino y Bendiciones de los Maestros Ascendidos...¡ya que eso constituye 
el Secreto de todas las cosas! 

PUERTA ABIERTA A LA SOLUCIÓN

El rehusar aceptar o escuchar chismes humanos es la Puerta Abierta para solucionar sus 
problemas. Allí, la vertida del Amor Divino y Bendiciones de los Maestros Ascendidos es la Puerta 
Abierta a la Vertida desde la “Presencia”, lo cual solucionará todas las cosas. Nos regocijamos 
porque tantos Estudiantes, después de tanto tiempo y múltiples repeticiones de esta Instrucción, 
están comenzando a entender que la primera necesidad imperativa en sus mundos es REHUSAR 

DARLE OÍDOS A LA DESTRUCCIÓN O PROCLAMARLA; es proyectar cualidades discordantes, o siquiera 
permitirles actuar dentro de sus emociones. Luego, a medida que estas personas viertan Amor 
Divino y Bendiciones a toda la gente, lugares, condiciones y cosas, todo el Universo inundará sus 
mundos con dinero, suministro, felicidad, salud, fortaleza y coraje...¡porque están cumpliendo con 
la gran Ley de Vida!

Les agradezco por esta oportunidad que me dan de ofrecer Mi Humilde Asistencia en lo que 
se ha prestado...¡y que la Gloria de Nuestra Felicidad se intensifique y aumente dentro de su mundo 
emocional y conciencia! Recuerden que a ustedes y a todos los estudiantes se les ha ofrecido el Uso 
de la Conciencia y Sustancia de los Maestros Ascendidos, la cual no puede ser recalificada por 
calificaciones humanas. ¡Invóquenla a la acción en su mundo! ¡Carguen su cuerpo con Ella, y 
permítanle proseguir con su Perfecta Labor hasta que ustedes alcancen su Plena Perfección! Luego, 
ustedes lograrán su Ascensión dentro del Cuerpo Eterno de Luz. Oh, Amados Míos, es maravilloso 
que la humanidad tenga la Oportunidad de regresar a casa, y vivir en la Felicidad, la Gloria y la 
Perfección que la Vida siempre ha tenido en reserva para todos los individuos, pero que la 
humanidad ha olvidado.

El Amor y las Bendiciones de la Gran Hueste de Maestros Ascendidos, las Legiones de Luz 
y los Seres Cósmicos, inundan sus Seres y mundos, y los envuelven en Su Eterna Perfección.

¡Los Amamos y los Bendecimos!         
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 19 de Junio de 1938

                  DENVER, COLORADO

Amados Estudiantes y amigos, al tiempo que el Mensajero les está proclamando estas 
Palabras, tendré el placer de liberar a aproximadamente sesenta por ciento de los aquí presentes de 
la acumulación más discordante que han atraído a sí a lo largo de las centurias.

Puede que ustedes no entiendan exactamente qué quiero decir, pero es que ustedes han 
acumulado mayor o menor discordia a través de las centurias, y todavía la tienen aquí alrededor 
suyo. Pocos estudiantes han utilizado la Llama Violeta Consumidora con la intensidad suficiente, 
para permitirle a la Gran “Presencia” disolver por completo su acumulación humana. Esta noche, 
Me esforzaré por terminar esto para muchos de ustedes.

En vista de que su sinceridad y su postura por la Luz en Denver ha sido tan inusual, entonces
la recompensa que recibirán será su propia liberación; y aquellos para quienes esto se dé, lo sentirán
incuestionablemente en el transcurso de los próximos días.

Por tanto, esta noche, ¿tendrán la amabilidad de aceptar la Radiación que se les vierte a su 
alrededor y en su mundo emocional, para prestar este Servicio? Recuerden que esto se hace por el 
Llamado de su Propia Vida. ¡Sólo hay Un Poder en el Universo que actúa, y es su propia Vida! 
Nosotros somos parte de esa Gran Vida Una, sólo que más adelantados que ustedes. Al habernos 
auto-liberado muchas eras atrás, estamos en posición hoy de ayudar a la humanidad...¡y la 
necesidad es imperativa!

ARMONÍA PRIMORDIAL

En consecuencia, durante esta clase más que en ninguna de las otras clases de los 
Mensajeros, se ha dado el más grande Trabajo. Los felicitamos por sus sentimientos armonizados, 
por su Amor y vertida, lo cual hace posible todo esto; porque, aparte de la atención directa a la Gran
Presencia de Vida, su Armonía es lo más importante de todo. Ojalá se concientizaran acerca de que 
la Armonía es la Clave de todas las cosas.

En todo lo que Nosotros hemos experimentado y que actualmente estamos observando entre 
los seres humanos, Me asombro ante el hecho de que los hombres no hayan visto en las 
experiencias terribles por las que han pasado, que su inarmonía es lo único que produce todas las 

limitaciones y discordia para ellos. Por mucho tiempo ha tratado el ser humano de mantener su 
dominio, rehusando aceptar con tozuda resistencia Su Presencia de Vida --- la cual los liberaría 
rápidamente. De manera que, esta noche, en la medida de su aceptación, que esta Gran Bendición 
los envuelva. ¡Amados Hijos de la Luz, en el Servicio que le estamos prestando a la Tierra, ésta es 
una Actividad Eternamente Sostenida siempre! No hay nada, ninguna acción a la cual demos inicio, 
que no sostengamos hasta su Plena Realización. Por tanto, al haber ustedes sido atraídos a este salón
de clases por la Luz dentro de su propio corazón, entonces, en algún grado definitivo, ustedes están 
llenos de la Luz suficiente para atraer esto que los bendecirá. Es siempre su propia Luz lo que actúa,
pero al ustedes llamar --- tal cual lo hacen los Mensajeros ---, y la Fuerza total de Nuestra 
Asistencia se pone en acción...¡toda resistencia retrocede, se disuelve y desaparece!

Por tanto, los hombres, en su falta de comprensión, se han esforzado por gobernar y 
someterse unos a otros, creando toda índole de discordias bajo las cuales les tocó vivir. Cuando 
entiendan que cuentan con la Gran “Presencia” de Vida a la cual volverse, entonces todo aquello 
que los ha aterrado en el mundo de la acción humana, se disuelve y desaparece ante el Llamado a su
Gran “Presencia”.
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Ustedes deben entender esto definitiva y plenamente, y sepan esta noche que son Maestros 
de sus propios seres y mundos, a través de su atención a su “Magna Presencia YO SOY” --- la cual 
pone en acción Su Inteligencia y Su Poder.

ACTIVIDAD DE LA CUEVA DE LUZ

Esta noche, le agradezco al Mensajero, especialmente en este momento, por haber leído el 
extracto de la Mágica Presencia. Hemos puesto en acción una Actividad Poderosa, la más poderosa 
hasta ahora en la clase. Se trata de la Actividad desde la Cueva de Luz en India. Tengo el placer de 
atraer ahora esta Radiación, y sostenerlos a ustedes en ella, de manera que puedan absorber, recibir 
y ser bendecidos eternamente por Su Acción --- la cual únicamente emana del Poder de la Luz.

Ustedes se decepcionan cuando los aparatos se les dañan, cuando se malogran sus 
conexiones y no tienen Luz. Esta Luz de la que hablamos es, con creces, más importante que la luz 
eléctrica de ustedes. La falta de Luz Interna es la oscuridad más oscura que pueda haber; y si 
percibieran aquellas personas a quienes llamamos “los atados a la tierra”, quienes han vivido vidas 
depravadas en esta Tierra y no pueden dejarla...¡caerían en la cuenta de algo de lo que entraña la 
falta de Luz Interna! Si pudieran observar a esa gente “atada a la tierra”, verían que cada uno ha 
creado por cuenta propia una densidad de oscuridad que no se ve en ninguna otra condición de la 
vida externa. Eso es lo que la humanidad, con tanta palabrería, considera que son los “individuos 
atados a la tierra”, sin siquiera soñar que en tal oscuridad los individuos experimenten agonías 
allende a todo lo que la humanidad pueda sufrir en el cuerpo humano.

CONSIDERACIONES SOBRE EL SUICIDIO

ALGUNAS PERSONAS, DESANIMADAS EN SUS INTENTOS POR SUPERAR LOS OBSTÁCULOS DE LA 
VIDA HUMANA, INTERRUMPEN SUS VIDAS MEDIANTE EL SUICIDIO, TENIENDO ENTONCES QUE 
ENFRENTAR LA PLENITUD DE LA FUERZA DE TODA LA DISCORDIA, DE LA CUAL LOS ESCUDABA SU 
CUERPO. TODO SE CONVIERTE EN UN MUNDO MENTAL...¡Y LA AGONÍA ES TANTO MAYOR! ENTONCES, 

ELLOS VEN SU ERROR CUANDO YA ES MUY TARDE. MIS AMADOS, SI ESTA IDEA ALGUNA VEZ LES HA 

PASADO POR LA CABEZA, BÓRRENLA. NO HAY LUGAR EN TODO EL UNIVERSO AL CUAL PUEDAN ESCAPAR

DE SÍ MISMOS. USTEDES SON UN MUNDO DE SU PROPIA CREACIÓN...¡Y NADA LO PUEDE CAMBIAR, 
SALVO USTEDES MISMOS!

Su Llamado a la Gran “Presencia” de Luz es el Único Poder que puede disolver y consumir 
sus creaciones. Esa maravillosa Lámina [de la “Presencia YO SOY”] les provee la imagen de la 
Llama Violeta Consumidora, mediante la cual ustedes pueden lograr la Liberación; y sólo entonces 
la humanidad sentirá y entenderá la Importancia de la “Presencia”.

Ustedes ya no están más sujetos a sus errores sólo por haberlos cometido. No hay nada en el 
Universo que condene a los individuos, salvo ellos mismos. Los hombres se auto-consideran muy 
sabios. Critican, condenan y se culpan entre sí...¡por lo que únicamente está dentro de sí mismos! 
¡No lo olviden! ¡NADA PUEDE ENTRAR AL MUNDO DE USTEDES, A MENOS QUE HAYA ALLÍ ALGO QUE 
LO ATRAIGA O QUE CORRESPONDA CON ESO!

¿Cómo es, Amados Míos, tal cual muchos de ustedes saben, que los Mensajeros viven en un 
mundo encantado propio sin ser tocados por la malignidad de la humanidad? ¿Acaso no es eso 
prueba de que cuando se mantiene la atención alejada de cualquier fuerza destructiva y se sabe que 
las creaciones humanas no tienen poder, es posible desplazarse por el mundo sin ser tocado por esta 
discordia? Por tanto, si ustedes tan sólo entendieran esto, se encontrarán rápidamente desplazándose
por el mundo en su propia Armonía invocada desde su “Presencia”...¡y Ésta se convierte en el Poder
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gobernante e Inteligencia de su mundo! 
El Privilegio y la Oportunidad son suyos. Por tanto, si aprovechan esta oportunidad y hacen 

su Aplicación, Nosotros daremos la Asistencia que sea necesaria para darles la Victoria...¡y rápido!
En el Poder de Radiación que se le ha descargado a la Tierra, y en el Llamado hasta ahora, la

Aplicación acumulada de la humanidad es suficiente para sostener el Balance para todo estudiante 
diligente y sincero. Cuando veo a la humanidad tonta haciendo sonrisitas de complicidad frente a la 
Gran Pared de Luz, algún día verá cómo perdió la oportunidad. ¡Como si la Gran Luz y los 
Mensajeros estuvieran preocupados del todo por la creencia o incredulidad de la humanidad! Los 
hombres están en total libertad de aceptar o rechazar; pero un día, cuando el corazón de la gente 
esté atormentado en agonía, deseará haber tomado la Oportunidad que se le ofrecía; y con la 
Asistencia de la Poderosa Radiación que se le está descargando a la humanidad, hubiera logrado su 
Victoria y Liberación rápidamente.

Nuestro Regocijo al poder prestarles este Servicio es muy grande. ¡Hasta que hayan entrado 
a la Gran Liberación, ustedes no pueden siquiera imaginar lo que ESTO significa! Cuando vemos 
los corazones de los hombres tratando con tanta diligencia de lograr la Liberación, ¿les sorprende 
ahora que Nosotros hagamos todo esfuerzo posible para protegerlos y vigilarlos como si fueran 
niños pequeños? Puede que ustedes no aprecien esto, pero cuando al lado humano se le silencie lo 
suficiente, comenzarán, a través del sentimiento, a comprender y apreciar lo que todo esto entraña 
para ustedes, a modo individual.

PODER GOBERNANTE

El momentum acopiado de la actividad de la mente de los hombres es el poder gobernante

de una Nación. Si éste se emplea mal, entonces la Nación se verá inmersa en caos; y a menos que 
se corrija, entrañará la destrucción de esa civilización.

Nosotros hemos observado civilización tras civilización venir y partir sobre la faz de la 
Tierra. Hemos observado a la humanidad encarnada en la actualidad, y algunos piensan que saben 
algo acerca de la Vida. ¡Piensan que saben algo acerca de las Leyes de la Vida! Ustedes apenas 
están comenzando a aprender. Crean, Amados Míos, que cuando la humanidad esté dispuesta a 
acudir primero a la “Presencia” de Toda Vida --- el “Poderoso YO SOY” ---, y luego a los Maestros 
Ascendidos, los individuos llegarán a entender y a saber de una vez por todas, la Verdad de la Vida. 
SOLAMENTE UN SER QUE SE HAYA AUTO-LIBERADO MEDIANTE EL PODER DE SU PROPIA APLICACIÓN Y 

LA COMPRENSIÓN DE LA VIDA, ESTARÁ EN POSICIÓN DE TRASMITIRLE LA VERDAD A LA HUMANIDAD.

Es por esta razón que la Labor que el amado Saint Germain ha puesto de manifiesto para 
ustedes está produciendo resultados tan tremendos en la actualidad. La mente insignificante de los 
seres humanos que critican y condenan Su Obra algún día tendrá que recibirla, cuando entonces será
ya demasiado tarde. Les ruego, no sean tan tontos. Si no se inclinan hacia algo, al menos no lo 
condenen; entonces, se habrán eximido de mucho. Nadie en el Universo, ni siquiera Nosotros, 
quiere que ustedes hagan algo que no desean hacer. Por tanto, ustedes son seres libres, excepto entre
sí. En vista de que no están dispuestos a darse Liberación unos a otros...¡tampoco la tienen para sí!

Dense cuenta, amados Estudiantes, amigos, parientes y compañeros asociados, que si desean
lograr su Liberación, tendrán primero que dársela a todos aquellos a quienes conozcan. A menos 
que así lo hagan, ustedes permanecerán en cautiverio, porque tal es la Ley de la Vida. En 
consecuencia, deriven beneficios de esta Sabiduría que les estamos dando, en la cual no hay error 
alguno. Es la humanidad en su cautiverio la que necesita Liberación. Si estamos dispuestos a tratar 
de darles Nuestra Asistencia, los hombres deberían estar dispuestos a aceptarla; al menos lo 
suficiente para ponerla a prueba y ver si produce resultados definitivos. Ésa, al menos, debería ser la
actividad lógica de la humanidad.
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COMPROBACIÓN Y EJEMPLO DE LA LEY

En la actividad de su vida física, si no están familiarizados con algo, ustedes experimentan y
ven si les resulta útil. En las Grandes Leyes de la Vida, cuando las presentan Aquellos que se han 
auto-liberado mediante una Aplicación idéntica a ésta, la humanidad debería estar dispuesta a 
ponerla a prueba y ver. Afortunadamente, grandes cantidades de seres humanos han estado 
dispuestos a ponerla a prueba, y están recibiendo ahora su Liberación.

Desde Nuestro punto de vista, Amados Míos --- y hablo de esto sólo para animarlos ---, si no
pueden ver el ejemplo de los Mensajeros...¡entonces no hay nada que hacer! Ellos se han enfrentado
a la mayor ferocidad jamás proyectada contra dos seres humanos; y, no obstante, han permanecido 
ilesos porque ellos deben ser el Ejemplo de la Ley para la humanidad.

En calidad de Estudiantes, se espera que ustedes se conviertan en el mismo ejemplo para sus
prójimos. Por tanto, ustedes deben estudiar, aplicar la Ley y comprobarla por cuenta propia, lo cual 
les dará la confianza para decirle a su prójimo: “Yo conozco la Ley, porque la he comprobado”. 
Cada uno de ustedes puede hacerlo, ya que les digo que no hay ser humano encarnado en este 
planeta que pueda probar que la Ley está equivocada; y cualquiera, desde un niño de seis años de 
edad hasta un anciano, puede comprobarla --- si tal persona realmente desea hacerlo.

Es por esto que ustedes no están tratando con una acción cuestionable de la Vida sino que 
están tratando con la Todopoderosa Ley de su propia Vida --- la cual, de hecho, está palpitando en 
su corazón. Les dará la fortaleza y el poder en su Llamado a la “Presencia” de toda Vida, para 
alcanzar la victoria sobre todas las condiciones que tengan que enfrentar.

Esta noche, anclémosla firmemente dentro de su mundo emocional para una acción 
constante que no puedan olvidar. Su Llamado a su Vida nunca ha fallado ni podía fallar. Si le dan 
seguimiento a su Llamado con dudas y permiten que las condiciones y sugestiones humanas se 
abalancen sobre ustedes, si responden a éstas en vez de pararse firmes en su Llamado y la 
“Presencia de toda Vida”, con toda seguridad serán decepcionados.

QUÉ CONSEJO DAR --- CRÍTICA INTERGRUPAL

Recuerden que ustedes son la Autoridad en sus mundos...¡y nadie más! ¡Ni su amigo más 
querido ni su cónyuge puede decirles qué hacer, ya que quienes atan son, de esa manera atados! 
¡Recuerden ESO! Nunca le digan a su prójimo: “Haz esto y lo otro”. Más bien, díganle: “Las 
bendiciones de la Eterna Luz de Dios descansan sobre ti. ¡Avanza en la Victoria de la Vida!” Así, 
habrán realizado su propia obligación para con su prójimo; pero CON CADA PALABRA Y SENTIMIENTO 
DE CRÍTICA QUE SE PASEN UNOS A OTROS, SE ESTARÁN HUNDIENDO EN UN CAUTIVERIO AÚN MAYOR. 
¡NO LO OLVIDEN!

A los amados líderes grupales, no sólo aquí sino por todas partes en América y el mundo, les
digo lo siguiente: Así como valoran su existencia, así como valoran su Progreso y Liberación, no 
critiquen a otros líderes grupales; no critiquen a los estudiantes de otros líderes grupales; ¡NO SE 

CRITIQUEN ENTRE SÍ, BAJO NINGÚN PRETEXTO! Entonces, ustedes encontrarán rápidamente su 
Liberación. Para nada importa si se trata de personas, lugares o condiciones. Es la cualidad que 
ustedes generan y ponen en acción en su propio mundo emocional, lo que siempre los somete a 
penurias.

Que todo el mundo lo entienda esta noche, y mientras la creación humana está siendo 
disuelta por ustedes, permitan que esta Carga entre a su mundo y permanezca allí actuando --- la 
Sustancia Auto-Luminosa Inteligente de los Maestros Ascendidos ----, la cual ustedes no pueden 
recalificar. Al haber eliminado por ustedes la sustancia en su Vida que podían recalificar, ¿no 
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deberían estarle agradecidos a la Vida, la cual Nos invocó a la acción para prestar este Servicio?

ACEPTACIÓN DE LA LUZ Y DE LAS APARIENCIAS

Todo lo que ustedes son o esperan ser, depende de su aceptación de esta Luz --- su “Amada 
Magna Presencia YO SOY” ---, así como de su buena disposición para aplicar la Ley que se les ha 
presentado. En la comodidad de su propia ciudad, les he traído aquello que la humanidad ha 
buscado durante centurias. Veo que muchos de ustedes lo aprecian sobremanera; por tanto, ¡que en 
ustedes sea la Liberación de la Vida!

Mis Amados, en todo lo que existe sobre la faz de la Tierra o en la octava humana, lo único 

que realmente importa es la Vida de ustedes. Le han dado autoridad y poder ilimitado a todo lo que
hay en el mundo...¡salvo a su propia Vida! Luego, se preguntan por qué no son libres o por qué 
están sumergidos en la zozobra y la limitación. ¿Acaso no ven que al considerar la creación humana
como la autoridad y el poder, la han alimentado con su propia Vida para que les envíe de vuelta su 
discordia, limitaciones y angustias a actuar en sus mundos?

Miren cuán rápidamente todo el mundo de los Mensajeros se invirtió cuando comenzaron a 
rehusar aceptar la creción humana y las apariencias externas en su mundo. Cuando ellos invocaron 
la Gran “Presencia” de Vida a la acción, fíjense con qué rapidez fueron liberados, haciendo algo que
la humanidad no ha hecho antes: invocar el Poder de la Luz para suministrarlos y servirlos. ¡Y Éste 
no les ha fallado!

Señoras y señores, si en sus asociaciones de negocios invocaran el Poder de la Luz a 
sabiendas y aceptando su “Magna Presencia YO SOY” como la única Inteligencia que actúa en el 
mundo de los negocios, verían cuán rápidamente invertirían todas las condiciones discordantes que 
se han dado. Cargarían esas actividades con el Poder de la Luz, el cual no conoce oposición. Es 
invencible en Su avance hacia la Expansión de la Perfección que la “Presencia” es, ya que la Luz 
deshace toda discordia, atrayéndola y disolviéndola en cuanto a sus mundos individuales concierne.

No hay razón para que ustedes fracasen; ¡no tienen que estar sujetos a las condiciones que 
ven a su alrededor! Si mil personas estuvieran angustiadas a su alrededor, y ustedes se pararan 
íngrimos con su propia Presencia de Dios --- el “Poderoso YO SOY” ---, su mundo se llenaría de 
Felicidad y Suministro, libre por completo de las condiciones circundantes...¡sin importar cuáles 
pudieran ser!

QUÉ HACER CON LOS CRÍTICOS

Es por eso que esta noche les digo, Amados Estudiantes sinceros y diligentes del “YO 
SOY”: Nunca más vuelvan a prestarle oídos al tonto chismorreo humano que les dice: “¿Por qué no 
aplicas la Ley?”, ya que lo que esta fuerza siniestra pretende es desanimarlos. Cuando ustedes han 
comprobado la Ley --- si lo han tenido a bien ---, no le prestarán atención al chismorreo humano. Se
volverán y se mantendrán firmes bajo su “Presencia”, y llegará el día en que esos individuos críticos
se arrastrarán a sus pies como perros quejumbrosos, diciendo: “¡Ayúdame!” ¡Eso lo hemos visto 
pasar una y otra vez!

Algunas de las personas que han odiado y condenado a los Mensajeros, se han visto 
compelidas a acudir a ellos pidiendo ayuda; y los Mensajeros fueron lo suficientemente bondadosos
como para dársela, aún después de la más grande y fiera condenación. ¡Tal es el Poder del Amor 
Divino que ellos ejercen! ¡Tal es el Poder del Amor Divino en la Bendición que ellos le envían a la 
humanidad! Tal es la Bendición que todos los seres humanos deberían darse unos a otros; y a 
medida que se vierten entre sí el Amor Divino de los Maestros Ascendidos, Bendiciones y 
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Amabilidad, la Presencia y el Poder de la Luz los inundará (y a su mundo también) con toda la 
Perfección que tiene reservada para ustedes.

ACTIVIDAD DE PODER LUMÍNICO

Recuerden --- al habérseles leído esta noche esa descripción --- Mi servicio a los 
Muchachos. Con todo el Amor y Bondad de Mi Corazón, les digo: “¡Recuerden que “YO SOY” 
ESE mismo Ser, que ahora les está prestando un Servicio algo menos poderoso, ya que debido a la 
gran cantidad de gente aquí presente que no está preparada...¡no puedo hacer plenamente lo mismo 
que hice por Bob, Rex, Nada y Perla, y todos los que estaban allá! Puedo poner en acción (y ya lo 
he hecho) en su mundo la misma Gran Luz, la misma Actividad Poderosa, la cual, en la medida de 
su gran Amor, Bondad y Aceptación, seguirá...y seguirá...y seguirá en Su acción de Poder 
Liberador, Purificador y Limpiador en ustedes y su mundo. Luego, en breve llegará el día en que 
comenzarán a ver los resultados de esa Purificación y de la Vertida de la Luz de Dios, el “Poderoso 
YO SOY”. 

Con cada día que pasa, dicho Poder surgirá cada vez más a través de su cuerpo y mundo 
emocional, y entonces verán la Armonía mayor moviéndose frente a ustedes. Aquello que los ha 
perturbado, e individuos que les han obstaculizado el camino, saldrán de su mundo...¡y la 
“Presencia” de Vida se adelantará, produciendo para ustedes la Victoria de Luz!

Esta noche, se los encomiendo a la Plena Gloria de Dios, su “Magna Presencia YO SOY”. 
Que Su Pleno Poder de Acción asuma el mando de su mente y cuerpo, de su mundo de acción y 
produzca Su Perfección manteniendo allí Su Dominio.

Invoco al Cuerpo Mental Superior de cada quien para que se mantenga vigilante y esté 
pendiente de que ustedes sean totalmente receptivos al Poder de su “Presencia”; y para que 
fervorosamente hagan el Llamado que le permitirá a Su Gran Poder de Vida surgir y darles las 
Bendiciones que todos los hombres encarnados anhelan tener...aún a los que se mofan...¡aún a los 
que dudan! Cuando ellos están solos en sus propias recámaras o sobre sus camas de paja, verán que 
su burla y su duda los han colocado sobre la cama de paja y privación. ¡No paga mofarse de la Vida!
¡No paga criticar y condenar al Poder de la Luz que se ofrece, ya que llegará el día en que la 
humanidad lo quiera, y entonces estará ausente!

Mis Amados, al rogarles que entren a la Plena Actividad de Vida, y que cooperen y 
obedezcan --- lo cual es necesario para que se dé una mayor Descarga ---, ¿darán su obediencia 
gozosa y voluntariamente? Sé que todos ustedes, Estudiantes sinceros del “YO SOY”, lo harán con 
gusto.

¡Manténganse inexorables en la Gran “Presencia” de su Vida! Al esta noche ponerlos en las 
Manos de la Magna Actividad de la Gran “Presencia”, y al hablarles a sus Cuerpos Mentales 
Superiores, Yo digo: “Bendigan estos niños en cuerpo humano con tal obediencia, tal Júbilo y 
Felicidad en su mundo emocional, tal Armonía sostenida, que rápidamente el Poder de la Luz traiga 
a su experiencia, la Evidencia que satisfacerá a todos --- aún a los más excépticos --- del Poder de la
Luz para liberarlos y darles la Liberación que les corresponde!”

Gracias.
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 21 de AGOSTO de 1938

                    OAKLAND, CALIFORNIA

Desde la Gloria que la “Presencia” de Vida tiene reservada para ustedes, los saludo esta 
noche en el Nombre, Poder y Sustancia de la Luz.

Vengan Conmigo a Nuestra Gran Octava de Luz, y mientras que les están proclamando estas
Palabras, permítanme ayudarlos --- a través del Poder de su comprensión --- a darse cuenta de que 
la humanidad está entrando por la Puerta de la Liberación. Se está comenzando a presentar la 
oportunidad para que la Vida descargue el Poder y la Gloria de todo lo que durante tanto tiempo ha 
deseado verter dentro de sus mundos.

FUNDAMENTALES DE PRECIPITACIÓN

Poco importa cuánto puedan desear que algo sea traído a la manifestación fisica si no 
cumplen con la Ley de Vida que lo produce, pues, ¡no lo tendrán! Por tanto, esta noche tengo la 
Alegría de prestarles un Servicio y, al mismo tiempo, prestárselo también a su ciudad; ya que en 
vista de que ustedes son ciudadanos de Oakland y tienen aquí sus hogares, entonces necesitan más 
que solamente su Liberación individual, ¿no es cierto? Necesitan las condiciones ambientales que 
propicien su felicidad. Amados Estudiantes, recuerden en todo lo que invoquen para sí, invocar 
también la Armonía, la Perfección y la Vertida de Luz desde la “Presencia” de toda Vida para su 
ciudad.

En toda ciudad donde hay mil o más estudiantes, si tales estudiantes tan sólo se dieran 
cuenta, podrían regular todas las condiciones en la ciudad armoniosa y perfectamente...¡mediante la 
emisión de estos Poderosos Decretos y la invocación a la “Presencia” de Vida! ¡Ustedes todavía no 
ven esto, pero les aseguro que Nosotros lo hemos comprobado una y otra vez! 

Por tanto, al venir a su ciudad por primera vez para establecer aquí la Poderosa Vertida de 
Luz, para deteminar el fervor con que ustedes han emitido estos Poderosos Decretos, así como la 
determinación y firmeza con que lo han hecho, no se les pude negar ya más.

LLAMADO DE LA VIDA

Cuando la Vida dentro de ustedes llama, ¿entienden realmente lo que eso significa? Ustedes 
piensan que hacen el Llamado de motu propio, y eso es verdad; pero, ¿qué es lo que les permite 
hacer el Llamado? Pues, la Inteligencia, la Energía y el Poder que utilizan...¡la Vida en Su 
Todopoderosa Actividad! De allí que sea la Vida misma quien hace el Llamado.

Supongamos que una emergencia se diera repentinamente en sus vidas, y que con gran 
fervor e intensidad hiceran un Llamado pidiendo ayuda, pidiendo asistencia, descarga, suministro; 
entonces, ¿acaso no es la Vida quien está haciendo ese Llamado, aún a través de la propia volición 
externa de ustedes? Les digo, Amados Míos, que cuando comprenden que todo lo que actúa a través
de ustedes es el Poder de la Vida, entonces ven y saben que ustedes son los Directores. Tienen que 
ser los Directores de su energía, de su Vida. De por sí, la energía no discernirá cuando ustedes la 
invocan; pero cuando invocan su “Magna Presencia YO SOY” a la acción...¡el Amor, la Sabiduría y
el Poder actuarán de manera equilibrada!

Por tanto, sea que externamente entiendan o no la plenitud de todo lo que se requiere, su 
motivo subyacente será el correcto. Sería el correcto. Cuando comprenden que la Presencia de Vida 
no descargará ya más energía para propósitos destructivos, entonces entenderán por qué todas las 
creaciones destructivas de individuos o condiciones rápidamete se están viendo imposibilitadas para
seguir interfiriendo o entrometiéndose en la humanidad, para seguir limitando o perturbando.
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La Gran Luz Cósmica que sostenidamente se está descargando sobre el mundo físico está 
realizando una Labor que no puede expresarse con palabras. Sólo si vieran con el Ojo-todo-avizor 
dentro de ustedes, podrían comprender lo que quiero decir, porque las palabras no lo comunican. No
obstante, quiero decirles que lo logrado en los pasados seis meses --- debido a los Llamados de los 
amados Estudiantes por toda América y el Mundo --- es un servicio sin par en la historia de la 
Tierra.

SENTIMIENTO DE UNICIDAD

Al Nosotros establecer, en nuestra primera reunión aquí, estas Poderosas Corrientes de 
Energía para ustedes individualmente, así como para su ciudad y para todo lo que aquí se requiere, 
queremos que todos se sientan Uno. San Francisco, Oakland, Alameda, Berkeley y áreas aledañas, 
¿se sentirán como UNO? ¿Sentirán una Gran Felicidad mediante la cooperación armoniosa en todo 
lo que invocan? El que hagan esto entrañará un poder descargado que ustedes no pueden 
comprender en este momento. Al invocar ustedes por la Liberación de la humanidad y la Protección
de América, están prestando un Servicio que intensifica su propia respuesta individual a sus 
requerimientos, más allá de lo que pueden explicar las palabras.

Estos poderosos Decretos que hemos sugerido para Bendición de la humanidad y Protección
de América, prestan, primero que todo, un Gran Servicio a la humanidad en su totalidad, e 
igualmente prestan un Gran Servicio a su ambiente, lo cual debe producir una ARMONÍA TOTAL y
la descarga de todo lo que ustedes requieren en sus vidas individuales.

Todos ustedes lo han entendido, y a todos se les ha presentado desde diversos ángulos, el 
hecho de que más bendiciones acarrea dar que recibir. Eso es verdad...¡siempre y cuando entiendan 
lo que están dando! La mayoría de ustedes interpreta eso como que se refiere únicamente a dinero; 
o únicamente a la Vertida de Amor y Bendiciones; o a salud, fortaleza, coraje y todas esas 
cualidades que la humanidad requiere; pero es más que únicamente eso. El Llamado a la Vida 
entraña Liberación Absoluta, la cual su Magna Diosa de la Libertad representa para América y el 
Mundo. Me imagino que recordarán a los Grandes Seres que representan la Liberación, la Victoria y
la Paz para ustedes.

SERES DE LIBERACIÓN, VICTORIA Y PAZ

Mis Amados, estos Seres son más que meramente un pensamiento. ¡Esos Seres son Reales! 
¡Tienen Poder Cósmico y lo esgrimen! Por tanto, en todo lo que ustedes desean que se haga, Ellos 
están prestos y dispuestos cuando ustedes le obedecen a la Vida, a cargar su mundo emocional --- 
que es el Generador Eléctrico de ustedes --- ¡con las Cualidades que Ellos tienen!

¡El Poderoso Víctory es el poder de la Victoria en acción en su mundo emocional! ¡La Diosa
de la Libertad es la Libertad y la Gloria de Vida! Diversos otros Seres representan la Liberación y la
Paz. Cuando ustedes comprendan lo que la Diosa de la Paz ha hecho --- lo cual mencionaremos 
durante la Clase ---, sabrán que se trata de un Servicio Trascendental. No se hubiera podido haber 
hecho si la entidad de guerra del Mundo no se hubiera consumido. ¡Ella no se habría aparecido! De 
no haber Ella visto y sabido que esto podía hacerse...¡hubiera permanecido dentro del Gran 
Silencio!

¡Considérenlo, Mis Amados! ¡Todo un hemisferio en la agonía del poder destructivo ---¡el 
peor jamás expresado sobre la faz de la Tierra! Esos individuos destructivos están utilizando la gran 
astucia de los magos negros, quienes les están soplando [prompting], apremiando estas fuerzas 
destructivas a seguir...y seguir...¡y seguir! Esta gente se está encontrando con que sus exhortos 
sirven de poco, ya que desde que se consumió la entidad de guerra...¡no hay poder para alimentarlos
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y sostenerlos! Por tanto, las cosas que antes hiceran rápida y fácilmente, y allí donde encontraron 
pronta respuesta, ahora ya no encuentra esa velocidad de respuesta, algo que no deja de 
sorprenderles. No pueden entender qué ha pasado en cuanto a que su autoridad y dominio han 
cesado de repente...¡y que ya no pueden seguir influyendo sobre la humanidad tanto como hicieran 
hasta hace poco!

Considérenlo, ustedes que tan fervorosamente han trabajado, y servido con tanta diligencia 
en estos Poderosos Decretos. Oh, Amados Míos, nunca se cansen, nunca se aburran, porque si se 
dan cuenta de que Esto es el Poder de su “Presencia” actuando, no pueden cansarse de prestar dicho
servicio.

OBEDIENCIA A LA VIDA --- PERSEVERANCIA EN EL LLAMADO

Les digo: La Liberación está a la mano...¡para todos los estudiantes fervorosos y sinceros! 
No permitan que nada les sugiera de otra manera o que perturbe sus sentimientos; más bien, en gran
adoración y atención  a su “Presencia”, sepan que allí y entonces están descargando el Pleno Poder 
de la Vida, el cual desea sobremanera darles Su Liberación. ¿Por qué Nosotros respondemos a sus 
Llamados? Pongan mucha atención a esto. ¿Por qué Nosotros respondemos sus Llamados? No 
debido a su volición externa, sino porque es el Poder de su Vida quien está llamando; y todos los 
Focos de Vida --- que Nosotros somos y ustedes también --- tienen que obedecer a la Vida. Ustedes 
podrán decirme: ¿Cómo es que los Grandes Seres Cósmicos tienen que rendirle obediencia a la 
Vida? Pues, debido a que Nuestro Logro de Liberación se dio por primero obedecerle a la Vida. 
Luego, cuando su Presencia de Vida nos llama, ¿existe algo en el Universo que pueda impedir que 
respondamos a su Llamado? ¡Considérenlo! Mis Amados, ustedes ya no están más a merced de 
fuerzas destructivas o de condiciones limitantes, porque han llegado a conocer la Vida y Su 
Poderoso Foco --- la “Presencia YO SOY” --- ¡que palpita en el corazón de todos y cada uno de 
ustedes! Oh, no vayan a pensar ni por un segundo que su “Presencia” no está allí, o que no es 
verdaderamente Real. Si su “Presencia” no estuviera allí...¡ustedes no estarían aquí tampoco! ¡No lo
olviden!

Esa “Presencia” les sumistra con Vida, tal cual lo muestra la maravillosa Lámina [de la 
“Presencia YO SOY”]; y cuando ustedes lo acepten en la Plenitud de sus sentimientos, entonces 
recibirán respuestas más claras y rápidas a sus Llamados, tal cual los Mensajeros lo han 
comprobado. Actualmente, ellos reciben respuestas instantáneas constantemente a sus Llamados, 
pero tal no era el caso cuatro años atrás. Ellos llamaron durante días y muchas veces hasta semanas, 
pidiendo la Victoria de cada Llamado; pero perseveraron en ello hasta que vino la respuesta; y en 
esa posición se encuentra la humanidad hoy.

Cuando ustedes comiencen a hacer su Llamado, perseveren en él hasta que venga la 
respuesta. Luego, verán cuanto más rápida y poderosamente su Presencia de Vida responderá a sus 
Llamados, hasta que todos ustedes también reciban instantáneamente sus respuestas. Ese es el Poder
y Presencia de Vida que espera y desea que ustedes, tengan esta Gran Liberación, esta Gran 
Felicidad!

ANGUSTIA INNECESARIA

Considérenlo, Mis Amados, DE TODA LA ANSIEDAD Y ANGUSTIA POR LAS QUE USTEDES HAN 

PASADO...¡EN REALIDAD, NI SIQUIERA LA MÁS MÍNIMA PARTE ERA REALMENTE NECESARIA! Debido a 
que habían olvidado su Presencia de Vida y le daban todo el poder al mundo de las apariencias, 
ustedes sufrieron bajo esas apariencias, al haber extraviado su atención, su visión. Ustedes 
aceptaron cada vez más limitaciones, dándole más y más Poder a personas, lugares y condiciones,
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las cuales no tenían poder alguno para limitarlos o perturbarlos, excepto --- pongan atención a esto 
--- que ustedes alimentaron su corriente de vida dentro de ellas mediante el Poder de su atención y 
visión, su vista física.

Considérenlo, y sepan que nada inarmonioso, destructivo o limitante puede tocarlos o 
afectar su mundo...¡si no puede atraer su atención! TIENE QUE TENER SU CORRIENTE DE VIDA 

ENFOCADA A ELLA A FIN DE LLEGAR A USTEDES. Muchos de los estudiantes todavía no ven eso. Lo 
saben intelectualmente, pero en sus sentimientos no aceptan el hecho de que estarán alimentando 
con su vida aquello sobre lo cual pongan su atención, compeliéndolo a venir a sus mundos.

Por favor, esta noche entiendan esto en preparación para nuestra Clase venidera. En esta 
Clase oirán cosas --- las Leyes de la Vida, de las cuales nunca antes han oído. Quiero que sean tan 
jubilosos, tan firmes y decididos en su Aplicación y en el uso de la Llama Violeta Consumidora, que
estén listos en la PLENITUD DE SU COMPRENSIÓN para captar todo lo que se diga y lo 
apliquen a sí mismos. No piensen que lo que decimos se aplica a otras personas. Se aplica a todos y 
cada uno de ustedes por doquier, porque constituye la Explicación de la Vida. Todo lo que Nosotros 
damos es la Explicación de su Vida.

Todo lo que el amado Saint Germain les ha traído no es más que la Explicación, la 
Aplicación de su Magna “Presencia”...¡la Ley de Vida! No hay nada inusual o misterioso en ello. 
Luego, cuando lo comprendan, verán cómo en su Aplicación ustedes son Maestros de cualquier 
condición que pueda presentárseles.

PROPIA AUTORIDAD

En la experiencia de los Mensajeros, al surgir condiciones que agobiaban a la humanidad, 
cuando sus cuerpos entraban al ambiente, esas condiciones cambiaban. A veces eso es necesario, de 
manera que tales condiciones se disuelvan y desaparezcan. Nadie puede negarlo, porque se ha 
hecho muchas veces, y gran cantidad de estudiantes lo han visto pasar. No permitan que nadie sea 
tan tonto en pensamiento como para rechazar esta aseveración, porque es Verdad. Todo lo que los 
Mensajeros hacen, cada uno de ustedes puede hacerlo. Su Felicidad y Liberación es total. Por tanto, 
cuando ellos invocan algo, inmediatamente aparece.

Cuando entiendan que ustedes son la Autoridad en sus mundos, y que en tanto mantengan su
Corriente Libre, lejos de alimentar apariencias limitantes, lugares o condiciones, ustedes tendrán la 
Gloria total de la Vida. Se verterá como un Gran Río dentro de su actividad, para cubrirlos con Sus 
Poderosas Bendiciones.

Traten ahora de SENTIR Conmigo mediante su atención a su Gran “Presencia”, esta Magna 
Corriente de Luz y Energía que está palpitando en sus corazones, animando sus cuerpos.¡ESE ES EL 

PODER DEL UNIVERSO, EL CUAL AFIRMARÍA SU PLENO PODER SI USTEDES NO INTERFIRIERAN CON ÉL 

MEDIANTE LA DISCORDIA EN SUS SENTIMIENTOS! ¡La vida asumiría el mando rápida y naturalmente! 
En vista de que ustedes han creado a su alrededor estas limitaciones de discordia y todo lo que hay 
en su mundo emocional, es menester desalojar dicha discordia. Hay que hacerlo para permitirle a la 
Vida recobrar una vez más su flujo natural, y mantener Su dominio a través de sus cuerpos para 
producir Perfección. ¡La Vida lo hará en el mundo de acción de ustedes!

¡LA VIDA NUNCA LOS CRITICA NI LOS CONDENA POR SUS ERRORES! ¡SENCILLAMENTE 

ESPERA! Yo les llamo la atención acerca de ciertas cosas, pero nunca critico ni condeno a nadie. 
Sólo hay uno en todo el Universo que los puede juzgar. ¿Quién? Pues su Cuerpo Mental Superior. 
Él conoce la Perfección de la “Presencia” y la imperfección de ustedes. ¡Por tanto, es el juez de 
ustedes y su vida! Sin embargo, nunca --- ni siquiera por un instante --- los critica ni los condena.
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ORIGEN DE LA DESTRUCCIÓN

Es por esta razón, Amados Míos, que en toda la Actividad de Vida en Su Perfección, no hay 
nada destructivo. Luego, ¿qué ha producido la destrucción en su mundo? Pues, la calificación por 
parte de la humanidad de la Maravillosa Energía de Vida. ¡La Energía fluye constantemente! 
¿Acaso tienen que invocar la acción de la energía en el uso de la Vida, ordinariamente hablando? 
Ustedes ni lo consideran, ¿cierto? Se acuestan a dormir por la noche. Si se están sintiendo cómodos,
no cuestionan si se van a despertar por la mañana o no, ¿verdad? Supongamos ahora que 
experimentan un susto al acostarse a dormir, que los lleva a pensar que no van a despertar. Si 
estuvieran lo suficientemente asustados, probablemente no se despertarían. ¡Ustedes no sienten 
temor de dormirse! En ciertas cosas, confían en la Vida de manera significativa; pero en otras...¡no 
confían del todo!

¡Observen! ¿No les resulta extraño cómo individuos están constantemente en conflicto 
consigo mismos? Ellos confían magníficamente en que la Vida se encargará de sus cuerpos, hasta 
que hacen algo que produce inarmonía allí. Entonces, dicen: “¿Qué está pasando aquí? Y sin 
detenerse siquiera por un momento a ver, ellos fueron la única causa de eso. No podría estar en sus 
mundos, y no podría actuar en el cuerpo ni en sus mundos, a menos que ellos mismos fueran su 
creador.

¿No es algo maravilloso, Amados Míos? Les doy las gracias esta noche por su comprensión. 
Gracias. Oh, estén claros y definidos en su comprensión de estas Simples y Grandes Leyes 
Majestuosas. Esta noche los estoy preparando para las Grandes Bendiciones que recaerán sobre 
ustedes, y quiero que las sientan. Deseo que vean cómo sólo ustedes son los responsables en sus 
mundos. Cuando vean esto, entonces Yo podré ayudarles como no se imaginan, a despejar su 
mundo de toda condición discordante y limitante; de manera que cuando invoquen la Vida a la 
acción, tendrán Poderosos Resultados Instantáneos. Eso es lo que todos deberían tener. No hay ni 
uno de ustedes aquí presentes que no pueda hacer el Llamado ahora, y en un lapso de tres horas 
tener la respuesta. Muchos de ustedes están llegando a ese punto ahora.

Hasta que eso se dé, sean firmes y decididos en su Aplicación, ya que esa es la manera de 
disolver, consumir y desbaratar todas esas condiciones que los han perturbado y limitado. No 
podrán lograrlo sin hacer su Aplicación. ¡Ni por un momento vayan a pensar que la Vida realizará 
estas cosas por ustedes, sin que hagan su Aplicación! LA MAYOR NECESIDAD EN EL MUNDO HOY EN 

DÍA ES LA APLICACIÓN DE LA VIDA.

ÓRDENES DE LA FUERZA SINIESTRA

 La gente ha tenido esto ante sí en toda actividad concebible...¡en el intento por explicar la 
Vida! Considérenlo, en los viejos métodos todo se hacía muy misterioso. ¡Más y más sutil y artero 
se ha tornado el recordatorio de la creación humana destructiva, a la cual Nosotros denominamos 
“fuerza siniestra”! Se están estableciendo órdenes --- varias de ellas en América y el mundo --- en 
las que, cuando ustedes entran por la puerta, les dicen: “Ustedes tienen que hacer el juramento de 
nunca jamás hablar de lo que aquí ocurre”. Cuando alguien les dice eso, es mejor que den media 
vuelta y caminen en dirección opuesta. Ahora mismo se están concentrando en América. ¡No 
olviden esto, ya que los abordarán! Muchos de los Estudiantes del “YO SOY” ya han sido 
abordados. ¡Todo lo que les pida esto, no tiene ni un ápice de bueno! No lo crean ni por un segundo.

Les estoy “soplando” [prompting] porque lo veo. Algunos de los estudiantes que hicieron ese 
juramento y asistieron una vez, manifestaron que no habría nada en el mundo que los hiciera 
regresar de nuevo a otra reunión. Mis Amados, si tienen a bien seguirnos, Nosotros de cuando en 
cuando les “soplaremos” que se mantengan libres y alejados de las garras de tales cosas.
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Hemos exhortado a la gente a que se mantenga alejada de toda cosa síquica y espiritista, de 
la astrología, de la numerología...¡y de todas esas cosas que siembran y propician limitaciones en su
mundo! Si no les provoca escucharnos, y luego experimentan limitaciones...¡recuerden que tratamos
de ayudarlos! ¡No les decimos qué habrán de hacer! Si insisten en proseguir con las cosas que los 
limitan y angustian, bueno, ¿quiénes somos Nosotros para decirles que no lo hagan? Ustedes son 
seres de libre albedrío. Nosotros queremos ayudarlos, pero no podemos hacerlo si no quieren. 
Definitivamente que no Nos entrometeremos en sus mundos, más de lo que entraríamos a sus 
hogares físicos sin ser invitados, tal cual se comportarían sus amigos en el mundo físico. Oh, de vez
en cuando uno lo haría, pero la mayoría no se inmiscuiría sin contar con una invitación.

TRES MANERAS DE INVITAR

Si no desean algo indeseable en sus hogares, pues...¡no lo inviten! Hay muchas maneras de 
invitar. Mediante el sentimiento pueden invitar algo. Mediante el intelecto pueden invitar algo. Y 
pueden invitar algo llevando su cuerpo físico al ambiente de tal cosa. Bien conocen el viejo adagio: 
“Ciertos hombres se apresuran a entrar a lugares donde hasta los ángeles temerían presentarse”. Eso
ocurre constantemente entre los seres humanos.

Si vieran un edificio en su ciudad donde se estuviera dando toda fuerza o acción inmoral o 
destructiva, ¿entrarían deliberadamente a él? Definitivamente que no, si fueran sensatos. Les digo 
esto como estudiantes, a sabiendas del Poder y la Protección de su “Presencia”.

Es lo mismo que si, al invocar a la “Presencia” y emitir sus Poderosos Decretos, ustedes no 
equilibraran eso mediante el Auto-Control en su mundo emocional. Sencillamente no conseguirían 
los resultados que desean. Sólo porque emiten sus Decretos e invocan los Poderes de la “Presencia”,
no quiere decir que lograrán la Perfección. Es menester que hagan algún esfuerzo de Auto-Control a
fin de equilibrar la condición de los Poderes que están invocando, porque éstos se hacen cada vez 
más grandes y la energía, más poderosa. ¿Lo ven?

PARA LOS JÓVENES

Esta noche, tengo algo que decirles a los jóvenes aquí presentes y por doquier: “Cuando 
lleguen a conocer su Gran “Presencia” de Vida, y comiencen a sentir Su Gran Poder surgiendo con 
Su expresión de Amor Divino, no lo interpreten como enamoramiento. Si han sentido o 
experimentado inarmonía en sus hogares o con sus asociados, y luego encuentran alguna persona 
con quien siempre se sienten en armonía, tengan mucho cuidado y no vayan a interpretarlo como 
enamorarse humanamente. Éste es, quizás, el peligro más grande que acecha a los Estudiantes hoy. 
He visto a muchos sucumbir a esto. ¡Mantengan la vigilancia, Mis Amados! Se puede amar con la 
misma intensidad sin estarse acariciando, tal cual se puede amar al abrazar a alguien. Es aquí donde 
radica el peligro de la humanidad.

El mundo externo le ha enseñado a las personas justamente las cosas que descargan el 
sentimiento reprimido de toda la humanidad. Éste se abalanza y es incontrolable; pero cuando 
ustedes comprenden cómo gobernar y proteger los sentimientos de bondad y armonía que se 
proyectan, lo convierten en una bendición para los demás. Así, nunca serán presa de la fuerza 
siniestra, debido a la vertida de su Amor Divino unos a otros. ¡Recuerden, esto es vital! Nosotros 
queremos adelantarnos a todas estas cosas.

¡Recuerden! La necesidad ha sido tan grande por la Protección de América --- y todo es tan 
urgente --- que los Mensajeros no han tenido tiempo para abordar todas estas cosas salvo 
ocasionalmente. De manera que cuando les llamamos la atención a este respecto, anótenlo si es 
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necesario, de manera que puedan recordar esta actividad en particular. ¡Esto lo entraña todo para 
ustedes!

AMOR CALIFICADO --- COMENZAR DE NUEVO

SI EN SU EMPEÑO POR VERTER AMOR DIVINO, ÉSTE ES CALIFICADO COMO UN DESEO HUMANO,
ENTONCES HABRÁN DESPERDICIADO SU TIEMPO Y SU ENERGÍA, Y DEBERÁN COMENZAR DE NUEVO 
DESDE EL PRINCIPIO. Usen esto a modo de ilustración, si así lo desean. Yo le estoy destellando 
[flashing] estas Palabras al Mensajero. Mi Vertida de Amor Divino a ustedes de tal manera trasciende
todo aquello de lo cual puedan estar conscientes, que no hay comparación; pero, ¿podría alguien 
calificar Mi Amor de alguna manera con lo humano? Es así como los seres humanos deberían 
sentirse entre sí.

LES DIGO, SEÑORES, QUE SI ALGUNO DE USTEDES NO PUEDE MIRAR A LAS DAMAS CON UN 

DESEO LIMPIO Y PURO...¡ENTONCES SE HABRÁ PERDIDO LA BENDICIÓN MÁS GRANDE QUE LA VIDA 

TIENE EN RESERVA PARA USTEDES. SEÑORAS, SI NO PUEDEN HACER LO MISMO --- SI NO PUEDEN MIRAR 
A LOS CABALLEROS SIN EL DESEO HUMANO, ENTONCES USTEDES TAMBIÉN SE HABRÁN PERDIDO LA MÁS
GRANDE ALEGRÍA Y BENDICIÓN DE LA VIDA. Cuando ustedes avanzan hacia la meta de la realización, 
todo deseo humano deja de ser. En su reemplazo viene el más grande Poder de Orden Divino, 
produciendo Felicidad Divina, Acción Perfecta y Dirección de las Fuerzas de Vida y Amor a través 
de ustedes. ¡De allí que el Auto-Control en todo sea tan necesario!

ACTIVIDAD EQUILIBRADA

EN EL TRIÁNGULO DE LA VIDA HAY AMOR, SABIDURÍA Y PODER. SI USTEDES TRATAN DE USAR 

UNO DE LOS PUNTOS DEL TRIÁNGULO DE LA VIDA SIN EQUILIBRIO CON LOS OTROS DOS, 

EXPERIMENTARÁN GRAN ZOZOBRA...¡PORQUE LA VIDA ES BALANCE! ¡LA VIDA FUERA DE BALANCE 

SIGNIFICA SUFRIMIENTO! SI UTILIZAN PODER SIN SABIDURIA PARA GOBERNARLO, Y AMOR PARA 

TEMPERARLO, TODOS LES TEMERÁN...¡Y PRONTO SE QUEDARÁN SIN AMIGOS! SI UTILIZAN EL PODER 

DEL AMOR SIN SABIDURÍA PARA GOBERNARLO, ENTONCES SE CONVIERTE EN HUMANO, O SE TORNA 
CALIFICADO HUMANAMENTE Y, POR ENDE, ES MALENTENDIDO.

¿Acaso no ven cómo, debido a la falta de comprensión de todo lo que la Vida entraña, 
ustedes han estado constantemente utilizando mal aquello que, de otra manera, produciría 
Perfección? ¡Han hecho esto por no entender y por calificar equivocadamente la Magna Energía 
Una de Vida!

Supongamos que uno de ustedes le proyectara un gran Poder de Amor Divino y Bendición a 
otra persona, y que quien recibe lo interpretara en términos de cualidades humanas. Pues, habrían 
perdido por completo la Bendición. ¿Lo ven? Vean cómo la humanidad, mediante la gran energía 
que habría de bendecir a los individuos, al haberla calificado equivocadamente ha estado 
produciendo el efecto opuesto de lo que pretendía --- si no al principio, en eso quedó para las 
finales.

FELICIDAD Y LIBERACIÓN

En esta explicación, estoy cargando en su mundo emocional la Comprensión del asunto --- 
el anclaje de Mi Poder para sostener esto sostenido para ustedes, si tienen a bien aceptarlo. ¡Les 
aseguro que Yo no me entrometería, si no les provoca hacer esto! Está aquí, listo para servirles, pero
me encantaría Liberarlos. Si tienen a bien aceptarlo en su mundo emocional para acción constante, 
les aseguro de que antes de que termine esta Clase, ustedes conocerán lo que significa Felicidad y 
Liberación.
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¡Liberación no es licencia, Mis Amados! LIBERACIÓN ES LA MÁS GRANDE CONSIDERACIÓN 

POR LOS DERECHOS Y BENDICIONES DE LOS DEMÁS, y deseo que ustedes sientan eso esta noche. 
Sientan Nuestra Liberación, la cual es el Orden Divino de la Vida actuando dentro de su mundo 
emocional --- ¡lo más bello que hay!

GRADO DE ACEPTACIÓN

Para animarlos, les digo que todo esto Me resulta maravilloso. Mientras que les He estado 
destellando [flashing] estas Palabras, debido a su comprensión y aceptación, la Luz, expandiéndose 
dentro de sus cuerpos, ha enviado Su Esplendor. Ahora ustedes sienten gratitud, sienten bondad y 
todo eso, en la medida en que son capaces de expresarlo externamente; pero piensen en cuánto 
mayor es su luz, la cual veo que se descarga y se proyecta desde el interior de su cuerpo físico --- 
¡cuánto más grande ahora es! Luego, ¿acaso no ven cómo Nosotros, que estamos en capacidad de 
ver la más leve manifestación o radiación que se proyectan, estamos en capacidad de determinar 
quién está aceptando y quién no? Nosotros podremos ayudarlos según sea el grado de su aceptación.
Todo esto resulta muy natural, sólo que la humanidad no lo ha creído. Los individuos han pensado 
que la Gran “Presencia” de Vida los inundaría con toda cosa buena, sin ellos tener que hacer nada.

En sus requerimientos en el mundo comercial, piensan que tienen que trabajar tantas horas, 
que deben hacer un esfuerzo físico tremendo. Bueno, en la actualidad no tienen que hacer eso...¡sino
contemplar la gran Verdad de la Vida! Si decretaran para que su “Presencia” de Vida descargara 
desde Su Casa-del-Tesoro el ilimitado suministro de dinero, todo lo demás requerido para su 
Servicio a la Luz o lo que sea que deseen hacer, hubieran realizado los requerimientos de la Vida. Si
hacen todo tipo de diligencias mediante sus esfuerzos físicos sin hacer ese Llamado, entonces se 
encontrarán haciendo más y más y más esfuerzo físico...¡con menos y menos resultados!

Es por eso que, tal cual los Mensajeros les han dicho a los Estudiantes en todas las clases, en
tanto que ustedes le tiendan la mano a sus prójimos por algo, creyendo que tiene que venir de allá, 
en la misma medida permanecerán limitados ---¡y, a menudo, aún más limitados! La Vida siempre 
ha querido que ustedes se vuelvan a Su Poderoso Foco --- que es el “Poderoso YO SOY” ---, porque
Éste es el suministro de toda cosa que existe en el Mundo. Puede que ustedes no lo vean así, pero a 
menos que el Poder de su “Presencia” actúe a través de sus esfuerzos humanos, éstos quedarán en 
nada --- tal cual le consta a muchos de ustedes. 

Ustedes trabajan y luchan y se afanan con gran estrés en sus esfuerzos humanos, y apenas si 
reciben lo suficiente para cubrirse la espalda y alimentarse. ¡Eso no está bien! Cuando la Naturaleza
ha provisto todo en opulenta abundancia para los requerimientos de la humanidad, ¿a qué se debe 
que ciertos seres humanos no tengan tal abundancia? Pues, a que ellos han tendido más y más la 
mano a seres humanos, personas, lugares y condiciones, esperando recibir desde allí.

Vuélvanse a su Amada “Magna Presencia YO SOY”...¡y ahora Me estoy refiriendo 
directamente a su suministro de dinero! Si ustedes escucharan, SINTIERAN, y se volvieran a su 
“Presencia”, aceptándola como la Casa-del-Tesoro de su mundo; si hicieran el Llamado a su 
“Presencia” para que descargara a sus manos y uso el dinero y suministro que ustedes requieren, 
entonces la Sabiduría de la “Presencia” con Sus Rayos de Luz...¡se proyectará! Todos aquellos 
canales que, en Su Gran Sabiduría, la “Presencia” decida utilizar, vendrán a su ayuda. No hay nada 
en el mundo que pueda detenerlo. ¡Oh, SIENTAN eso esta noche, Amados Míos! Quiero verlos a 
ustedes libres de todas esas cosas que les causan tanta angustia y agitación.
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SOBRE EL SUICIDIO

Podemos ver que son miles los seres humanos que se suicidan todos los años, todo por 
carecer de casa y comida. ¡USTEDES NO PUEDEN ESCAPAR DE SÍ MISMOS! ¡NUNCA CORTEN SU LAPSO 

DE VIDA, PENSANDO QUE ASÍ SERÁN LIBRES! ¡LO ÚNICO QUE HARÁN CON ESTA ACCIÓN ES 

INTENSIFICAR SU ZOZOBRA EN UNA GRAN PROPORCIÓN! ¿ENTIENDEN, MIS AMADOS, QUE TODAS ESAS 

CONDICIONES SON MENTALES? SI PIERDEN SU CUERPO, EL CUAL ES SU ARMADURA DE PROTECCIÓN 

PARA SU MUNDO EMOCIONAL...¡LA ZOZOBRA SERÁ CON CRECES MAYOR QUE ANTES! De manera que no 
piensen que pueden escapar de nada en la Vida. Enderecen su columna vertebral y hagan su 
Llamado a la “Presencia”. Luego, si son firmes y decididos, verán cuán rápidamente la “Presencia” 
despejará su mundo, y descargará a sus manos y uso todo lo que requieran.

No hay ni un ser humano en América que requiera ser limitado, si tan sólo tal persona 
comprendiera esta Ley de la Vida que el amado Saint Germain les ha traído, y la aplicara. ¡Es lo 
más práctico que hay en toda la Vida! Tienen que ver esto ya que se trata del Gran Poder de la Vida 
en acción, y sólo ha estado a la espera de su Llamado a lo largo de muchas, muchas centurias.

MATERIA INEXISTENTE --- AMOR INCALIFICABLE

Esta noche, Mi Júbilo es realmente grande al poder prestarles este Servicio, pero no sin sus 
esfuerzos; porque si no creyeran lo que les he dicho, se hubieran apartado de Mí...¡y no podría 
ayudarles! ¡Nosotros somos Reales! Y esta noche, al estar Yo encima de este edificio, no hay 
edificio, no hay sustancia entre este Buen Mensajero, ustedes y Yo. ¿Les suena raro esto? Ustedes 
ven el techo aquí, pero para Mí no hay techo alguno. No hay nada entre ustedes y Yo.

Traten de sentir esto en la rápida acción vibratoria de la sustancia. Al ésta aumentar su 
velocidad de acción, ¡toda obstrucción desaparece! Mi Acción Vibratoria, al ser tanto más rápida 
que la de ustedes y la de este edificio, naturalmente no hay obstrucción alguna que impida que Mi 
Radiación lo atraviese. Una vez que la humanidad vea y comprenda esta Ley, los individuos verán 
que las limitaciones y la angustia no son necesarias del todo.

Ayudémoslos durante esta Clase a permitir que el Pleno Poder de la Luz de su “Presencia” 
fluya dentro de su Ser y mundo, y los dirija mediante Su Magna Inteligencia; los mantenga en Su 
Magna Protección Invencible, y cargue su mundo emocional con Nuestro Poder de Amor Divino, el
cual no puede ser calificado humanamente.

¿Aceptarán ustedes esto en sus Decretos individuales? Carguen la Vertida del AMOR 
DIVINO DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS en sus Llamados a la “Presencia”, para bendecir a 
sus amigos, asociados y a la humanidad en general. Nadie puede recalificar humanamente nuestro 
Amor. Luego, al derramarse Nuestro Amor Divino, realizará Su Perfecta Labor, la cual se desean 
entre sí. Es así como ustedes son los directores de todo lo que invocan...¡y esto producirá resultados 
exactos! Si no comprenden su poder de calificación para hacer cosas consecutivamente...¡la energía 
actuará de otra manera! ¿Cuál podrá ser el resultado?

Al entender ahora esta Ley, ustedes están en posición de saber qué hacer y cómo hacerlo. 
Con su Aplicación decidida, se producirán resultados tan exactos como las matemáticas. Los 
Mensajeros le han probado esto al Mundo de manera categórica. No hay ni un sólo deseo 
constructivo en su mundo emocional que no pueda ser suministrado o concedido, si ustedes tan sólo
hacen estas pocas cosas sencillas.

¡Considérenlo, los deseos de veinte años de estos Mensajeros han sido realizados! En vista 
de que ellos le han servido a la humanidad tan diligente, voluntaria y obedientemente, han abierto la
Puerta a la respuesta instantánea a sus Llamados. No acepten ya más que haya una persona, lugar o 
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condición que pueda confrontarlos, limitarlos o privarlos de nada. Tal oposición no puede existir si 
ustedes no la aceptan en su mundo emocional.

Auto-entrénense ahora, porque en la actualidad no pueden desplazarse por el mundo físico 
sin ver estas cosas de alguna manera. Por ejemplo, se topan con un “accidente”, e inmediatamente 
experimentan tensión y angustia...¡si no conocen esta Ley! Si conocen esta Ley, entonces cuando 
ven que ocurre un “accidente”, en vez de perturbarse, sencillamente invocan a su “Presencia” con 
una gran serenidad reposada para que preste Su Servicio y bendiga a todos los allí presentes. Así, su
“Presencia” proyectará un Poderoso Rayo de Luz en esa condición, y de ello producirá una 
Perfección que no pueden ni imaginar. Es así como la “Presencia” actúa.

SOBRE LAS PREMONICIONES

Recuerden ahora, el viejo concepto le ha enseñado a las personas que ellas reciben 
premoniciones; que reciben “soplos” [promptings] de esto, de aquello, o de lo otro que va a ocurrir. 
Mi gente querida, por favor entiendan y vean que estos “soplos” se dieron para evitar que la cosa 
ocurriera, en vez de aceptar que actuara en su mundo. ¡Es aquí donde la humanidad ha cometido 
grandes errores! Constantemente a través de sus sentimientos, los individuos han estado recibiendo 
“soplos”, pero no los entienden o no saben cómo interpretarlos. Luego, dicen: “Me va a ocurrir un 
accidente; voy a experimentar una pérdida”. Lo aceptan, por lo que --- ¡obviamente! --- ocurrirá. Si,
por el contrario, cuando reciben un “soplo”, dicen: “¡Gracias! Eso no ocurrirá en mi mundo”, 
entonces, la cuestión no se dará --- ¡no podría darse! A menos que la gente rehuse aceptar tales 
cosas y aplique esta Ley, estará permitiendo constantemente que cosas limitantes tengan un mayor 
poder sobre ella.

En la actualidad, a la más leve insinuación de la cuestión, los Mensajeros dicen: “'Tú no 
tienes poder! ¡Fuera de aquí!”...¡y la cuestión se va! Ustedes pueden hacer lo mismo, si lo tienen a 
bien, pero en el momento en que comienzan a aceptar algo en sus sentimientos, le estarán dando 
poder para actuar allí y perturbarlos, angustiarlos o limitarlos. Tal cosa no es necesaria, Mis 
Amados.

Estén alertas y decididos, y a lo primero que los confronte, lo cual antes les hubiera causado 
temor, díganle: “¡Oh, no, tú me atemorizaste una vez, pero no lo volverás a hacer, porque tú no 
tienes poder!” De hacer esto, verían como la cuestión se marchitaría, y su coraje aumentaría. 
Sabrían definitivamente que eso ya no tiene poder alguno para atemorizarlos, limitarlos, 
perturbarlos o privarlos de ninguna manera.

Cuando estos dos Mensajeros se hicieron conscientes [aware] de esto, un gran júbilo les 
invadió el cuerpo. En la actualidad, a la más leve insinuación de sugestiones concernientes a la 
nación o a individuos, ellos se ponen de pie y a cada apariencia le dicen: <<Tú no tienes poder. 
¡Disuélvete por el Poder de los Poderosos Rayos de Luz!>> Es, de esta manera, que se presta un 
Servicio que no pueden imaginar siquiera. Si Yo les dijera la Verdad de hecho acerca del Servicio 
que ellos le han prestado a la Nación mediante sus Decretos individuales hechos de esta manera, 
ustedes no se repondrían de la sorpresa. Esto se está haciendo constantemente.

Por tanto, Mis Amados, ustedes pueden hacer lo mismo. Los Mensajeros todavía tienen 
cuerpos físicos como los de ustedes --- puede que de una acción vibratoria algo más rápida, pero 
aún así, cuerpos físicos. En su gran obediencia amorosa y dispuesta, ellos han sido limpiados y 
purificados, hasta que el Poder invocado desde la “Presencia” no encuentra obstrucción alguna, y se
abalanza hacia adelante como una Poderosa Avalancha a responder sus Llamados.

De manera que permitan que haga lo mismo por ustedes. Deberán ser tan firmes y decididos 
como lo han sido ellos, y tendrán exactamente los mismos resultados...¡porque la Vida no comete 
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errores! La humanidad los comete, pero la Vida...¡nunca! Por ende, al ustedes obedecerle a la Vida, 
entonces la Vida les servirá en la Plenitud de Su Gran Poder. 

AQUIETAMIENTO NECESARIO PARA EL SERVICIO

¿Se aquietarán ustedes, siquiera por algunos momentos? No crucen las piernas ni los brazos.
Sencillamente háganse voluntariamente obedientes, y abránse a estas Grandes Corrientes de Energía
al tiempo que Yo las invoco, para verterlas a través de sus cuerpos y mundo emocional, de manera 
que esta noche se les preste este Servicio a cabalidad.

Le hablo directamente a la “Magna Presencia YO SOY” en cada uno. Le ordeno al Cuerpo 
Mental Superior que descargue y vierta la Poderosa Corriente de la Llama Insustenta a través y bajo
los pies de cada uno. Que mantenga la Llama Violeta Consumidora en Su Poderosa Acción, de 
manera que se pueda barrer toda impureza del cuerpo humano y del mundo emocional, dejándola 
caer en la Poderosa Llama Violeta Consumidora...¡para liberar a estos Amados hoy! Oh, Cuerpo 
Mental Superior de cada uno, presten este servicio tan poderosamente que ellos puedan sentirlo 
ahora, y despierten por la mañana glorificados por el Poder de la Luz que palpita en sus corazones. 
Con Su Poderoso Coraje, Fortaleza y Poder fluyendo a través de sí, que cada uno sea un mundo de 
gran Felicidad, Valentía y Fortaleza, del Pleno Poder y Sentimiento de su Dominio sobre todas las 
condiciones. Luego, ya nada más podrá obstruir la vía en su mundo emocional a esta Magna 
“Presencia” de Luz, a medida que ésta fluye para realizar Su Servicio para ellos.

Estamos en la “Presencia” de Vida, al tiempo que Su Magno Poder y Corrientes de Energía 
están inundando en y a través de sus cuerpos...¡barriendo hacia afuera toda imperfección! La Luz no
conoce oposición cuando ustedes la invocan a la acción. Fluye en, a través y alrededor de su cuerpo 
físico, a través de su mundo emocional, consumiendo y barriendo hacia afuera toda cualidad 
discordante, limitante y destructiva que pueda haber estado actuando allí. Luego, al ustedes 
permanecer armoniosos en la aceptación de esto, califíquenla como eternamente sostenida en acción
para ustedes, de manera que pueda prestar este Servicio Perfecto.

Cuando se acuesten a dormir esta noche para lograr un maravilloso descanso (que 
conseguirán), invoquen su “Presencia” de Vida, su Cuerpo Mental Superior, para que descargue Su 
Magna Corriente de Energía mientras que su cuerpo duerme. En esta ocasión, no hay resistencia 
alguna. ¡Cárguenla con la Perfección de la Vida! Califíquenla para disolver y consumir toda cosa 
discordante que pueda haber allí. Entonces, al despertar por la mañana, auto-recuérdense con el 
Júbilo de toda la Vida...¡que su gran bendición es la Alegría! Su Poderosa Acción y Perfección 
manifestándose en ustedes y su mundo, llena con la Gloria de todo lo que la Vida tiene reservado en
Su Poderosa Corriente al fluir por el cuerpo de ustedes, palpita en sus corazones y los activa.

Te damos las gracias, Magna “Presencia” de Vida, por responder a este Comando, por 
mantenerlo por siempre sostenido, hasta que en cada hora, en cada día se manifieste una mayor 
Armonía y Perfección en el cuerpo, en los mundos mental y emocional de cada uno, cargada con la 
Gloria de toda la Felicidad que es la Perfección de la Vida, ahora y por siempre sostenida.

Gracias.              
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 25 de SEPTIEMBRE de 1938

                           SEATTLE, WASHINGTON

TRANSMISIÓN RADIAL

Amada Gente de América, al tratar de ayudarlos a entender y operar las Leyes de la Vida, 
recuerden que ustedes son la Presencia Individualizada de Dios...¡la “Magna Presencia YO SOY” 
de Luz! Por tanto, ustedes cuentan con la Autoridad, aún en la octava humana --- mediante sus 
Llamados a la “Presencia” de Vida --- para invocar lo que tengan a bien; a sabiendas, por supuesto, 
de que sus motivos habrán de ser constructivos, y su deseo, una bendición doquiera que vayan --- y 
eso quiere decir Vida, su prójino y sus actividades.

En tanto que la humanidad entienda que todas las fuerzas destructivas y sus cualidades 
eventualmente regresan al individuo que las generó, entonces no habrá deseo alguno entre los 
pueblos de la Tierra para hacer cosas que la humanidad hace constantemente,y lo cual acarrea la 
reacción de las actividades discordantes sobre las personas.

Nosotros hemos llegado a ser Libres mediante nuestra Aplicación consciente de la Gran Ley 
de la Vida. El amado Saint Germain ha puesto de manifiesto la Exacta Ley de la Vida, así como su 
Aplicación Perfecta --- la total comprensión de Su Aplicación. Ustedes podrán aplicarla, si lo tienen
a bien. Todo individuo que la aplique diligentemente tendrá todas las pruebas que cualquiera pueda 
desear, en cuanto a que esta Ley, Explicación y Aplicación de la cual Él ha puesto de manifiesto...
¡es Verdad! A menos que se utilice la Ley a través de la propia Aplicación, ¿cómo puede alguien 
conocer Su Poder? Por ejemplo, ustedes podrán escuchar una Verdad, pero si no creen en Ella, 
¿cómo pueden recibir Su Bendición?

En la Simplicidad de la Vida y Su Majestuoso Poder, ustedes deben entender que la Vida 
actúa a través de Su Energía, Su Poder...¡Su Luz! Para entenderla y tener acceso a Su uso, ustedes 
deben tener alguna Aplicación definitiva. En su trabajo escolar de mateméticas, ustedes cuentan con
el medio y manera mediante el cual trabajan y solucionan los problemas. La Vida siempre ha 
provisto los MEDIOS EXACTOS --- y cuando digo “exactos”, quiero decir justamente eso ---, para 
que la humanidad pueda resolver sus propios problemas. Lo que ustedes denominan “problemas”, 
después de todo no son más que oportunidades en la Vida, mediante las cuales las personas 
fortalecen sus Poderes Espirituales, sus músculos espirituales --- por así decirlo; y descargan con 
una intensidad mucho mayor, el Poder de la Vida en sus mundos de acción.

IDEA QUE SUPERAR --- PALANCAS DIVINAS

Amado pueblo americano, la humanidad ha llegado al fin a la comprensión para quienes 
tienen a bien estudiar, en la que la gente no es ya más esclava de las circunstancias. Recuerda, 
Amada Gente de América, las condiciones que existen hoy en día están aquí porque individuos han 
sucumbido a la idea de que alguna condición externa...¡tenía el poder para limitarlos o someterlos! 
A FIN DE TENER LA PLENITUD DE LO QUE USTEDES REQUIEREN, TENDRÁN QUE SUPERAR ESA IDEA. 

TIENEN QUE ELIMINAR EL SENTIMIENTO EN USTEDES DE QUE ALGO EXTERNO TIENE MÁS PODER QUE 

LA LUZ QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE USTEDES.

Con gran firmeza, tomen el partido del Poder de su Vida, al cual hasta ahora no le han dado 
mucha consideración. Lo han aceptado constantemente en la pequeña parte de dicho Poder que ha 
estado fluyendo dentro de su mundo de acción, porque a menos que ustedes conozcan la Fuente de 
algo, a menos que conozcan el Poder existente, ¿cómo pueden utilizarlo?

Si tienen una máquina en el mundo mecánico, y ésta tiene muchas palancas que ponen 
ciertas partes de dicha máquina en operación, si accionan la palanca equivocada, obtendrán el 
resultado equivocado; pero si entienden sus palancas y accionan la correcta, tendrán los resultados
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exactos a los esperados. ¡El caso es idéntico al aplicar las Grandes Leyes de la Vida! Una vez que 
ustedes comprenden, tienen la Autoridad para actuar en la octava humana en su cuerpo humano e 
invocar el Poder de la Vida, a fin de producir Armonía y Perfección en ustedes y en su mundo. 
Entonces, estarán actuando en conformidad con la Ley de la Vida y Sus Requerimientos. Al ustedes 
seguir invocándola, con cada vez mayor claridad vendrá la Comprensión desde el interior de 
ustedes, de lo que entraña esta Aplicación en el Requerimiento de su Vida. Luego, al entender cada 
vez más, el Poder descargado será mayor; su confianza se fortalecerá y ustedes dirán, “bueno, ya 
logré eso”, pasando entonces de un logro a otro.

Amada Gente de América, y Amados Estudiantes del “YO SOY”, no tienen nada que temer 
en el futuro...¡nada! En esta Instrucción de la Ley de la Vida, ustedes se convierten en Maestros y 
Controladores de la ENERGÍA que fluye al dar ustedes la orden. Digo “al dar ustedes la orden”, 
porque ustedes son los Decretadores en su mundo en cuanto a dónde y cómo esa energía habrá de 
actuar. Al dar ustedes la orden, el Poder de la Energía de Vida se proyectará hacia un objetivo 
dado...¡siempre y cuando comprendan el poder de Concentración y la necesidad de mantener la 
atención sobre una meta!

CONCENTRACIÓN VS. ATENCIÓN

¡Quizás ustedes no se dan cuenta ni comprenden que su concentración es su atención! 
Cuando ustedes mantienen su atención fija sobre un objetivo dado a lograrse, el Poder de la Vida 
fluye con Su Infinito Poder Irresistible, y actúa hasta que logren los resultados deseados. Es por eso,
que su atención fija sobre algo, al entender el Poder de la Vida, descargará allí el Poder Infinito de 
Acción; el Poder, la Sustancia y la Inteligencia para gobernar constantemente la actividad hasta 
lograrse el resultado.

Cuando desean lograr algo, decidan primero qué quieren hacer...¡en la medida que su 
inteligencia externa les diga! Si están algo inseguros, invoquen a la acción el Poder de su “Magna 
Presencia YO SOY” --- que es su Presencia de Dios Individualizada, la “Presencia” de Vida --- para
que los instruya; para que esté en estado de alerta, y se asegure de que ustedes hagan LO 
CORRECTO...¡en caso de que parezca haber una falta de comprensión en la conciencia externa! 
Ustedes no van a correr ningún riesgo. No están tratando con resultados indefinidos; más bien, son 
los Directores de la Energía para producir los resultados seguros que requieren.

Si hacen esto, cualquiera podrá probarse a sí mismo esta Gran Ley, y probársela al mundo 
entero, porque ustedes son parte de la Gran Vida y Su Magna Actividad en la octava humana. Todas 
las formas humanas que están encarnadas aquí en un momento dado...¡son parte de la Gran Vida 
Una y de Su Poderosa Acción! En la medida en que las personas entiendan cómo invocar el Gran 
Poder y Acción de la Vida, asimismo ASUMIRÁN UN MAYOR PAPEL EN LA EXPANSIÓN DE ESA GRAN 

VIDA UNA. 

OLVIDO COLECTIVO

Por favor, observen la gran cantidad de seres humanos en la Tierra, y cómo cada uno es 
diferente. Nadie tiene idénticamente el mismo deseo; no hay dos que sean iguales en todo. Luego, 
pueden ver cuán diligentemente la Vida ha tratado de encontrar un medio de expresión, para verter 
Su Perfección en la Tierra, y cómo la humanidad, al haberse olvidado de la Vida...¡ha cargado y 
llenado su atmósfera con discordia, limitaciones y angustias de toda índole!

La humanidad ha olvidado por completo que hay una Gran Presencia Individualizada de la 
Vida, y cómo cada quien puede invocar y descargar un Mayor Poder...¡una Mayor Inteligencia! La 
gente no sabía que era posible hacerlo. Aún con todos los intentos que se han hecho por instruir a la 
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humanidad en cuanto a los Ideales Superiores de Entendimiento, aún así la gente sintió una 
condición misteriosa en cuanto a que esto tenía que hacerse de manera complicada...¡para que los 
individuos pudieran buscar entre sí alguna manifestación peculiar de la Explicación de la Vida! Es 
allí donde se ha dado la confusión de la humanidad concerniente a la totalidad del Universo. De 
hecho, el asunto es tan sencillo que la masa de la humanidad no lo ha creído.

La Aplicación de la Vida es realmente sencilla, si bien Poderosa y Majestuosa en Su Acción;
y producirá resultados exactos. Por tanto, si ustedes quieren ser libres, deben primero obedecerle a 
la Vida --- que es Armonía. Esa es la Vertida del Amor Divino a través del individuo. El lado 
humano no puede generar Amor Divino porque está cargado con cualidades humanas; pero en su 
capacidad para invocar el Poder de la Vida desde la “Presencia” --- el cual es totalmente Puro y 
Perfecto ---, el ser externo puede invocar y proyectar en una Poderosa Corriente de Acción, 
mediante corrientes de Energía, el Poder del Amor Divino que armoniza el mundo de cada uno. Éste
prepara el camino para la Gran Inteligencia de la Vida, a fin de establecer condiciones que 
produzcan la Perfección que el individuo requiere.

MUNDO INDIVIDUALIZADO

En consecuencia, si ustedes desean comprender Esto...¡pónganlo a prueba! Si no lo 
consiguen como quisieran...¡recuerden que una gran ciudad no se construye en un día! Ustedes son 
un Mundo en sí. Amados individuos, ¿entienden ustedes esto? Ustedes son un Mundo 
individualizado dentro de sí mismos, dentro de su propio mundo emocional y su capacidad. Por 
ende, cuando se vuelven hacia la “Presencia” de Vida, con el deseo de perfeccionarse a sí mismos....
¡están perfeccionando el Mundo!

Podrán decirme: “Mi mundo es de dimensiones muy pequeñas”, pero, ¿quién habrá de decir 
cuán trascendental se tornará ese mundo de ustedes, o hasta dónde se expandirá? ¡Recuerden que 
ustedes son Uno con la Vida! Su mundo emocional --- sus pensamientos y sus sentimientos --- se 
proyecta hasta la periferia de la Vida. ¡Recorre la distancia más lejana! Por tanto, en la medida en 
que ustedes se estén auto-perfeccionando, levantarán y asistirán en el perfeccionamiento de todo lo 
que toca su mundo --- individual o colectivamente. ¡Así de trascendental puede tornarse su mundo!

RESPONSABILIDAD PARA CON LA NATURALEZA

Más aún, ustedes tienen un Gran Privilegio al verter sus Bendiciones a la Naturaleza, la cual 
no ha tenido más remedio que recibir sobre su Gran Belleza y Perfección, la vertida de discordia de 
la humanidad. Ya es hora de que la humanidad se despierte a su responsabilidad, y derrame Amor y 
Bendiciones sobre la Naturaleza. Así, la Naturaleza regresará y producirá para las personas, la 
Ilimitada Abundancia que requieren de toda cosa buena. ¡Por tanto, cooperen con la Vida! ¡Cuando 
la Vida nota que el individuo está listo, verterá Sus Ilimitadas Bendiciones por doquier!

Ustedes están tratando con la Vida, y ese Dispensador de Vida que es su Cuerpo Mental 
Superior, conoce con Gran Inteligencia todos los requerimientos, todas las exigencias...¡y cómo 
todas las respuestas habrán de darse! En la Vida no existe eso de tratar con una Inteligencia ciega. 
Toda Inteligencia, aún en la Naturaleza, toda Actividad es gobernada por una Gran Inteligencia; 
pero la desobediencia de la humanidad a la Vida...¡ha causado que la gente crea que esto no es 
Verdad! En calidad de la Autoridad Una que soy para la Tierra, les digo: “¡La casualidad no existe!”

LA CASUALIDAD NO EXISTE

De prestársele atención a la Vida, la actividad terrena de la humanidad será provista y 
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dirigida con exactitud matemática...¡a lo que cada corriente de vida exige! Los individuos no 
encontrarán casualidad alguna en ninguna parte a lo largo del Sendero de Vida; pero en vista de que 
la humanidad ha olvidado la Fuente de Vida dentro de la Naturaleza, la gente ha creído que todo, 
desde el punto de vista externo, tiene que ser una forma de casualidad.

Cuando ustedes entienden que son la “Amada Magna Presencia YO SOY”, la Presencia 
Individualizada de la Vida, la Más Grande Inteligencia en el Universo...¡entonces saben que nada en
su experiencia --- en su corriente de vida --- puede ser casualidad! Todo está bajo la Gran Dirección 
Inteligente; pero si ustedes rehusan obedecerle, no pueden culpar a la Vida por no producir Su 
Perfección para ustedes. La Vida siempre está presta, siempre desea producir Su Gran Perfección; 
pero en vista de que ustedes han olvidado Su Fuente, ¿cómo pueden tener todo lo que Ella contiene?

¡Amados Amigos de América, ustedes están tratando con una Ley Definitiva, con un Poder 
Definitivo! ¡Se trata de su propia Vida invocada a la acción! ¡Busquen la Gran Verdad de la Vida, la 
cual se encuentra en la Serie de Libros de Saint Germain! Allí, encontrarán la Aplicación, la 
Comprensión, la Explicación. Luego, aplíquenlo...¡y vean lo que la Vida hará por ustedes! ¡En ello 
no hay misterio alguno! ¡Pónganlo a prueba! Los Mensajeros que han llevado esta Luz con tan 
firme determinación diligente...¡le han dicho eso a miles y miles de personas!

SERVICIO DESCONOCIDO --- PORTAL DE LA LIBERACIÓN

En Nuestros Archivos, con los cuales contamos en Lo Invisible, aparece que en la actualidad
hay más de seiscientas setenta mil personas en esta Actividad “YO SOY”. Por tanto, no se trata de 
una actividad ordinaria, ni de una actividad humana, ya que Nosotros hemos de tal manera 
preparado las corrientes de aire --- que el mundo externo no entiende --- mediante las cuales el 
mundo emocional de la humanidad recibe la Poderosa Radiación que se proyecta a través de las 
Palabras que el Mensajero proclama. De allí que le estamos prestando a la Tierra un Servicio 
desconocido y bastante increíble para muchos; pero esta Labor continuará, hasta que haya diez 
veces más personas (¡o más aún!) que lo entiendan; o que, al menos, tengan la oportunidad de 
entender que hay una Gran Presencia de Dios encima de todo ser humano, la cual palpita en cada 
Corazón y le da Vida Individual e Inteligencia, mediante las cuales pueden ellos expandir la 
Plenitud de todo lo que la Vida desea expresar o proyectar a través de ellos.

¡Ustedes se encuentran hoy en la Plenitud de la Presencia de Vida! ¿Por qué les digo eso a 
ustedes, que todavía no entienden esta Gran Ley? Pues, porque por el Poder de la Luz Cósmica, el 
cual está actuando en el mundo emocional de la humanidad, ustedes ahora --- en este preciso 
momento --- se encuentran en el Portal de la Liberación. La oportunidad que tienen de entrar y 
avanzar, o retroceder y seguir por la senda humana, está al alcance de su propia decisión y 
privilegio, porque permanece dentro del radio de acción de su libre albedrío y escogencia. 

En vista de que les estoy hablando hoy directamente desde la Ley Cósmica, ojalá que 
entiendan y sientan el Gran Amor Cósmico que tiende Sus Brazos y los abraza en la Gloria de la 
Perfección que la Vida desea que ustedes manifiesten. En la medida en que estén dispuestos a 
aceptar ese Abrazo de Luz, esa Vertida de Amor Divino dentro de sus Corazones, podrán ustedes 
comprender que en la Tierra hay con creces más de lo que ustedes jamás sospecharon.

La humanidad está despertando al Poder de la Luz que está dentro del individuo. Durante 
centurias y centurias, la humanidad ha entendido que Dios estaba adentro, que el Cristo está 
adentro. Hoy en día, la gente va a tener la oportunidad de probar realmente cuánto de esto hay. ¡EL 

PROBAR ESTO DETERMINARÁ QUE DIOS REALMENTE ESTÁ ALLÍ! QUE EL CRISTO NO ES MERAMENTE UN

PRINCIPIO. ¡GENTE DE LA TIERRA, EL CRISTO ES LA ACCIÓN DE DIOS! EL PLENO PODER DE SU 

MANIFESTACIÓN TRAERÁ LA PERFECCIÓN A CUALQUIER VIDA HUMANA. ¡HARÁ DE ESA VIDA, AÚN EN 

LA OCTAVA HUMANA, DIVINA EN VEZ DE HUMANA!
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Por tanto, gente de América, tu corazón es Divino. El Poder que está allí --- la Luz de Dios, 
que está en Su corazón físico --- es Divina, de manera que un órgano de su cuerpo es Divino. ¡Por 
favor, acéptenlo y permitan que la Divinidad se expanda en la Plenitud de todo lo que la Vida tiene! 
Luego, también ustedes lo verán como lo veo Yo, que Dios es el Dominio de la Tierra y de todo lo 
que en Ella hay. ¡Ustedes pueden probar esto! ¡Pueden sentir Su Poderosa Gloria! ¡Les pido hoy 
que lo sientan!

PROTECCIÓN DE LUZ LÍQUIDA

Amados Estudiantes, al traerles hoy la Radiación y el Poder de la Vida, Mi Júbilo no está 
tanto en las Palabras que les diré, sino en el Poder de Radiación. ¡Es probable que no Me vean! 
Estoy encima de ustedes, derramando Mi Radiación al tiempo que le destello [flash] las Palabras al 
Mensajero. ¿Tendrán la amabilidad de, en la Plenitud del Gran Amor que han expresado en esta 
Clase, abrir las Puertas de sus corazones --- de su mundo emocional ---, y dejar que la Luz Líquida 
se vierta hoy, en Su Realización Final de todo lo que deseo hacer por ustedes? ¡Permitan que Su 
Plenitud fluya hacia adelante! Quisiera recordarles que Ésta es la más grande Protección Invisible 
para ustedes que les hayamos dado hasta ahora.

La Luz Líquida los protegerá de las sugestiones humanas y de la influencia de los magos 
negros, así como también impedirá que entidades desencarnadas se les adhieran al mundo 
emocional. Esto es lo que He comenzado, y continuará derramándose sobre los estudiantes que 
tengan los motivos correctos...¡que tengan una fervorosa intensidad para con la Luz! Recuerden, 
Mis Amados, no hay nada que se le pueda ocultar a la Luz. ¡Nosotros sabemos exactamente qué hay
en sus sentimientos, en sus motivos! De allí que nunca traten de engañarse entre sí --- o, peor aún,de
engañarse a sí mismos. Desafortunadamente, muchos seres humanos, al tratar de engañar a otros, 
han quedado engañándose a sí mismos.

Recuerden que si no reciben la Bendición, se debe a que algo está actuando en su mundo 
emocional --- posiblemente sin concocimiento de parte suya. Si fueran sinceros al pedir que se 
sacara de su mundo emocional todo lo que no fuera la Perfección de la Vida, se prepararían para 
esta Bendición. ¡Esto no es una palabrería fútil! Es una Sustancia de Vida, cargada dentro de su 
mundo emocional. Considerando lo mucho que se ha logrado --- no puedo tomarme el tiempo para 
siquiera insinuarles todo lo que se ha logrado ---, no obstante se ha dicho lo suficiente para darles 
una idea y hacer que sus corazones se regocijen por siempre --- aquellos que sean sinceros --- por 
tener el privilegio de estar presentes en una Vertida de esta índole.

Sólo porque algo sea invisible, Amados Estudiantes, no significa que no es tangible. Mi 
Presencia les resulta invisible, pero Yo soy MUY TANGIBLE, y Mis Corrientes de Energía son 
MUY TANGIBLES. Por tanto, al ustedes sentir este Resplandor en su mundo emocional, traten de 
entender lo que significa...¡así como la elevación le produce a sus sentimientos!

¿Les gustaría que les dijera algo que revela la precisión matemática de esta Actividad, lo 
cual quizás apreciarán? En veinte minutos, la acción vibratoria de sus cuerpos se ha elevado veinte 
por ciento más de lo que estaba al inicio de dicho lapso. Esto ustedes no lo entienden externamente, 
pero para Nosotros es algo MUY TANGIBLE. Les pido que todo lo que se haga, lo califiquen en 
términos de que sea eternamente sostenido dentro de ustedes, porque Nosotros estamos aquí para 
una Acción Definitiva. Estamos aquí para lograr Resultados Definitivos en sus vidas, y es menester 
que esto sea sostenido. Durante casi nueve meses hemos estado a la espera de una oportunidad en la
que pudiéramos comenzar a prestarle este Servicio a los Estudiantes del “YO SOY”
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SERVICIO EN LA CUEVA DE LUZ

Ustedes han leído acerca de Bob, Rex, Nada, Perla y el Mensajero, quienes vinieron a Mí en 
India y en la Cueva de Luz, tal cual se describe en el último capítulo de La Mágica Presencia [cf. La 

Mágica Presencia de Godfré Ray King (Panamá: Serapis Bey Editores, S.A.- 1999), pp. 230-266]. Eso fue algo muy
real, amados Estudiantes, con creces más real que lo que ustedes pueden comprender. Pero al leer 
ese capítulo y contemplar lo allí descrito, sostenida y seguramente percibirán en su conciencia 
externa --- a través de su mundo emocional --- el verdadero alcance de exactamente lo que esto 
entraña.

Ustedes están viviendo hoy en un mundo cargado con discordia humana, y es menester que 
la humanidad cuente con una protección más que ordinaria --- así como también los estudiantes que 
desean avanzar hacia la Victoria. Por tanto, Mis Amados, se les está prestando esta Asistencia...¡y 
confío en que cada uno de ustedes podrá comprender y sentir la Verdad de esas Palabras! Si pueden,
entonces Nosotros podremos prestar un Servicio continuo cada vez mayor.

ACTIVIDAD PERMANENTE

¿Creen, Amados Míos, que los Mensajeros vendrían una y otra vez a ustedes, y que 
Nosotros verteríamos la Radiación que se descarga en estas Clases, si no tuviéramos algún 
Propósito definido para ello? El que se tratara de algo temporal estaría muy bien, pero para las 
finales, sería comparativamente inútil. De allí que TODO LO QUE NOSOTROS HACEMOS TIENE UNA 

ACTIVIDAD SOSTENEDORA PERMANENTE, Y NADIE PUEDE RELAJARSE NI ESCAPAR DE ESTO QUE LES 
ESTAMOS TRAYENDO.

Mis Amados de Seattle, la diferencia entre su Acción Vibratoria hoy y la de hace un año es 
notable. Si Yo se los hiciera ver exactamente, no me creerían. Ustedes todavía no ven la Proyección 
de eso como quizás lo desean muchos...¡pero Yo sé que está allí! ¡Sé que la Realización Interna está 
allí! ¡Sé que el desalojo de las condiciones que los está liberando está activo! 

Dependiendo de la aceptación en sus sentimientos y conciencia, de que se está haciendo 
todo lo que hemos insinuado (¡y más!), recibirán la Descarga del Coraje y la Fortaleza que 
requieren. A través de su aceptación de todo esto, esa Descarga los sostendrá hasta que vean la 
Proyección [outpicturing] cada vez mayor de todo lo que necesariamente tiene que salir de adentro 
para afuera. A lo largo de las centurias, la humanidad ha estado trayendo cosas de afuera para 
adentro; y tal cual ustedes saben, en gran medida cosas que los hombres no querían. Ahora, al 
invertir el proceso, ustedes están sacando la Perfección de la Vida desde adentro, en vez de 
condiciones humanas desde afuera.

Los exhorto y vuelvo a repetirlo, Amados Míos, en vista de que ustedes han hecho esto 
durante siglos, que recuerden cuán alerta debe estar la guardia. ¡Ni por un momento le den ya más 
poder a las cosas extenas, personas, lugares o condiciones! Si continúan haciéndolo, no podremos 
ayudarlos, salvo de una manera muy limitada; pero si las despiden y reconocen --- al haber 
observado la Lámina [de la “Presencia YO SOY”] que su “Presencia” es la Inteligencia Gobernante,
toda la discordia TIENE que disolverse. ¡Con su atención puesta sobre la “Presencia”, todas la 
cualidades y condiciones humanas tienen que disolverse y desaparecer! Luego, habrán actuado de la
mejor manera posible para que Nosotros podamos prestarles la Plena Asistencia que Nos gustaría 
dar; pero de haber dudas o cuestionamientos en su mente, ustedes recalificarán constantemente la 
energía hasta que sólo tendrán resultados parciales de todo lo que Nos gustaría darles.

Con toda seguridad, aquellos de ustedes que han conocido a los Mensajeros durante todos 
estos años, han llegado a saber definitivamente que ellos son honestos y sinceros...¡y que LA 

VERDAD QUE ELLOS HAN DADO EMANA DIRECTAMENTE DE NOSOTROS! Ahora, éstos son puntos 
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importantes. Si hay aquí gente que viene por primera vez, ustedes deben entender que todas las 
cosas que agitan a la humanidad --- miedo intenso o la condición discordante que sea --- están 
privando a la gente por prestarle oídos a lo que lo perturba, y la está manteniendo en su esclavitud 
limitante. 

Aquellos de ustedes que tienen ESTA OPORTUNIDAD, no necesitan ya más meterse en 
ningún tipo de limitación o angustia en sus cuerpos físicos...¡después de lo que se ha hecho por 
ustedes aquí! Pueden tener la sensibilidad en su mundo emocional, mediante la cual su “Magna 
Presencia YO SOY” puede dirigirlos magníficamente, con gran exactitud.¡No saquen conclusiones 
precipitadamente!¡Esperen la seguridad de Su Dirección! Luego, al seguir poniendo esto a prueba, 
encontrarán que sólo podrán moverse de un punto a otro con una precisión matemática definitiva 
que les encantará. HARÁ QUE CAIGAN EN LA CUENTA DE QUE HAN ENTRADO A LA DIRECCIÓN DIVINA 

DE LA VIDA. Así, los mantendrá libres de todo lo que pueda quedar de acumulación humana --- ya 
sea en su mundo o en sus asociados.

MUNDO EMOCIONAL CONTAMINADO

Este es un punto que Me gustaría recordarles. Es mucho lo que se ha hecho por muchos de 
los Estudiantes, y la totalidad de su acumulación se ha disuelto y consumido. Pero recuerden, 
Amados míos, que ustedes se están desplazando en contacto constante con el mundo emocional de 
otros individuos, por quienes esto no se ha hecho. Luego, si aceptan sentimientos o sugestiones de 
otras personas, estarán actuando de manera similar, como si todo esto se originara en el propio 
mundo de ustedes.

¿Acaso no entienden por qué el Mensajero, especialmente en esta Clase, ha hecho tanto 
énfasis en sus Llamados a la “Presencia”, a fin de sostener alrededor suyo el Tubo de Luz y el uso 
de la Llama Violeta Consumidora? El Mensajero --- y a veces hasta Nosotros mismos lo dimos 
directamente --- ha afirmado que cierta Realización se había logrado en el mundo emocional de la 
humanidad, y que los estudiantes habían sido liberados de sus propias creaciones humanas y 
acumulación. Ellos lo dieron por sentado, y han llegado a pensar: “Bueno, ahora ya no tengo más 
problemas. No me queda más por hacer que ¡sonreír y ser Libre!” MIS AMADOS, TENDRÁN QUE 

HACER SU APLICACIÓN HASTA QUE SEAN SERES ASCENDIDOS. ¡NO VAYAN A EQUIVOCARSE A ESE 
RESPECTO!

GUARDIA EN ALTO

Nunca olviden que sólo porque su mundo emocional ha sido liberado de la acumulación y de
las condiciones discordantes...¡eso no quiere decir que igual ha sido el caso con el resto del mundo! 
¡Ustedes están desplazándose constantemente entre otra gente que no es libre! Por tanto, a menos 
que mantengan la guardia en alto mediante su Tubo de Luz, la discordia ajena podrá abalanzárseles 
como nunca antes. No sólo eso, sino que también deben mantener su Protección mediante su 
Comando Consciente, para que la Luz mantenga la vigilancia, y rechace o disuelva y consuma todo 
lo calificado humanamente o de naturaleza discordante que trate de tocar su mundo o encontrar 
acción dentro de él.

¿Acaso no lo ven? Estoy muy agradecido por la oportunidad de poder explicarles hoy este 
punto en particular, ya que a menos que lo vean, no entenderían lo que les está pasando. Sólo por 
haber Nosotros prestado este Servicio a tantas personas, no quiere decir que ustedes ahora deben 
bajar la guardia o suspender su Aplicación. ¡Definitivamente que no! Es más, deberán redoblar con 
gran alegría, debido a la Asistencia que se les está dando.

160



Discurso XXII

A las damas, les pregunto lo siguiente: si al llegar la hora de hacer la limpieza de la casa, 
alguien se ofreciera a ayudarles, ¿sería esto razón para que ustedes se sentaran y dejaran que la otra 
persona hiciera todo el trabajo? Creo que no. Estarían tan agradecidas que trabajarían a la par con 
ella, y harían todo lo que pudieran para completar dicha labor tan pronto como fuera posible. Ahora,
si Yo estoy dispuesto a darles Mi Asistencia, ¿trabajarán ustedes a la par Conmigo, y harán su parte?
No esperen que Yo cargue todo. Me parece que lo ven claramente. 

COMPRENSIÓN LIMITADA

En éste su Llamado a la Vida --- el cual todavía está allende su comprensión, y esto lo digo 
con mucha bondad ---, en lo humano, en tanto que todavía haya alguna de sus cualidades actuando, 
su comprensión será limitada. Confío en que ustedes seguirán después de hoy, en Nuestra Poderosa 
Acción Vibratoria, dentro de lo cual han sido atraídos y mantenidos. Deseo que se mantengan allí, y,
a menos que ustedes determinen lo contrario...¡así será! Por ende, ustedes continuarán avanzando en
la elevación, expansión e intensificación de esta Acción Vibratoria que se les ha descargado. La 
mantendrán sostenida si llevan a cabo estas cosas sencillas y le dan su atención a la “Presencia”.

El Mensajero les ha hablado muchas veces de ciertas cosas sencillas, las cuales, si las 
hicieran antes de acostarse por la noche, les traerían tales resultados. Esta es una oportunidad de 
este tipo, Amados Estudiantes, para que pongan en movimiento la Gran Ley de la Vida, para que 
opere mientras ustedes duermen. Al no haber resistencia externa, deseo fervorosamente que mejoren
tal oportunidad.

Definitivamente les digo que si practicaran un poco lo que voy a detallar a continuación, 
haría maravillas por ustedes. En cualquier condición que puedan confrontar durante el día, si algo 
aparenta ser insuperable, usen su Decreto y digan: <<¡”Magna Presencia YO SOY”!, mientras que 
mi cuerpo duerma, revélame la solución a este problema>>. ¡Se despertarán a la mañana siguiente 
con una comprensión clara y la solución definitiva de toda la situación!

Si bien este Servicio se ha prestado, aún así ustedes no se dan cuenta de cuánta resistencia 
hay en el mundo individual de la persona promedio. No saben cuánta resistencia queda allí todavía 
por fuerza del hábito --- cuestionando esto o aquello, o el Poder de la Luz, o la “Presencia” --- ¡para 
hacer estas cosas! No obstante, el intelecto ve y sabe definitivamente que el Poder de la Luz está en 
Su Plena Acción aquí mismo con ustedes.

UNICIDAD CON LOS MAESTROS

Mis Amados, cuando contemplen la Lámina [de la “Presencia YO SOY”]...¡asuman la 
postura decidida de que la “Presencia” es la Verdad de la Vida! Por ende, su intelecto sólo podrá 
aceptar el Poder de su “Presencia” al hacer ustedes el Llamado, para silenciar toda cualidad 
humana, para llevar a cabo Su Servicio y producir Su Perfección para ustedes. No cabe duda al 
respecto. Por tanto, EN TODA LA PLENITUD DE SU CORAZÓN, DEL AMOR  DE SU GRAN CORAZÓN, 

SIÉNTANSE EN UNICIDAD CON NOSOTROS.   
Es grande el Amor que se ha descargado en esta Clase, lo cual Me comprueba que ustedes 

están en capacidad de descargar este Poder y cooperar con la Vida, que les trae Su rápida y 
Todopoderosa Descarga. AL USTEDES AVANZAR, QUIERO QUE SIENTAN QUE NUNCA ESTÁN SEPARADOS 

DE NOSOTROS. Quiero verlos fuertes y firmes aquí. Por más que los cuerpos físicos de los 
Mensajeros estén lejos, aún así ellos están con ustedes. Esto le impedirá al lado humano aceptar 
decepciones tal cual ocurre tan a menudo, ya que esto debe cesar ahora en esta Actividad.
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Al haberlos traído hasta este punto, ustedes ahora deben continuar, y lo harán en este Grupo. 
Luego, al realizar una cosa tras otra, su confianza será total...¡pero no permitan que su lado humano 
vuelva a cuestionar su habilidad o su autoridad para invocar desde la “Presencia” la Plenitud de 
todo lo que desean!

SALÓN DE CLASES

¡Les apunto [prompt] acerca de esto, porque queremos ayudarlos a ser libres de toda 
incertidumbre! Tal cual los Mensajeros les han explicado, cuando hacen sus Decretos, permanezcan 
impertérritos hasta que se realicen. Así, serán ustedes Seres de Dominio en sus mundos. ¡Esto tiene 
que darse! No pueden tener Dominio con una conciencia o sentimiento vacilante! 

Por tanto, con estos “apuntes” [promptings] hoy, quiero que sepan que esto no ha sido un 
Discurso, sino un salón de clases, y quiero que retengan eso. Insisto en que lo hagan, con toda la 
Fuerza de Mi Recordatorio y “Apunte”, lo cual montará guardia en su mundo emocional y les dará 
Asistencia. Doquiera que estén, doquiera que “YO SOY”, Mis Rayos de Luz irán a ustedes; y si 
quieren estar seguros de si Mis Rayos de Luz y Energía son PODEROSOS...¡pregúntenle a Bob, 
Rex, Nada y Perla! ¡Ellos les dirán si Mis Rayos de Luz tienen Poder o no!

¡Recuerden aceptar Mi Mano y ser el Poder, la Inteligencia de la Luz actuando en su mundo!
Gracias.       
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 13 de NOVIEMBRE de 1938

                           WASHINGTON, D.C.

Amados Estudiantes de la Luz, en todo lo que ustedes son hoy --- comparándolo con lo que 
eran cuatro años atrás --- y en todo lo que serán en los próximos dos años, les pido que estén 
pendientes, diligente y sinceramente, de la Realización de Sus Llamados. Estoy seguro de que la 
mayoría de ustedes han logrado el alcance necesario en la Aplicación de esta Gran Ley, para ver lo 
que [dicha Aplicación] entraña para ustedes; y al ustedes tornarse más firmes y decididos en su 
Aplicación, dándole cada vez menos atención al mundo de las apariencias --- el cual sólo está 
compuesto de cualidades humanas ---, entonces verán cuánto más rápidamente alcanzarán la 
Victoria.

Al haber experimentado los Estudiantes del “YO SOY” la Expansión de la Luz dentro de sus
corazones y de las células de sus cuerpos, Nos resulta de lo más gratificante ver la Realidad que se 
está manifestando en su interior. Puede que ustedes no lo vean, pero Nosotros sí. No consideramos 
ni por un momento lo que su expresión externa podrá ver, sino que observamos cómo su Luz 
Interna está proyectando Sus Imágenes de Color, las cuales son la Verdad de la Acción de su Vida.

Algún día, ustedes también leerán los pensamientos y sentimientos de la humanidad por su 
acción vibratoria y el color de su radiación, ya que TAL ES EL GRAN LENGUAJE SILENCIOSO POR 

TODO EL UNIVERSO. En Nuestras Octavas de Luz, no es necesario estar en la mutua presencia para 
visitarse. A menudo escogemos hacerlo, pero aún así, podemos destellar [flash] Nuestros 
Pensamientos y Sentimientos Correctos a cualquier distancia, a aquellos a quienes amamos o con 
quienes deseamos comunicarnos.

AYUDA NECESARIA

Por tanto, digo esto hoy para que ustedes sientan menos limitaciones al verter su Adoración 
y Amor a su “Amada Magna Presencia YO SOY” y a Nosotros; y para que sepan cuán 
instantáneamente --- siempre, sin una sola excepción --- les regresa Nuestra respuesta. Se ha dado el
caso de muchos del Cuerpo Estudiantil que, al principio, no han visto la necesidad de Nuestra 
Ayuda. Desde que se enteraron de que tenían una “Magna Presencia YO SOY”, piensan que pueden
prescindir de Nosotros. Bueno, eso estaría muy bien, estoy seguro; pero en vista de que ustedes 
todavía no pueden prescindir de Nosotros, seguimos ofreciendo Nuestra Asistencia.

Recuerden que si el Llamado a la Luz surge desde el interior del corazón del individuo, por 
más que él o ella haya odiado externamente a los Mensajeros, o haya rehusado aceptar Nuestra 
realidad...¡aún así Nosotros responderíamos ese Llamado de inmediato! A medida que ustedes 
entiendan la Verdad de esta Ley y rehusen aceptar el mundo de apariencias de la humanidad --- el 
cual es la periferia de la Vida --- , entonces entenderán Nuestra Posición, y por qué los individuos 
no pueden engañarnos.

RADIACIÓN ESPECÍFICA --- APUNTES ESPECIALES

De tener el tiempo, Me gustaría tomarlos uno por uno y decirles exactamente cuál era su 
sentimiento en ese momento, porque SU SENTIMIENTO PROYECTA UNA RADIACIÓN ESPECÍFICA. Vierte
un color que Me resulta muy claro y el cual leo como ustedes leen sus libros. La Radiación está 
dentro de la Vida de todos y cada uno. Antes de llegar a ese punto, comenzarán a sentir y aceptar 
Direcciones a través de la Radiación, a menudo tan claramente como la palabra hablada. Muchos de
ustedes lo experimentan en la actualidad y lo han experimentado durante algún tiempo. 
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Generalmente, si están alerta y siguen sus sentimientos cuando no son molestados, rara vez 
encontrarán que están equivocados.

Estoy abordando este punto hoy, ya que deseo que todos los estudiantes sinceros reciban el 
“apunte”, debido a que Nosotros vemos la razón para ello. Si reciben un “apunte” o sentimiento 
discordante cuando están en contacto con alguien, no se compelan a despedirlo al instante. Podrá 
tratarse de un “Apunte” para ustedes. Pídanle a la “Presencia” de Vida --- su “Magna Presencia YO 
SOY” --- que los sostenga equilibrados...¡que les revele de qué se trata ese sentimiento, y qué 
entraña para ustedes! Luego, no harían a un lado un “Apunte” desde su “Presencia”, el cual 
constituye un guardia, así como tampoco lo aceptarían como algo que le impondrían a otra persona, 
porque puede tratarse de la dirección de algún sentimiento discordante que pueda estarse 
proyectando allí.

Quiero que tengan mucho cuidado e invoquen su Inteligencia Discernidora para permitirles 
detectar estas cosas, a fin de hacer únciamente Lo Correcto y Perfecto para todos los involucrados 
--- ¡especialmente para sí mismos! Percibo que hay muchos entre los Estudiantes cuya lealtad y 
fervor son tan grandes, que preferirían culparse a sí mismos que aceptar un “apunte” o sentimiento 
acerca de otra persona. El “apunte” es el Llamado, de manera que podrían hacer una Aplicación y 
disolver la condición --- trátese realmente de la persona que están contactando, de ustedes mismos, 
o de algo proyectado. Entonces, se sentirán liberados de ello.

SUSTANCIA SINIESTRA

Cuando están haciendo su Aplicación, recuerden la necesidad imperante de firmeza todavía 
por algún tiempo. Esperamos completar esta Labor para América, en la remoción de aquellos que 
ahora están (o han estado) proyectando conscientemente la destrucción para el pueblo americano. 
Esperamos apresar el resto de tales individuos antes de que concluya la Clase de New York. Luego, 
procederemos de inmediato --- no puede hacerse antes --- a disolver la sustancia que ha sido 
descargada sobre la atmósfera de la Tierra. Este es el medio por el cual las fuerzas destructivas han 
mantenido, desde todas las direcciones, cierta influencia sobre la humanidad.

En este salón podrá haber alguno que ha visto esto operando en cargos oficiales aquí en su 
ciudad capital. Esta fuerza o sustancia es acopiada por gente que sabe cómo hacerlo, y la proyectan 
alrededor de individuos para hacerlos realizar acciones destructivas. No estoy diciendo que es 
atraída por los que están encarnados físicamente. Se proyecta y envuelve al individuo que ellos 
quieren trabajar. En esta ciudad He visto a seres humanos magníficos luchando como con los anillos
de una gran serpiente, contra esa fuerza proyectada a ellos, en sus esfuerzos por auto-liberarse de 
dicha energía. Rara vez lo logran, a menos que Nosotros lo veamos y demos la Asistencia --- lo cual
hacemos a menudo. Esto es lo que ocurre con frecuencia, porque esta sustancia sí existe.

Dicha sustancia ha sido proyectada a la atmósfera de la Tierra por la humanidad. 
¡Consumirla será el próximo paso! Cuando sea disuelta, notarán una liberación en el mundo 
emocional de la humanidad, como no ha habido desde la conclusión de la Segunda Edad Dorada. 
Desde entonces, se ha producido una descarga constante y acopio de esta sustancia física en la 
atmósfera de la Tierra. A veces los individuos se revisten de ella; y si lo vieran con el Ojo-todo-
avizor, el estremecimiento sería severo.

En sus años tempranos, este Buen Mensajero --- como un canal de sanación --- a menudo 
liberaba personas. Les quitaba esas vestiduras que revestían el mundo emocional, haciendo que se 
consumieran y disolvieran. DICHAS VESTIDURAS ERAN TAN TANGIBLES COMO LOS VESTIDOS FÍSICOS 

QUE LLEVAN PUESTOS. ASÍ DE TANGIBLE ES ESTA SUSTANCIA QUE PUEDE SER ATRAÍDA A INDIVIDUOS, 

PARA IMPEDIR SU FELICIDAD Y ÉXITO...¡O PARA INTERFERIR CON SU SALUD PERFECTA!
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La humanidad ahora está siendo rápidamente liberada de dicha sustancia, de manera que el 
Cuerpo Estudiantil por toda América pueda hacer el Llamado de que se haga entre el cierre de esta 
Clase y el inicio de la de New York. Con su firme determinación y toda la Poderosa Energía que 
han descargado aquí, no cuestiono ni por un segundo que pueda hacerse, ya que la consumición 
aumentará mediante la liberación de Nuestra Poderosa Energía.

En consecuencia, ustedes están hoy en una posición MUCHO MAYOR que nunca antes, en 
los cientos y miles de encarnaciones, ya que están invocando, están aceptando, están reconociendo 
el Más Grande Poder en el Universo, para salvar y sostener a la humanidad. ¡Se trata del Poder de la
Luz, el cual es la propia Vida del individuo! Ustedes no entienden esto, pero a lo largo de las 
edades...¡no se ha entendido tampoco! La humanidad no ha recibido explicación al respecto porque 
se proveyeron todos los medios posibles para impedirle a los hombres entender...¡el Simple, empero
Majestuoso Poder de la Vida!

Tengo el Privilegio de esgrimir todo el Poder de Vida al gobernar las Corrientes de Aire y 
Energía. Confío en que dentro de poco llegará el momento en que Yo pueda presentármeles en un 
salón de clases como este, tal cual lo hiciera con los Estudiantes en India, antes de que entraran a la 
Cueva de Luz, y prestarles un Servicio similar. ¡”YO ESTOY” listo! ¡”YO ESTOY” dispuesto! ¿Lo 
están ustedes? Luego, ¡decidámonos a hacer eso! ¡Eso tendrá lugar! (Aplausos)

¡Felicito a cada uno de ustedes y a los Estudiantes por toda América! Felicito a la Tabla de 
Trabajo que asiste a los Mensajeros, por la Victoria, Auto-Control y Maestría que todos están 
logrando! Hemos estado esperando que esto se completara lo suficiente para poder hacer algunas de
estas cosas que les darán tal Fortaleza y Ánimo, y anclar por siempre en sus mentes que Nosotros 
somos Reales. Sé que muchos de ustedes no cuestionan esto ni por un segundo, pero hay otros que a
veces --- que por favor no les importe si lo digo --- se cuestionan un poquito. Por ende...¡no se 
cuestionen ya más! ¡Estén seguros dentro de sí mismos! Entonces, en breve llegará toda la prueba 
que desean.

De no haber sido por estos infortunados individuos que han regado tanta maldad y discordia 
entre los seres humanos, este Servicio se hubiera completado hace tiempo. Pero en vista de que 
muchos de los estudiantes no estaban lo suficientemente anclados, le prestaron oídos a dicha 
malevolencia --- lo cual perturbó su mundo emocional...¡y Nos ha hecho ocultar Nuestra Presencia! 
De poderse mantener la Firmeza el tiempo suficiente para desechar tales cosas, no veo razón alguna
para que no podamos venir en persona...¡y hablar directamente con ustedes!

CERCANÍA DE LOS MAESTROS

Quisiera recordarles que en su actividad externa, cuando ustedes se deciden lo suficiente, 
ésta generalmente se produce, ¿no es cierto? Cuando se deciden lo suficiente a tener Nuestra 
Presencia tangible y visible, y luego le dan a la Vida la obediencia requerida, ¿habría algo que 
pudiera interponerse entre ustedes y Nosotros! ¡Creo que no! Recuerden lo que el amado Saint 
Germain les ha dicho: <<LA ÚNICA DISTANCIA ENTRE USTEDES Y NOSOTROS ES SU PENSAMIENTO Y SU

SENTIMIENTO>>. Eso no debería ser mucho, ¿verdad?
NOSOTROS QUEREMOS QUE USTEDES SIENTAN UNA MAYOR CERCANÍA. ¡De hecho, ya la 

sienten! Estoy muy agradecido por eso, ya que ustedes sienten una cercanía mucho mayor, ¡una 
realidad mucho mayor de Nuestra Presencia! Al haber ustedes sentido y visto de tiempo en tiempo 
la Actividad de la Radiación en este salón, no pueden tener cuestionamiento alguno en cuanto a que 
hay una Inteligencia...¡que produce este cambio de acción vibratoria! Saben muy bien cómo los 
primeros tres días no se sienten muy felices que digamos y, de repente, la Felicidad regresa.

165



Discurso XXIII

SI PUEDEN REÍRSE DE UNA APARIENCIA QUE SURGE REPENTINAMENTE FRENTE A USTEDES, LA 

CUAL LUCE ATERRADORA...¡LE HABRÁN QUITADO LOS COLMILLOS ALLÍ MISMO! ¡SÓLO EN LA MEDIDA 

QUE LA APARIENCIA PUEDA HACERLOS SENTIR MIEDO, CONTINUARÁ PERSIGUIÉNDOLOS! IGUAL 
OCURRE CON TODAS LAS FUERZAS DESTRUCTIVAS --- SEA QUE ESTÁN ENCARNADAS, QUE SEAN UNA 
CARGA EN LA ATMÓSFERA, UNA ENTIDAD DESENCARNADA O UN MAGO NEGRO. SI NO PUEDEN 

PRODUCIRLES TEMOR...¡ENTONCES, LOS DEJARÁN EN PAZ! PODRÁN ESTAR A LA ESPERA DE UNA 
OPORTUNIDAD PARA GOLPEAR , PERO CUANDO USTEDES SE MANTIENEN LO SUFICIENTEMENTE FIRMES
E IMPERTÉRRITOS...¡DICHAS APARIENCIAS BUSCARÁN OTROS CAMPOS DE ACCIÓN!  

OLVIDAR LAS ENTIDADES DESENCARNADAS

En vista de que ustedes serán liberados muy pronto, y que no se permite ya más que 
entidades desencarnadas atraviesen las fronteras de Norteamérica, pronto podrán olvidar que alguna
vez se les habló al respecto. Mucha gente ha tenido miedo, pero la humanidad tenía que conocer las 
fuerzas y condiciones bajo las cuales las personas estaban laborando. Sólo cuando se les llama la 
atención a esto, y mediante sus Llamados a la Vida, a la Luz y al Poder de la “Magna Presencia YO 
SOY”--- la Mayor Inteligencia en el Universo --- para que se disuelva y consuma la sustancia 
discordante en estos individuos; y que los individuos en sí sean liberados y extraídos, ¿se hubiera 
hecho esto alguna vez en la Tierra? De no haber Nosotros llamado su atención a estas cosas, 
entonces, ¿cómo se habrían hecho?

Si tuvieran la confianza suficiente en Nuestra Sabiduría --- tal cual se manifiesta de tiempo 
en tiempo --- y no emitieran juicio, les aseguro que no serán decepcionados. Si permiten que sus 
opiniones humanas juzguen en cuanto a lo que Nosotros deberíamos hacer, entonces probablemente
si se desencantarán. A medida que vean prueba tras prueba de todo lo que hemos sugerido, verán 
que, después de todo, Nosotros somos Reales...¡y que siempre les hemos dicho la Verdad!

LOS RETIROS --- PALABRA DE CUIDADO

En las eras pasadas, cuando la gente Nos buscaba desde los confines más remotos del 
Planeta --- en pos de esta Gran Luz y Sabiduría ---, cerca de cincuenta por ciento de tales individuos
lograban dar la obediencia que la Vida requería. Se realizaba en la Protección de la Radiación de 
esos lugares --- los Retiros provistos para ello. Tengan cuidado, Mis Amados, en la manera con que 
utilizan la palabra “Retiro”. ESA PALABRA en realidad se refiere a los Santuarios Sagrados de Luz
---¡no sólo a un lugar al cual van de vacaciones en el mundo externo! Me gusta mucho el término 
que muchos están utilizando para denominar la concentración de Fuerzas Divinas --- la palabra 
“santuario”. Me parece muy apropiado para esta Actividad, así como para todo lo que atrae y 
entraña para ustedes. Sus Santuarios son cada uno un Foco Sagrado de lo Más Grande que hay en el
Universo --- la “Magna Presencia YO SOY”...¡el Poder de la Luz!

Por tanto, al avanzar de ahora en adelante, párense firmes e inexorables en su Aplicación, 
recordando que en estos Poderosos Decretos que ustedes hacen al comienzo de cada Clase...
¡Nuestro Magno Poder se pone en acción!: ¡”LAS FUERZAS DE LA LUZ SE MUEVEN POR TODA LA FAZ 

DE LA TIERRA, Y TODA OSCURIDAD HUMANA DESAPARECE”! MIS AMADOS, ESO DE POR SÍ ES UN PODER 
TODOPODEROSO Y RECONOCIMIENTO! ¡ESTO LE DA PLENA AUTORIDAD A LOS PODERES DE LA LUZ 
PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO A CABALIDAD! ¡USTEDES NUNCA SABRÁN HASTA ASCENDER, LO QUE 
UNA AFIRMACIÓN Y UN DECRETO HA ENTRAÑADO PARA AMÉRICA! ¡EL GRAN CUERPO ESTUDIANTIL DE 
MÁS DE SEISCIENTOS MIL, HA ESTADO HACIENDO ESE DECRETO; Y SEGÚN EL AJUSTE DE SU TIEMPO, ES 
CASI CONTINUO A LO LARGO DE LAS VEINTICUATRO HORAS. POR TANTO, ESO ENTRAÑA UNA DESCARGA 
COSNTANTE, UN CONSTANTE PODER DE MOMENTUM ATRAÍDO PARA CIERTAS COSAS QUE SE INVOCAN.
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Cuando le dicen, <<¡Tú no tienes poder!>>, a toda creación humana, piensen en lo que eso 
entraña en el Gran Cuerpo Estudiantil. Con el Poder de Luz y Energía, el cual se proyecta, al decirle
<<¡Tú no tienes poder!>> a toda creación humana, a toda cualidad limitante y destructiva, 
detienen su acción e impiden toda interferencia adicional en sus mundos, como si erigieran una 
Pared de Luz.

Por tanto, dense cuenta de que en su actividad individual, se ejerce exactamente el mismo 
Poder, y se producen exactamente los mismos resultados. Recuerden esto, ya que Nosotros estamos 
“soplándoles” constantemente que estén cada vez más conscientes [aware] de estas cosas, cada vez 
más alerta en su Aplicación. ¡Estén atentos a los resultados que vendrán! Oh, tántas cosas están 
ocurriendo alrededor de ustedes, por las cuales no le dan crédito a la “Presencia”; pero los 
Poderosos Decretos que emitieron...¡han producido tales resultados! PREFERIRÍA EQUIVOCARME 

UNA DOCENA DE VECES EN RECIBIR RESPUESTA A MI LLAMADO, QUE DEJAR DE RECONOCERLO DE 
INMEDIATO.

ACEPTACIÓN PODEROSA

Recuerden que la Aceptación es algo poderoso en sus Vidas; y si aceptan toda cosa pequeña 
como una Manifestación y Respuesta a su Llamado a la “Presencia”, entonces la Mayor Plenitud 
fluirá...fluirá...fluirá, hasta que un gran río de todo lo discordante sea barrido de su mundo al hacer 
ustedes el Llamado. Es su Aplicación lo que produce resultados tan tremendos.

De no haber ustedes respondido tres años atrás a esta Poderosa Aplicación, estos últimos dos
años los Mensajeros no hubieran estado aquí --- o en ninguna de sus ciudades en América. Durante 
el primer año, ellos derribaron a punta únicamente de su Poderosa Aplicación...¡toda obstrucción de 
cualidades humanas que surgió en su camino! Si el Cuerpo Estudiantil no hubiera respondido, 
emitiendo estos Poderosos Decretos...¡Nosotros los hubiéramos retirado del servicio de la 
humanidad! Por tanto, COMO UN GRAN CUERPO DE LUZ...¡CONSIDERO QUE USTEDES 

PRÁCTICAMENTE HAN ALCANZADO LA VICTORIA! ¡SIGAN...SIGAN...Y PROSIGAN HASTA QUE CADA UNO 

DE USTEDES SE LEVANTE EN LA COMPLETA LIBERACIÓN DE SU VIDA! Ante cualquier informe que se dé
en el futuro concerniente a su país, a su situación política, a sus actividades industriales --- sobre las
cuales depende su Vida física ---, deberán estar listos instantánea y firmemente a decirle a la 
apariencia, de ser limitante o discordante: <<¡Tú no tienes poder!>> En la medida que el gran 
Cuerpo Estudiantil diga y sienta eso profundamente, ustedes dejarán en suspenso todo lo que afecta 
destructivamente al gobierno, a sus ciudades, industrias o transporte...¡hasta que los Poderes de la 
Luz puedan disolverlo! 

AMIGOS DE LUZ

¡Quiero que sientan hoy Nuestra Absoluta Autoridad en sus Llamados a la “Presencia” de 
Vida! Mis Amados de la Capital, ustedes han estado conscientes [aware] de la batalla que han estado 
librando, pero sólo conocen una pequeña parte de todo el asunto. Al estar en capacidad de asumir 
una postura y sostener la Luz, esto les traerá ahora una Gran Descarga ---¡una mayor Liberación y 
Reposo en su Poderoso Servicio a la Luz!

En consecuencia, quiero que sientan cómo Nosotros estamos en estado de alerta, 
observando, prestos a descargarle al individuo --- así como también al gran Cuerpo Estudiantil --- 
todo lo que se requiera al hacer ustedes el Llamado; para darles salud, suministro ilimitado, la 
Inteligencia Directriz y Protección Invencible que requieren. ¡Nosotros somos sus Amigos de Luz! 
Nosotros vemos mucho más lejos que ustedes, y en cuanto a las Actividades de sus corrientes de 
vida concierne, sabemos muy por delante lo que les tocará confrontar. En sus Decretos, si les 
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mostráramos cuánto de tales confrontaciones se han evitado en sus Vidas...¡realmente se 
regocijarían!

Tomémonos de las manos ahora en la Gloria de este Servicio Mayor al cual estamos 
entrando; ya que a partir de hoy, entraremos a un Servicio con creces mayor a todos los que se 
hayan dado hasta ahora. Por ende, al observar ustedes los cambios que tendrán lugar en todos los 
caminos de la Vida, recuerden que el Ojo-todo-avizor de Dios --- el cual pueden invocar a la acción 
--- es el Poder Revelador de todas las fuerzas destructivas que tratarían de destruirlos a ustedes y a 
la Amada América. Al invocarlo a la acción, y luego morar en la Sabiduría de la “Presencia” para 
poner de manifiesto Su Pleno Poder Revelador, no hay creación humana que pueda interponerse o 
impedir Su Acción.

SERES ENCANTADOS

De allí que ustedes se están desplazando como Individuos Encantados --- por así decirlo. Si 
ustedes tan sólo se dieran cuenta de esto, la “Presencia YO SOY”, su Tubo de Luz, y el uso de la 
Llama Violeta Consumidora harían de ustedes Seres Encantados; y con esto quiero decir seres que 
no son tocados por ninguna cosa discordante o destructiva.

Estoy seguro de que después de la súplica de los Mensajeros la última vez que estuvieron 
aquí, ustedes todos se han anclado con la suficiente firmeza en la solicitud sostenida de Armonía en 
su mundo emocional, para darle a la Vida la plena oportunidad de inundar su Ser y Mundo con 
Amor, Felicidad, Fortaleza, Suministro y todas las cosas buenas que les darán la comodidad y el 
reposo en sus sentimientos, los cuales se necesitan.

DECRETOS DINÁMICOS --- CONTROL DE LA ATENCIÓN

Los exhorto --- no a todos, sino a los que le han dedicado mucho tiempo --- a que inviertan 
menos tiempo en sus Decretos, pero con una Energía más dinámica. ¡Háganlos más vivaces y 
contundentes! Luego, prosigan con sus quehaceres. Cuando regresen a la Actividad...¡hagan una 
Aplicación dinámicamente poderosa! ¡Cinco minutos de esto vale más que veinticinco cuando no 
descargan la energía dinámica! Por tanto, al entrar a la Plena Actividad de la Luz, podrán ver eso, lo
entenderán, y al experimentar, verán cuánto más tiempo les quedará para hacer otras cosas.

RECUERDEN MANTENER BALANCEADO MEDIANTE EL AUTO-CONTROL EN LO EXTERNO, TODO 

LO QUE INVOQUEN DESDE LA “PRESENCIA”. Recuerden una vez más, Mis Amados, que doquiera que
su atención vaya, la Vida se estará alimentando en ese objetivo. Si es Perfección, producirá para 
ustedes una Perfección cada vez mayor. Si se trata de cosas limitantes y discordantes, entonces 
deberán recordar que las están invitando a su propio mundo de acción. Por tanto...¡EL CONTROL DE 

SU ATENCIÓN SIGNIFICA TODO PARA USTEDES! ¡NO ES CUESTIÓN DE FIJARSE MOMENTÁNEAMENTE EN 

ALGO! ¡USTEDES PUEDEN QUITARLA Y PONERLA DE VUELTA DONDE CORRESPONDE! LUEGO, CUANDO 

HAYA UN MOMENTO DE REPOSO, DÍGANLE A ESA APARIENCIA: <<¡TÚ NO TINES PODER!>> ASÍ, 
DETENDRÁN LA ACCIÓN DE ESA FUERZA EN EL MOMENTO EN QUE SU ATENCIÓN VA HACIA ELLA; Y ASÍ 
IMPEDIRÁN QUE REGRESE DE VUELTA A SU CORRIENTE DE VIDA PARA ENTRAR AL MUNDO DE USTEDES.

Mis Amados, ustedes no pueden observar algo; no pueden poner su atención por doquier; no
pueden permitir que sus sentimientos avancen, sin que su propia Corriente Energética de Vida 
alimente ese objetivo. Entonces, consideren lo infortunado de la situación cuando las personas se 
disgustan entre sí y realmente se odian. ¡Miren lo que le están haciendo a la Vida! La Corriente de 
Luz --- su Vida --- que se proyecta a una persona, lleva la destrucción como si fuera dinamita al 
mundo del otro individuo, y por todo eso ustedes son los responsables. ¡Eso nunca paga!   
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EL CRIMEN NUNCA PAGA --- DESTRUCCIÓN ENVIADA

Ya conocen el dicho que tantas veces han proclamado: “El crimen nunca paga”. ¡Es que no 
podría! ¡Ninguna acción destructiva de la clase que sea jamás gana nada, salvo más de su especie! 
Por ende, les digo, Amados Estudiantes, que sean firmes y fuertes en su Aplicación, e 
inexorablemente en su decisión a lograr la Perfección; pero no podrán tenerla si permiten que 
cualidades o sentimientos destructivos actúen y continúen cargando su Corriente de Vida.

¡Estoy seguro de que no se mantienen lo suficientemente conscientes [aware] de esto! Si 
proyectaran o, en otras palabras, generaran treinta por ciento de una actividad o sentimiento 
destructivo a un individuo, diez por ciento de ese sentimiento saldría disparado como un cohete si 
se tratara de ira violenta u odio; y retendrían veinte por ciento de lo que han generado en su propio 
mundo emocional. Ésta es aproximadamente la proporción que está en juego en muchas de las 
condiciones que ustedes mismos generan.

Es una verdadera lástima que las personas no quieran entender estas Grandes Leyes 
sencillas, las cuales les acarrearían tal Liberación. ¡No podrán lograrla, empero, en tanto no le 
obedezcan a esta Ley! Recuerden siempre estos Requerimientos, y verán que no tendrán problemas 
en su Aplicación y en la respuesta que recibirán.

Recuerden, todo sentimiento destructivo que se proyecte a personas, sitios o condiciones 
desde quien sea, es destrucción enviada a la Vida...¡ya que la Vida está actuando a través de todo 
individuo! Si la persona lo recalifica o lo proyecta a través de una acción incorrecta, la Vida no será 
responsable bajo ningún aspecto; ¡pero ustedes serán los responsables por su mal uso! Después de 
todo, regresando a lo básico, el principio subyacente a toda perturbación y a toda cualidad 
destructiva proyectada, no es otra cosa que la desobediencia y destrucción de la Vida. Lo realmente 
infortunado en todo esto es que no siempre termina con la persona, lugar o condición a la cual fue 
dirigida. ¡Tal es su trascendencia, que a nadie le resulta negocio permitirse ser sugestionado para 
proyectar siquiera un sentimiento destructivo y discordante!

SUMINISTRO INVOCADO

Los exhorto ---¡observen que dije “los exhorto”! --- a obedecer a esta Ley Cósmica, y a ver 
cuán rápidamente serán elevados a condiciones que no podrían ni imaginar hoy. Les digo 
francamente que la cuestión de invocar su suministro es uno de los artículos más pequeños en la 
experiencia de la humanidad; y la razón por la cual las personas no lo reciben al invocarlo, es 
porque no son lo suficientemente armoniosos. Sin saberlo las personas, siguen recalificando su 
energía vital...¡la cual se convierte en repulsión en vez de atracción! EL VIEJO ADAGIO ACUÑADO 

HACE TANTO TIEMPO: <<PÁRENSE BAJO LA LUZ, Y ATRAIGAN A SÍ LO PROPIO>>, ES UNA DE LAS MÁS 

GRANDES AFIRMACIONES, UNA DE LAS MÁS GRANDES VERDADES; PORQUE SI SE PARAN BAJO LA LUZ 

DE SU PROPIA “MAGNA PRESENCIA YO SOY” EN UN AMBIENTE ENTERAMENTE ARMONIOSO, 
ATRAERÁN A SÍ LO PROPIO Y EN GRAN ABUNDANCIA ILIMITADA.

Les doy las gracias con todo Mi Corazón por su amable atención, y por RECIBIR lo que he 
podido darles hoy, anclado dentro de su mundo emocional. RECUERDEN QUE CUANDO SIENTAN LA 

TENTACIÓN DE CREER QUE ALGO TIENE PODER PARA INFLUENCIARLOS, RECUÉRDENME A MÍ ANCLADO

EN LA LUZ LÍQUIDA QUE PROYECTÉ DENTRO DE SU MUNDO EMOCIONAL. ¿PIENSAN QUE ALGO PODRÍA

HACERME DAÑO? ESA ES UNA PARTE MÍA EN SU MUNDO PARA BENDICIÓN DE USTEDES. ¿LES ACLARA 
ESTO EL ASUNTO?

En Mi Empeño por servirles, he anclado dentro de su mundo emocional una parte Mía...
¡mediante la cual podré actuar en cualquier momento para servirles! Si desean que Mi Presencia 

169



Discurso XXIII

actúe allí, espero que conozcan la Ley y sean armoniosos. ¡Si no lo son, eso quiere decir que no 
desean tenerme! Por consiguiente, Me tocará esperar. Yo podría forzarme a través de su inarmonía, 
pero ustedes no entienden que hacer eso no sería sensato. A veces, los estudiantes han invocado con 
gran intensidad: “Hazme hacer lo que debería hacer”. Bueno, ésa es una invitación muy amable, 
pero en vista de que la Ley de su Vida es el Poder Gobernante, no sería correcto que Nosotros 
asumiéramos el mando de ustedes. Sin embargo, en vista de que esto se les ha dado, pueden estar 
seguros de que NOSOTROS HAREMOS TODO LO QUE SUS CORRIENTES DE VIDA PERMITAN PARA 

ASISTIRLOS RÁPIDAMENTE A LOGRAR LA VITORIA TOTAL.

GOBIERNO Y CONTROL DE LA LUZ

Esto me recueda hoy Nuestras múltiples experiencias en el Hogar de Chananda en India, ya 
que ustedes Nos están prestando la misma atención, el mismo sentimiento que si estuvieran allá. 
Eso lo entraña todo. Un día, cuando podamos mostrarles los Rayos de Luz que se proyectan de 
Nosotros, les mostraremos cómo gobernamos la Luz como una Actividad Consumidora, o como una
Actividad Creadora. ¡No veo que llegue el día en que podamos hacerlo! Anhelo darles todo lo que 
les daría Fortaleza y Ánimo, y que no pudiera ser cambiado nunca más...¡pero a ustedes les toca 
hacer el esfuerzo, Amados Míos!  Yo no puedo sencillamente asumir la responsabilidad de ustedes y
proyectar la fuerza suficiente para rechazar todo aquello con lo que se encuentren. Su Aplicación y 
Fortaleza tienen que llevarlos al punto en que no los toque ninguna fuerza o sugestión discordante.

Les estamos dando una ayuda tremenda para hacerlo. ¿Harán esto y no olvidarán siquiera 
por un día? Recuérdense constantemente que es Mi Sustancia Dorada en su mundo, lo que descargo
para ayudarles. Sentirán entonces que Yo estoy allí, y que nada del mundo externo podrá 
perjudicarlos o limitarlos de ninguna manera. Recuerden, el Poderoso Víctory ha proyectado Su 
sustancia de Victoria dentro de su mundo! La Diosa de la Libertad ha proyectado Su Liberación. 
Ésas podrán sonarles como meras palabras, pero para Nosotros son Cualidades que actúan en su 
mundo emocional. En la medida que ustedes las acepten, recordándole constantememte este hecho a
la mente externa, encontrarán su Poder cada vez mayor actuando y sirviéndoles.

Por tanto, en la Plenitud de la Luz que palpita en sus corazones y que les da acción, los 
cargo con Invencible Poder para asumir el mando de su mente y cuerpo; para darles Su Perfecto 
Auto-Control, Su Armonía Perfecta, Su Protección Invencible, Su Magna Inteligencia Directriz, y 
sostenerlos tan firmes en Su Propia Armonía que Su Inteligencia Directriz fluya como un río, 
barriéndolo todo --- toda sugestión ---; y que ustedes se desplacen sobre el Sendero de Luz, 
sintiendo el Pleno Poder de Su Realización en todo lo requerido, en el Servicio que desean prestar. 

Levántense en la Plenitud de su “Presencia”, Dios, el “Poderoso YO SOY”, en “la Luz de 
Dios que nunca falla”...¡y atraigan a sí lo propio!

Gracias.      
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 8 de ENERO de 1939

          LOS ÁNGELES, CALIFORNIA

¡Amados Hijos de la Luz! Los felicito por la preparación y posición en la que han colocado 
hoy su Aplicación. Comenzaremos Nuestra Actividad como Yo lo hice con la Sustancia en el Hogar 
de Chananda [cf. La Mágica Presencia de Godfré Ray King (Panamá: Serapis Bey Editores, S.A. - 1999), p.262]. 
Estoy aquí de pie al lado de la silla de Saint Germain, --- ¡siendo esta la primera vez que subo al 
escenario! Los cubriré con los Rayos de Luz que saldrán de Mi Frente, de Mi Garganta y de Mi 
Corazón. Ojalá que se den cuenta de que esto es la Observación de la Vida, de ustedes y de su 
mundo, para las próximas actividades de los seis meses que tienen por delante. 

Deseamos acelerar e intensificar la Expansión de Su Luz tanto como sea posible, debido a 
los requerimientos del momento. Por tanto, si hay alguien en este salón que no desee que Yo haga 
esto, por favor, envíenme un pensamiento al respecto y yo lo pasaré de largo. Ésta es una Definitiva 
Acción de Vida, y si bien es poco entendida en el mundo externo, no obstante Nosotros la 
entendemos muy bien. Si tienen a bien cooperar con Mis Sinceros Esfuerzos --- los cuales son 
Infinitos ---, entonces se beneficiarán en gran medida.

LEYES IDEALISTAS

El mundo occidental no está acostumbrado a estas Grandes Leyes de Vida más idealistas...¡a
las cuales ustedes están entrando ahora! De manera que si no entienden todo lo que hago o a lo cual 
les llamo la atención, por favor, sencillamente acéptenlo. ¡Su corazón sabe! Su Cuerpo Mental 
Superior sabe. ¡Sus Cuerpos Mentales Superiores Me han invocado a prestar este Servicio! No es 
sólo debido a Mi propia volición, sino que es el Llamado de sus Vidas lo que hace que Yo esté aquí 
hoy..¡prestándoles este Servicio! Por tanto, la mayor parte de la Actividad tendrá lugar a través de 
su mundo emocional; a través de la estructura atómica de sus cuerpos en la expansión de los Puntos 
de Luz que allí se encuentran. Al ustedes darse cuenta de esto, por favor, manténganse tan callados 
como les sea posible; y no importa qué pueda decir Yo durante el Dictado, por favor, permanezcan 
sentados. Me gustaría que hoy permanecieran tan callados como sea posible, a fin de prestar este 
Servicio.

Al prestarle Mi Servicio a Bob, a Rex, a Nada, a Perla, a este Buen Mensajero y a los que 
estaban presentes en el Hogar de Chananda, eso fue algo Sempiterno. ¡HAY MILES ENTRE LOS 

ESTUDIANTES, CIENTOS DE LOS CUALES ESTÁN AQUÍ PRESENTES, A QUIENES LES ES POSIBLE LOGRAR 

LA ASCENSIÓN A TRAVÉS DE LA NUEVA DISPENSACIÓN! A todos les pido, por más que sea ésta la 
primera vez que asisten, que, por favor, lo acepten como una actividad posible en su experiencia. 
Así, se prepararán y se mantendrán preparados para todo lo que su Corriente de Vida desea hacer.

LLAMADO DE LA CORRIENTE DE VIDA

Recuerden que Nosotros nunca realizamos un Servicio de ésta índole para nadie, a menos 
que su propia Corriente de Vida nos esté llamando, porque dicha Corriente de Vida es la Autoridad 
para ustedes. Podemos prestar muchos servicios de otras clases, pero Éste en particular sólo se 
presta...¡cuando su propia Corriente de Vida lo pide! En vista de que se trata de una Acción tan 
definitiva, les pido que, en el futuro, NO IMPORTA CUÁLES CONDICIONES PUEDAN CONFRONTARLOS...

¡PERMANEZCAN TAN APLOMADOS EN AUTO-CONTROL COMO SEA POSIBLE! Nuestra Actividad seguirá 
día y noche mientras sus cuerpos duermen, y también cuando estén despiertos. Es una Actividad
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constante, la cual proseguirá en Su Acción Limpiadora y Purificadora de Perfección. Desde que la 
Diosa de la Pureza se manifestó, la Vida ha exigido que se les preste este Servicio.

En el mundo externo, nunca antes se ha dado algo tan magnífico como esta Clase, para todos
los que tienen el privilegio de estar aquí presentes. Esa es la razón de que Nuestro Servicio se les 
preste hoy. La Vida lo tiene todo reservado en Su Magnífico Estado de Preparación [readiness] para 
descargárselos. Mis Amados, por falta de comprensión, oh, cómo ustedes han puesto de lado --- por 
así decirlo (y algunos de ustedes en varias encarnaciones) --- la Magnífica Perfección que la Vida 
--- no puedo decir que luchó para poner de manifiesto, porque, de por sí, la Vida nunca lucha --- 
pero a través del Cuerpo Mental Superior, vio la posibilidad de darles. A menudo, su cuerpo 
emocional causó una pugna tremenda al tratar de liberarse y tender la mano en pos de las 
Bendiciones que sabía estaban allí; pero cuando la atención se mantuvo con tanta fuerza sobre las 
condiciones del mundo externo --- el mundo de las apariencias ---, el cuerpo emocional no pudo 
descargar la Bendición de la Vida.

Es por eso que si ustedes comprenden el gran Privilegio extremo que tienen en Nuestra 
Comprensión de la Vida, verán cómo al cooperar con Ella en la actualidad han hecho posible que 
este Servicio pueda prestarse. Por favor, no vayan a generar ninguna opinión humana acerca de lo 
que Yo habré de hacer. Ustedes no saben nada al respecto, pero Yo sé EXACTAMENTE lo que 
estoy haciendo, ¡y lo estoy haciendo! Por tanto, tengan la bondad de aceptar TODO lo que ofrezco, 
por más que estén aquí por primera vez. Más adelante verán y comprenderán por qué se hizo.

DISPENSACIÓN CÓSMICA

La necesidad actual de la humanidad es tan grande que se está haciendo todo esfuerzo que la
Vida permita, y sé que muchos de ustedes tienen la suficiente Descarga de Luz como para entender 
la trascendencia de Mis Palabras y de lo que haré por ustedes. Recuerden que en todo lo que se hace
--- salvo en algunas Actividades de las Corrientes de Energía ---, de así decirlo, ustedes pueden 
deshacerlo [undo], porque ustedes son la Autoridad en cuanto a cómo las Corrientes de Energía se 
comportarán. En el Servicio que se ha prestado en las Clases anteriores en preparación para Ésta...
¡algunos han decidido no obedecer! Han hecho imposible que Nosotros les demos la Bendición, lo 
cual no puede evitarse. Es la escogencia del individuo; pero ustedes hoy, que están comprendiendo 
lo suficiente como para entender algo del significado de Mis Palabras, estoy seguro que no fallarán 
en obedecerle a la Vida, lo cual permitirá que esta Magna Obra siga en Sus Bendiciones y Actividad
Perfeccionadora para la Liberación de América --- para liberar a América de tener que pasar por la 
destrucción que destruiría a su pueblo. Es por esta razón que Nosotros hemos puesto de manifiesto 
un Medio tan Poderoso de llegarle a la humanidad...¡y le llegaremos a dos millones de personas 
durante este año!

Quiero que caigan en la cuenta de que ESTO no es algo ordinario. Es una Poderosa 
Actividad de su propia Vida, invocando --- tal cual se los indica el “Llamado a la Vida” --- su 
Liberación...¡no sólo invocándola, sino exigiéndola! ¿Cómo es que la Vida puede exigir ciertas 
cosas ahora, cuando nunca antes lo ha hecho? Pues, debido a la Dispensación Cósmica que se ha 
otorgado. ¡La Fuente de toda vida para este planeta ha dicho que la Luz tiene que expandirse dentro 
de la gente de la Tierra! En vista de que este grupo de personas ha sido escogido como el “Cáliz de 
Luz” --- el Foco Corazón para la Tierra ---, aquellos de ustedes que le han dado atención y 
obediencia a la Vida deben ser a través de quienes esta Luz primero se expandirá. Su Radiación, 
derramándose al hacer ustedes los Llamados, tocará el mundo emocional y actividad de otros seres 
humanos.
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ACTIVIDAD EQUILIBRADA

Resultaría casi increíble si Yo les afirmara matemáticamente el Poder con el cual esta 
Instrucción del “YO SOY” le llega a la humanidad. Me refiero al poder del momentum que ustedes 
han alcanzado especialmente en esta Clase. Cuando se pone maquinaria pesada en movimiento --- 
por ejemplo, en una planta eléctrica para generar la fuerza para calefacción, iluminación y toda la 
actividad eléctrica ---, es menester que todo esté en orden. Si algo no lo está, entonces la actividad 
en pleno quedará en suspenso hasta que se ponga en orden, de manera que el todo pueda 
proyectarse como una ACTIVIDAD EQUILIBRADA.

Si bien ustedes en alguna medida se encuentran en una posición similar, la Vida no permitirá
que ustedes --- que están prestos a obedecer --- sean retenidos por otros que puede que no 
obedezcan . Por tanto, estoy más que encantado hoy al llamarles la atención a estos hechos, porque 
en la actividad de levantar a las masas se dependerá en gran medida de la combinación de Armonía 
y Obediencia. En vista de que la Vida realizó este leve cambio, estoy agradecido por que puedan 
avanzar ahora aquellos que están en capacidad de hacerlo; y los demás irán después --- de ser 
necesario.

Al aceptar hoy el inmenso Poder y Liberación a través de la Dispensación para su 
Ascensión, les pido Amados Míos, que por favor no lo consideren a la ligera. No piensen que se 
trata de la imaginación de alguien. Es una Realidad, y recuerden, quienes aceptan Nuestra 
Asistencia y entran a la Ascensión...¡nunca en toda la eternidad regresarán a esta esfera densa de la 
Tierra! ¡Operarán para siempre en sus Purificados Cuerpos Perfectos, como lo estamos haciendo 
Nosotros hoy!

DECISIÓN ENTONCES, DECISIÓN AHORA

¡Considérenlo! No se dice esto para hacerlos sentir mal...¡sino para que se sientan cargados 
con las Corrientes de Energía que Mis Palabras contienen! Algunos de ustedes estuvieron Conmigo 
en aquel entonces hace tanto tiempo, cuando Yo avancé y ustedes escogieron prestarle atención a las
cosas del mundo. ¡Ahora, una vez más volvemos a encontrarnos para avanzar juntos!

Lo más grande y poderoso de todo el Poder de Comprensión...¡radica precisamente en este 
punto! Piensen en cómo, a través de tantos cientos de siglos, ustedes han jugado con las cosas del 
mundo externo. En Mi decisión de avanzar y entrar a la Perfección que era Nuestra entonces...¡He 
continuado en este Gran Dominio Glorioso y Autoridad sobre la Vida! Esto me posibilita ahora 
darles la Asistencia. Por favor, noten el Todopoderoso Progreso que se ha logrado desde que esos 
Muchachos llegaron al hogar de Chananda en India, acompañados de su Mensajero. ¡Considérenlo!

PREPARACIÓN NECESARIA

Hay algunas personas que recibieron esa Gran Bendición. Actualmente, miles y miles en 
América están siendo preparados para algo similar. ¿Acaso no ven lo que sus Llamados y Saint 
Germain han entrañado para el mundo, en cuanto a poner de manifiesto esta Enseñanza de la Vida, 
la cual ha hecho todo esto posible? ¿Piensan siquiera por un minuto, que de no haber ustedes hecho 
el fervoroso y sincero Llamado a la Presencia de Vida --- su “Magna Presencia YO SOY” --- y a 
Nosotros, se hubiera podido hacer estas cosas? Hubiera sido imposible...¡porque ustedes no habrían 
realizado la preparación necesaria! Si bien ustedes no saben todo lo que están haciendo en la 
actividad externa de su Vida, Yo digo que la preparación está aquí. De otra manera, Yo no estaría 
hoy aquí, dándoles esta Oportunidad y prestándoles este Servicio...¡el cual podrían no apreciar! El
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hecho es que se está haciendo, lo cual demuestra que ustedes han dado la obediencia...¡y han 
realizado la preparación requerida!

En su Plena Aceptación y en el no permitir que su mente o sentimiento vacilen debido a las 
sugestiones de la incredulidad de otras personas, ustedes se mantendrán sostenidamente en Nuestra 
Poderosa Bendición y Servicio que se les ofrece, para avanzar continuamente en Su Magna 
Expansión.

ASCENSIÓN E INSTRUCCIONES

Miles de Estudiantes que, de otra manera, pasarían por el cambio llamado “muerte” durante 
los próximos cinco años, ascenderán a su Liberación Eterna. A todos aquellos de ustedes que han 
llegado al punto en que habrían de pasar por tal cambio, les digo que le digan a sus seres amados y 
den la orden firme de que SUS CUERPOS, O EL CASCARÓN QUE QUEDA VISIBLE DE SUS  CUERPOS, 
PERMANEZCAN EN HIELO DURANTE TRES DÍAS, Y QUE ENTONCES SEAN CREMADOS; Y QUE NADIE LOS 
TOQUE CON MIRAS A EMBALSAMARLOS.

Ya en tres instancias diferentes, personas que han pasado por el cambio --- que otros, al no 
entender, pensaron que se trataba de la llamada “muerte” --- han logrado la Ascensión. En cada 
instancia, no ha quedado ni una partícula de Vida en las células o estructura de la carne que quedó 
atrás, lo cual es evidencia física de la Verdad de que ellos ascendieron.

Son bastantes las personas que pasarán por ese cambio en los próximos meses, pero de 
hacerle caso a esta Instrucción, permitirán que tenga lugar la Plena y Total Actividad que se 
requiere. A partir de hoy, en vista de que su progreso los ha preparado de manera muy eficiente para
esto, esto podrá hacerse fácil y expeditamente.

FUERZA DE LOS ELEMENTOS

Si pudieran ver las Fuerzas y el Poder que se están atrayendo desde lo que ustedes 
denominan “Naturaleza”, desde dentro de los elementos químicos y bajo la superficie de la tierra, 
verían un de los más grandes espectáculos que jamás se haya visto en la Tierra. Puede que en 
Estados Unidos haya lugares donde esto se pueda ver con la visión física...¡aunque en este momento
no se los puedo asegurar!

Puede que no lo hayan considerado con la seriedad del caso, pero cuando el Dios de la 
Naturaleza y el Dios del Oro fueron convocados a prestar Sus Servicios a la Tierra y a la 
humanidad, ustedes no tienen ni idea de cómo esto ha descargado la Inteligencia, el Poder y las 
Fuerzas de los Cuatro Elementos --- ¡tierra, aire, fuego y agua! Aquellos de ustedes que fueron 
estudiantes de ocultismo podrán saber algo a ese respecto, si bien no mucho; pero, sin embargo, hay
una Todopoderosa Verdad en todo eso. Sólo cuando la cantidad suficiente de seres humanos llegue a
la Comprensión de esta Luz, podrá darse tal Asistencia. Una vez más, déjenme llamarles la atención
a la Magnífica Actividad que sus Llamados y Poderosos Decretos han liberado.

DESCANSO PREVIO PARA EL AGOTAMIENTO

Para cuando los Mensajeros regresen en Julio, por favor...¡suspendan todas las reuniones 
previas, aparte de la Clase en sí! En esa ocasión, deseamos completar cierta Labor definitiva para 
América; y a los que asistan, es menester que descansen lo más que puedan de manera que podamos
prestarle Nuestro Servicio en el salón de clases. Nos encontramos con el hecho de que mucha gente 
se agota en gran medida, y les estoy dando esta Explicación con miras a la Tremenda Actividad y    
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Servicio que tendrán lugar en Julio. Si hacen esto, encontrarán un Poder de Aceptación en sus 
mundos de acción...¡el cual irá más allá de lo que puedan imaginar!

Si así lo deciden, hagan planes para tener sus reuniones antes o después de la Clase principal
--- Me refiero a sus reuniones de grupo. Así, les darán el Pleno Poder de su atención y aceptación a 
lo que se dará aquí en el salón de clases. Revertirá en una gran bendición y beneficio para ustedes.

¡Por favor, entiendan que todo lo que solicitamos va orientado a una Poderosa y Definitiva 
Bendición para ustedes! Cuando solicité que se siguiera lo estipulado en el Plan General [Outline], de
no haberse obedecido a Mi solicitud, lo dado hoy hubiera sido imposible de realizarse. No puedo 
culparlos por querer expresar sus propias ideas, pero en vista de que ciertos Requisitos han sido 
imperativos, no tuvimos más remedio que mantenerlos definitivamente en una Actividad 
Equilibrada Armoniosamente para la descarga de Energía desde los grandes Grupos por toda 
América. Es por eso que nos adherimos categóricamente a la solicitud de que se siguiera el Plan 
General. Es imperativo que se le siga durante los próximos seis meses, y posiblemente más --- 
dependiendo de los Requerimientos, de cuán grande sea el logro y regulación de las condiciones 
que será necesario en América.

No sólo está en juego la Protección de América, lo cual hay que considerar, sino la 
condición del cambio que hay que hacer en su gobierno, en sus ciudades, en sus cargos oficiales...
¡lo cual, en gran medida, deberá hacerse este año! Al menos toda la preparación debe llevarse a un 
sitio de control, de manera que lo que se requiera venga después. ¡Esto tiene que darse! ¡La 
humanidad está orientada a ser liberada de las limitaciones y dominación de las cualidades 
humanas! 

PROCESO DE REVELACIÓN

Por primera vez en la historia de la Tierra, el Servicio Secreto Interno que siempre ha 
existido, está asumiendo Su Dominio en el Planeta. No habrá nada oculto que no será revelado...
¡pero no necesariamente a los curiosos! Ustedes han estado usando la Afirmación sin entender 
plenamente cuán trascendental era. Cuando han hecho la Afirmación en cuanto a que, “No hay 
nada oculto que no será revelado”, deberían darse cuenta de que hay un proceso para hacerlo.

Claro está que sus Decretos y Llamados son muy poderosos; pero tiene que haber en la 
octava física quienes puedan operar dicha Ley, y en el Servicio Secreto Interno figuran quienes lo 
pueden hacer. ¡Esto se ha puesto en acción de manera definitiva! Uno de esos Grandes Seres les 
habló recientemente. Nuestra Actividad Interna de Luz ha sido puesta definitivamente en acción, y 
es por eso que estas condiciones pueden ser (y serán) reveladas. No hay nada que pueda impedirlo.

TRAICIÓN REVELADA

La traición y el engaño en los sitios oficiales, en su gobierno, en las condiciones de los 
capitolios de sus estados y diversos lugares, serán develados. ¡La gente sabrá lo que está pasando! 
Luego, no apoyarán ya más a las personas destructivas porque verán la evidencia de lo que está 
pasando. No se cometerá ningún error, y quienes tengan malas intenciones...¡verán que “el juego se 
acabó”! Les aseguro que el juego político en América --- y de hecho en todo el mundo --- ha sido 
traicionero, trayendo grandes privaciones sobre la humanidad.

¿Qué importa si ciertos individuos, mediante la traición y el engaño, se ganan algunos 
cientos de miles de dólares, chupándoselos a su prójimo, cuando luego se dan cuenta de que no 
pueden llevárselos consigo? ¿Por qué seguir haciendo tales cosas? ¡Eso se suspenderá por siempre 
en su Amada América!
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Cuán grande, Amados Míos, debería ser su gratitud (y estoy seguro de que lo es), porque 
nunca en toda Nuestra Experiencia he visto algo similar desde que ustedes se apartaron de Mí en 
aquella época tan remota. Nunca he visto un Poder tan grande de Amor Divino y Gratitud siendo 
descargados como ha sido el caso en esta Clase. Los felicito profunda y sinceramente.

TRASCENDENCIA DE LOS LIBROS Y LA REVISTA

Felicito a quienes se han mantenido con tanta firmeza como cabezas de grupo, al adherirse 
con realidad incondicional al Plan General [Outline] ¡y a la Pureza de la Vida! ¡Los felicito! A 
ustede, señor Sindelar, lo felicito por la fortaleza con la cual ha llevado a cabo la Revista [“La Voz 
del YO SOY”] a pesar de toda la oposición que ha experimentado. Realmente hay que felicitarlos, y
tanto su meta como la de la señora Sindelar bien valen la pena el esfuerzo que han requerido.

A ustedes, compañeros estudiantes, les digo que los Mensajeros han enfrentado fuerzas 
terribles...¡y han ganado! Ustedes todavía no se han dado cuenta de las fuerzas terribles de toda 
fuente concebible, que se han enfocado para tratar de detener la Revista. En su Servicio a la Vida, 
cada uno de ustedes debería hacer el Llamado para la Expansión de la circulación de esa Revista. El
Amado Jesús dijo: “[Esta Revista] será el diario más buscado en todo el Mundo”...¡y así habrá de 
ser!

Esto realizará una tremenda labor en lo que Nosotros debemos lograr durante los próximos 
seis meses, completándose en el segundo período. Al ustedes hacer esto...¡prestarán un Servicio 
como nunca se ha conocido en el planeta! 

Quiero preguntarles algo --- y por favor, sólo respondan a través de sus sentimientos. ¿Se 
dan cuenta de lo que el Servicio combinado de presentarle los Libros y esta Revista a la humanidad 
entraña para la Victoria? ¿Saben que hay personas que, habiendo hecho mal, están ya buscando 
alguna Explicación de la Vida que les ayude? Recientemente vieron en un artículo de periódico, la 
primera evidencia externa de cómo miles y miles de personas han entrado en contacto con estos 
Libros. Cuando la gente destructiva es atrapada y llega el fin de sus actividades destructivas...
¡entonces toda su Vida y atención busca la Comprensión de la Vida!

Ustedes ni se imaginan, Mis Amados, lo que estos Libros entrañan para la humanidad hoy. 
Recuerden las transcripciones y las transmisiones radiales, llámenle la atención a la gente sobre la 
“Presencia” de Vida --- la “Magna Presencia YO SOY” --- y sobre esta Poderosa Instrucción; pero 
la Revista es el próximo paso que debería llegarle a esas persnas, en preparación para la Explicación
de la Luz contenida en estos Libros.

Tal cual ustedes leyeran y estudiaran, de no haber otra manera, pasen adelante esas Revistas 
una vez que las hayan leído, para que otros las puedan leer, llamándoles así la atención. Prestarán 
un servicio a sí mismos y a América, el cual lo trascenderá todo hasta la fecha. Es bien fácil hacer 
esto. No requiere de gasto alguno de parte suya, salvo su suscripción a la Revista y el medio de 
pasarla más aelante; pero es necesario. Es por eso que, si lo tienen a bien, préstenle este Servicio a 
América. A todos aquellos de ustedes que sean fervorosos y sinceros, les digo que ¡SU COMPLETA
LIBERACIÓN FINANCIERA SE APROXIMA! Párense inexorables y firmes en su Llamado...¡y 
eso aparecerá! Por favor, no permitan que su atención se fije sobre las condiciones que existen en el 
mundo externo, porque de así hacerlo...¡a través de sus sentimientos continuarán privándose a sí 
mismos! Las condiciones que existen en el resto del mundo no tienen nada que ver con su 
suministro individual, ¡invocado desde su “Presencia”! Por favor, entiendan eso ahora, todos y cada 
uno de ustedes, Amados Estudiantes.
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SUMINISTRO Y CONDICIONES DEL MUNDO

Son muchos los que todavía se encuentran pensando: “Bueno, ¿cómo puedo aceptar mi 
suministro ilimitado, cuando tales condiciones externas existen todavía en el mundo?” ¡Eso no tiene
nada que ver con ustedes! Pero en tanto en que insistan en mantener esa actitud, experimentarán 
exactamente lo mismo que el resto del mundo. ¡Tal cosa no es necesaria bajo esta Gran Ley! 
¡Ustedes se están dirigiendo a la Presencia y Poder de Vida, la cual gobierna todo en este Mundo! 
Luego, ¿por qué habrían de prestarle atención a las condiciones que la humanidad ha creado por y 
alrededor del ser externo? Ustedes ahora están saliendo de eso, y ya no les pertenece más...¡ni es 
parte de ustedes! Si ven esto, saldrán de todo eso, y entrarán a la Liberación que les estoy 
describiendo!

Hoy, en esta plática de-Corazón-a-Corazón, quiero que se den cuenta de que toda Palabra es 
un Poder de Luz que se ha puesto en acción en su mundo emocional. Si recuerdan lo que les he 
dicho, entonces se mantendrán firmemente recordados, a fin de no ceder ante las cosas externas. No
volverán a ceder al mundo de las apariencias que los ha estado privando. ¡Noten la cantidad de 
gente aquí presente en este auditorio hoy! ¿Me creerían si les digo que su atención sobre el mundo 
de apariencias ha sido, en gran medida, el medio de privarlos de las cosas por las cuales están 
invocando? A veces, en su mundo emocional, ustedes todavía siguen aceptando las condiciones que 
existen en el mundo aparente de limitaciones. Luego, por supuesto, no pueden recibir la Plenitud de 
la Descarga por la cual han estado invocando. Son muchos los que hubieran recibido su Descarga en
gran medida, aún sin hacer el Llamado, si no hubieran mantenido su atención fija sobre el mundo de
las apariencias...¡que sólo consiste de limitaciones!

FRENTE A LOS POLÍTICOS

Amados Estudiantes, sean ustedes damas o caballeros, cuando se topan con políticos, con 
personas en cargos oficiales que parezcan estar haciendo lo indebido...¡NO PERMITAN QUE SU 

PROPIO LADO HUMANO SE ENOJE, SE IRRITE O SE TORNE CONDENATORIO hacia la personalidad de los 
primeros! ¡Se trata de una cualidad en acción! Si se tornan condenatorios, atraerán a su mundo la 
misma cualidad sobre la cual han puesto su atención. En el punto en que ahora se encuentran....
¡ustedes no pueden darse el lujo de hacer eso! ¡Les digo con todo fervor y sinceridad, que no 
pueden darse el lujo de hacer eso! Ustedes están ahora en un punto en el que están avanzando 
rápidamente hacia su Liberación, siempre y cuando hagan lo que les pido; ¡pero NO PUEDEN DARSE 
EL LUJO DE HACER COSAS DESTRUCTIVAS!

Verán; cuando la humanidad no conoce la necesidad del Auto-Control, la corriente de vida 
hace ciertas cosas automáticamente por ustedes; pero cuando ustedes llegan al Conocimiento 
Consciente y Aplicación de la Vida, tienen que obedecer y hacer la Aplicación que sostiene el 
Equilibrio de estas condiciones. La responsabilidad es suya. Claro está, tiene que darse su 
Obedicencia a la Vida. Estas son cosas importantes que sostener ante la propia atención.

Tal cual el Mensajero les ha dicho, todo es --- usando la expresión de ustedes --- 
“extremadamante ridículo” una vez que se entiende qué es lo que la atención hace, al alimentar el 
Regalo de Vida dentro de condiciones que limitan o perjudican al individuo en cuestión. ¿Acaso no 
ven lo triste de todo esto? ¡Ustedes pueden controlar su atención! ¡No hay uno entre ustedes que no 
pueda hacerlo! Pero si insisten en alimentar apariencias discordantes y limitantes con su Vida, y en 
seguir aceptando que hay un poder de creación humana que pueda enfermarlos o angustiarlos, 
entonces, ¿qué podemos hacer Nosotros para impedirlo? ¡Su libre albedrío es primordial, ya que 
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ustedes no son individuos destructivos! Nosotros no podemos interferir con eso. Con la obediencia 
de parte suya, Nosotros podemos hacer maravillas más allá de lo que puedan imaginar, pero 
tenemos que contar con cierta cantidad de obediencia a la Ley de su Vida, a fin de poder hacerlo!
¡LA OBEDIENCIA A LA LEY DE VIDA ES SU LIBERACIÓN!

Por tanto, para su progreso les pido, por favor, que estén pendientes de estas simples cosas 
en su Actividad de Vida...¡de manera que mantengan su atención fluyendo hacia cosas 
constructivas! Luego, al intensificarse Nuestra gran Vertida, no se encontrarán luchando a intervalos
con cosas a las cuales les han dado poder.

ENTIDADES DESENCARNADAS

Me gustaría considerar otro punto con ustedes. Algunos de ustedes han sido perturbados --- 
según creían --- por entidades. Ahora, por favor, ¡no culpen a las pobres entidades! Algo de esa 
condición está dentro de ustedes mismos, y la mayoría de dicha condición les es proyectada por 
seres humanos...¡no por entidades! Se acerca el día en que el Cuerpo Estudiantil en Los Ángeles y 
áreas aledañas dejarán pelados a todas las personas malignas que se oponen a esta Obra; y esa 
persona suspenderá las proyecciones y la angustia que se les han impuesto a gran cantidad de 
Estudiantes.

Invóquenme a Mí y a Víctory de presentarse alguna perturbación de ese tipo, y quizás 
convendría invocar a la Amada Astrea también, para que capture y someta las entidades, de haber 
alguna en los alrededores. Pero la mayoría de la oposición es proyectada conscientemente...¡y es 
tanto maligna como vil! Es menester detener a esas personas que, manifestando tal malignidad, no 
le obedecen a la Vida ni a esta Ley; y luego tratan de proyectarles su maldad a personas que están 
sincera y fervorosamente en esta Luz. No les den cuartel. ¡Nosotros vamos a ponerle fin a esta 
cuestión! No sólo habrán ustedes de devolverle su propia maldad sino que, de ser necesario...
¡utilicen medios físicos para impedirles entrar a sus Grupos o que se asocien con ustedes! 

La gente debería ocuparse de sus propios asuntos, y si no están interesados en esta Verdad...
¡deberían dejarla en paz! Hay una razón poderosa para que Yo aborde esto ahora. Ustedes saben que
no he tocado el tema antes, pero ya es hora de que se le detenga; y las malévolas falsedades que se 
están difundiendo para tratar de impedirle a los Mensajeros llevar a cabo estas Clases...¡deben ser 
silenciadas! Es ridículo, cuando esta Instrucción del “YO SOY” que ha traído Saint Germain, lo 
único que trae es bien a la gente. ¡Los estudiantes deberían unirse y detenerlo! ¡Acudan a los 
funcionarios, explíquenles la Ley y los Principios Fundamentales de esta Verdad! Muéstrenles lo 
que estos individuos destructivos están haciendo...¡y procuren que sean silenciados para siempre! 
Ésa es la manera de despejar estas cosas.

¡No teman hacerlo! ¡Yo quiero que ustedes sean libres! No sientan que tienen que continuar 
siendo azuzados y perturbados por estas desquiciadas criaturas --- porque eso es todo lo que son. Si 
no lo fueran, no harían tales cosas. La idea que tienen las personas que asumen humanamente 
interferir con su progreso o con la Expansión de su Luz, es demasiado ridícula para darles 
consideración...¡y no debe tolerarse ni por un segundo! ¡Recuerden que K-17 les dará una 
Asistencia ilimitada para develar y presentar evidencias a fin de silenciar a estas criaturas!

¿Aceptarán por sólo algunos momentos Nuestra Vertida ahora? Primero, la Radiación se 
expandirá sobre el auditorio, y luego, de esa Radiación saldrán las Corrientes que cada individuo 
requiere. Permanezcamos quizás dos minutos en silencio, de manera que esta Radiación tenga la 
oportunidad de fluir y asistirlos.

(SILENCIO)
Mis Amados, es categóricamente notable cómo ustedes están en capacidad de auto-

aquietarse. Con esto, quiero decir no solamente su parte física, sino el mundo emocional que es más
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importante. Los felicito con todo Mi Corazón. ¡Esto demuestra lo que pueden hacer! Quiero 
mostrarles qué tan bien ustedes cooperaron. Lo que Me parecía que iba a requerir de dos minutos 
para realizarse, se logró en uno. Recordarán que en India, lo que hubiera tomado dos años se realizó
en dos días. Me gustaría que vieran, Mis Amados, lo que su cooperación en obediencia a Nuestras 
Solicitudes entraña para ustedes. Entraña todo en la Vida en la Realización de Su Perfección. 

Mientras que Yo he estado prestando este Servicio, la Diosa de la Libertad, la Diosa de la 
Luz, la Diosa de la Paz y la Diosa de la Pureza --- de quienes su Vertida Combinada constituye 
Cierta Concentración de Poder que más tarde les explicaremos --- están entronizadas encima de 
ustedes...¡derramando su Radiación! ¡Sus Corrientes de Energía penetraron esta Radiación y se 
expandieron sobre el público para prestar Su Servicio!

Por favor, no traten de explicarse a sí mismos cómo fue; qué fue; o nada al respecto de Eso. 
Sencillamente acéptenlo y les aseguro que Nosotros haremos el resto. En algunas de estas cosas 
ustedes no pueden ayudar, excepto dando su Plena Aceptación, porque ustedes no entienden y 
Nuestras Palabras no los harían entender como prestar algún tipo de asistencia, ya que Nosotros 
somos los Hacedores. Sólo déjennos hacer lo que sabemos es esencial...¡y no permitan que su 
intelecto cuestione nada a ese respecto! 

Mis Amados, quiero que sientan que Nuestra Asistencia no está tanto en lo que les estoy 
diciendo mediante esta expresión oral del mundo externo, como en la Actividad Interna, la cual es 
muy importante para acelerar la Expansión de su Luz y de su compresión; así como para darles un 
Poder más pleno de Aceptación, en lo que continuarán invocando individualmente.

ACCIÓN CONTINUADA --- ENTUSIASMO SOSTENIDO

¡Ojalá que cada noche al acostarse recuerden esta tarde y pidan por su Continuada Acción! 
Sólo toma un momento para invocar pidiendo Acción Continuada, la Expansión Continua de 
Nuestra Radiación, la cual se ha expandido aquí esta tarde. Luego, mediante su atención, 
mantendrán el Poder fluyendo para hacer estas cosas y provocar la Terminación.

En la experiencia humana entre tanta gente, se ha producido el deseo entusiasta de comenzar
algo...¡pero no sostienen el entusiasmo para proseguir hasta el final! El entusiasmo y gratitud de 
ustedes son ahora suficientes, para llevarlos hasta la terminación de todo lo que requieren en el 
Servicio que Nosotros deseamos hacer por ustedes. De manera que en la remembranza de todo lo 
que he dicho, ¿tendrán ustedes la bondad de obedecer plenamente en hacer el Llamado y darme su 
atención, lo cual mantendrá esto en acción hasta completarse todo lo que se requiere?

Asumo que Saint Germain piensa que soy como Santo Tomás; que si no lo veo, no lo creo; 
pero cuando, al comienzo de esta Clase, Él Me dijo que se podía hacer para cuando terminara la 
Clase, Yo esperé para ver. Por supuesto, Yo no les había prestado tanta atención como Él, ya que 
cuando ustedes han observado Conmigo --- a través de las centurias en las que Nosotros hemos 
observado a la humanidad --- no les sorprende que Yo cuestione no su deseo, sino su habilidad para 
obedecer lo suficiente para hacer estas cosas. Sin embargo, es maravilloso porque doquiera que Él 
ha dicho que algo se hará, Yo lo he encontrado hecho. 

AUTORIDAD DE SAINT GERMAIN

No sólo los felicito, sino que felicito también al amado Saint Germain por haber podido 
hacer esto; y Él lo ha hecho desde el principio. Quiero que se den cuenta de que Él es la Autoridad 
para ustedes; y cuando en el principio Nosotros cuestionamos la habilidad de los Amados Seres de 
obedecer lo suficiente, Él estaba en lo correcto...¡y ganó! Quiero que aprecien eso plenamente, y 
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estoy seguro de que lo aprecian. Quiero que aprecien plenamente la todopoderosa Confianza que Él 
tiene en ustedes...¡y ustedes no lo han hecho arrepentirse siquiera de un esfuerzo! ¿No es esto una 
Cooperación Magnífica con la Vida?

Ustedes aquí en la ciudad de los Ángeles han hecho por sí mismos algo similar a lo que se 
hizo...¡en el Silencio y la Pureza de las Grandes Montañas en India! Están haciendo que se haga por
ustedes algo similar hoy, en su ciudad en el mundo exterior. ¿Significa esto algo para ustedes? 
¿Acaso no los convence de que el Poder de la Vida está, de hecho, asumiendo Su Dominio en el 
mundo externo? 

Una vez más, les doy las gracias...¡y los felicitó con todo Mi Corazón! ¡Párense firmes, 
decididos e inexorables en su Llamado a la Luz y la Vida! Permitan que Su Magna Expansión 
prosiga dentro de ustedes, siendo cada vez más intrépidos y audaces, a sabiendas que la humanidad 
no tiene poder alguno para limitarlos...¡ni para imponer discordia, dolor o angustia sobre ustedes!

RESPONSABILIDAD POR SUGESTIONES

Amados Estudiantes, así como también aquellos que no son estudiantes --- quienes podrán 
continuar su práctica de asistencia para aliviar la zozobra de la humanidad --- ¡USTEDES SON 

RESPONSABLES POR LAS SUGESTIONES QUE OFRECEN! SI ESTÁN CONSCIENTES DE ALGUNA CONDICIÓN

DENTRO DE UN CUERPO HUMANO, POR FAVOR, NO LO PROCLAMEN. DIGAN: “BUENO, HE AQUÍ UNA 

CONDICIÓN QUE ESTÁ ALGO DESARMONIZADA.” INVOQUEN LA LUZ A LA ACCIÓN PARA QUE LES DÉ LA 
ASISTENCIA QUE PUEDA REQUERIRSE; PERO RECUERDEN QUE UNA GRAN RESPONSABILIDAD DESCANSA
SOBRE AQUELLOS QUE OFRECEN SUGESTIONES, LAS CUALES PUEDEN ACTUAR SOBRE EL CUERPO 
HUMANO Y ATEMORIZAR AL INDIVIDUO...¡U OCASIONAR UNA MAYOR PERTURBACIÓN EN EL CUERPO! 
Los seres humanos son muy propensos a aceptar sugestiones externas, máxime si se trata de algo 
concerniente a sus cuerpos, ya que la humanidad es muy consciente del cuerpo [body conscious]. Me 
refiero a individuos que le dan más atención a sus cuerpos de lo que es necesario. Se les presenta un
pequeño tic nervioso e inmediatamente se alteran y piensan que les está ocurriendo algo 
extremadamente serio. ¡No hagan eso! ¡Ustedes están en posición de comandar Obediencia y 
Armonía en su cuerpo físico! Manténganse inexorables en ello, decididos a tenerla, y estarán muy 
agradecidos porque aprenderán a rápidamente despedir perturbaciones del cuerpo --- tales como 
dolor y angustia. Mis Amados, ¿olvidan que la causa de todo lo que ocurre en su cuerpo físico, tiene
que primero tener su causa en su mundo emocional? Luego, ¿no ven cuán poderoso y grande es el 
COMANDO, la orden para actuar en su mundo emocional?

Supongamos que hay una insinuación de dolor, y ustedes dicen: <<¡”Magna Presencia YO 
SOY”, acalla esa cualidad humana! ¡Esa cualidad no tiene poder!>> Entonces, su “Presencia” 
tendrá que actuar con Plena Autoridad en su mundo emocional. Así, la angustia no podrá 
proyectarse en la estructura física del cuerpo porque no hay nada que pueda actuar en la estructura 
física, cuya causa no se originó primero en su mundo emocional...¡ya que Esto es la causa de todo! 
Es por eso que las entidades desencarnadas le han causado mucha angustia a los seres humanos al 
venir y sobrevolar el cuerpo, tocando su atmósfera; y ustedes comienzan a sentir en SU MUNDO 
EMOCIONAL lo que sea que pueda haber en dichas entidades.

CONDICIONES INFERIORES EN LA OCTAVA SUPERIOR

Me parece que debería llamarles la atención hoy, de manera que lo recuerden, en cuanto a 
que no hay imperfección que el cuerpo físico tenga que pueda entrar a las Octavas Superiores de 
Luz. Si alguien está loco aquí, esa persona no puede estar loco en las Octavas de Luz...¡porque 
dicha condición está dentro de la estructura cerebral! Si bien la causa estuvo en el cuerpo emocional
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la mayoría del tiempo, el efecto proyectado estuvo en la estructura cerebral del cuerpo, o fue una 
interferencia en los nervios con su Cualidad Equilibrada de acción. ¡Esas condiciones no entran a la 
Octava Superior!

Si ustedes han vivido en tal condición que han quedado atados a la Tierra, la enfermedad o 
condición por la cual desencarnaron de hecho no estaría en la próxima octava; pero estarían 
manteniendo en su atmósfera...¡la memoria de la condición con la cual salieron! ¡Eso es lo que se 
carga en el mundo de los que quedan atrás! Individuos que tienen entidades desencarnadas 
sobrevolándolos, a menudo proyectan [outpicture] el sentimiento de los desencarnados, porque la 
memoria de ese sentimiento carga su cualidad dentro y a través del mundo emocional de la persona 
todavía encarnada; y esa persona comienza a proyectar la misma cosa. La Simplicidad de la Vida 
los hace Maestros de toda la situación.

PODER SOBRE EL PROPIO MUNDO

¿Acaso no ven cómo, si algo así tocara su mundo emocional, con tan sólo ustedes invocar la 
Luz y flamearla, mediante Su Magna Radiación podrían cortar al instante y liberarse de cualquier 
cosa que pudiera haberse adherido a su mundo emocional? Ustedes no han sentido su Autoridad 
todavía...¡pero deseo que la sientan hoy! No importa qué pueda tocarlos o perturbarlos, invoquen la 
Luz, y sientan cómo se expande a través de cada célula de sus cuerpos...¡cortando y liberándolos de 
tales cosas! Ustedes pueden disipar cualquier cosa que se presente alrededor de ustedes, trátese de 
una proyección de algo dentro de su cuerpo físico, entidades o cosas por el estilo. Actuará de la 
misma manera, en cuanto a ustedes concierne. ¡Por tanto, ustedes son los Maestros! 

Siguiendo con lo que dije hace algún tiempo atrás, toda persona que sea perturbada por estas
proyecciones o entidades, invoquen primero a la Amada Astrea, luego a Mí...¡y Yo me encargaré de 
que esas cosas dejen de actuar en su mundo! ¡Tanta maldad se ha proyectado recientemente sobre 
los estudiantes, que estoy decidido a ponerle fin a esa cuestión! Si Me dirigen su Llamado después 
de haber invocado a la “Presencia”, entonces, si al mismo tiempo sienten esta Luz entrar y 
expandirse en Su Dinámico y Poderoso Esplendor, ¡Yo cortaré y los liberaré!

Amados Míos, nada en el mundo puede activarse dentro de su mundo emocional o afectar su
cuerpo físico, a menos que ustedes se lo permitan. ¡Quiero que sientan su Maestría! ¡No sigan 
aceptando que algo tiene poder para tocarlos! ¡No importa de qué pueda tratarse! Esta Corriente de 
Vida esta aquí (señalando a la Lámina de la Presencia “YO SOY”) ¡Piensen en Su Magna Inteligencia y 
Maestría! ¡Eso es lo que ustedes invocan! Cuando la invocan y la expanden a través del cuerpo, ¿no
es exactamente lo mismo que cuando ustedes encienden la Luz en una habitación que está a 
oscuras? ¡La oscuridad desaparece! Bueno, todas las cualidades humanas son oscuridad o sombras, 
y no tienen poder alguno en la Presencia de esta Luz. Al ustedes sentir Nuestra Luz, invocarla y 
expandirla en, a través y alrededor de su cuerpo...¡Ella actúa automáticamente!

Si observaran Su Acción con el Ojo-todo-avizor como lo hice Yo, vería la Luz destellar 
[flash] y flamear alrededor de este cuerpo, de manera tan definitiva como la Llama en sí. Eso quiere 
decir que nada destructivo puede pararse dentro de esa Llama. ¡Quiero que sientan Nuestra 
Maestría, Nuestra Seguridad y Nuestro Poder! No hay razón alguna para que algo los perturbe. 
Significa mucho asumir la Maestría, de manera que nada pueda perturbar en constante Poder 
Creciente, Armonía y Radiación que hay alrededor suyo.

Les doy las gracias y estoy eternamente agradecido por esta oportunidad de servirles hoy. 
Que esto permanezca como una feliz y gloriosa Memoria en ustedes siempre, hasta que llegue el día
en que ustedes se paren en Nuestra Octava de Luz, y Yo les estreche la mano y les dé la bienvenida 
a Casa. ¡Su Hogar está aquí, no allá! ¡Eso lo sé categóricamente! Por tanto, ustedes sencillamente 
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han estado en una vacación muy peculiar. Están ahora regresando a casa hoy, para prestar su Gran 
Servicio Verdadero.

Gracias.
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 16 de ABRIL de 1939

                       CHICAGO, ILLINOIS

¡Amados de la Luz --- porque lo son, de lo contrario no estarían aquí...¡por tanto, reclamo a 
TODOS Y CADA UNO DE USTEDES dentro de la Luz esta noche! ---, he traído la Radiación 
desde la Cueva de Luz en India donde los Muchachos, según se indicara en “La Mágica 
Presencia”, recibieron su Liberación. ¡He cargado esta audiencia y este salón con la Radiación que 
proviene de dicho lugar! ¿Tendrían la amabilidad de aceptar su Poder Intercombinante [interblending]

con su corriente de vida, para armonizar, intensificar y llevar a término la más rápida concreción de 
los Poderes de la Luz, para actuar dentro de su cuerpo humano?

Mi campo durante muchas centurias ha sido gobernar y asistir en perfeccionar la 

manifestación externa de las corrientes de vida de individuos --- durante más de doscientos mil 
años. Las condiciones que existen actualmente en el mundo de las apariencias han tenido poder o 
encontrado expresión entre los seres humanos.

AUTORIDAD PARA LA TIERRA

¡Estén pendientes ahora de las condiciones que se han disuelto en la atmósfera de la Tierra! 
¡Los magos negros desaparecieron! Se ha disuelto gran parte de la sustancia creada por la 
humanidad y cargada en la atmósfera de la Tierra, y la propia acumulación humana de las edades 
está siendo rápidamente disuelta y consumida. ¿Acaso no entienden los incansables Esfuerzos y la 
Energía que se están descargando para bendecir y liberar la Tierra una vez más? Ustedes podrán 
estar justificados al decir que a juzgar por la apariencia de Europa y Oriente, parece haber poca 
evidencia de estas Palabras. ¡Oh, eso es muy cierto! ¡Muy cierto! Pero, ¿acaso es la humanidad más 
sabia que Yo, que durante dos millones de años he sido la Autoridad para esta Tierra?

¡Ustedes no pueden creer, Amados Hijos de la Luz, que un cambio tan estupendo puede 
tener lugar; y, no obstante...¡lo verán! Se les ha dicho un número de veces que ésta es la 
culminación de las edades. Sólo en la medida que vean darse ciertas manifestaciones externas...
¡entenderán cuán Verdad todo esto es! Están aquellos que podrían tener esta Gran Oportunidad y 
recibir este Gran Poder de Acción en sus vidas, pero no lo captan. ¡Qué lástima que no totos lo 
aprovechen!

BENDICIÓN OCULTA

Hemos sido pacientes durante mucho tiempo, y todavía podemos ser pacientes por un rato. 
Entonces, la Gran Ley de la Vida dice: “¡Ya no más, Hijos de la Tierra!” ¡Ya no les queda más 
tiempo para decidirse! La Gran Ley de la Vida dice entonces: “¡Yo se los compensaré!” ¡Eso no es 
injusto! Es una Bendición que la humanidad desconoce en la actualidad, ya que cuando la gente no 
hace lo que debe, y después de haber impuesto demasiadas sombras sobre el planeta sobre el cual 
vive, la Gran Ley Cósmica siempre exige la Descarga del Poder Purificador de la Vida, el cual 
disolverá y consumirá la acumulación de la humanidad.

¡Ojalá pudiera la gente estar lista! No obstante, en todas las edades que han pasado, cuando 
a los hombres se les ha “soplado” [prompt] que se preparen para los cambios que vendrán, aún en su 
escepticismo han dicho: “¡Qué tonto eres!” Demasiado tarde se han dado cuenta de que los tontos 
eran ellos. Hoy en día, hay gran cantidad de personas que dirán: “¿Por qué preocuparse por los 
cambios que vendrán? Yo sobreviveré o desencarnaré”. ¿Cómo saben ustedes que les tocará uno de 
estos caminos?       
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CAMBIOS EN LA LEY --- DIOSA DE LA LIBERTAD

¡La Ley de esta Tierra ha sido sometida a cambios profundos! Serán muchos los que Me 
dirán: “¿Cómo puede la Vida cambiar sus Leyes?” La Vida nunca lo ha hecho, pero la gente, en su 
interpretación de lo que cree es la Ley de la Vida...¡a veces está bien lejos de la Verdad! Sólo a 
Nosotros, que realmente conocemos la Verdad se Nos debería al menos escuchar. Cuando estos 
Grandes Cambios comiencen y los seres humanos antagónicos sobre esta Tierra vean el Vasto Poder
Cósmico que se pone en acción contra sus enclenques personalidades, verán realmente cuán frágil 
es el esfuerzo humano.   

Oh, la arrogancia de las mentes HUMANAS que piensan que son la autoridad, que piensan 
que tienen el dominio sobre el logro intelectual...¡o que tienen la riqueza de lo que se ha acopiado a 
su alrededor! Mi Amada Gente de América, díganme, ¿qué harían hoy de no haber sido por la Gran 
Diosa de la Libertad? ¿Dónde estarían hoy sin Su Ayuda? Serían una nación sometida a la 
esclavitud. ¡Ustedes no entienden! Aunque creyeran Mis Palabras, asún así NO ENTIENDEN LO QUE 

LA DIOSA DE LA LIBERTAD HA HECHO POR AMÉRICA; cómo Su Presencia Protectora ha estado en 
guardia, sosteniendo Su Todopoderosa Liberación y Libertad para América; sosteniendo el Poder de
Su Luz Eterna, de manera que algún día pueda venir la respuesta de parte de los hombres.

¿Me creerían cuando les digo esta noche que sus Amados Mensajeros --- quienes, en sus 
Clases, han leído la Visión de Washington en la cual se narra lo que la Diosa de la Libertad le dio en 
aquellos días de gran tribulación --- han atraído la atención de ustedes a Su Gran Ayuda? ¿Pueden 
entender lo que eso ha hecho, al expandir Su Radiación entre los hombres, haciendo que la gente 
descargue la Asistencia que tiene que dar, y es que estos cambios habrán de darse; y si ese tercer 
episodio habrá de evitarse en América? El pueblo estadounidense tiene que darle una respuesta a Su
Presencia de Vida y poner de manifiesto Su Acción en el Llamado a la Luz, para dar la Asistencia 
que Ella les ha mostrado en términos sencillos.

VERDADEROS PATRIOTAS

Amados Estudiantes y Amigos de la Amada América, ustedes, patriotas leales --- ¡porque 
muchos lo son! ---, recuerden aquellos primeros días de esfuerzo, privación y de darlo todo, por 
aquellos que fueron Verdaderos Patriotas. ¡Todo eso no ha sido en vano! ¡Debido a esos Poderosos 
Llamados para salvar la Civilización de América, se está dando una Gran Descarga y Liberación! 
Aún en el tiempo de Washington, cuando el amado Saint Germain vino y le trajo Descarga y 
Liberación; así hoy en día vendrá el Poder de la Luz Cósmica a darle la Asistencia que se requiere...
¡para prestar el Servicio que el amado Saint Germain ha decidido darle a América y al Mundo!

¡Cuán afortunados son ustedes, Mis Amados, de tener el privilegio de convertirse en la Gran 
Familia de Luz del amado Saint Germain! Durante doscientos años, Él procuró captar la atención de
millones de hombres y, no obstante, sólo algunos individuos respondieron. Después de esperar más 
de ciento cincuenta años, Él dijo: “Voy a tratar de nuevo”. Encontró entonces a quienes habían sido 
Sus hijos en una época remota; y recordando la Fortaleza que tenían como hijos Suyos en aquel 
tiempo, así como los privilegios que se les habían concedido, Saint Germain se decidió a tratar de 
nuevo...¡y no ha sido decepcionado! ¡Ustedes tampoco lo han decepcionado!

INCICIACIONES DE PACIENCIA

Estén seguros, Mis Amados que ESA INICIACIÓN que antes sólo se daba dentro de los 
templos amurallados, ahora se está otorgando en el mundo externo, a través de toda acción del
diario bregar. La Vida ahora ha expandido Su Gran Esfera de Acción. SON MUCHOS LOS QUE NO 
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HAN CALIFICADO, POR CARECER DE LA PACIENCIA SUFICIENTE. Han estado a días o semanas de su 
Liberación, y, sin embargo...¡han renunciado a la opotunidad de centurias! Que la Luz que ahora se 
está intensificando de ahora en adelante mantenga a todos y cada uno fuertes dentro de la Luz de su 
propia “Presencia YO SOY”, de manera que la paciencia de cada uno continúe...¡hasta que pueda 
presenciar la Victoria!

¡Ustedes han notado las condiciones del pasado! No caigan en los errores que han visto; más
bien, adhiriéndose categóricamente a su propia Presencia de Vida, su “Magna Presencia YO SOY”, 
párense firmes e inexorables...¡hasta ver lograda la Gloria de su Victoria! En cinco años, cincuenta 
individuos que estaban apenas a días o semanas de su Victoria de Vida, se han apartado y regresado 
a su infelicidad. Si pudieran verlos...¡evitarían cometer el mismo error!

Anhelamos ver libres a todos. ¡Anhelamos verlos permanecer pacientes, hasta que su 
Llamado a la Vida los libere! En vista de que le estamos dando tanta ayuda...¡la humanidad debería 
ser paciente! Después de haber vivido durante centurias, cientos y miles de vidas en discordia, ser 
paciente algunos años, aún hoy, debería ser cosa fácil.

PUERTA ENJOYADA DEL LOGRO

Amados Estudiantes, Nosotros hemos preparado el Camino para la Gloria, la Expansión de 
la Luz en su ciudad. En vista de que el amado Saint Germain lo consideró apropiado poner de 
manifiesto esta Gran Luz aquí, Nos sentimos obligados para con Él esforzarnos por establecer un 
Poderoso Foco de Luz...¡para expandir Su Esplendor! Tal cual han podido observar, hasta los 
Poderes Cósmicos han venido a Nuestra Asistencia. ¿Proseguirán ustedes con el viejo método de 
sentir discordia entre sí, cuando la culminación de toda Vida se yergue ante Su Puerta Abierta? 
¿Podrá ser posible que la humanidad no vea que la gente tiene en frente la Puerta Abierta a las 
Octavas de Luz, la Puerta Enjoyada del Logro de la Victoria Eterna? ¿Será posible que ni la 
humanidad ni el Cuerpo Estudiantil lo vean? Sólo por pequeñas diferencias humanas, ¿deberían los 
individuos permitir que la suficiente discordia se inmiscuya y los aparte de la Luz, o que retrase la 
Victoria que podrían alcanzar rápidamente?

¡Mis Amados, la Oportunidad de la Eternidad está aquí! Ustedes --- y sólo ustedes --- deben 
escoger y evaluar todos los “apuntes” que les damos; y eso es algo que, hasta ahora, ha sido 
absolutamente prohibido. En los requerimientos de la Tierra a estas horas, cosas como éstas se están
permitiendo, las cuales nunca antes se habían hecho en la historia de la Tierra. Ustedes, que tantas 
veces han fallado antes, ahora que están absolutamente preparados para la Victoria, ¿volverán a 
fallar? Algunos han fallado, pero, ¿fallarán ustedes? ¡Tienen que decidir! No hay nada en este 
Universo que pueda hacerlos fallar, excepto ustedes mismos --- su propio lado humano.

DOS PERSONAS DISTINTAS

Recuerden que ustedes son dos: el humano y el Divino. El humano se ha ido poniendo cada 
vez más frágil en su poder de dominio; y mediante sus Llamados a la Luz...¡la Luz dentro de 
ustedes se ha hecho fuerte en Su Dominio! ¿Permitirán ustedes que esto continúe, hasta que todas 
las cualidades humanas se hayan desvanecido por completo? Entonces, en el Mayor Poder Elevador
de su Presencia de Vida...¡la Tierra no podrá ya más retener su dominio sobre ustedes! En la Gloria 
de su magnífico Esplendor de Vida, levántense y vuelvan a contemplar la Tierra, escudriñando su 
Corriente de Vida en todo lo que ha sido --- viendo los años, las centurias de energía perdida.
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ENERGÍA PERDIDA --- OPORTUNIDAD PERDIDA

Tal es la condición de la humanidad. Centurias de energía perdida, y, aún así...¡la Vida no los
condena! La Vida no les dice: “¡Ustedes deberán hacer esto y lo otro!” Al contrario, dice: “Si 
ustedes obedecen, tal y cual cosa será el resultado” ¿Obedecerán ustedes, Mis Amados? ¿Despertará
ahora la humanidad a esta Oportunidad? ¡Quienes la rechacen ahora, se verán compelidos a esperar 
un largo tiempo!

Es algo realmente trágico cuando las personas consideran con su intelecto apartar de sí la 
Oportunidad que la Vida les ha ofrecido. Ellos sienten que están desafiando a las Fuerzas de la Luz! 
¡Qué lastima! ¡La Vida no los agarrará por los hombros ni les dirá: “¡Obedéceme!” ¡La Vida espera 
con Su Infinita Paciencia que la humanidad voluntariamente de la Obediencia requerida para la 
Liberación!

¡Amada Humanidad, tienes que entender que tú, y sólo tú, debes decidirte a obedecerle a la 
Vida! En el caso de individuos malévolos, se les ha retirado ahora su libre albedrío. Es por eso que 
ustedes están viendo cambios tan grandes en sus escuelas...¡e igualmente ocurrirá en el mundo 
político! Tanto a las damas como a los caballeros les digo: “¡Estén atentos!” Les tocará presenciar 
los más grandes cambios en el mundo político que jamás se hayan visto...¡porque su influencia y 
poder han desaparecido! ¡Estén pendientes y lo verán! ¡El que la traición y la intriga se congreguen 
para depredar sobre la masa de la humanidad, terminará para siempre!

¡La humanidad SE LEVANTARÁ en el Llamado a la Presencia de Vida por Su Dominio 
aquí! Recuerden, muchos de ustedes que están aquí presentes han sentido tal inhabilidad, tal 
impotencia ante las fuerzas del mundo de las apariencias. ¡Damas y caballeros, levántense! 
¡Acepten el Poder de su Dominio en su Llamado a la Luz, y no sean frágiles ya más! En su 
Llamado a la Vida, la dama más delicada tiene Infinito Poder; y ustedes, hombres fuertes --- 
físicamente hablando ---, mediante sus Llamados a la Luz con la ENERGÍA que hay, pueden 
descargar el Poder de la Vida para despejar las condiciones de la Tierra...¡y prestar este Servicio que
tánto necesita la humanidad en América hoy! ¿Lo prestarán?

AMÉRICA, MADRE AMOROSA

¿Entienden ustedes que su Amada América es como una Buena Madre que los sostiene en 
Su abrazo amoroso? ¿Entienden que eso es lo que América entraña para ustedes, emanando desde 
Su Seno las glorias que toda la humanidad necesita en cuanto a Sustento, Salud, Fortaleza, Energía 
y Poder de Realización? Oh, Amados Míos, aquellos de ustedes que viven en las grandes ciudades 
han olvidado el mundo agrícola! ¡Vuelvan a recordarlo, por favor! ¡Recuerden que sin él, ustedes 
están perdidos! ¡Recuerden que sin los productores de los suministros del mundo, ustedes están 
perdidos! De manera que...¡protejan su suministro de toda índole! Recuerden proteger su transporte,
el cual les ha sido dado en gran magnificencia. ¡Está en punto de Gran Realización! ¿Permitirán 
que, debido a no hacer ustedes sus Llamados a la Vida, dicha Realización se retrase otros cincuenta 
años? Podrán contar con un transporte magnífico en el lapso de doce años. Podrían llenar la Tierra. 
Podrían desayunar en New York y cenar en Los Ángeles. Luego...¡podrán desayunar en Los 
Ángeles y cenar en Londres! 

CORRIENTES ELÉCTRICAS INSOSPECHADAS

Traten de seguirme por algunos momentos, y entender que en la atmósfera de la Tierra hay 
Corrientes de Energía Eléctrica de las cuales el mundo externo no sabe nada. En los nuevos medios 
de transporte, se develará algo del Conocimiento de estas corrientes de aire. Entonces, ustedes
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entrarán a dichas corrientes de aire y serán llevados con su velocidad natural, mucho más allá de lo 
que sus aeroplanos pueden hacer en la actualidad. Esas Corrientes Naturales Eléctricas de Aire 
llevarán a esos aviones a velocidades con creces superiores a las disponibles en la actualidad. Por la 
propia potencia de los aviones, su velocidad podrá ser tres, cinco y hasta siete veces lo que se tiene 
en la actualidad.

EL EGOÍSMO Y LA MAQUINARIA PESADA

Estas son las condiciones que la humanidad tiene por delante, en tanto que hagan el 
Llamado a la Vida...¡y le permitan a la Presencia de Vida ponerlo de manifiesto! Los hombres 
tienen que pedir que todo egoísmo humano sea eliminado, ya que eso es lo que está reteniendo de la
humanidad estas cosas, debido al temor de perder la gran riqueza invertida en maquinaria pesada. 
La maquinaria del futuro será sencilla, liviana y magnífica...¡ya que la vieja y voluminosa 
maquinaria tiene que desaparecer! Ya ha prestado un gran servicio, bello y magnífico, pero no 
puede permanecer para siempre. Tiene que cederle el paso a lo que es más Perfecto; y todo lo que se
perfecciona, se torna más sencillo, más liviano de peso, más duradero.

Si bien en la actualidad ustedes tienen maquinaria que está utilizando casi inteligencia 
humana, no obstante, hay tras bastidores una maquinaria que está lista para salir al escenario, que es
mucho más Perfecta. Hay maquinaria lista para salir, a la cual podrán dictarle un libro, y éste saldrá 
por el extremo opuesto, empastado y completo.

Esta noche, al tiempo que les estoy hablando, destellándole [flashing] Mis Palabras al 
Mensajero para que él se las diga, en vez de trasmitir su voz como se hace a través de la radio. Si 
ustedes pudieran ver alrededor del Mensajero, verían la boquilla a estas Corrientes de Energía --- 
llevando Mis Palabras por toda la nación...¡y directamente dentro del mundo emocional de los 
Estudiantes! ¿Se dan cuenta de que hoy, todo el Cuerpo Estudiantil del “YO SOY” en Estados 
Unidos y el Mundo está enfocado en este salón? ¡Los Estudiantes están recibiendo Nuestra 
Radiación! En vista de que han sido tan obedientes y voluntariosos en cuanto a prepararse a sí 
mismos, He realizado los arreglos para que se proyecte exactamente la misma Radiación que hay 
aquí, para bendecirlos por su lealtad y fe para con la Luz. Así, somos considerados de los 
requerimientos de quienes le son leales a la Luz.

¿Cómo puede ser eso? Yo les pregunto, ¿cómo puede ser que haya alguien encarnado que, 
habiendo oído de esta Gloria y Liberación de la Vida, no la entienda? Sin embargo, pronto Ésta será
aceptada por toda América, como el Más Grande Ideal de Vida, y el Más Grande Poder de su 
Actividad Perfeccionadora jamás revelado a la humanidad...¡porque lo es!

ENSEÑANZA IMPERATIVA

La masa de la humanidad tiene que llegar a comprender esta Magnífica Enseñanza como la 
propia Vida del individuo. El amado Saint Germain ha traído dicha Enseñanza a la atención de 
ustedes y, sin embargo, cada partícula de la misma es su propia Vida --- Su Comprensión, 
Aplicación y Liberación de su propia Vida. ¿Quién no quiere esto? ¿Quién, les pregunto, no está 
dispuesto a dar la Obediencia requerida a fin de tener Nuestra Liberación? Hay personas que se 
rebelan, ya que tal es la condición de la calificación humana de la Energía de la Vida; y la 
acumulación humana no quiere que sean Libres. Al no comprender, ceden ante ello y pierden la 
oportunidad.

 Sin embargo, esta noche Me regocijo sobremanera al ver en el futuro cercano, la Gloria de 
esa Luz que mantendrá a la humanidad sostenida en su más leve esfuerzo; en el movimiento hacia
adelante...¡y expansión de su Luz y Liberación! Amados Míos que hasta ahora cuentan con la Luz, 
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ustedes deberían ser decididos en sus Llamados a la Vida por sus prójimos, hasta que se llegue al 
punto en que la Gran Luz en sí mantenga a los individuos dentro de cierto agarre --- por así decirlo 
--- ¡hasta que puedan ser sostenidos en la realización!

Traten hoy de entender su Gran Privilegio, y recuerden que se están aproximando al 
momento en que se verán compelidos a levantarse dentro de la Radiación de su propia “Magna 
Presencia YO SOY”. ¡Esa Poderosa Asistencia sólo se puede dar hasta un punto! De allí, les tocará 
a ustedes encargarse y seguir hasta el final! De manera que utilicen la Oportunidad en la Radiación 
que se les está dando ahora...¡y avancen como un cohete, lo cual pueden hacer en este Gran Logro! 

¿Puedo decirles algo que les resultará extremadamente alentador? Mis Amados, al observar 
la Actividad de esta Luz durante cinco años y ver el logro aquí, constituye el Más Grande Aliento 
para Nosotros en la Expansión Continuada de la Luz en la humanidad; y se expandirá y continuará, 
hasta que se descargue todo el Volumen que Nosotros requerimos. Me regocijo con ustedes en su 
buena disposición para servirle a la Luz; y en su Amorosa Gratitud para con los Mensajeros, Saint 
Germain y la Vida.

Oh, Mis Amados, aprecio su Gran Amor por los Mensajeros, pero llegará el día en que verán
lo que ellos realmente han entrañado para América y el Mundo; entonces, su gratitud será realmente
grande. Es algo realmente magnífico encontrar hoy la Respuesta a la Luz de parte de la gente de 
América. Los felicito, les doy las gracias y los bendigo por su interés, ¡por su decisión de lograr la 
Liberación de la Vida!

Prosigan, Mis Amados Hijos, y Nosotros les daremos toda la Asistencia que se pueda dar. 
¡Recuerden, Benditos de Chicago, que Nosotros los estaremos observando! Estaremos prestos a 
darles toda Asistencia por la cual hagan un Llamado sincero.

Recuerden que para lograr la Victoria de la Luz en su ciudad, ustedes deben tener Armonía. 
Debe haber Amor del uno para el otro; su buena disposición para poner de lado las cualidades 
humanas, y unirse, como Un Gran Punto de Luz...¡para Bendición de la humanidad en América! Me
siento definitivamente seguro de que cada uno de ustedes se regocijará sobremanera en dar esta 
Obediencia a la Vida.

Que los Poderes de su Luz los eleven rápidamente dentro de Su Liberación Final y Eterna, 
Su Perfecta Salud y la Gloria de la Luz esté en Pleno Comando de todos y cada uno para producir 
Su Armonía y Perfección, ¡por doquier y para siempre!

Gracias.    

*** Si deseáis encontrar más información sobre la instrucción dada por los Maestros 

Ascendidos a través de los dos mensajeros autorizados por la Gran Hermandad Blanca (en el 

siglo XX), Guy Ballard (Actividad YO SOY) y Geraldine Innocente (El Puente a la Libertad) 

podéis entrar en la siguiente página web:

www.serapisbey.com/rayoblanco     

188




