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ACLARATORIA
Con el fin y único propósito de disipar cualquier duda que pudieran
albergar algunas personas con respecto a las razones que nos
motivan a realizar estas traducciones y publicaciones, detallamos a
continuación lo siguiente:
EL SÉPTIMO RAYO, Saint Germain, p.3 “Esta publicación
(refiriéndose al “Diario del Puente) fue diseñaba para ofrecer este
servicio en 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 ofrecida
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 SOLO a la gente
de habla inglesa y ser retenida del resto de la raza humana”.
THE BRIDGE JOURNAL (Diario de El Puente) 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 continúo encontrar las
enseñanzas de El Puente en librerías por doquier, así como en
bibliotecas públicas y privadas”.
THE BRIDGE JOURNAL (Diario 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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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, mi gente querida, 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 lograr esta libertad,
hagan lo que puedan por ayudar a distribuir estos libros y revistas."

PRESENTACIÓN
Producto de la Gran Crisis Planetaria que desencadenara el gran
Edicto Cósmico de 1951 —en el cual se indicaba que todos los
planetas del Sistema de Helios y Vesta habrían de iniciar la
"inhalación cósmica", encontrándose la Tierra inhabilitada para
asumir dicha Iniciación Cósmica--, la Jerarquía Planetaria decidió
asumir un curso acelerado de acción a fin de reversar dicho
veredicto.
Debido a la intransigencia de los dirigentes de grupos espirituales
organizados existentes, los Maestros decidieron establecer una
nueva actividad espiritual, a través de la cual se descargaría —en
un máximo de veinte años— la Enseñanza Espiritual que se suponía
se descargaría durante los próximos dos mil años de la Era de
Acuario. Dicha actividad fue "El Puente a la Libertad", y para los
efectos, la mismísima Señora Vesta se le presentó al Complemento
Divino del Maestro Morya que estaba encarnada, Lady Miriam
(Geraldine Innocente), dándole la orden de fundarla.
Lady Miriam (Geraldine Innocente) llevó a cabo su labor con la
mayor de las reservas desde 1952 hasta su Ascensión en la Luz
diez años más tarde, apareciendo sin firma autora! todos los
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dictados que, de los Maestros, recibiera para la humanidad. Esta
Serie "Diario de El Puente a la Libertad* pretende poner en manos
del buscador espiritual hispanoparlante —y de primera mano— las
Enseñanzas descargadas durante este período (1952-1962) a través
del organismo difusor de "El Puente a la Libertad" —titulado
apropiadamente The Bridge Journal (tr. "Diario de El Puente").
Esta Enseñanza se hubiera perdido de no haber sido por la labor
tenaz y desinteresada de Werner y Annette Schroeder, quienes se
abocaron a la tarea de localizar, recopilar y catalogar todos los
ejemplares de The Bridge Journal del período especificado, y de
entonces publicarlos a través de la Ascended Master Teaching
Foundation (Mt. Shasta, California) para difundirlos en su idioma
origina] (inglés).
En esta ocasión, presentamos la totalidad de lo que los Señores
Gautama (Señor del Mundo) y Maitreya (Buddha de la Tierra)
dictaran en el período y por el conducto antes mencionados, así
como también discursos de los poderosos Manús Himalaya, Merú y
Saithrhu.
Que esta Enseñanza en manos de todo buscador sincero produzca
el resultado de iluminar al individuo y a la humanidad en pleno.
J.A.C
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DIARIO DE “EL PUENTE A LA LIBERTAD”
SAINT GERMAIN
1
EL MAESTRO SAINT GERMAIN
HABLA ACERCA DE:
(1ª. Parte)
1— LOS SEÑORES DEL KARMA Y TÚ
(El Puente, Abril de 1952)
El karma es meramente energía calificada para actuar por una
voluntad individual o natural, la cual se ve en un circuito que sale y
que regresa. El efecto de karma será determinado por el motivo
dentro de la Inteligencia Calificadora, cuando se estableció la
causa Invisible. La Ley Natural es que el karma, la Ley de Causa y
Efecto, tiene que auto-agotarse. Sin embargo, si se cambia el
motivo que creó el mal karma, si se ha educado a la inteligencia
motivadora, la Ley Natural puede ser sobreseída por misericordia; y
las causas que se pusieron en movimiento pueden ser borradas de
la pantalla de la vida, aún antes de que le sean aparentes a nadie
salvo mediante la Visión Interna. Esta es la promesa del mañana y
la esperanza de hoy —el Poder de las Dispensaciones— y la
Misericordia del Tribunal Kármico.

2. — LA CONCIENCIA RECEPTIVA
(El Puente, Junio de 1952)
La participación de los seres humanos en ceremoniales designados
para invocar y dirigir las Energías Espirituales desde las Esferas
Superiores al interior de la atmósfera y conciencia de la humanidad,
conforma uno de los más poderosos puentes sobre el cual pueden
irradiarse estímulos espirituales sobre los asuntos de los hombres.
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Estas Energías Espirituales disipan fuerzas destructivas, y
establecen nuevas causas que tendrán un efecto beneficioso sobre
la humanidad que evoluciona, así como también sobre el planeta en
sí. El diseño de estos ceremoniales magnéticos, el entrenamiento
de alumnos que están particularmente equipados para conducir
estas energías, y el cultivo gradual de una asociación consciente y
dedicación de las energías personales entre los miembros de la
raza humana, los Reinos Angélico y Dévico, y los Maestros que son
la autoridad en nuestro universo, conforman el servicio particular
que tengo el privilegio de prestarle a Dios, a través del hombre.
Al ceremonial se le ha atacado, catalogándolo como culto pagano,
pero la ciencia ha probado que la magnetización de las energías
dirigidas hacia algún servicio constructivo específico es de gran
importancia para la raza. Lo que la mente externa no entiende son
los intríngulis de dicho magnetismo. Sin embargo, ceremoniales
ejecutados científicamente habrán de convertirse en la Religión del
Nuevo Día, acoplando energías espirituales y físicas al buen
propósito.

3.- LOS PADRES-DIOSES DE LA RAZA HUMANA.
(El Puente, Julio de 1952)
Es de la Madre Divina que recibimos los patrones del futuro —
llámenlas "visiones", "esperanzas" o lo que les provoque. Son
muchas las ideas perfeccionadas de esta índole que esperan ser
reclamadas por algún hijo del reino, de manera que pueda él
encarnar ese patrón, ¡y darle su vida! Escudriñando sobre los
arquetipos de Mi raza, he anhelado hacer a mis hermanos
conscientes (aware) de lo que ellos habrán de convertirse, de lo
que Dios tiene en mente para ellos. Y así encontré Mi misión, la
cual consiste en llevar la Palabra a la gente de la Tierra, de que en
las Esferas Internas de Luz cada hombre, mujer y niño está
6

diseñado con tal Gloria Divina, que no hay palabras terrenas que
puedan describir su perfección; y que lo único que le queda al lado
externo del hombre es levantar el ojo interno, contemplar su
Patrón, y ordenar al ser externo de acuerdo con este dulce Diseño.
Al haber visto aquello en lo que ustedes se TIENEN que convertir,
espero que perdonen el entusiasmo de un hermano mayor que
siente el júbilo de la anticipación ¡por todo lo que a ustedes les
queda por ser!

4. — LA PAZ
(El Puente, Agosto de 1952)
La humanidad clama hoy: "¡Quiero paz!" Debemos invertir este
deseo a "Yo doy paz". Cada miembro de nuestra raza humana es un
átomo en el Cuerpo Universal de Dios. El Cuerpo es sólo tan
perfecto como lo es cada parte. La venida de la paz se logrará A
TRAVÉS de la raza humana, no POR la raza humana. El sostener la
paz es responsabilidad del individuo que está auto-consciente del
requerimiento de la hora. Por aquello a lo cual se aferra, el hombre
indica en todo momento lo que más precioso le resulta, sea paz o
su propia voluntad personal, paz o sus comodidades individuales,
paz o sus conceptos individuales. Ni por un instante aboco la paz a
cualquier precio". Pero un individuo podrá estar positivamente
alineado con lo correcto y, no obstante, sus energías individuales
podrán estar positivamente cargando vibraciones de naturaleza
inarmoniosa y de pugna dentro de la causa a la cual sirve. ¿Es esto
paradójico? ¡Oh no! La naturaleza de su mundo emocional al
habérselas con las condiciones determina si están manteniendo la
paz o —ya sea por vanagloria de la propia virtud o por otro motivo—
si están alimentando las obras del demonio.
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5. — CÓMO SE LES ESTÁ ASISTIENDO AHORA EN EL SENDERO
(El Puente, Septiembre/Octubre de 1952)
En la Cuarta Esfera moran los Seres Crísticos de casi todos los
miembros del género humano; y desde este Ámbito se dirige la
Vida, Inteligencia y Sustancia que sostiene la conciencia externa
(v.g. alma) en sus esfuerzos por encontrar el propósito de ser.
Mediante el libre albedrío, la conciencia externa tiene la
prerrogativa de rechazar las indicaciones y autoridad del Ser
Crístico; y la condición de la Tierra, sus pueblos y el mismísimo
Reino de la Naturaleza muestran el resultado de una licencia tan
arbitraria e descontrolada. En Enero de 1952, los Seres Crísticos
presentaron ante los Señores del Karma una petición de retirar este
libre albedrío, y permitirles ayudar en el progreso de la raza a
través de las personalidades humanas que ellos han sostenido a lo
largo de los siglos.
Un mensajero desde el Sol Central les otorgó una Dispensación
limitada, permitiéndole a cierta cantidad de Seres Crísticos esta
oportunidad, con la esperanza de que los resultados de tan
misericordiosa dádiva ameritaran Dispensaciones adicionales antes
de terminar el año. Aquellos de ustedes que leen estas palabras
están entre el primer círculo de los escogidos. Cuando el hambre y
la sed internas compelan las masas de la humanidad a buscar la
rectitud (righteousness), se requerirá de toda la alimentación,
conocimiento, desenvolvimiento y desarrollo de ustedes para
llenarlas. De allí que el Sol Central retuvo la plena liberación de
todos los Seres Crísticos, porque un planeta literalmente "en
estampida" tras la Ley de Dios seria aún más caótico que lo que
está en la actualidad.
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6.- LA PRESENCIA ACTIVA DE DIOS DENTRO DE TI
(El Puente, Noviembre de 1952)
La Gran "Presencia de Dios" está individualizada a través de las
personalidades que actualmente están sostenidas por la Vida. La
conciencia (awareness) de esta Presencia Maestra Interna trae paz
y confort al individuo; y luego, la contemplación activa de esta
"Presencia" la hace aumentar en poder enfocador y autoridad a
través de un individuo, y proyectar Su Patrón, Sus Poderes y
Perfección dentro del mundo de las apariencias físicas, a través del
ser externo. El que el individuo visualice esta "Presencia de Dios"
como que está afuera de sí, es volver a separarse — en sentimiento
— del Poder que en realidad está DENTRO del propio latido de su
corazón. Cuando el individuo se vuelve consciente (aware) de la
Presencia Divina en su interior, la Presencia exteriorizada entonces
se yergue radiante como el Cristo manifiesto, y de hecho se
proyecta desde el interior de la conciencia del ser despierto.

7. — LOS SIETE RAYOS
(El Puente, Abril de 1952)
EL SÉPTIMO RAYO — CULTO CEREMONIAL, DIRECCIÓN DE LAS
ENERGÍAS ESPIRITUALES TANTO DE LOS ÁNGELES COMO DE LOS
HOMBRES.
El Séptimo Rayo es a la Hueste Angélica, a la Humanidad y al Reino
Elemental que evolucionan, lo que la estación de cosecha es, al
reino agrícola. El hombre acepta sin cuestionar la procesión
ordenada de las estaciones de la naturaleza, la atmósfera
específica y la radiación de la Primavera, el Verano y el Otoño,
junto con los regalos particulares de cosecha que cada estación
trae; pero rehusa permitirle a las gloriosas estaciones espirituales
la misma Libertad para traer sus regalos y Poderes a la experiencia
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de vida de la raza. Resulta tan fútil tratar de retrasar la gloriosa
Perfección que se expresará durante el Reinado del Séptimo Rayo,
como le sería a hombre alguno rehusar permitirle a la Naturaleza
proveer la cosecha de los campos. Oh, cuánto anhelamos que
llegue el día en que el hombre cese de "combatir" el Bien que Dios
vierte a través de aquellos de Nosotros que somos Sus Mensajeros;
y, trabajando con la corriente de la hora, acepte la plenitud de Sus
energías que surgen hacia arriba, sobre cuya cresta podrá cabalgar
hacia la Liberación Inmortal. En toda Mi asociación con los Reinos
Angélicos y Elemental, nunca He escuchado al constructor de la
forma del azafrán temprano rehusar permitir la belleza de expresión
del áster de otoño; ni tampoco He oído a un ángel de la música
rehusar aceptar la posibilidad de igual expresión a un ángel de la
sanación. Únicamente el hombre insiste en que todo lo de su
especie debe encajar en un patrón, a fin de apaciguar su noción
humana de respetabilidad. Sin embargo, le doy gracias a Dios de
que no somos todos de un patrón, empero el pensamiento humano.

2
EL RETIRO EN TRANSILVANIA
ABIERTO DESDE EL 15 DE JULIO HASTA EL 14 DE AGOSTO DE 1952
(El Puente, Julio de 1952)
Anidado bien hondo en la belleza natural de los bosques naturales,
en las faldas de los Cárpatos cerca de la frontera rumano-húngara,
llegamos a la regia casa solariega de uno de los más grandes
benefactores de la raza humana, cuyo servicio y misión consiste en
tener un papel predominante en el futuro inmediato de la Tierra y
sus pueblos.
Hay ciertas cualidades y actividades específicas requeridas para
sostener el ímpetu espiritual de la raza encarnada sobre la faz de la
Tierra. Estas cualidades y sentimientos son energizados mediante
10

el establecimiento —en ciertos puntos sobre la superficie de la
Tierra— de un momentum concentrado de Esperanza, Paz, Sanación
o cualquier otro factor invisible pero potente, que diferencia el alma
del hombre de las irrazonables pasiones y lujurias de la naturaleza
inferior. Al determinar con suma anticipación un requisito
específico que será aparente en una era que todavía no ha nacido
de la matriz del tiempo, Grandes Seres se ofrecen a atraer y
concentrar dicha Cualidad a través de su propia Esencia de Vida, y
a prepararse para el día y la hora en que la humanidad clamará por
ese don de Fuerza Espiritual. Estas almas serán entonces alimentadas en la Fuente Cósmica establecida y mantenida en
ubicaciones santificadas —denominadas Retiros y Santuarios de la
Gran Hermandad Blanca.
En el caso del hogar del Maestro Saint Germain en el corazón de
Transilvania, Su Servicio a la Vida comenzó mucho antes de que
suscitara el clamor de los pueblos de la Tierra pidiendo Libertad. Él
encarnó una y otra vez, siempre escogiendo llevar una vida
mediante la cual pudiera aumentar la conciencia y momentum de la
Llama de la Liberación a través de Su propia Corriente de Vida.
Muchas de estas encarnaciones tuvieron lugar en la vecindad
inmediata de este conjunto residencial, el cual habrá de ser el
anfitrión de la Gran Hermandad Blanca y la humanidad en una
época en la que las condiciones mundiales requieran de la
presencia equilibrante del bien en el corazón del polvorín de los
asuntos del mundo.
Así, la mismísima atmósfera y archivos (records) akáshicos internos
del Hogar de la Liberación en Transilvania están poderosamente
cargados con un momentum que se expandirá a través de los
corazones de los hombres, mediante los esfuerzos combinados y
energías de la Hermandad y los voluntarios de entre los hijos de los
hombres, que se reúnen aquí conscientemente durante este
período.
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A lo largo de las centurias, muchos de los benefactores de la raza
humana han pernoctado en esta bella residencia, si bien no siempre
estaban plenamente conscientes del verdadero status de su
anfitrión. La Princesa Louise de Inglaterra, el Marqués de La
Fayette, Napoleón Bonaparte y Mme. Josefina, Catalina de Rusia y
el Barón von Steuben figuran entre los visitantes más ilustres, así
como también miles de buscadores de la Verdad, cuyo trabajo y
Servicio a la Vida está registrado en los niveles internos, más que
sobre las páginas de la historia del mundo.
En el Siglo XVII, George Rakoczi dirigió desde este Retiro fuertes
movimientos por una Europa unida y libre, y hasta el día de hoy, es
un santuario privado y Salón de Concejo de los Hermanos, cuyas
actividades particulares en los Niveles Internos Espirituales se
centran alrededor de los asuntos de estado —tanto nacionales
como internacionales.
Entre los muchos rasgos interesantes, la vieja residencia contiene
algunos de los inapreciables tesoros que marcan los hitos y
progreso del viaje de la humanidad, así como también los que
tienen un valor sentimental en particular para nuestro amable
Maestro. Por ejemplo, aquí se encuentran la mesa redonda del Rey
Arturo, los bocetos de la Carta Magna, los dibujos de aviones y las
fórmulas de polvos explosivos (v.g. pólvora) de Roger Bacon.
Igualmente, se encuentran aquí mapas rudimentarios de Galileo, las
viejas lecturas de brújula de Colón, manuscritos inéditos de La
Nueva Atlántida de Bacon, un viejo ajuar de montar gris de la Reina
Isabel, la espada y el escudo del Rey Ricardo Corazón-de-León, un
hábito gastado de San Francisco de Asís, así como también
incontables otros recuerdos de los grandes y los sencillos. Se les
invita a disfrutar de su visita aquí, ya que con toda seguridad
encontrarán muchas cosas que atraerán su interés —mediante la
recordación por afinidad o de otra manera.
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Debido a que este Retiro no ha sido particularmente utilizado para
reuniones tan tremendas, el Maestro ha preparado una bella
cañada, rodeada por los Bosques de Sylvania, la cual pueden
recrear en sus mentes y corazones tocando o escuchando la
música de Johann Strauss, quien tanto amaba la dulce belleza de
esta parte de Europa, la aterciopelada hierba verde y el suave
canto de los pájaros. Sea a la luz de la luna o bajo la luz del sol que
pasa a través de las hojas, hay algo etéreo y místico en la belleza
natural de esta catedral de exteriores.
Durante cada período de veinticuatro horas en el ciclo de este mes,
los Maestros y sus chelas se congregarán aquí en diferentes
grupos; y aquellos seres no-ascendidos que deseen asistir a estos
Cónclaves, podrán —en espíritu — bañarse en la Luz de la
Liberación y convertirse en co-trabajadores activos y conscientes
en llevar la mismísima Sustancia, Naturaleza e Ideal de Liberación
a sus órbitas individuales. A estos aspirantes se les pide que dirijan
sus conciencias y seres hacia este Hogar Santificado antes de
acostarse a dormir por la noche, y tan a menudo como sea
convenientemente posible en otros momentos.
Al primero con quien se encontrarán en espíritu, será la bondadosa
y sonriente presencia de su anfitrión — a quien hasta la misma
Hermandad llama "el Príncipe" debido a su cortesía natural y
amable dignidad de Amor Divino. Serán imbuidos de Su Entusiasmo
y Amor por Su prójimo, y de allí saldrán anotados en su siempre-enaumento lista de chelas amorosos, que están deseosos de servir
como Él sirve, y de convertirse en lo que Él se ha convertido.
_______________________________
MAYOR DESCRIPCIÓN DE ESTE RETIRO ENCONTRARÁ EL LECTOR
EN EL PUENTE DE JULIO, 1953, QUE APARECE EN LA PÁGINA 64
DE ESTE LIBRO
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3
DISCURSO DEL MAESTRO SAINT GERMAIN A LOS ESTUDIANTES
DE PHILADELPHIA

1 de Septiembre de 1952
(El Puente, Septiembre/Octubre 1952)
Amados Amigos de Philadelphia y ciudadanos de Estados Unidos de
América!
Les hablo hoy en esta Ciudad de Amor Fraternal, donde las cuestiones de justicia política estimularon a los hijos de la Liberación a
asumir su postura a favor del derecho de buscar la felicidad, según
los dictados de la elección voluntaria de cada individuo; a favor de
la libertad de adorar a Dios de acuerdo a los "apuntes" (promptings)
de su propia conciencia; y por la libertad de utilizar su Vida Dadapor-Dios para adelantar cualquier causa que ellos escogieran, a fin
de dotarla con su presencia y apoyo.
El asunto ante ustedes hoy concierne a los derechos Divinos de los
hombres libres, los cuales le han sido asegurados a todo ciudadano
americano mediante los incansables esfuerzos de los primeros
patriotas, y por aquellos de Nosotros que los apadrinamos y
apoyamos entonces cuando el calor blanco de la Liberación forjó la
Campana de la Libertad —la cual se ha convertido para los pueblos
de todas las naciones sobre la superficie de la Tierra, en el símbolo
de la liberación del despotismo, la tiranía y la opresión, no sólo de
naturaleza física sino también moral.
Permítanme recordarles que ésta no es una cuestión local, sino que
Philadelphia se ha convertido una vez más en el campo sobre el
cual los asuntos de derecho y justicia son defendidos por los
incondicionales hijos de los hombres cuyo patrón, ejemplo y
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política será reflejada a lo largo y ancho de toda nación; y que la
causa de la Liberación vuelve a nacer a través de la Vida que
ustedes podrán escoger invertir en la Expansión de la Luz de Dios y
de la Palabra de Dios a todos los hijos de los hombres.
No serán ya más atormentadas sobre la rueda de la injusticia, las
valientes corrientes de vida que han dedicado sus energías,
sustancia, fe y propósito a la causa de la Liberación; ni tampoco
yacerán, cual cadáveres espirituales, sobre el sendero cuyas
mismísimas piedras ellos han colocado con sus propias manos.
Ya es hora de que Yo hable, en vista de que cada una de tales
personas es parte de Mi Corazón y no puede ser descartados como
si se tratara de broza (chaff), cuando la voluntad personal de una
corriente de vida encuentra desagrado en sus pobres faltas que (al
tratarse de seres humanos) tienen necesariamente que ser parte de
su herencia.
Me gustaría pedirles ahora que se ELEVEN a la Presencia del Señor
del Mundo, Sanat Kumara, quien en esta ocasión ha venido desde
Shamballa a ser testigo silencioso de aquellos hijos de los hombres
que escribirán sus nombres sobre el Pergamino Inmortal de la Vida
en términos de estar dispuestos a convertirse en los Portadores de
la Llama de la Liberación; la cual se expandirá hasta cubrir la Tierra
y abanicar la abrasante chispa en cada corriente de vida encarnada
sobre Ella, así como también en todos los que habrán de encarnar a
través de los Portales del Nacimiento.
De esta manera, la Tierra habrá realizado el fíat de la Ley Cósmica
en cuanto a emitir más Luz; y el gran Sanat Kumara, junto con su
augusta compañía, serán liberados de Su rendición voluntaria al
encarcelamiento producto de una evolución tan recalcitrante en su
esfuerzo, que hasta el propio Amor de Dios había votado que fuera
devuelta a la nada.
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A través del lente de su conciencia, examinen bien si puede haber
mal al descorrer el velo que ha ocultado el Diseño y Plan de la Gran
Hermandad Blanca de la comprensión y visión de ustedes, a fin de
que puedan cooperar más inteligentemente (a través de tal
comprensión) con poner en efecto el Designio de Dios; y si el deseo
de expandir esa Luz, con sus múltiples dones y poderes, puede ser
un "soplo" (prompting) del demonio.
Consideren el logro de los años pasados, la cantidad de corrientes
de vida que se han beneficiado por la Descarga Cósmica de
Instrucción y Radiación desde los Hijos del Cielo, en comparación
con la cantidad de almas encarnadas que viven por el latido del
mismo Amor de Dios, y quienes le son tan queridos a la Causa del
Cielo como lo son los auto-llamados "elegidos".
Sepan que todo "conductor" que lleve la Luz del Entendimiento a las
almas oscurecidas de los hombres, le sirve a Dios, a Su Voluntad y
a Su Propósito.
La Luz del Mundo sólo puede venir a través de los corazones de
todos los hombres, y "el despertar de las masas" sólo puede darse
a través de la comprensión que la Vida debe proveer para llegar a
todo hombre en su hogar, en su país, en su idioma.
A aquellos de ustedes que todavía no puedan responder a la Verdad
contenida en estas palabras, ni ven (debido al velo enceguecedor
del prejuicio personal) la visión de un pueblo libre y de un planeta
libre, les digo lo siguiente:
“NO DESEO COLOCAR LA LLAMA DE HONOR DE LA LIBERACIÓN
CÓSMICA, LA CUAL HABRÁ DE SER UNA INVESTIDURA DE MIS
EMBAJADORES ESPIRITUALES DEL FUTURO, EN MANOS DE
INDIVIDUOS QUE NO ESTÉN COMPLETAMENTE CONVENCIDOS DE
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QUE LAS ALMAS DE LOS HOMBRES SON MÁS IMPORTANTES QUE
LOS DICTADOS PERSONALES DE CUALQUIER SER NO-ASCENDIDO”.
A estas personas, lo único que puedo decirles es lo siguiente:
Que el Amor de Dios sea con ustedes, y que al caminar por el
mundo, el Manto de Mi Misericordia los proteja de los efectos,
doquiera que un día el fruto amargo de la desilusión los haga emitir
el Llamado: "¡Oh Dios, ayúdame! ¡Oh Dios, sálvame!" En ese
momento, como siempre, estaré presto a asistirlos en sus empeños
retrasados por encontrar a Dios, la Paz y la Liberación.
A los hijos e hijas de la Liberación que están entre ustedes, y que
desean retener el derecho inalienable de adorar a Dios como les
provoque, y de legar sus energías vitales a la Causa de la
Liberación, de esa manera asegurándole tal derecho a todos los
hombres, les digo hoy tal cual lo hiciera en aquel día memorable en
1776.
"Damas y Caballeros, firmen el pergamino, y que el Amor del Cielo
los bendiga en esta causa." *
*Nota del Traductor: Las palabras "promt" 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.
*El texto completo de "Firma de la Declaración de Independencia"
aparece en el Apéndice I de este libro.

4
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¿QUE PASO EN PHILADELPHIA EL 7 DE SEPTIEMBRE?
11 de Septiembre de 1952
(El Puente, Septiembre/Octubre 1952)
Amados Estudiantes de la Luz:
Yo soy el Maestro Ascendido Saint Germain, Chohán del Séptimo
Rayo y actualmente Señor del Fuego Cósmico de Liberación
Cósmica para el planeta Tierra. Ustedes son ciudadanos
americanos, y por su lealtad a los principios de la Ley Espiritual,
han expresado que desean conocer la Verdad, gozar y proteger los
Derechos de los hombres libres, y unir sus energías vitales en un
esfuerzo cooperativo para liberar a América y a toda la humanidad
de la tiranía, la opresión, la dictadura, el comunismo y los prejuicios
ciegos de toda índole. No obstante, el 7 de Septiembre de 1952, en
la ciudad de Philadelphia, se promulgó uno de los más grandes
actos de tiranía, injusticia, dictadura y opresión desde que
Inglaterra trató sin éxito de someter las cabezas de los nombres
libres al yugo de una política de tiranía, sin la cortesía del voto
representativo del pueblo.
La manera Americana (American way) le otorga autogobierno al
pueblo, y cuando a la gente se le niega voz en cualquier decisión en
la cual su dinero, energías, fe e intereses han sido invertidos a lo
largo de un período de dieciocho años, y se les niega
inmisericordemente siquiera la oportunidad a su instructora y
amiga de muchos años hablar en su propia defensa —cuando tal
persona ha sido difamada por afirmaciones calumniosas que, de
hecho, no pueden probarse; cuando se le despide sin previo aviso, y
se le ordena renunciar a los derechos que tenía como fideicomisario de gente inteligente que, mediante sus consejos y enseñanzas
a través de los años, había invertido en una propiedad valorada en
más de $200,000 (doscientos mil dólares), es entonces hora de que
la LEY —tanto humana como Divina— intervenga para establecer la
JUSTICIA.
18

Ningún Maestro Ascendido interfiere jamás con el servicio de otro
Maestro, a menos que se le invite a hacerlo. Cuando una
organización, traída a la manifestación en el nombre de la Hueste
Ascendida de Luz, alega representar la Voluntad de Dios e
interpretar esa Voluntad para la gente, sería sensato que las
personas evaluaran tales representaciones a la luz de la razón
individual, para ver si las Cualidades de Dios —Amor, Bondad,
Justicia y Misericordia— están entretejidas en las políticas de tal
individuo o grupo; o si dicha organización se ha convertido en una
entidad encarnada que se alimenta de los temores supersticiosos y
amenazas, los cuales forzarán la Verdad a velar Su sagrada cabeza,
y que la Justicia se retire de la vista de la gente. TODOS los
Maestros cierran filas ante tal política y sus autores.
Esta no es la primera vez que hombres y mujeres fervorosos han
dejado sus negocios y actividades en el mundo externo, y han
dedicado sus vidas, ingresos y la presión de sus propias influencias
personales, para difundir las Doctrinas en Mi nombre, sólo para
encontrarse despojados de sus derechos como ciudadanos en una
defensa contra la condena personal y expropiación de su dinero y
propiedades dedicadas a tal causa; y, más aún, su reputación ha
sido puesta en entredicho mediante "campañas difamatorias"
meticulosamente planeadas, las cuales explotan los temores de los
crédulos —quienes detestan perder el "contacto" profeso con los
Hijos del Cielo, o encontrar cerradas las Puertas del Cielo al llegar
el Día del Juicio.
Ésta es la última vez que la gente pensante se verá obligada a
tomar asiento y aceptar un ultimátum en Mi Nombre de parte de un
ser no-ascendido, sin permitirme la cortesía de una audiencia, o a
Mis estudiantes la justicia de ser representados ante la gente a la
cual han servido. Por este medio repudio la autoridad que pueda
tener cualquier corriente de vida de cortar en Mi Nombre el
contacto con los Maestros Ascendidos, o de gozar su realización
19

última del arrobamiento celestial; y no apoyaré ya más a ninguna
organización o individuo que escoja utilizar Mi Nombre como un
garrote, mediante el cual asegurar, injustamente, propiedad o
fidelidad en Mi Nombre.
Por este medio, reafirmo los Derechos Divinos de la Sra. Francés K.
Ekey, de la Sra. Sterling Boos y de todos los demás estudiantes de
leer y disfrutar de cualquier material impreso que sea acorde con la
moral, estándares éticos y políticos de los hombres libres, y negar
el derecho y autoridad de cualquier individuo de quitarle a tales
personas ya sea su libertad de hacer su reputación entre sus
compañeros estudiantes, o la protección e intereses financieros
que con todo derecho le corresponden a una corriente de vida que
ha servido sin recompensa durante dieciocho años en Mi Nombre y
Servicio.

5
CAUSA DE LA LIBERACIÓN
26 de Septiembre de 1952
(Tomado de Dictations)
El primer requisito para "escuchar" y "sentir" la llave tonal de un
Maestro es el CONTROL DE LA ENERGÍA EN EL AURA, y llevarla a
una semblanza de quietud. Aquí, la música es el medio natural
mediante el cual puede aquietarse el "alboroto" del diario bregar. El
desarrollo de la terapia musical es una las actividades principales
del Rayo Ceremonial para el futuro; pero, mientras tanto, hasta que
una mayor cantidad de personas llegue a entender la actividad en
el futuro cercano, Nosotros debemos esforzarnos por aquietar los
cuerpos internos de los estudiantes, particularmente después de
que han venido del mundo externo, donde están involucrados en
crear y disolver una miríada de formas sombrías en la cuestionable
tarea de "ganarse la vida".
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El segundo requisito para "escuchar" y sentir" la llave tonal de un
Maestro, consiste en purificar y disolver LAS SOMBRAS QUE
CONFORMAN LA VESTIDURA DE LA PERSONALIDAD, y las cuales
cambian con cada día que pasa. Aquí tenemos el comienzo del uso
del Fuego Sagrado.
La Llama Violeta Consumidora es un agente purificador, el cual He
desarrollado a lo largo de centurias DOTANDO al Fuego Sagrado
con la cualidad de disolver formas, patrones y núcleos de
naturaleza vinculante. Experimentando con ella, encontré su
eficacia y Mi Fe en ella para hacer instantánea su acción cuando la
atraigo para algún propósito dado.
Solía pensar en el Fuego Sagrado y atraerlo a Mi conciencia, así
como ustedes atraen un rayo de sol concentrado mediante el lente
de una lupa.
Luego, sencillamente lo AMABA como la Actividad de Dios,
visualizándolo y viéndolo claramente en Mi mente, y sintiéndolo
vivo dentro de Mí. Entonces, DOTABA a ese Fuego Sagrado con todo
el Poder de Dios, hablándole sin palabras, sabiendo que se trataba
del Elemento Maestro en cada esfera de actividad. Cuanto más lo
AMABA, tanto más de Él atraía, hasta que el Gran Director Divino
me dijo que Yo lucía como un gran sol amarillo recostado sobre el
tronco de un amigable nogal.
Esta Llama me preguntaba inteligentemente qué deseaba que Ella
hiciera. Esto dio inicio a la bella experiencia en dirigir
conscientemente ese Fuego Sagrado. Ustedes recordarán lo que
digo en el Volumen III, en cuanto a que muchas actividades
parecen automáticas, pero que en realidad ninguna lo es, ya que
todo es resultado de la dirección auto-consciente de la Inteligencia.
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Solía dirigir el Fuego Sagrado hacia la gente que amaba, con una
bendición, una convicción de fuerza, de esperanza, de valentía; y,
mucho tiempo después, ellos Me decían cómo, cierto día o en cierta
hora, cuando las cosas se veían oscuras, una nueva "luminosidad"
aparecía. Claro está, Yo me guardaba mi parte en la Actividad, ya
que para que la bendición se dé, es menester hacerlo libremente.
Al mismo tiempo, Yo estaba dedicado a la Causa de la Liberación,
de manera que al tiempo que Mi Maestro desarrolló en Mí este amor
profundo por el Fuego Sagrado, comencé a pensar en cómo podría
específica y permanentemente DOTAR al Fuego Sagrado con una
cualidad en particular, la cual pudiera ser de asistencia a quienes
eligieran utilizarlo para auto-liberarse de las cadenas y limitaciones
de su propia creación. Y así, la Llama Violeta Consumidora nació
una mañana antes de que el Sol hubiera alcanzado el horizonte, y
sólo el esplendor rozado de su venida anunciaba el día.
Adorando a la Llama, la DOTÉ con la cualidad de Purificación, y la
observé en acción, disolviendo algunas de los pensamientos-forma
"vagabundos" que andaban flotando por la atmósfera sin ser
reclamados. Primero los capturó, de la misma manera que un imán
atrae una viruta de acero, y luego comenzó un proceso de disolver
la forma y devolverla a sus elementos nativos. Cuando se perforó el
centro nuclear de la forma (creada por la mente y los sentimientos
de algunos habitantes del orbe), se dio una explosión en la medida
que la luz aprisionada, revestida con la sustancia de impureza, fue
liberada del centro magnético de ese núcleo; y, regocijándose, se
apuró a toda velocidad hacia el Sol para ser repolarizada.
"¡Aja!", dije para Mis adentros, "este es un regalo representativo
para la Vida", y lo llevé a Mi Maestro, quien, sonriendo, Me informó
que aunque no se trataba de un uso nuevo del Fuego Sagrado, era
Mi privilegio dárselo a la humanidad por primera vez (fuera de los
22

Retiros), y que sería el privilegio del Séptimo Rayo desarrollarlo
para las masas.
La CAUSA DE LA LIBERACIÓN debe establecerse primero, antes de
que se sienta el pleno efecto de la misma. Hay individuos
poderosos que han servido durante siglos a la Causa de la
Liberación, en diversas actividades en las que la humanidad
deseaba tener los frutos de la Liberación, y sabía instintivamente
que los frutos sólo venían a quienes servían a la causa.
¿Cuál es la CAUSA de la Liberación? La misma se ha parafraseado a
lo largo de los siglos, doquiera que los hombres fueran
estremecidos a asumir acciones valientes en defensa de patria, rey
o Dios; y, sin embargo, si se les preguntara que definieran esa
CAUSA, les garantizo que serían pocos los que podrían
acertadamente expresar una comprensión de la Causa de la
Liberación.
¿Cuál es la CAUSA de la Liberación? DIOS. La Identidad Divina de
cada hombre tiene dentro de sí la realización inherente, innata de
que la Liberación y la Santidad (Godliness) son Uno.
El fíat Divino de Vida es EXPANSIÓN, DESENVOLVIMIENTO Y
PERFECCIÓN, cualidades éstas que requieren de liberación a fin de
manifestarse. Un apretado capullo de rosa requiere Liberación para
convertirse en una rosa hecha y derecha. Aún el poder de Helios
requiere Liberación para brillar. No existe tal cosa como progreso o
evolución, o, de hecho, ser, sin Liberación. Ustedes podrían decir
que Liberación es Dios estirando sus brazos hacia afuera para
aumentar. LIBERACIÓN ES DIOS EN ACCIÓN. El Dios tamásico,
durmiendo en la noche solar, no degusta ni disfruta de los frutos de
la Liberación, pero cuando el primer estremecimiento tiene lugar en
el Amanecer Cósmico de un sistema solar o en el nacimiento de un
pájaro, la Liberación sacude.
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Yo Soy el SOL de la Liberación. Es Mi gran privilegio expandir la
Causa de la Liberación en el plano terrenal. No es una cualidad que
se le inyecta a una corriente de vida, ya que el amor por la
Liberación es tan inherente dentro de la vida como el amor por la
vida misma. Liberación y Expansión son Una. Liberación y Actividad
son Una. Liberación y Dios son Uno.
En este nuevo día, dedicado a la Liberación de todo un planeta y de
este sistema de mundos, verán el Poder de Dios estirándose y
rompiendo las cadenas de la limitación.
6
EL ENTIERRO DE "EL PUENTE"
Una parodia oportuna*
(El Puente, Septiembre/Octubre, 1952)
Mis buenos amigos, Estudiantes y Americanos, préstenme atención.
¡Vengo a enterrar EL PUENTE, no a alabarlo! El mal que los hombres
encuentran dentro de las palabras buenas, les sobrevive.
El bien cuyas palabras puedan hacer, está enterrado por el prejuicio
ciego. ¡De manera que así sea con EL PUENTE!
El Mensajero* ha dicho que EL PUENTE no es auténtico. Y, no
obstante, con el mismo aliento ha afirmado que la copia se ha
hecho de manera tan paralela a su trabajo, que ha sido sacado —
párrafo tras párrafo— de sus publicaciones.
¿Acaso pueden dos rayos que manifiestan tal similitud de luz estar
en conflicto, o ser emitidos de soles diferentes? Depende de
USTEDES, como gente pensante, decidir al respecto.
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¡Se dice que EL PUENTE, al igual que César, es ambicioso! De ser
así, es una falta de extrema gravedad, ¡y tanto EL PUENTE como
sus autores deben responder por ello!
¿Acaso es ambición difundir las palabras de los Maestros en todos
los idiomas, de manera todos puedan leerlas?
¿Acaso es ambición familiarizar al cuerpo estudiantil con las
actividades que actualmente están teniendo lugar en los Retiros
Sagrados del Mundo, a fin de que puedan ellos cooperar con tales
actividades?
¿Acaso es ambición proveer un medio y una manera de unificar a
todos los estudiantes en los mismos empeños, al mismo tiempo,
aprovechando la fortaleza de la Unidad de Propósito y Energía?
Nuestro Mensajero ha dicho que EL PUENTE es un "robo" de la obra
del "YO SOY".
¿Acaso es posible ROBAR las bendiciones de Dios, Su Amor, Su
Cuidado, aún siquiera con la INTENCIÓN y PROPÓSITO de dar el
Pan de Vida a los hambrientos, negados por la circunstancia de su
mismísima vida por razón de idioma o falla —de hecho o implicada?
En cuanto a Mí concierne, Me encuentro entre quienes son los
servidores del pueblo. Dentro de los Derechos Dados-por-Dios de la
libertad religiosa y libertad de conciencia, traigo ante ustedes al
ACUSADO (El Puente), para que lo examinen sabia e
imparcialmente. Cada hombre es su propio juez, y sus facultades, el
jurado. Dentro de la bella Libertad de su propia conciencia, ustedes
deben evaluar su valor, de acuerdo con su Luz y su discernimiento;
y que Dios los ayude a utilizar sus propios poderes intuitivos, junto
con el sentido común, más que permitir que una balanza ajena sea
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la que mida el valor de la Sabiduría y Dones del Dios y de los
Maestros a los cuales ustedes profesan servir y amar.
Algún día, todo hombre tendrá que pararse a solas sin mediador,
consultor u oráculo; y, a través de la Luz de su propio corazón,
escoger de dónde viene la Vida de su Presencia, y seguir ESE Rayo
de Luz dentro de la túnica sin costuras de la Perfección Eterna.
---------------------------------------* cf. Julio Cesar de William Shakespeare, Acto III, escena 2.
* Nota del Traductor: Refiriéndose aquí a la Sra. Edna WheelerBallard (v.g Lotus)

7
EL MAESTRO SAINT GERMAIN HABLA ACERCA DE:
(2a Parte)
8.— LA ASCENSIÓN
(El Puente, Febrero de 1953)
Si el individuo escoge aceptar la Ascensión cuando el Tribunal
Kármico se la ofrece, depende entonces de la "Presencia" de dicho
individuo, junto con los padrinos particulares de la Corriente de
Vida, desarrollar los detalles preparatorios para esa bella
ceremonia de atraer la Conciencia purificada al Estado Crístico.
Son muchos los factores que se consideran, y se provee cada
asistencia natural en la preparación del lugar en el cual habrá de
ocurrir.
En Mi propio caso, fue varios meses después de pasar las pruebas
finales ante el Tribunal Kármico, que se Me permitió terminar Mis
asuntos y retirarme al hogar de un amado amigo en el corazón de
las montañas de Transilvania, y prepararme para esta experiencia
última de la Victoria terrenal. Allí, se me unió Mi Maestro Espiritual,
y en un momento dado, ante el llamado de la "Presencia", dejé los
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brazos de Mi amigo querido y, con la ayuda de Mi Maestro, entré a
los Ámbitos de Perfección, desde donde Me esforzaré por asistir a
Mis hermanos y hermanas que todavía permanecen en la Tierra,
hasta que también ellos experimenten la felicidad y la paz de este
Logro Victorioso.

9. — EL GRADO DE VISIÓN ALCANZADO POR DIFERENTES
MENSAJEROS
(El Puente, Marzo de 1953)
¿Quién tiene la visión mayor? ¡Únicamente aquel que ha pasado a
través del velo de la encarnación humana puede ver y conocer a
Dios cara a cara! Por tanto, son los Maestros Ascendidos, que han
escalado el Monte del Logro y ascendido a la Presencia de Dios
desde su flamígera cresta, quienes mejor pueden transmitir la
visión de toda la Verdad a los hombres. La ardua y prolongada
escalada desde la base de la montaña se ha realizado mediante la
amable y generosa asistencia de guías inferiores quienes, por su
cuenta, percibieron (si bien débilmente) a través de las nieblas de
sus propias conciencias.
Lo que desde el nivel de los doscientos metros luce como la
plenitud del Panorama Cósmico, no es más que una porción
infinitesimal del todo cuando se le ve desde la perspectiva de,
digamos quinientos metros más adelante en el Sendero. Sin
embargo, sin el guía en los "pantanos" en la base de la montaña, el
alma nunca se pararía sobre el terreno firme donde por primera vez
comienza la elevación.
A lo largo de siglos de evolución, algunas corrientes de vida se
contentan con el mismo guía, quien, a su vez, está evolucionando
apenas algo más adelante que sus pupilos y quien, al írsele
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aclarando la visión, constituye la estrella de día de ellos. ¡Esto es
bueno!
Otros viajeros cambian de guía cuando su propia visión excede la
de su preceptor anterior, amando y bendiciendo su luz, pero
conectándose con un guía que puede ver con mayor claridad el
Sendero adelante.
Finalmente, los individuos llegan a un punto en que su propia visión
se desarrolla lo suficiente para ver a través de los ojos de los
Maestros, y tales viajeros se convierten en los "chelas" de la
Hueste Liberada, compartiendo su visión y aceptando la
responsabilidad de hacer un hecho de esa visión, a través de la
cooperación de su propia Esencia de Vida, acoplada con la de
cualquier miembro de su raza que puedan imbuir con la Visión,
Entusiasmo y Luz de su Maestro.
A esas personas que escogen percibir la Verdad develada, los
Maestros vienen y, mediante el Lente Cósmico de su propia visión
sin obstáculos, el aspirante podrá compartir la imagen Divina del
Plan de Dios, reducida por Su misericordia a un punto en que se
pueda captar e incorporar dentro de la conciencia finita del chela.
Así, ellos tienen la oportunidad de conocer la Voluntad de Dios, de
trabajar en cooperación con la Hermandad, y de compartir la visión
de los Dioses antes de que su propio poder de visión esté lo
suficientemente exaltado para prestar este Servicio para sí y para
otros.
EL PUENTE es una manera mediante la cual compartimos Nuestra
Visión con Nuestros chelas, y ellos comparten sus energías vitales
con Nosotros, en un servicio cooperativo orientado a la realización
del Plan Divino de Dios.

28

10. — LA LLAMA DE LA RESURRECCIÓN
(El Puente, Abril de 1953)
¡Ojalá que el hombre reconociera los poderes latentes dentro de la
Llama Inmortal de Vida que palpita en su corazón! En la Marea
Cósmica de la primavera, cuando nuestro Señor Mahá Chohán
resucita el Reino de la Naturaleza sintonizándolo a la Llama de la
Resurrección, que toda corriente de vida utilice el poder magnético
dentro de su propia llama del corazón para atraer tanto de la Llama
de la Resurrección como requiera para poner en orden los mundos a
su alrededor, para restaurar su cuerpo y mente a la perfecta salud,
¡y revivificar la memoria Divina y perfecta de su Estado Divino
Natural! Este es mi Decreto de Pascua para Mis Amados, ¡todos y
cada uno!

11.— DESARROLLAR LA NATURALEZA DIVINA EN EL HOMBRE
(El Puente, Junio de 1953)
En el Orden Cósmico dedicado a desarrollar la Naturaleza Divina de
hombres, planetas y sistemas de mundos, se Nos permite plena
libertad de volver la atención de Nuestros Seres individuales hacia
el sol o estrella que sea en la cual escojamos invertir Nuestras
Energías de Vida y atención. Yo escogí la dulce Tierra, girando
sobre su eje torcido, levantando su rostro con esperanza en cada
ciclo diario—por algún tiempo— ¡hacia el Sol! Algún día, el clamor
de dolor y la petición por confort se convertirán en el Canto de
Liberación, y cada corriente de vida se pondrá las togas de la
Liberación, y avanzará como un Ser Divino, lo cual es su destino
individual y pre-ordenado.

29

12. — EL LIBRO DE LA VIDA
(El Puente, Julio de 1953)
A medida que la Luz Electrónica pura y amorfa fluye hacia adelante
desde la "Presencia", la conciencia del individuo se convierte en la
"pluma", y sobre el Libro de la Vida se escribe la historia del uso de
tan inapreciable Energía.
El alma escribe muchos volúmenes de esta índole, los cuales se
cierran cuando el último aliento deja el cuerpo, y le son dados al
Ángel del Registro para ser leídos en los Salones del Karma. Luego,
cuando al alma se le asigna a un ámbito en el cual su Luz podrá
expandirse de la mejor manera, debe esforzarse por re-escribir cada
página sobre la cual las sombras del pensamiento y sentimiento
humanos impusieron la oscuridad por encima de los “soplos” del
Ser Superior. Y una vez más, cuando el alma llega a un nuevo
nacimiento, el libro se vuelve a abrir —frescas todas y cada una de
las páginas—, y una vez más vuelve a escribir; pero encarnación
tras encarnación, y centuria tras centuria es la misma "novela" la
que se escribe con muy pocos cambios. Finalmente, cuando el alma
se despierta, es que se escribe el Libro de la Victoria, se le cierra
con broches y se le entrega al Cuerpo Mental Superior o Ser
Crístico, que la recibe con una oración de acción de gracias y
alegría por haber concluido el largo viaje. Y, al mismo tiempo que la
Presencia de Fuego Blanco anuncia las buenas noticias, "Todo está
consumado", el alma triunfante entra a los portales de la Casa del
Padre para no salir nunca más.

13. — REDUCCIÓN DE LA LUZ Y LA ENERGÍA
(El Puente, Agosto de 1953)
LA ACTIVIDAD NATURAL DE LA LUZ CONSISTE EN ELEVARSE.
Aquellos que sirven "reduciendo" las Bendiciones y Poderes de las
Octavas Superiores, tienen que aprender a "encarnar" energía,
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condensarla y dirigirla mediante el control consciente de esos
centros que conforman el molde magnético y poder directriz de esa
Energía. Los agentes naturales para atraer, encarnar e irradiar las
Virtudes Divinas de Dios son los Miembros de la Hueste Angélica,
así como también los Devas y elementales que se han convertido
en constructores de la forma y Espíritus Guardianes de religiones,
razas y movimiento de toda índole beneficiosa y constructiva. Estas
Inteligencias "reducen" la Radiación de la Luz de Dios, suavizando
la Gloria del Sol Central (al mismo tiempo que el sol físico tempera
la Luz del Sol Central para bendición de las evoluciones de la
Tierra). Mi empeño actual consiste en enseñarle a la humanidad
cómo convertirse en focos conscientes de esta índole para
recepción y distribución de las Bendiciones Espirituales desde
Nuestra Octava. Este es el propósito del Ceremonial en Mi Rayo.

14.— ESENCIA DEL MAESTRO ASCENDIDO
(El Puente, Septiembre de 1953)
Después de que se le despoja a la personalidad de todo sentido de
importancia y vanidad, después de que se encuentra con que es
nada, entonces el espíritu comienza a elevar la conciencia
suavemente, pero de manera sostenida, a alturas cada vez
mayores, desde donde no hay retorno a las trampas de los sentidos.
Este es un proceso voluntario e individual, con el cual ninguna otra
corriente de vida puede interferir.
El alma pierde todo sentido de responsabilidad personal y, no
obstante, al perder ese sentido de responsabilidad personal por
alguna parte en particular de la Vida, se hace consciente de una
Responsabilidad Universal por la Vida por doquier. Esa Liberación
de las cadenas de servir a la personalidad, lleva al espíritu a un
entendimiento de las palabras de Nuestro gran Maestro: "Cuando
Yo soy elevado, igualmente son elevados todos los hombres", y la
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conciencia que asciende, escalando el Monte del Logro, se
convierte en un poder acelerador de la conciencia total de todos los
pueblos.
En tanto que una persona todavía se sienta identificada con alguna
parte diferenciada y separada de la Vida, todavía no ha puesto pie
sobre las regiones superiores del Santo Monte. Cuando uno se
yergue desnudo, despojado de toda atracción individual, habiendo
reemplazado el amor de la parte por el Amor del todo, entonces la
Gran Ley Cósmica, cual un águila alada, baja en picada y rápidamente se lleva sobre Su lomo a la conciencia individual, de vuelta
al punto de unión con la Divinidad.

15. —LA BÚSQUEDA DE LA PROPIA DIVINIDAD
(El Puente, Octubre de 1953)
Se han escrito resmas de literatura, añadiendo a la reserva del
conocimiento oculto y metafísico, pero el requerimiento de la hora
consiste en presentar enseñanzas sencillas que pueden aplicarse
individual y colectivamente en atar las energías de la humanidad de
la Tierra a las Energías de la Gran Hermandad Blanca en un servicio
cooperativo y vigente.
No basta con gozar de las experiencias místicas de los santos,
sabios e iniciados del pasado, ni —indirectamente (vicariously)—
estremecerse hasta la exaltación por el logro de un hermano o
hermana, así como tampoco tener una percepción mental del
intrincado Plan de la Creación.
El hecho de que el planeta y su evolución individual, aún a pesar de
todo este conocimiento, permanece atado, es prueba irrefutable de
que el servicio actual —en el cual al estudiantes se le estimula,
mediante el conocimiento de su capacidad de participar en los
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servicios que ocupan las Energías de la Jerarquía en este preciso
momento— es la actividad de la Ley que probará ser la más eficaz
en el progreso hacia adelante de la raza en la actualidad.

16. — EL CONTROL DE CATACLISMOS
(El Puente, Noviembre de 1953)
¡Oh, la visión del futuro es maravillosa! Si tan sólo pudiera impartirla
con la claridad suficiente, de manera que pudiera entrar a sus
conciencias externas, sé que los encendería con un entusiasmo
que nunca más habría de languidecer.
Atraer a ciertas corrientes de vida en ciertos puntos de la superficie
de la Tierra, que están dispuestas a establecer —a través de las
energías de sus propias corrientes de vida— centros irradiantes que
Nosotros podamos utilizar como si fueran Nuestros propios
cuerpos, constituye uno de Mis más profundos deseos.
Luego, sin mayor preaviso, destellando (flashing) el Fuego Sagrado
a través de estos conductores vivientes, podríamos prestar una
asistencia que podría mantener en equilibrio y bajo control plagas,
epidemias y actividades cataclísmicas, así como los múltiples
flagelos que parecen interactuar sobre la pantalla de la vida y
acosar a la humanidad.
Esto se ha hecho a lo largo de las edades —en Atlántida, en
Lemuria, en la civilización de hace setenta mil años, donde todos
Nos congregamos y controlamos las condiciones mediante la Luz.
Habían ciertas corrientes de vida que tenían afinidad con la Paz;
otras, con el Poder; otras, por la Llama y sustancia de la Sanación.
Y allí, acopiado dentro del foco del templo, estaba el alimento para
todas las masas que constituían esa civilización.
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17. — CONCIENCIA DE LIBERACIÓN
(El Puente, Diciembre de 1953)
¿Cuál es la CAUSA de la Liberación? DIOS. La Identidad Divina de
cada hombre tiene dentro de sí la realización inherente, innata de
que la Liberación y la Santidad (Godliness) son Uno.
El fíat Divino de Vida es expansión, desenvolvimiento y perfección,
cualidades estas que requieren de Liberación a fin de manifestarse.
Un apretado capullo de rosa requiere Liberación para convertirse
en una rosa hecha y derecha.
Aún el poder de Helios requiere Liberación para brillar. No existe tal
cosa como progreso o evolución, o, de hecho, ser, sin Liberación.
Ustedes podrían decir que Liberación es Dios estirando sus brazos
hacia afuera para aumentar. LIBERACIÓN ES DIOS EN ACCIÓN. El
Dios tamásico, durmiendo en la noche solar, no degusta ni disfruta
de los frutos de la Liberación, pero cuando el primer
estremecimiento tiene lugar en el Amanecer Cósmico de un
sistema solar o en el nacimiento de un pájaro, la Liberación sacude.
Yo Soy el SOL de la Liberación. Es Mi gran privilegio expandir la
Causa de la Liberación en el plano terrenal. No es una cualidad que
se le inyecta a una corriente de vida, ya que el amor por la
Liberación es tan inherente dentro de la vida como el amor por la
vida misma. Liberación y Expansión son Una. Liberación y Actividad
son una. Liberación y Dios son Uno.
En este nuevo día, dedicado a la Liberación de todo un planeta y de
este sistema de mundos, verán el Poder de Dios estirándose y
rompiendo las cadenas de la limitación.
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8
CONVICCIÓN DEL AMOR DEL MAESTRO
25 de Abril de 1953
(Tomado de Dictations)
¡Los Amo! ¡Los Amo! ¡Los Amo! Digo esto con un propósito hoy.
Desde el corazón del gran Sanat Kumara ha venido el mensaje de
que Yo debería traerles la CONVICCIÓN que entrará profundamente
en el corazón de su mundo emocional, de que Yo los amo. Siempre
los he amado y siempre los amaré.
Oh, ustedes no tienen idea del miedo, la duda y la incertidumbre que
se han incrustado en la energía de sus cuerpos internos, no sólo a
través de sus experiencias actuales y pasadas, sino también a
través de centuria tras centuria, cuando el temor de Dios era el
látigo en manos de los sacerdotes; y la condenación eterna, la
medida por la cual el alma de un hombre se salvaba o se condenaba
al olvido (oblivion), si no se regía por palabra y precepto.
Yo vengo de una Hermandad que ha aprendido la Ley sencilla —no
ofender ni ser ofendido. Recuerdo, mucho antes de alcanzar la
Victoria, lo que mi Maestro me dijo: "Podrás ofender
inconscientemente, hijo mío, hasta que, mediante el uso del Fuego
de Purificación, hayas sacado de tus cuerpos internos y de tu
mundo
físico
ciertas
tendencias;
pero
eres
ofendido
conscientemente. A partir de este momento, se convierte en
responsabilidad tuya estar pendiente de que tu conciencia no le dé
entrada a ninguna ofensa."
¿Acaso no sería un algo lastimoso que Nosotros, que somos los
pastores de la humanidad, la única esperanza para la redención del
planeta y su gente, fuéramos a ser ofendidos por la conciencia de
aquellos a quienes hemos protegido durante siglos? Midamos con
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inteligencia las palabras que pretenden salir de los labios de
quienes son los Guardianes de la Raza.
Hace muchos, pero muchos siglos, cuando por primera vez traje la
Llama de la Liberación a esta Tierra, viví con pastores —hombres
burdos, soeces y sin maneras—, hombres que comían carne cruda
con sus manos, y que bebían el vino de la uva pisada. Y, sin
embargo, ¿acaso esta gente golpeaba hasta morir la oveja o
carnero que se desvió del camino y se enredó en zarzas, o que se
cayó por un despeñadero? ¡Oh, no! Estos hombres burdos la traían
de vuelta a la seguridad cuando era posible, la restauraban al
rebaño, y la sostenían en toda manera posible, de acuerdo a la
inteligencia de su vida.
¿Sería posible para un Elohim —quien, obedeciendo las indicaciones
del sol de un sistema, creó un planeta que, con la ayuda de los
elementos, sostuvo cuerpos físicos para una evolución durante
millones y millones de años— decretar la aniquilación y muerte
espiritual para un puñado de hombres que eligen el Sendero de la
Liberación?
¿Sería posible que los Señores del Karma, sentados impersonal y
desapasionadamente en sus tronos cósmicos, quienes con tal
cuidado examinan a cada alma y le dan a cada vida oportunidad
tras oportunidad de encarnar, aliviando el peso del karma de
manera que esa alma no tenga demasiado que soportar en alguna
vida, tomen entonces un puñado de corrientes de vida y exterminen
todo el bien de esta vida únicamente, por no hablar del bien
generado en siglos pasados, remontándose a cientos de miles de
encarnaciones? ¿Para qué existe entonces la Ley del Amor? ¿Para
qué existe entonces la Hermandad dedicada a la elevación y a la
redención de la raza? Mucho mejor hubiera sido que Sanat Kumara
hubiera permanecido en Venus, y que la disolución de esta pequeña
estrella hubiera tenido lugar en aquel entonces.
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LOS AMO, NO POR LO QUE SON NI POR LO QUE PUEDEN HACER
POR MI, SINO PORQUE USTEDES SON VlDA, PORQUE SON PARTE
DEL PADRE; porque son los niños destinados a levantarse y a
caminar llevando puestas las Túnicas de la Liberación, porque Yo
sé lo que ustedes serán, ¡al haber examinado la gloria de su propia
"Presencia" individualizada! Hace setenta mil años, le hable a cada
uno de los aquí presentes, y, al verlos a los ojos, les dije entonces
que nunca los dejaría ir —y ustedes han recordado esto dentro de
sus corazones, de lo contrario no hubieran respondido a Mi empeño.
(Verán: estamos recreando Mi experiencia con el Gran Director
Divino, cuando se Me pidió que entrara al corazón del silencio en el
campo de batalla. Sin embargo, en aquella ocasión Yo no gozaba de
la Liberación que ahora tengo, pero ustedes están teniendo la
oportunidad que Yo experimenté entonces.)

MENSAJEROS CALIFICADOS
Amados Corazones, mucho cuestionamiento ha surgido en las
mentes de hombres y mujeres fervorosos que sinceramente desean
sentarse a los pies de los Maestros, en cuanto a quién está
calificado para llevar Su palabra. Midan bien esa palabra. Una
puerta se abrirá, y la oportunidad de las edades viene, y la Palabra
entró; pero entonces, a medida de que la sombra de la personalidad
crece tanto que sólo un destello de Nuestra Luz puede llegar a los
corazones, y la Vida Nos ofrece otra oportunidad, tenemos que
tomarla, aprovechando cada momento mientras que la puerta esté
abierta.
Sí, son muchas las puertas que llevan al Reino, y los Maestros están
parados en muchas de ellas. Doquiera que estén el Amor, la Paz, la
Esperanza, la Fe, allí estamos Nosotros. Allí donde estén el temor,
la duda, la incertidumbre y la amenaza, ustedes encontrarán que la
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sombra de la personalidad ha cerrado prácticamente toda la Luz,
salvo por el destello de la Misericordia que seguimos vertiendo a
través de esos corazones fervorosos que vienen.
Al hablarles hoy con un propósito definido, vuelvo a repetir, ¡LOS
AMO! No hay hombre, Mensajero, palabra escrita ni duda sutil desde
el interior de su propia naturaleza (o la de otra persona) que pueda
quitarles la confianza de que los amo. Y no cesaré de amarlos hasta
que se encuentren en esta Octava, LIBRES conmigo. Ahora, ¡ESTÉN
EN PAZ y avancen en la Luz!
Algún día, toda la Tierra tendrá que medir la Palabra de Dios
mediante la Luz de sus propios corazones y la Inteligencia dentro
de la conciencia, y Nosotros nos esforzaremos siempre por
ayudarlos a recordar no temerle a hombre alguno. la duda y la
incertidumbre surgen del miedo, y todas estas cualidades se
disolverán cuando ustedes puedan permanecer en el equilibrio
calmado de su propia Llama Divina, y decirle a toda Vida —no en
chorritos sentimentales, emocionales y espasmódicos, sino constantemente, calladamente, o cuando sea necesario, audiblemente—
"te amo", trátese del individuo con quien ustedes sirven, de su
servicio a la Vida en el mundo de los negocios o en casa, o de los
objetos inanimados que utilizan para servir.
Es la alquimia más maravillosa en todo el mundo, y pueden
mantenerse libres de tantas de estas tensiones que se acumulan,
ya que si aman su servicio, éste fluirá felizmente hacia el Logro.
Amados amigos, los amo, a todos y cada uno de ustedes. Y a ti,
amada Lotus también te amo. Y cuando llegue el día en que todos
estén libres, con los brazos abiertos, los corazones levantados, las
almas purificadas, verán cómo les He hablado de la Verdad de Dios.
_____________________
*A todo lo largo de este Dictado, bandas militares desfilaron por el
Santuario
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9
IMPORTANCIA DEL REINO ANGÉLICO
Mayo de 1953
(Tomado de Dictations)
Amados corazones de grandísima Luz! ¿Saben ustedes por qué
tengo tanta confianza en sus corrientes de vida? Pues, porque a lo
largo de las centurias, desde la primera vez que fui investido con el
privilegio y honor de traer la Llama de la Liberación a esta Tierra,
ustedes han estado Conmigo y a Mi lado; y, era tras era, han
perdurado hasta el fin de la particular expresión de Liberación.
Anhelo que llegue el día y la hora en que pueda descorrer el velo de
maya y permitirles contemplar los gloriosos colores de su propio
Cuerpo Causal, así como también el rápido torrente de Luz
Electrónica tal cual ustedes denominan "su corriente de vida", ya
que una vez que puedan ver el poder, el momentum y la energía que
están acumulados allí y que son descargados dentro del latido de
su corazón, verían que no los He escogido a la ligera para ayudarme
en Mis esfuerzos por liberar toda vida aprisionada.
En la inversión de Mi energía de vida en pro del establecimiento de
la liberación para la humanidad de la Tierra, he recibido una gran
asistencia de parte del amor insondable de ciertas corrientes de
vida, las cuales, Conmigo, escogieron encarnación tras encarnación
para dedicar las energías y talentos de sus seres individuales a
esta causa.
Cuando quiera y doquiera que veo un grupo de mis amigos reunidos
en asociación sencilla y armoniosa, es como ver un álbum de fotos
favoritas, sólo que Mi álbum se remonta a centurias de tiempo, y Mi
amor y las dulces memorias que envuelven a cada uno de ustedes,
constituyen un gran placer y júbilo volver a servir con ustedes una
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vez más, y anticipar Nuestra reunión consciente cuando ustedes
también se hayan convertido en esa Llama de la Liberación en toda
Su plenitud.
Cuando el hombre se involucra en un servicio que es de beneficio
impersonal para la vida, poco se da cuenta de cuan permanente es
el registro que esto causa, y de cómo cada gesto, cada
pensamiento y cada sentimiento impreso sobre la sustancia
maleable de Luz Electrónica, vendrá a la expresión de nuevo en
alguna actividad futura. Misericordiosamente, no obstante, hemos
escogido
eliminar
algunas
imperfecciones
impersonales
transferidas desde vidas pasadas de algunos de ustedes, ya que
estos registros etéricos están propensos a ser puestos en acción
cuando congregamos una vez más a chelas no-ascendidos en el
empeño, mediante la unificación de las conciencias, para promover
una Causa Cósmica.

IMPORTANCIA DE LAS HUESTES
ME GUSTARÍA TRAER A SU MEMORIA AHORA LA IMPORTANCIA DE
LAS HUESTES DÉVICAS Y QUERÚBICAS, ASÍ COMO TAMBIÉN EL
PODER DE LOS SERES SERÁFICOS, EN LA ATRACCIÓN DE LAS
CORRIENTES ESPIRITUALES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y
SOSTENIMIENTO DE UN EMPEÑO UNIVERSAL.
Tal cual les consta, la atmósfera inferior de la Tierra está saturada
con efluvia compuesta de la energía calificada destructivamente, la
cual emana constantemente de los incontrolados centros de
pensamiento y sentimiento de la humanidad. Sin embargo,
mediante la Invocación, la Aplicación y el Uso inteligente y
consciente del Fuego Sagrado en sus actividades de limpieza y purificación, se han mejorado mucho las condiciones —especialmente
en el Hemisferio Occidental— durante los pasados veinte años.
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Bajar la conciencia desde la Octava de los Maestros Ascendidos, y
mantener su contenido sin que sea perturbado hasta que pueda ser
traducido para las mentes externas de seres no-ascendidos, no es
una tarea fácil ni pequeña. Sin embargo, PARA FACILITAR ESTE
SERVICIO, LAS HUESTES SERÁFICA Y QUERÚBICA, ASÍ COMO
TAMBIÉN ALGUNOS DE LOS GRANDES ÁNGELES DEVAS, SE
OFRECEN
VOLUNTARIAMENTE
AL
COMIENZO
DE
CADA
MOVIMIENTO CÓSMICO, PARA CREAR UNA MATRIZ ARTIFICIAL O
CÁLIZ; Y, DENTRO DE SUS PROPIOS CUERPOS, SOSTENER LA
PALABRA O MENSAJE SEGÚN FUERA DESCARGADO DESDE EL
CORAZÓN DEL SER OFICIANTE, NO SÓLO ANTES DE SER
DESCENDIDO DENTRO DE LA OCTAVA FÍSICA, SINO DESPUÉS DE
QUE HA SIDO REGISTRADO A TRAVÉS DE LAS ENERGÍAS VITALES
DEL REPRESENTANTE A TRAVÉS DE QUIEN SE LE DA EXPRESIÓN
EN EL MUNDO DE LA FORMA. Es sostenido allí como un sol
miniatura, irradiando constantemente, así como la luz de un
candelabro ilumina un salón cuando la corriente eléctrica está
encendida.

QUERUBINA LOVELEE
Cuando el Amado Mahá Chohán escogió proveer un canal a través
del cual las energías de los Maestros pudieran seguir llegando —
cual torrente ininterrumpido— a las corrientes de vida dispuestas a
aceptar Nuestro mundo, y que, a través de los sentimientos,
pudieran reconocer la Verdad y Realidad dentro de esa Palabra, un
bendito Ser Querúbico a quien ustedes han escogido llamar
Querubina Lovelee, se ofreció para convertirse en Protectora o
Guardiana Silenciosa (o Portadora del Cáliz) a través de la cual ese
material —a medida que se pusiera de manifiesto— pudiera
mantenerse inviolado, y estar siempre protegido hasta que ser
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utilizado por la Presencia Maestra que deseara descargarlo de
tiempo en tiempo, según se presentara la ocasión.
Si no fuera por estos Seres Angélicos, sería casi imposible
mantener un contacto lo suficientemente fuerte a través del cual
una sucesión de pensamientos e ideas consecutivas pudieran llegar
a la conciencia de la humanidad; y Me gustaría pedir que la
atención del cuerpo estudiantil se vuelva hacia esos bellos Seres
Celestiales quienes, con gran amabilidad, altruismo y devoción, han
elegido renunciar al placer y felicidad de morar en los ámbitos de
Perfección para convertirse en "amortiguadores conscientes" —por
así decirlo — dentro de la sustancia de los ámbitos síquico y astral,
a fin de que se pueda mantener abierta una "línea vital", se pueda
iluminar a corazones y conciencias, y, mediante la comprensión
iluminada de algunos, la humanidad en general pueda ser elevada,
iluminada y liberada.

PREPARACIÓN METICULOSA
En este punto, me gustaría llamarles la atención AL HECHO DE QUE
ESTOS DISCURSOS DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS SE PLANEAN
CUIDADOSAMENTE Y SE PREPARAN DE ANTEMANO PARA
PRESTAR UN SERVICIO ESPECÍFICO, no sólo para quienes tienen el
privilegio de estar presentes en sus cuerpos físicos durante Su
presentación, sino también a través de Nuestra radiación. Siempre
nos esforzamos por elevar la conciencia de la raza mediante la
infiltración de sus mundos mental y emocional con el Espíritu de la
Verdad.
ANTES DE CADA CLASE O REUNIÓN, EL AMADO QUERUBÍN O
ÁNGELES DE LA FORMA, CREAN UNA GRAN CÚPULA DE LUZ FLAMEANTE ALREDEDOR DEL EDIFICIO O PROPIEDAD DONDE SE
LLEVARÁ A CABO EL SERVICIO, Y LA PRESENCIA MAESTRA
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EXAMINA METICULOSAMENTE LAS CORRIENTES DE VIDA DE
TODOS AQUELLOS QUE HABRÁN DE PARTICIPAR EN EL SERVICIO,
DE MANERA QUE PUEDA FLUIR LA DESCARGA EXACTA PARA
PRODUCIR EL MAYOR BENEFICIO EN CADA UNO DE LOS
PRESENTES. El propio Mahá Chohán, veinticuatro horas antes de
descargar la información que aparece en el Bulletin, estudia
cuidadosamente a cada corriente de vida que se beneficiará por
dicha publicación).
De allí que, cuando estamos acumulando energía hasta llegar a un
punto culminante, es parte de la Sabiduría que se ejerza un gran
cuidado y discernimiento en las invitaciones a comentes de vida
que habrán de participar de ese banquete espiritual, porque se hace
necesario que el Maestro presidente cambie toda la corriente de Su
Discurso, si a quienes Él ha invitado se les unen otros que todavía
no están preparados para digerirlo.
En Lemuria, en Atlántida, en la primera época de Egipto y Grecia, y
de hecho en toda civilización en la que se reconoció a la Llama
como el Poder Supremo, y donde se reconoció y consultó a los
Maestros de Sabiduría como la autoridad final para el progreso de
toda vía de servicio, corrientes de vida escogidas siempre
representaron el centro-corazón. Éstas fueron quienes atrajeron las
poderosas corrientes espirituales, que estaban preparadas para
conocer a Dios cara a cara, y que fueron entrenadas para dirigir
esas corrientes a otros debajo de ellos en la escala de la evolución.
Cuando entramos a la acción más profunda de la Ley, cuando
ponemos de manifiesto la explicación y entendimiento que están
contenidos dentro de dicha Ley, y cuando lo tenemos preparado en
secuencia ordenada, no beneficia a ninguno de los presentes que
Nosotros nos veamos compelidos a "reducir" la radiación de la
reunión debido a la indiscreción de alguien de invitar a estas
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reuniones esotéricas, corrientes de vida que no están preparadas
para ello.
Más aún, el tremendo requerimiento de la hora es tal, Mis Amados,
que deseamos poner de manifiesto cierto entendimiento del Fuego
Sagrado, el cual, de poderse incorporar a sus conciencias, seres y
mundos, será una actividad transformadora, y los preparará para
ser un ejemplo manifiesto de Nuestro Amor. Luego, desde su
corazón podrá proyectarse al mundo para bendecir al resto de la
Vida.
Es un panorama muy bello cuando se contempla la "Presencia" de
un hombre y se ve su corazón, como un imán, atrayendo desde el
Sol la corriente electrónica de Vida que es su propia corriente de
vida —ver esa energía asumiendo la forma y patrón de su propio
Plano (blueprint) Divino, y luego ver esta Sustancia-Luz pasar a
través de su comente de vida y salir al mundo. No sólo es diferente
el diseño en cada una de estas exquisitas formas que representan
el Patrón de la corriente de vida de todos los hombres, sino también
el color y el sonido; y cuando un grupo de personas se congrega
para prestar un servicio armonioso, los Ángeles Devas —quienes
son los constructores de la forma— entretejen esos Diseños y
colores, y los envían adelante a prestar el servicio que pueda
requerir la necesidad de la hora.

ENTRENAMIENTO DE SUCESORES
En Mi corazón surge un grandísimo sentimiento de gratitud cuando
contemplo
el
maravilloso
desarrollo
de
sus
facultades
concentradas, y la pureza de propósito dentro de las corrientes de
vida que se han dedicado a Mi causa. Muchos hombres y mujeres
han salido de toda una vida de esfuerzo sin un constituyente o
alumno. Yo me he encontrado en esa poco envidiable posición más
de una vez, de manera que ahora Me considero muy afortunado, y
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estoy lleno de una gran esperanza por el hecho de que el desánimo
no ha causado amargura en sus sentimientos; pero que, al igual que
Yo, ustedes han estado dispuestos a "limpiarse las rodillas",
pararse rectos y avanzar en su sendero asignado en Mi nombre.
Me ha tomado mucho tiempo plantar la Visión de Liberación lo
suficientemente hondo en los corazones y conciencias de los
hombres, para comenzar a ver manifestaciones de su existencia en
el transcurso de los próximos veinte años, porque ahora veo
creciendo desde las raíces de Amor y Fe dentro de cada uno de sus
corazones, una bella flor, la presencia y fragancia de la cual será la
redención, no sólo de las almas encarnadas actualmente, sino también de todos aquellos que están a la espera de una oportunidad
para pasar por las puertas del nacimiento y lograr su Maestría.

SOLICITUD DE ENCARNACIÓN
Mi servicio me llevó hoy a los Salones del Karma, donde tuve la
ocasión de patrocinar una corriente de vida que acaba de salir de la
encarnación humana, y la cual Me había servido en el plano terrenal
durante casi ochenta años. Después de concluir el servicio, Me
quedé hablando con la Diosa de la Libertad, quien Me dijo alto
interesante, lo cual les paso ahora a modo de "noticias celestiales".
Ella dijo que, por primera vez desde la cultura atlante, gran
cantidad de almas están solicitando encarnar en vez de esperar
hasta ser citadas a comparecer ante el Tribunal Kármico antes de
reencarnar.
Ahora bien, ustedes saben que cuando desencarnan, se les
intensifica la visión y son capaces de ver muchas cosas que
misericordiosamente se les velaba mientras que caminaban por la
tierra; y esto está bien, porque cada uno lleva una pesada carga de
karma, y de nada serviría que ustedes vieran más de lo que ven
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actualmente —pero cuando la corriente de vida que está de este
lado del velo, siente el tirón de retorno desde el Tribunal Kármico,
sabe que su "vacación" de este lado ha llegado a su final, y a
menudo se da una pugna en el corazón en cuanto a tener que
regresar a las cadenas de las limitaciones de la carne. Sin
embargo, la Diosa de la Libertad me dice que desde todo ámbito y
esfera de este lado del velo, están llegando diariamente peticiones
de almas que están buscando una oportunidad para encarnar.
Esto genera muchos problemas (si así se les puede llamar) en los
Niveles Internos, debido al peso del karma de estas almas, así
como también el de las corrientes de vida ya encarnadas, el cual es
la causa del eje torcido de nuestra dulce Tierra. Por tanto, por más
que Nos gustaría aumentar la cantidad de almas encarnadas, si no
contamos con las suficientes corrientes de vida entrenadas en el
Uso del Fuego Sagrado de Purificación, y a más y más almas se les
permitiera encarnar, dándoles con sus certificados de nacimiento
su karma sin redimir, pronto tendríamos en nuestras manos un
planeta más desbalanceado de lo que ya está.
Esto nos lleva de vuelta a los "pastores", ¡quienes son ustedes
mismos! Verán que Nosotros no podemos expandir demasiado la
visión en Nuestros corazones (lo cual es la esperanza de redención
para esta raza, y la Liberación de nuestro amado Señor, Sanat
Kumara) hasta que hayan suficientes corrientes de vida encarnadas
que estén lo suficientemente interesadas en el Poder Transmutador
del Fuego Sagrado, cuya Aplicación Nos permitiría incrementar la
cantidad de almas que encarnan.

TEMPLOS DEL BIEN DENTRO DEL MAL
Le pedí a la Diosa de la Libertad que tanteara en la Sabiduría de la
Ley la posibilidad de llevar la Actividad de la Llama Violeta a los
ámbitos síquico y astral, estableciendo allí templos* a través de los
46

cuales se pudiera prestar un Servicio de Purificación en los Niveles
Internos, allí mismo en el corazón del más concentrado mal. Ella
recibió con beneplácito el pensamiento y la idea, pero cuestionó
cuántos voluntarios estarían dispuestos a aceptar la tarea de servir
en esos templos.
De allí, me dirigí al Señor Miguel, el Arcángel que, en Su sacrificio a
la Vida, se pasa la mayor parte de Su existencia trabajando en esos
ámbitos, y le consulté lo mismo. Él también fue de la opinión que, a
través de estos Templos de Llama Violeta, podríamos prestar un
gran servicio a las almas de los ámbitos síquico y astral.
Consideramos, quizás, que si podíamos conseguir que algunos
miembros del cuerpo estudiantil prestaran servicio en los Templos
de la Llama Violeta en esos ámbitos durante la noche, después de
haberse dormido sus cuerpos físicos, o si se ofrecieran de
voluntarios a convertirse en miembros activos de las Legiones que
por la noche esgrimen la Espada de Llama Azul, al menos
podríamos hacer algo para ayudar a esas almas que están ansiosas
de encarnar, para realizar las condiciones requeridas de la
reencarnación.
_________________
* Desde que se impartió este Discurso, los Templos de Purificación
a los cuales se refería Saint Germain fueron establecidos en los
ámbitos síquico y astral.

GERENCIA DE UNA ESTRELLA
Entonces, como verán, la acción física de la Ley es otro punto a
considerar. La gente tiene la idea de que la mayor parte del tiempo
acá transcurre en jubiloso abandono —cantando con los Ángeles, y
revoloteando de aquí para allá—, pero de hecho hay una gran
cantidad de detalles involucrados en la gerencia de una estrella,
aún una del tamaño de la Tierra.
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A ustedes se les ha dicho que las corrientes de nacimiento han sido
transferidas desde el Retiro del Maestro Himalaya en Oriente, al
Retiro del Dios Merú en Suramérica, lo cual entraña que la tasa
natal aumentará grandemente en el futuro en el Hemisferio
Occidental, debido a que el tirón del poder magnético que ha
atraído los ingentes millones de alma a India, China y otros países
asiáticos en el pasado, ahora ha sido invertido y en breve
comenzará a atraer las almas hacia encarnaciones en Occidente.
En vista de que los vehículos (v.g. cuerpos) occidentales son tanto
más vitales y energéticos que los de Oriente, esperamos contar con
una mayor cantidad de energía para hacerle frente a esta población
occidental aumentada, la mayor parte de la cual esperamos atraer
a Canadá y Suramérica, a fin de mantener el corazón de Estados
Unidos libre de más karma individual del que ya tiene que manejar.
Después de mi conversación con el Señor Miguel, decidí venir a
visitar a Mis estudiantes por algunos momentos, sólo para darles Mi
Amor, para atraerlos más cerca y ayudarlos a saber que aquí o allí,
es siempre una alegría evolucionar alguna idea en particular que se
piense pueda beneficiar a la raza. Siempre resulta interesante
encontrar que, una vez que la idea comienza a asentarse, todas las
causas y ramificaciones del pensamiento original comienzan a
alinearse; y podrá encontrarse también que todas las energías de la
propia vida se involucran en la realización de dicha idea.
Oh, es mucho lo que cada uno de ustedes puede hacer. No debería
haber tiempo alguno para depresión, para preocuparse o para estar
infeliz, porque, en este Ámbito Interno al cual ustedes tienen
acceso, hay tantos medios y maneras de ocuparse que no debería
ser necesario señalárselos, y los cuales contribuirían en gran
medida a éste Empuje Cósmico en el cual estamos todos involucrados en este momento.
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PLANES FANTÁSTICOS
¿Cuántas veces en el pasado Nos hemos sentado una noche, lado
con lado frente al fuego, y hemos considerado planes que entonces
parecían tan fantásticos como Nuestro sueño de Liberación
espiritual para la raza parece ahora? ¿Cuántas veces hemos
considerado planes de un imperio al otro lado de un mar
inexplorado, y luego, planes para unos Estados Unidos de Europa,
de donde florecería una Gran Hermandad Mundial?
Con el correr del tiempo, todos estos planes se manifestarán a
través de aquellos de ustedes y otros que vendrán, quienes Me han
amado y han elegido, en Mi nombre, aceptar la responsabilidad de
realizarlos, ahora que, en cierta medida, Yo he completado Mi curso
de acción.
¡Gente querida! ¡Estoy vitalmente interesado en esta raza! ¡Estoy
vitalmente interesado en sus empeños, y en traer una conciencia
de Liberación a sus corazones y sentimientos; y si tan sólo pudiera
compartir con ustedes Mi entusiasmo, sentiría que he logrado
mucho en prepararlos como pastores para los días, meses y años
venideros.
Cuando las multitudes despierten, ustedes entenderán lo que Yo
quiero decir cuando les digo: "¡Prepárense bien para ese día!"
Ánclense en el Poder de sus propios Cristos Internos, y sientan que
tienen acceso total a Mi Consejo, Mi Amor y la Luz de Mi corazón
sin preaviso alguno.
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ALQUIMIA INSTANTÁNEA
Estoy impaciente por ayudarlos en todo lo que Me sea posible.
Quiero compartir con ustedes Mis planes, Mis esperanzas, Mi visión.
Quiero compartir Mi vida con ustedes, así como también Mi
sentimiento del poder dentro de la Llama en sus propios corazones.
No hay nadie que haya siquiera tocado todavía el sentimiento del
poder de logro que está dentro de esa Llama, ya que una vez que lo
toquen, su momentum será tal que será un contagio, y todos
aquellos que ustedes contacten conocerán su realidad —no como
un proceso largo, lento y arduo, sino como una acción instantánea
de alquimia.
Y hablando de "alquimia", no hay vez que pronuncie la palabra que
no piense en las centurias que Me pasé esforzándome, mediante el
uso de la llama física, en trasmutar metales fundamentales a oro;
pero de eso me gradué a la acción más sutil de cambiar la cualidad
de la energía invisible mediante el poder concentrado del Fuego
Sagrado.
Durante los primeros tiempos en las universidades de Europa, el
curriculum no estaba regulado como ahora. En aquellos tiempos,
cualquiera que tenía talento para enseñar y que estaba interesado
en aprender algo, generalmente gravitaba hacia esos centros, los
cuales ocupaban en las ciudades los espacios que las finanzas
metropolitanas permitían. Allí, los individuos ofrecían sus
"productos", tratárase del estudio de las ciencias o de la maestría
de un instrumento musical —sea cual fuere el campo. Yo estaba
entre quienes, en secreto, investigaban las fuerzas sutiles de la
Naturaleza; y durante los muchos, pero muchos años que seguí
esos estudios, subsistí a punta de algunos mendrugos de pan, y mis
estudiantes venían a mí durante la noche, no fuera que sus
compañeros los vieran y fueran catalogados como pertenecientes a
una orden de brujería. He sabido lo que es caminar por la calle de
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un poblado y ver que las madres cubran a sus niños con sus
delantales negros, no fuera que Mi sombra se proyectara sobre
ellos y "los contaminara de por vida". Sin embargo, perseveré en
mis empeños, y así eventualmente desencarné, aparentemente un
fracaso total, haciendo que la buena gente en aquel vecindario
corriera sus cortinas y abriera sus ventanas de par en par,
expresando así su alivio de que "el azote" finalmente había
desaparecido.
Ustedes no han experimentado (¡ni experimentarán en esta
encarnación, gracias a Dios!) ninguna de tales aflicciones que tan
profundamente hieren el alma, y sólo me refiero a ellas para
decirles que Yo puedo sentir con ustedes las pruebas sutiles por las
que pasan; pero déjenme asegurarles que tales pruebas no tienen
gran importancia en el gran Plan, porque cuando su corazón está
convencido de que el Poder de Dios y la "Presencia" de Dios
conforman su estrella diurna, todas estas cosas pasarán, y algún
día ustedes pasarán por el Umbral de la Liberación, entrando a la
gran Esfera de Luz que es su hogar eterno. Mi empeño primordial
ahora consiste en cargar sus mundos emocionales con una
conciencia de Mi realidad como un individuo, de manera que
puedan sentir que podemos sentarnos a conversar cuando
aparentes condiciones de angustia opacan momentáneamente la
Luz de su sol personal. ¿No harían ustedes lo mismo por un amigo?
Mi gente querida, ustedes son Mi esperanza, Mi único canal de
expresión, tal cual lo han sido a lo largo de las centurias — si
pueden aceptar esto en sus sentimientos. LOS RETO A INVITARME
Y VER SI YO NO RESPONDO CON UNA RADIACIÓN TANGIBLE QUE
SERÁ UNA ASISTENCIA PRÁCTICA PARA USTEDES EN SUS
DIARIOS QUEHACERES.
Como ven, queridos amigos, debido al pensamiento ortodoxo, los
Maestros han sido relegados a ámbitos de nubes de gloria. Han sido
representados como visionarios, seres efímeros que prestan
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servicio al mundo únicamente a través de la radiación —y lo
hacemos ocasionalmente; pero, cuando llegan al punto de unión
con un Maestro, ponen de lado este tipo visionario, y aceptan un
amigo práctico. Eso es lo que ahora Yo seré para ustedes. ¿Me
aceptarán? ¡Confío que sí! Igualmente confío en que a menudo Nos
sentaremos a conversar de cosas aparentemente sin importancia,
de cosas sentimentales. Puede que consideremos los soles y las
estrellas en el espacio, pero también hablaremos de cosas
domésticas, ya que de eso es que está compuesta la amistad.
Oh, cuántos de ustedes podrán recordar la fragancia de las
primeras violetas de una primavera inglesa —los niños jugando, el
rocío salado del océano sobre nuestros rostros al tiempo que
oteábamos el horizonte buscando tierra, y ninguna aparecía. ¡Oh,
todas las memorias de las que ustedes y Yo somos parte! ¡La
incondicionalidad de los corazones que creían, cuando en nuestro
interior nos preguntábamos si podíamos habernos equivocado!
Estos son los lazos del corazón que unen. Estas son las amistades
que perduran mucho después de que se han dejado caer las
vestiduras de carne, y el alma ha entrado a nuevas experiencias.
Cuando les hablamos y agitamos estas memorias, ustedes podrán
pensar, Oh, sí, él está en lo correcto, él es un amigo! Él está tan
cerca de nosotros como lo estamos el uno con el otro, y muy
dispuesto a ayudarnos." — ¡por lo que lo estoy! Esto es lo que Me
gustaría que ustedes sintieran: ¡QUE LOS AMO! ¡LOS BENDIGO! ¡LES
DOY LAS GRACIAS!
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DISPENSACIÓN A LOS SERES CRÍSTICOS
Julio de 1953
(Tomado de Dictations)
INTRODUCCIÓN
A nuestros amables lectores:
A fin de entender más plenamente el siguiente Discurso de nuestro
amado Saint Germain, el lector debe estar familiarizado con el
hecho de que en Enero de 1952, los Santos Seres Crísticos de todo
el género humano solicitaron a la Ley Cósmica la oportunidad de
asumir el control del ser externo o personalidad, a la cual han
sostenido, vigilado, guiado y protegido desde el momento en que
tuvo lugar la primera encarnación física del ego. Mediante el uso
del libre albedrío, el ser externo ha estado en libertad de cooperar
con el Ser Divino en la realización del Plan Divino de la corriente de
vida, o rechazar tal cooperación. Las condiciones actuales de limitación, inarmonía y aflicción que conforman la herencia tanto del
individuo como de la raza, son resultado de esta falta de empeño
cooperador de parte de ser externo o personalidad. La Cortesía
Divina hace que sea incumbencia del Ser Crístico esperar una
llamada del ser externo, señalizando que está listo para al menos
comenzar a realizar el Plan Divino de la corriente de vida.
Cuando la Ley Cósmica emitió el fíat en a cuanto a que Sanat
Kumara habría de ser liberado al final de este período de veinte
anos, de su sacrificio voluntario al asumir toda la obligación por la
emisión de luz desde este planeta y su gente requerida por dicha
Ley, los Santos Seres Crísticos de la raza solicitaron el privilegio de
asistirle en la realización de Su promesa, desarrollando la
Naturaleza Crística de las almas que pertenecían a ellos,
prescindiendo de la voluntad de la mente externa.
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Sin embargo, los Mensajeros provenientes del Gran Sol Central y el
Tribunal Kármico opinaron que no había la cantidad suficiente de
cocientes de vida encarnadas actualmente, que estuvieran
preparadas y entrenadas para actuar en capacidad de "pastores"
para las grandes masas de gente que serían estremecidas
profundamente con "hambre y sed de rectitud" (righteousness)
espiritual, si a los Santo Seres Crísticos de la totalidad de los diez
millardos de corrientes de vida que pertenecen a la Tierra se les
permitía impresionar las mentes externas de sus pupilos al mismo
tiempo. Por tanto, la Sabiduría de la Ley otorgó le una Dispensación
a dos mil Santos Seres Crísticos de corrientes de vida
particularmente dotadas y encarnadas en la actualidad, las cuales
podrían ser estremecidas, despertadas y instruidas en la Ley a
través del servicio vigente de la Hermandad, con la mentalidad de
que estos individuos, a su vez, podrían ser preparados para
enseñarle la Ley a las masas en una fecha posterior.
Tan bellamente respondieron las personalidades de estas corrientes
de vida a sus propios Seres Crísticos, que en Julio de 1952, el
Tribunal Kármico amplió la Dispensación y le otorgó a los Santos
Seres Crísticos de 198,000 otras corrientes de vida, la oportunidad
de alcanzar a través del velo y esforzarse por impresionar la
personalidad de cada uno con la realidad de la Presencia de Dios,
de los Maestros Ascendidos, y de las actividades actuales de la
Gran Hermandad Blanca, para luego estremecer en la personalidad
el suficiente entusiasmo sostenido en las actividades en curso de
Seres Ascendidos y no-ascendidos en conjunto, de manera que
estuvieran dispuestos a ofrecer las energías de sus corrientes de
vida al actual empeño. Esta segunda Dispensación no tuvo un fruto
tan bueno como la primera, y en el Concejo que se reunió en Enero
de 1953, no hubo aumento en la cantidad de Santos Seres Cristicos
para recibir la oportunidad de realizar su destino a través de las
almas y personalidades que sostenían en la Tierra.
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Una vez más, antes del Concejo de medio año del 30 de Junio de
1953, se le hizo aparente a la Hermandad que ni la respuesta de las
198,000 almas a las cuales se les dio la Dispensación, ni la energía
descargada por los estudiantes que pedían un aumento en la
cantidad de almas aceptadas, ameritaba un otorgamiento de más
de estas misericordiosas Dispensaciones de parte del Tribunal
Kármico. El 29 de Junio de 1953, los Amados Serapis Bey y Saint
Germain conferenciaron en una de las pequeñas salas de reuniones
del Retiro de las Montañas Rocallosas, considerando el fracaso del
experimento desde el punto de vista de "obras manifiestas".
Finalmente, el Amado Serapis comentó: "Sólo me gustaría contar
con alguna energía calificada armoniosamente de parte de seres
no-ascendidos que ofrecerle al Tribunal Kármico como colateral
para aumentar la Dispensación."
En ese momento, un pequeño grupo de estudiantes que se había
congregado en su santuario esa noche, comenzó a hacer Llamados
por el despertar de la totalidad de los 200,000 a quienes ya se les
había otorgado la Dispensación, y por que se dieran Concesiones
adicionales para despertar más rápidamente la conciencia de toda
la raza humana —tanto encarnada como desencarnada. Aún
mientras el Maestro hablaba, los salones del Concejo comenzaron a
murmurar con el sonido de energía armoniosa, calificada con
Llamados al Gran Sol Central, al Tribunal Kármico y a la Ley
Cósmica, pidiendo misericordia, perdón y Dispensaciones para
aumentar la cantidad de corrientes de vida que pudieran ser
bendecidas con una asociación más íntima, más dulce y poderosa
con su propio Santo Ser Crístico. Al oír esto, el Amado Saint
Germain alegremente golpeó la mesa con su mano, diciendo:
"Serapis — ¡he allí tu energía!"
Esos mismos estudiantes, sintiendo la necesidad de Decretos
adicionales, se ofrecieron de voluntarios a reunirse de nuevo al día
siguiente, para hacer invocaciones colectivas MIENTRAS QUE LAS
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PETICIONES SE ESTABAN PRESENTANDO AL TRIBUNAL KÁRMICO.
De tal manera se impresionó tan augusto Tribunal con el fervor y
lealtad de los estudiantes, que no sólo aprobó los 200,000, sino que
aumentó la Dispensación para incluir un millón de almas. Los
estudiantes volverán a tener la oportunidad, antecediendo la
reunión de medio año del Concejo del 31 de Diciembre de 1953,
para congregarse en sus grupos individuales y hacer Llamados
pidiendo Dispensaciones para que toda la evolución humana sea
incluida en las Concesiones para apartar el libre albedrío
destructivo de una vez por todas, y darle al Cristo Interno de cada
hombre, la cortesía y el derecho de utilizar el alma, la personalidad,
la mente y el cuerpo de su comente de vida para expandir el Reino
de los Cielos, así como también para exteriorizar su parte en el Plan
Divino de Dios. A los estudiantes se les invita individual y
colectivamente a comenzar a hacer estos Llamados ahora,
aumentando, así, la cantidad de energía descargada para asegurar
estas Concesiones.
Que todo Santo Ser Crístico se encuentre investido con el pleno
poder y autoridad para tomar posesión y mantener el dominio de la
conciencia del alma por la cual es responsable, ahora y por toda la
eternidad. ¡Que así sea!
El Editor Asociado.

INFORME EN LA CONFERENCIA DEL TETÓN
Discurso por el Amado Saint Germain
(Julio de 1953)
(En alabanza a un grupo de estudiantes que se reunieron en su
santuario inmediatamente antes de la reunión de medio año del
Concejo, la cual tuvo lugar en el Retiro de las Montañas Rocallosas.
Este grupo ofreció sus energías en plena cooperación consciente
con el empeño de la Gran Hermandad Blanca para asegurar Dispen56

saciones y Concesiones Espirituales desde el Gran Tribunal
Kármico, para elevar y bendecir al planeta Tierra y a toda la vida
sobre El)
¿Saben, Amados Míos? Setenta mil años no parece un tiempo tan
largo.* Se borra con el logro exitoso de nuestros empeños
unificados.
¿Recuerdan, Mis amados amigos, ustedes, que eran los sacerdotes
y sacerdotisas de esa civilización —la cual fue una era de gran
Misericordia y Paz—, cómo nosotros, junto con otros amigos del
corazón, nos congregamos muchas veces y nos prometimos
mutuamente perdurar? Ahora, mediante el Poder de Luz dentro de
sus corazones, ustedes han atravesado las sombras y las
imperfecciones de las largas centurias que transcurrieron desde
entonces.
Fue esta remembranza lo que Me dio esperanza a lo largo de los
siglos, cuando el maya de la creación humana nos separó
temporalmente, pero no fue lo suficientemente denso como para
extinguir la Luz en sus corazones durante el largo viaje y a través
de los eventos cambiantes de sus diversas vidas.
Al examinar sus corazones y ver los tremendos logros de sus vidas,
vuelvo a regocijarme de que sean ustedes los guardianes de la
perfección que actualmente se pondrá de manifiesto, y que durará
por toda la eternidad. ¡Ah!, el magnifico logro de su servicio en
Decretos debería traer un sentimiento de gratitud y júbilo a sus
corazones, como lo trae al Mío, ya que yo he invertido Mi fe, Mi
esperanza y Mi último éxito en ustedes —y no se les ha encontrado
deficientes.
_________________________
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*cf. Referencia a la "Civilización de los 70,000 años" que aparece en
Misterios Develados de Godfré Ray King (Panamá: Serapis Bey
Editores, S.A. - 2000)

AUTOPISTA DE LUZ
La atención de los estudiantes y el poder de sus Decretos han
conformado una gran Autopista de Luz que conduce al corazón de
la Montaña del Grand Tetón, donde ahora está teniendo lugar
nuestro Concejo de medio año, acentuando la huella hecha por la
Transmisión de la Llama, y justificando nuestra solicitud de que se
establezca un foco de Luz definitivo en el mundo Occidental para
beneficio de la raza; y Me produce mucha felicidad poder decirles
que Nuestra solicitud ha sido aprobada.
Los grandes Señores del Karma entraron a la gran Cámara de
Audiencias, y ocuparon sus posiciones habituales antes del
momento programado, para poder atestiguar también la fidelidad y
la Luz que hay dentro de los corazones de seres no-ascendidos, y lo
cual probó más adelante ser un factor determinante en el
otorgamiento de las peticiones sometidas a Su consideración.
¿Cómo podré describirles la exquisita gracia y belleza de la vocera
del Tribunal Kármico —Kwan Yin— al caminar majestuosamente
hacia Su trono, al tiempo que un séquito de Ángeles de la
Misericordia mantenía en alto la bella cola de tres metros de largo
de su bello vestido de terciopelo púrpura? ¿Cómo podré describirles
la belleza y Perfección del gran Señor Miguel y del Amado Micah, o
de la espectacular aparición del Mensajero proveniente del Gran
Sol Central, quien se paró entre ellos sobre la plataforma?
Me parece que ustedes pueden sentir el sentido de belleza y
magnificencia de este Magno Concejo (porque a menudo han
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atestiguado a ello en las horas en que sus cuerpos físicos dormían)
—los Miembros del cual se reúnen a considerar las peticiones
realizadas por los Hermanos y las Hermanas de los diversos
Retiros, así como también las de los seres humanos de la Tierra
que están conscientes de las actividades de la Gran Hermandad
Blanca. Se puede sentir la sorpresa y placer de estos Grandes
Seres, quienes se han congregado aquí para atestiguar la inusual
ocurrencia de una asamblea de Seres Ascendidos y un grupo de
seres no-ascendidos conscientemente conscientes (aware), trabajando SIMULTÁNEAMENTE para beneficio del todo, todos juntos
prestando un servicio sin precedentes a la Vida. ¡Oh, magnífico,
indudablemente magnífico es este logro!
¿Cómo describirles las grandes multitudes reunidas en la vecindad
de la montaña, o al Amado Serapis y al Señor Maitreya, con las
200,000 corrientes de vida benditas, elevándose capa tras capa en
la atmósfera encima del Retiro? Todos los desencarnados han
vuelto a reunirse aquí, aún los que están en los ámbitos inferiores
astrales. Los Reinos Elemental y Angélico están representados por
los Grandes Devas brillantes. Los miembros de la Hueste Angélica
están en la atmósfera, esperando la señal de sus líderes para llevar
la radiación a las cuatro esquinas de la Tierra.
Todos trabajan en conjunto en el nombre de la Misericordia y el
Amor, y todos llevan en sus túnicas ya sea bandas o cintas violeta,
indicativas de la Llama Violeta de Misericordia y Perdón.
Magnifico es su logro, y jubiloso está Mi corazón por ustedes,
Amados Míos. Ustedes son Mis chelas, Mis hijos, Mis amigos. Aquí,
ante los grandes Señores de la Vida, se ha hecho aparente que los
seres no-ascendidos aman a la Vida lo suficiente como para invertir
la energía de sus corrientes de vida para llamar pidiendo la
redención de sus hermanos.
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Los grandes, impasibles e impersonales Seres permanecieron de pie
en reconocimiento de la sinceridad de sus vidas, al tiempo que
ustedes ofrecían su energía y peticiones ante el gran Tribunal
Kármico.
Oh, Mis Amados corazones, con gran felicidad les traeré el
resultado de sus esfuerzos, ya que al fin vemos que hay grandes
cantidades de seres no-ascendidos dispuestos a olvidar presiones
personales e incomodidades a fin de unir la energía de sus vidas
para seguir una visión —y convertirla en un hecho.
A todos aquellos que estén dispuestos a convertirse en Mis
asociados, desde Mi corazón se proyectará la suficiente
Misericordia del gran Cristo Cósmico para equilibrar este planeta —
al cual tanto amamos—, para quitar de su cuerpo la mortaja de
miseria, dolor y agonía, y para dejar que el Canto de Liberación
desde el corazón de toda Vida se una a la Música de las Esferas.
Les doy las gracias por la claridad de percepción en sus
conciencias, la cual les ha permitido compartir una visión Conmigo
— una visión que he sostenido durante más de setenta mil años,
desde aquel día en que nos pusimos de pie y elevamos juntos la
copa, y bebimos al Dios de vida que nos hizo a todos, antes de que
escogiéramos —cada uno de nosotros — caminar por senderos
distintos siguiendo nuestras estrellas individuales, a veces bajo al
sol, a veces en sombras, pero ahora para unirnos una vez más en el
servicio de hermandad—hermandad de Seres Ascendidos, de
Ángeles, de hombres (tanto encarnados como desencarnados), de
miembros de los Reinos Elementales, así como también de
cuadrúpedos que esperan la Liberación a la plena Perfección de la
Vida.
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Estoy muy agradecido por la manifestación que ustedes han hecho
ante la mismísima Vida, del Amor del hombre por Dios y Su
creación.
¡Los Amo y los Bendigo!
Saint Germain

DECRETO OFRECIENDO SERVICIO INDIVIDUAL
¡Amada Magna "Presencia de Dios “YO SOY" en Mí, Amada Inmortal
Llama Triple de Verdad Eterna dentro de mi corazón, y Amado Saint
Germain!
Mientras que mi cuerpo duerma esta noche, que toda la energía
constructiva de mi corriente de vida en su totalidad —incluyendo la
que haya en mi Cuerpo Causal— sea utilizada para prestar el
servicio que se requiera en los Templos de la Llama Violeta
establecidos en los ámbitos síquico y astral, para atraer el pleno
momentum cósmico acopiado de la Llama Violeta Purificadora de
Amor Divino y Compasión a través de toda corriente de vida
desencarnada allá.
Que las almas que habitan en esos ámbitos sean atraídas a esos
purificadores Templos de Misericordia y Compasión, y que allí se
purifiquen y transmuten todas las energías acumuladas y
calificadas destructivamente de sus corrientes de vida, de manera
que cuando sean citados por los Señores del Karma para reencarnar, traigan a la encarnación sólo una herencia de perfección, y no
lleven en sus corrientes de vida ninguna creación errónea que
pueda añadir a su propia aflicción o a la del mundo. Le damos
gracias.
Aceptamos esto hecho ahora con el pleno poder. ¡Que así sea!
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11
CADA QUIEN ABSORBE SEGÚN SU PROPIO DESARROLLO
Por el Maestro Saint Germain
Septiembre de 1953
(Tomado de Dictations)
INTRODUCCIÓN
Nuestro Amor y Gratitud se extiende al Amado Maestro Ascendido
Saint Germain. En su Cargo Cósmico como Chohán del Séptimo
Rayo, es Su privilegio y responsabilidad generar entendimiento,
cooperación y compañerismo amoroso entre los tres Reinos —Angélico, Humano y Elemental— que avanzan, hombro con hombro, sobre
el planeta Tierra.
Ya que el hombre perfecto representa EL PUENTE que une los
reinos de los Ángeles, de los hombres y de los elementales, y que
su mismísimo cuerpo físico —con los brazos estirados— conforma
la Cruz de Malta de la Liberación, solicitamos que todo individuo
que lea estas palabras de ofrezca de voluntario para conformar
dicho puente, y que la unidad de estas evoluciones se manifieste
rápidamente, para beneficio mutuo de todos.

EL DISCURSO
Benditas sean sus almas dentro de esos amados cuerpos, así como
también las energías voluntarias que se Me ofrecen, que
construyeron esos "lazos que atan" corazón, alma, conciencia y
espíritu en los lazos de la Unicidad y el Amor. Ustedes se
comprometieron a servir la Causa de la Liberación, y se
comprometieron a traer a la actividad externa —a través de las
energías de sus vestiduras físicas— la gloriosa Visión de las
Actividades Ceremoniales del Séptimo Rayo. Sin embargo, una vez
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que aseguró esos cuerpos, el ser extenso de muchos olvidó sus
votos. ¿Puede ustedes imaginar, entonces, Mi felicidad y gratitud
hacia aquellos que han recordado, hacia aquellos de sus dulces y
constantes espíritus que han amado la Liberación más que su gozo
personal, más que la búsqueda de interés personales que puedan
haber incorporado a su energía — ustedes que vienen año tras año
al corazón de estos santuarios y templos, y que han dado al máximo
de sus conciencias y habilidades, sus energías en canto, en invocación, en Decretos a favor de la humanidad?
¡Sus espíritus son muy queridos a Mi corazón! ¡Muy queridos a Mi
corazón son los mismísimos elementos que componen las dulces
vestiduras que revisten su alma, y queridos a Mi corazón son esas
benditas consciencias dentro de las cuales gradualmente estamos
vertiendo Luz, Entendimiento y Comprensión, ¡esforzándonos en
todo respecto por permitirles comprender el poder que se encuentra en el latido de sus corazones!
¡Oh, Amados Amigos, acepten Mi gratitud! ¡Acepten Mi mano a
través del velo! ¡Acepten Mis brazos alrededor de ustedes, en un
abrazo de hermandad por su servicio a la Vida -por su Amor a la
Vida, por su buena disposición a hincar la rodilla ante el Poder del
Universo, y a pedir que se les muestre la Voluntad de Dios! Es en
esta solicitud en esta Invocación, en este estirarse hacia arriba de
su alma, que se Nos da la oportunidad de regresar sobre el
mismísimo rayo de su propia energía para entrar a sus mundos y
hablar con ustedes, haciendo así un hecho verdadero y viviente del
credo de la Iglesia Cristiana, en el cual la comunión de los santos
es una parte afirmada de la creencia de cada individuo.
¡Amados Amigos del Corazón! LA VISIÓN DE MAÑANA ESTÁ
INCORPORADA DENTRO DE LAS ENERGÍAS QUE USTEDES
VOLUNTARIAMENTE HAN DADO HOY! ¿Como puedo concentrar en
un breve lapso todo lo que Me gustaría decirles? Soy como un padre
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que se esfuerza por darle a su hijo en cuestión de pocos momentos,
toda la sabiduría de una vida vivida. Sin embargo, de alguna
manera, debo esforzarme por tocar los puntos principales del
entendimiento dentro del Rayo Ceremonial, de manera que ustedes
no se desalienten y avancen, a sabiendas de que hay un bello Plan y
Designio que se exteriorizará, porque tal es la Voluntad del Eterno,
¡y tiene que hacerse!

RELIGIÓN DE LA NUEVA ERA
Estamos en el inicio de una Nueva Era en la que, debido a la
cortesía y la amabilidad de la Vida, Yo Soy el Chohán, y los asistiré
en el servicio religioso que se manifestará en el culto de los
próximos dos mil años.
Ustedes han aprendido que ésta es la Actividad del Rayo Violeta.
Han aprendido que es la Actividad del Servicio y Ritual Ordenado.
Han aprendido que es la Actividad en la que la humanidad, los
Ángeles y los elementales volverán a ser congregados una vez más
en cooperación consciente y, tomados de la mano, caminarán
juntos a lo largo del sendero de la evolución, donde servirán y
construirán juntos el Reino del Cielo en la Tierra, y adorarán juntos
en ceremoniales cuya manifestación sus benditos corazones
todavía no pueden posiblemente concebir en este plano
tridimensional.
El Amado Señor Maitreya ha sugerido que les presente el Plan de
Evolución para el reino humano; que el Mahá Chohán les dé el Plan
para el Reino Elemental, y que el Señor Miguel, el Arcángel, les dé
el Plan para la Conciencia Angélica, de manera que puedan ver que
los tres son uno, y que juntos conforman un gran todo armonioso.
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LOS SIETE PASOS DE LA RELIGIÓN
Amados Míos, estamos en el mismísimo inicio de esta Nueva Era.
Cada gran religión que se ha extendido durante aproximadamente
dos mil años, atraviesa siete etapas o estadios. En el principio, se
busca la Voluntad Divina, y algunos individuos iluminados llevan la
Voluntad de Dios a los pocos que están dispuestos a escuchar.
Ustedes están en este punto hoy.
Ya que entre ustedes hay tantos tipos distintos de corrientes de
vida, que representan los espíritus guardianes (no sólo de este
planeta Tierra, de los demás planetas de nuestro sistema y del Sol,
sino también de los Reinos Angélico y Elemental), les resulta difícil
recibir en sus variadas conciencias el Plan Divino como un todo.
Cada uno recibe según su propia evolución, su propio desarrollo, su
propia conciencia (awareness) y capacidad para entender, y a tal
individuo todos los demás le resultan quizás desconcertantes,
inciertos y confusos en su recepción. Permítanme asegurarles que,
a medida que Nos desarrollamos y traigamos a su comprensión
consciente el servicio del Reino Angélico en atraer y verter
radiación, del Reino Elemental en construir formas y sostenerlas, y
del Reino Humano en convertirse en el puente entre los reinos
angélicos y elemental —ustedes entenderán que hay un lugar en
esta gran actividad nueva para cada corriente de vida, y algún día
este conocimiento iluminará toda la masa de la humanidad.

NACIMIENTO DE JESÚS—DISPENSACIÓN CRISTIANA
Estuve presente en el inicio de la Dispensación Cristiana, y cargué
en Mis brazos al amado Maestro Jesús (quien habría de ser el
primer ímpetu de dicha Dispensación), aun antes de que su madre
lo recibiera. Acaricié suavemente los suaves cabellos de ese bebé.
Miré dentro de esos grandes ojos líquidos que todavía no habían
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enfocado sobre el plano de conciencia y sombras en el que había
venido a operar. Toqué esas manos tan suaves como pétalos que un
día habrían de resucitar muertos, y a través de las cuales fluirían
las energías mediante las cuales brazos tullidos serían restaurados
y los ciegos verían. Contemplé la forma del bebé. Les digo que en
aquel entonces no parecía haber mucho, excepto la fe, para
llevarnos hacia adelante con la esperanza de establecer un credo
que se convertiría en el aliento de vida de millones.
Caminé toda la distancia hasta Egipto con ese infante y la bella
novia adolescente. Confeccioné el primer par de sandalias para
esos pies de bebé. Escuché cuando mi bella María le hablaba a su
hijo acerca de la importancia y devoción que todo hombre debería
sentir hacia las almas de otros hombres. De esa manera aprendí la
bondad del Eterno en aquella vida sencilla. ¿Quién lo hubiera
pensado entonces — al vivir nosotros de manera tan sencilla, ya
que Yo me ganaba el pan como carpintero— que llegaría el día en
que la Religión Cristiana sería aceptada por millones, que se
construirían grandes edificios, y que miles de voces se unirían en
canto y adoración a ese pequeño niño y a su madre bendita? Y, no
obstante, ¡así fue!
NUEVAS AVENTURAS
He participado en muchas nuevas aventuras, Mis Amados. Crucé un
mar inexplorado con nada más que la fe de mi corazón y una visión
en mi mente, consciente únicamente de la propia luz de mi alma.
Muchas noches, al encontrarme solo en la cubierta de nuestro
pequeño navío, oteando sobre la gran extensión de mar iluminado
por las estrellas, llegué a preguntarme si Mi fe estaba anclada en la
Verdad; y, no obstante, ¡el milagro nació y vive! De un océano a otro
se yerguen grandes ciudades, y actualmente América es una nación
de mérito sobre Nuestro planeta. Veo todos y cada uno de sus
corazones. Veo las fortalezas, y también las debilidades. Veo la
66

bondad en cada una de sus almas, muy parecida al cabello de aquel
bebé. Sin embargo, Yo sé —en vista de que ahora veo con la visión
de la Liberación— que el mundo del mañana se está construyendo
hoy a través de las conciencias de individuos DISPUESTOS a
sentarse a los pies de los Maestros y aceptar Sus palabras, Su
entendimiento, Su promesa, así como también tanto de la Visión
como sus mentes benditas puedan aceptar, y de la Verdad como
sus sentimientos puedan absorber.
¡Amados Míos! ¡Alégrense! ¿Cómo creen que Yo me siento? Durante
muchas centurias he tratado de establecer una Hermandad Mundial
—en la que todo hombre amará a su vecino, y en la que el bien de
toda vida será el sentimiento primordial dentro del latido del
corazón— y, aún así, ¡entre los escogidos hay esa conciencia de
separatividad! ¡Oh, Amados amigos de Mi corazón! Ustedes están
construyendo hoy una fundación, tan seguramente como nosotros
— aquella inocente y humilde familia de Galilea— construyó una
fundación en, a través y alrededor de unos pocos pescadores, la
cual se ha convertido en la fortaleza de una Dispensación que ha
perdurado durante dos mil años.
A medida que crezcan y se desarrollen, experimentarán la exquisita
música y el ritual que elevará las almas de los hombres, ¡y que los
ayudará a conectarse siquiera por un instante con esa Inmortal
"Presencia" ígnea que es su Patrón Divino! Verán que a través de
los corazones de los humildes y los fervorosos, se pondrán de
manifiestos los designios y Planes que ya están completos en el
ámbito etérico, ¡a la espera de que se exteriorice la conciencia
receptiva de hijos e hijas encarnados de los hombres!
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SUB-RAYOS — COMBINACIÓN DE LOS RAYOS
Al llegar a su fin la Dispensación Cristiana, verán que se manifiesta
el séptimo sub-rayo dentro del Sexto Rayo, en el cual se
desarrollará un magnífico servicio ceremonial a través de las
iglesias. Las iglesias cristianas han desarrollado sus actividades
ceremoniales a su más grande altura, y ahora Nos encontramos en
el primer subrayo del gran Séptimo Rayo, donde todos están
pidiendo la Voluntad de Dios. Algunos dicen que esa Voluntad es
"gritar de alegría al Señor." Otros dicen, "¡Oh, no! Es respirar
rítmica y armoniosamente en silencio." Aún otros dicen, "Oh, no, es
ir adelante y enseñar la Palabra con las lenguas de los Ángeles," y
otros dicen, "No, es la Hermandad encarnada." Muchos dicen que la
precisión matemática de la Ley es Verdad, la fuerza entrante y
saliente del Amor, y la describen como un hombre de Quinto Rayo
ve la Verdad. También tenemos a esos benditos cuya devoción es
tan grande, que dicen, "¡Oh, no, las ceremonias deben ser
completamente devocionales!" ¿Lo ven? Y, no obstante, todos
están en lo correcto, ya que los Siete Rayos ahora se combinan.
A todos aquellos que serán pacientes, que le permitirán a cada
corriente de vida el desarrollo de su propio momentum acopiado a
lo largo de las centurias, Yo les mostraré lo que puede hacer una
combinación de los siete tipos de corrientes de vida perfeccionadas
trabajando en combinación, no sólo en el culto, ¡sino en la Maestría
Divina individual!

ESENCIA FINAL DE LA RELIGIÓN
En su esencia final, ¿qué es la religión, sino una MANERA DE
ENCONTRAR LA CONEXIÓN CON DlOS
—Y en ese encuentro,
convertirse cada hombre en un Dios encarnado? No es Dios, ni los
Ángeles, ni los Maestros de Luz y Sabiduría quienes requieren
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adoración o redención —es el hombre quien requiere de la conexión
con su Ser Divino, y la dirección inteligente de su conciencia a fin
de ser libre. "LIBERACIÓN" QUIERE DECIR LA HABILIDAD DE
INCORPORAR A LAS ENERGÍAS DE LOS PROPIOS CUERPOS
INTERNOS LO QUE SEA NECESARIO PARA CONVERTIRSE EN
MAESTRO DE PENSAMIENTO, DE SENTIMIENTO Y DE TODA FORMA
MANIFIESTA.

ALQUIMIA ELEVADA
¡Cuánto me gustaría llevármelos (individualmente o en grupos),
digamos por un mes, y mostrarles los Poderes del Fuego Sagrado
dentro de sus propios corazones! ¡Yo soy un alquimista, saben?
Durante muchas, pero muchas centurias anteriores a mi propia
Ascensión y Liberación, Yo trabajé con la alquimia en la
transmutación de varios elementos, primero mediante la acción del
fuego físico, y luego, por indicaciones de Mi Maestro, atrayendo el
Fuego Sagrado; y fue así como se construyó Mi momentum en el
uso de Llama Violeta Consumidora, la cual es la forma más elevada
de alquimia. Simplemente consiste en cambiar la cualidad de la
Energía mediante la invocación del Poder Calificado de Purificación
a través del uso del Fuego Sagrado que los liberará. ¡Oh, Amados
Míos, acepten el Poder dentro del latido de corazón para liberarlos!
¡Ojala Me fuera posible transmitir a sus sentimientos el Poder
dentro de un electrón cuando éste sale, puro y perfecto, desde
corazón de su "Presencia" y entra a su corazón físico, para luego
salir a su mundo! Sin embargo, ese torrente de electrones fluye tan
rápidamente desde su "Presencia", que no existe medio mecánico
externo que pueda captar siquiera un electrón o átomo en su vuelo.
Esa constante corriente de Luz que entra a sus corazones y sale a
sus mundos en su mayoría no es utilizada, porque ustedes no
conocen el Poder de Sanación, el Poder de Suministro, el Poder de
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Luz, el Poder de Amor que está dentro de sus propios corazones
palpitantes.
¡Oh, amados míos, en el silencio de sus propias habitaciones,
contemplen el Poder de Dios que está dentro de ustedes. A medida
que éste fluye, ¡permítanle transformar su mundo! ¡Ustedes son las
corrientes de vida que la humanidad puede ver! ¡Sus cuerpos, sus
mundos, sus conciencias, representan Mi enseñanza, Mi mundo y Mi
propio ser! ¡Dependo de ustedes para reflejar aquello que de Mí han
recibido a través de los años! No es fácil permanecer detrás del
velo y esperar el capricho de la personalidad, pero estoy muy
deseoso de mostrarles —en forma manifiesta— la Perfección de la
Luz que veo dentro del Patrón para cada corriente de vida.
¡Les ruego, en el nombre de todo lo que es Bueno y Santo, que se
levanten en la Maestría y Dignidad de su propia Divinidad. Pónganse
las túnicas de la Liberación que Yo les doy! \Utilicen el Poder del
Fuego Sagrado para despejar su mundo de toda obstrucción, y no
permanezcan ya más en estas acumulaciones —las cuales no son
más que las sombras de malas utilizaciones pasadas de la energía!

DECRETO PARA LOS CHELAS DE SAINT GERMAIN
¡Amada Magna "Presencia de Dios YO SOY" en mí, y Amado Maestro
Ascendido Saint Germain! En el nombre de la "Presencia de Dios"
que YO SOY", y por el poder magnético del Fuego Sagrado investido
en mí, DECRETO:
¡SÉLLAME! (x3) y ¡SELLA!(x3) a todos los que estén bajo esta
Radiación en el ígneo Corazón Violeta y Presencia Luminosa de
Saint Germain.
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Haz que SIENTA(x3) en este instante y para siempre TODO su
ilimitado Entusiasmo Divinamente controlado por la Luz, por Su
obediencia iluminada a esa Luz, Su devoción a esa Luz, y su
decisión a serle fiel a esa Luz, sirviéndole con todo el Poder de Su
ser durante toda la eternidad. Mantén esto eternamente sostenido,
todo poderosamente activo y siempre en expansión hasta que esta
Tierra y todos los que estén evolucionando dentro, sobre y
alrededor de Ella, ¡sean ascendidos y libres!

12
RETIRO DE SAINT GERMAIN EN TRANSILVANIA
Abierto del 15 de Julio al 14 de Agosto de 1953
(El Puente, Julio de 1953)
En las faldas de los Cárpatos se yergue la bella y antigua casa
solariega que en la actualidad es el Santuario del Maestro
Ascendido Saint Germain.
Aquí, desde los primeros días de la Dispensación Cristiana, se han
reunido ciertos hombres y mujeres interesados en estudiar las
Leyes ocultas de la Naturaleza y los métodos para aplicar dichas
Leyes a la evolución del género humano, y se han esforzado por
generar —mediante sus propias conciencias— medios y maneras de
adelantar el progreso del bien a través la humanidad de la Tierra.
Aquí, los primeros alquimistas se esforzaron por combinar las
diversas aleaciones, en producir los metales anteriores que han
conformado la moneda de cada generación. Aquí, otros hermanos
diligentes cavilaron sobre los medios y maneras de atraer desde Lo
Universal, los elíxires mediante los cuales la juventud, la belleza y
la mismísima Vida pudieran sostenerse por siglos.
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Aquí se delineó la cultura de Edad Dorada de los primeros griegos;
y, a lo largo del largo y oscuro período conocido como la "Edad de
las Tinieblas" (v.g. la Alta Edad Media), estos hermanos
celosamente
protegieron
y
preservaron
la
opulencia
de
conocimiento, inventos, descubrimientos y Verdad Espiritual, para
uso de los pocos que solicitaran admisión a las Puertas de la
Sabiduría, y que fueran invitados a entrar a los sagrados portales de
esta Casa de Sabiduría y Liberación.
Fue en esta casa de baronía que Marco Polo recibió el ímpetu de
buscar las rutas comerciales para salvar la enorme extensión de
territorio desconocido entre el continente europeo y el Lejano
Oriente. Fue aquí que Galileo aprendió la Verdad acerca de sus
"estrellas".
Y aquí, centuria tras centuria, llegó uno cuyo corazón era la brújula
que lo guiaba siempre hacia la Verdad, y que —aún en las pesadas
ataduras del olvido que maniataban Su visión interna— le decían
que la Liberación se encontraba dentro de las paredes recubiertas
de musgo de ese viejo castillo.
Él vino a calentar su corazón y a renovar su espíritu en la Presencia
de la Liberación, para luego regresar a caminar entre los hijos e
hijas de los hombres, irradiando sus vestiduras la fortaleza de
propósito y voluntad renovada dentro de su Presencia.
A este lugar, en gran privación, año tras año, vino Roger Bacon en
un fervoroso peregrinaje; y a sus puertas llamó (Cristóbal) Colón,
mucho antes de que su Plan de Vida lo llevara hacia el Occidente
en su servicio.
Y a este lugar vino también el desilusionado Francis Bacon,
despojado de su derecho para gobernar a Britania, quien entonces
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solicitó rendir su honor y su nombre, de por sí, a favor de un rey que
había perdido la fortuna de una corona.
Centuria tras centuria, este bello Santuario de Liberación, este
hogar de fe y esperanza, había pasado de padre a hijo, llevando
siempre el nombre de Rakoczi, y siempre dándole la bienvenida a
los buscadores de la Verdad develada.
Y cuando se acercó final del peregrinaje terrenal del gran Hijo de la
Liberación, y la Voz de la "Presencia de Dios" lo llamó a regresar a
Casa, él puso en orden sus asuntos mundanos y regresó al corazón
de Transilvania; y en presencia de sus seres amados, así como en
los brazos de su gran amigo, cedió Su espíritu al Corazón de la Vida
Eterna, para no regresar más en las ataduras limitantes de la carne,
sólo en las túnicas libres de la inmortalidad —¡Saint Germain! ¡Hijo
de la Liberación! Shakespeare describe esta amistad y defunción en
la obra de teatro "Hamlet".
Debido a Su asociación con este hogar sagrado, y debido al Amor de
Su gran benefactor, esta casa ha permanecido como un foco de la
Llama de la Liberación hasta el día de hoy.
En los años postreros, particularmente durante el Siglo XVIII,
cuando Saint Germain volvió a salir a los ojos del público, utilizó
esta casa como sitio de reunión para Sus amigos y estudiantes; y
aquí a menudo venían Catalina de Rusia, La Fayette, Von Steuben,
Napoleón y otros en quienes Él tenía grandes esperanzas para
adelantar la causa que es Su Vida encarnada.
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13
EL NOMBRE "JESÚS"
(El Puente, Octubre de 1953)
Los saludo, Amados Amigos, en el Nombre de Jesucristo Ascendido.
¿Acaso estas palabras no les toca una fibra sensible en sus
corazones secretos? Cuan a menudo en las centurias pasadas —
cuando las facciones gobernantes del momento impedían la
adoración al Dios Uno— Nos congregábamos en catacumbas y
cavernas, encapuchados y togados, sin llegar a conocernos de
cara, con charlatanes junto a los Maestros, ¡y con únicamente el
nombre de Jesús como protección frente a un destino peor que la
muerte física!

FUERZA DE NOMBRE
¡Oh, la Fuerza y el Poder contenidos en el Nombre de este Bendito
Hermano! ¡Más de un santo, al liberar el alma del cuerpo sobre una
pira encendida, entró al Corazón del Cielo cabalgando sobre ese
Nombre! ¡Muchos desencarnados encontraron la Misericordia de
ese Nombre, y muchos miembros desesperados de la raza humana
encontraron alivio del dolor, la agonía y la confusión a través de Su
potente poder mágico! ¡Cuan a menudo He reflexionado sobre la
Vida vivida por ese Hermano, la cual ha hecho de Su mismísimo
nombre una protección natural contra el mal, el engaño y la
confusión, y todas las fuerzas de la oscuridad! De manera que, una
vez más, les traigo a su remembranza el Poder contenido en el
Nombre de Jesús. Utilícenlo libremente en sus Aplicaciones
individuales doquiera que espontáneamente surjan preguntas de su
interior, o que se sientan presionados por las incertidumbres de lo
externo.
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He venido hoy desde el Corazón de esa gloriosa montaña, donde los
Hermanos y Hermanos del Cielo se están congregando con gran
esperanza y felicidad en Sus corazones, para ver el progreso que se
ha hecho posible mediante los esfuerzos de aquellos de ustedes
que han escogido responder a Mi empeño actual.
Oh, si pudieran ver, como Yo veo, la Sinceridad, la Devoción y el
Amor dentro del corazón de cada uno de ustedes! Entonces
amarían, como Yo amo, a todo aquel que ha hecho posible una
nueva oportunidad para que Nosotros le trasmitamos a la
humanidad los Planes que reposan en el seno del Padre Eterno,
pero que pueden ser exteriorizados únicamente a través de
espíritus encarnados que desean conocer la Voluntad de Dios.

MADUREZ ESPIRITUAL
Recuerdo, en las eras tempranas ahora olvidadas, cómo Yo, junto
con otros, disfrutábamos del sentimiento del Amor de Dios. Éramos
como pollitos, disfrutando del confort y protección del ala de la
mamá gallina. No teníamos entonces ningún deseo en particular de
participar en el Plan y Designio de este Gran Ser, cuyo calor de
Amor absorbíamos y en cuya Presencia encontrábamos tanta Paz;
pero llegó el día en que alcanzamos la suficiente madurez de
espíritu como para que nuestro Amor ya no escogiera únicamente
la proximidad, sino que más bien deseara adelantar la Causa de
Nuestro Amado Padre, y conocer algo de la Razón para la Vertida
de Su Gran Energía.
Fuimos introducidos entonces a la Voluntad de Dios —el Plan y
Designio—, y se nos dio la libertad de atar Nuestras propias
energías, clasificadas en base a la cualidad de Nuestra Naturaleza,
para ayudar a exteriorizar dicho Plan. Ustedes, Amados Amigos de
la Vida, se encuentran precisamente en el mismo punto de madurez
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espiritual, en el que la religión ya no entraña una relajación de sus
propios cuerpos emocionales, o una paz personal. Ustedes se han
ofrecido, ante la Ley Cósmica, a participar en llevar la Conciencia,
Voluntad y Designio de Dios a las mentes receptivas de aquellos
que todavía no se han desarrollado al punto en que puedan percibir
dicho Designio, si bien están dispuestos a plegarse a Él y enjaezar
las energías individuales de sus vidas para adelantar dicha Causa —
siempre y cuando se pueda concebir un medio y manera de llegar a
ellos.
Ustedes no tienen ni idea de la fortaleza tremenda de sus vidas,
individualmente, para haber soportado a lo largo de todos estos
años y seguir sirviendo, trabajando con un Poder Invisible, viviendo
bajo el Código de Pureza y Honor que los ha hecho el blanco para
mucho que quiero describir. No puedo felicitarlos demasiado por su
fidelidad y constancia, y, más aún, por el hecho de que han
continuado creyendo en Dios y en el Bien, ¡a pesar de que sus
almas han sido chamuscadas y sus mentes se han desilusionado!
A cada uno de ustedes le ofrezco Mi Gratitud Eterna, individual y
consciente, porque es muy difícil mantener la propia fe en la
integridad de un ser que, debido a la fuerza de la circunstancia,
tiene que operar a través de la conciencia de otro, y aparentemente
oponerse a la Ley de Amor y Justicia. ¡Amigos como ustedes hacen
que Nuestro exilio de la Gloriosa Paz de los Cielos sea feliz!

AMISTAD ININTERRUMPIDA
Ustedes ya conocen la Paz dentro del corazón, donde hay Alguien
que cree en ustedes; pero hasta que llegue el día en que se
descorra el velo de maya y Yo pueda presentarme cara a cara ante
ustedes, probándoles Mi presencia y realidad, tendré que depender
de su fe y constancia para Nuestra amistad ininterrumpida.
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Permítanme tomarlos de la mano por un momento, tal cual He
hecho tan a menudo cuando ustedes ponen a dormir esos cuerpos
por la noche, y sacarlos de la atmósfera de la Tierra, donde podrán
contemplar el sol y los planetas que componen Nuestro sistema, y
dejarlos sentir el alivio y descarga que resulta de estar en este
Estado Crístico, en vez de estar entrampados en los problemas y
confusión del ámbito en el cual ustedes escogieron trabajar.

COMPOSICIÓN INTERESTELAR
Estando así, como lo hemos hecho tantas noches, ustedes podrán
escuchar la Música de las Esferas, el Cántico del Sol, la Melodía de
los Planetas; y si escuchan con atención, oirán la superposición de
los tonos de los demás planetas, tratando de cubrir el silencio allí
donde la llave tonal desde la Tierra debería elevarse y unirse al
canto —ya que la misericordia de la Vida es tal que el cinturón de
energía que rodea a nuestra velada estrella no permite que el grito
de dolor y agonía interfiera con la Música del Espacio Interestelar.
Es como si una tecla del piano no trabajara. Al oído discernidor del
músico, la ausencia de esa nota es evidente, pero el artista
meticuloso puede ordenar sus acordes de tal manera que el hombre
promedio no se percataría de este hecho.
El fulgor de las estrellas y planetas es fácilmente discernible a su
Visión Interna, pero la apariencia de la tierra es como un revolvente
velo gris, y es a esa querida Tierra que ustedes sirven. Es a tal
concentración de energía que ustedes y Yo y otros hemos atado
Nuestras energías, de manera que un día Ella pueda brillar como
sus planetas hermanos, y el cinturón de sustancia que encasilla su
disonancia se disuelva, y el Canto de Liberación complete el himno
de Nuestra composición original.
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DEVAS SOLARES
Acercándonos, Me gustaría orientar su atención a los Devas
Solares. Si no fuera por Su intervención, la gloriosa Luz desde el sol
físico no podría penetrar la niebla humana que conforma sus
condiciones climáticas, y a menudo borran la claridad del cielo azul
del cual disfrutan los hombres. Me gustaría señalarles la inversión
de energía de parte de los Seres de la Naturaleza —la inversión de
interés de parte de la Hueste Angélica y los grandes Devas de la
Forma. Cuando ustedes entren a la atmósfera de la Tierra y puedan
oír ese llanto al tiempo que la Tierra gira sobre su eje, y sientan
cada doce horas cómo se rompe el ritmo cuando llega al punto
bajo, verán Conmigo la oportunidad de servicio que tienen a su
alcance.
Me he esforzado durante tantas centurias en interesar a un grupo de
personas en liberar la Vida. Una y otra y otra vez, ciertos individuos
han respondido, pero sostener frente a ellos la Visión con la
potencia suficiente para mantener su entusiasmo en movimiento a
lo largo de los largos y tediosos años de la vida humana, es una
tarea para Hércules.
Acogemos cada oportunidad para hablarle a su mente consciente
externa, para volver a recordarles aquello que conocen y desean en
la Liberación de sus cuerpos internos — abanicar esos fuegos de
entusiasmo y mantenerlos ARDIENDO CON LA ESPERANZA DE QUE
SE MANTENDRÁN hasta el final, ya que tal es el SECRETO DEL
LIDERAZGO para quienes están trabajando con mentes inferiores.
Está muy bien tratar de pintar una imagen, pero sostenerla como
una manifestación viviente, respirante y palpable que puede
lograrse, requiere un poderoso impulso de energía. Mantener esa
visión viva en medio de una congregación compuesta de corrientes
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de vida individuales, cuyas dudas, temores e intereses egoístas
invierten su visión y conciencia una y otra vez, no es tarea fácil.
Igualmente, cuando Me lancé a cruzar el Atlántico, Me esforcé a
punta de sudor, tenacidad y oración (y lo que no es menos
importante: el contagio que yace dentro de la repetición de una
visión hasta que la conciencia de aquellos sobre quienes se
depende para poner de manifiesto dicha visión pueden aceptarla
como un hecho) por impedir que mi tripulación abandonara el viaje.
Cada ser encarnado que alguna vez haya puesto de manifiesto algo
más que la conciencia promedio de la cual disfrutan las masas, no
sólo ha tenido que sostener esa visión frente a sus propias
debilidades, sino que ha tenido que proyectar la energía de su
propia Vida dentro de la resistente conciencia masiva de la raza; y,
en el ridículo, en privaciones y a menudo en gran incomodidad
personal, manifestar esa visión —si fue capaz de perdurar hasta el
final.
Yo sé — porque He estado allá — pero ahora estoy acá al lado suyo,
dispuesto a encenderlos con el Amor de la Liberación, con
Esperanza, con Convicción; y estoy dispuesto a asistirlos como lo
He hecho a lo largo de las edades, para poner de manifiesto la
visión de una Hermandad Mundial. Avancen en paz, en el Nombre
del Supremo Dios Uno y del Amado Jesús, en el nombre de su
propia "Presencia", y no serán engañados: ustedes SERÁN Nosotros
en acción.

PREPARACIÓN PREVIA A LA VISITACIÓN
Los Devas vinieron esta mañana, como siempre lo hacen antes de la
visitación de cualquier Miembro de Nuestra Hermandad, para
preparar la cúpula de fuerza, de manera que Nuestro Sentimiento
de Convicción, cuando se descargue, pueda saturar sus
conciencias internas antes de difundirse por el Planeta. Si ustedes,
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de manera individual, en los próximos días, meses y años pudieran
tomar su patrón de esto y preparar sus almas para encontrarse con
Nosotros, tanto más podría anclarse en sus cuerpos internos.
Durante días, semanas y meses, antes de una visitación, los santos
de India, China y el resto de Asia preparan sus cuerpos internos en
una comunión parecida a la que Nosotros disfrutamos, de manera
que ni un gramo de energía vaya a desperdiciarse. El Mundo
Occidental vive tan rápidamente, y ustedes se apuraran de una
actividad a otra con tan poco tiempo para la preparación del alma
— sin embargo, Nosotros nos preparamos durante días antes de
venir, a veces durante semanas; Nos ponemos activos en concejo y
decidimos quién traerá el regalo de la radiación, para dar la mayor
asistencia posible. En cuanto a Mí concierne, Me interno durante
una hora en el Corazón del Silencio antes de presumir hablarles a
los hijos de los hombres.
Tenemos mucho preparado para ustedes —individualmente y como
una unidad— cuando podamos unirnos a ustedes como un cuerpo,
con los labios sellados y los corazones abiertos al Amor, de manera
que estos Poderes del Fuego Sagrado a través de ustedes puedan
manifestarse. Pero hasta que ese cuerpo haya aprendido a
mantener Nuestras palabras en ESTRICTA CONFIDENCIA, no
podemos impartir estas Verdades más profundas. Sin embargo,
considero que esto se dará, ya que los conozco muy bien y los amo
profundamente. Sí, esto lo probaré de hecho, ya que no soy hombre
de fantasías. He trabajado con inventores, exploradores, eruditos y
científicos, y toda Mi corriente de vida está cargada estrictamente
con sentido práctico. Esto, Mis Amados Amigos, se los probaré en
los días y años venideros.
Les agradezco el privilegio de poder entrar a sus corazones. He
disfrutado plenamente la música exquisita,* y anticipo el día en que
se pueda cantar esto colectivamente en cada hogar antes de que
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comiencen las actividades del día, de manera que pueda devolver —
sobre sus corrientes de flujo ascendente— Mi regalo de la Llama
Violeta, para que constituya la acción purificadora dentro de ese
hogar para el subsiguiente período de veinticuatro horas. Me da
más placer que a ustedes, y les doy las gracias por sus esfuerzos
individuales en Mi nombre.
Saint Germain
___________________
*La música y letra del canto Love You, Saint Germain (tr. "Te Amo,
Saint Germain") se están preparando en este momento para su
distribución.
Nota del Traductor: así aparece este pie de página en el The Bridge
Journal original
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MENSAJE DE SAINT GERMAIN EN LA DEDICATORIA DE SU LIBRO
"EL SÉPTIMO RAYO"
(El Puente, Octubre de 1953)
Amados Amigos de la Liberación:
¡Los saludo a cada uno en el Nombre de la Liberación de toda Vida!
Una vez que tienen el privilegio de ver y experimentar (a través de
su propia naturaleza espiritual) el Júbilo que está en la Vida cuando
se le libera a Su estado natural, también ustedes estarán
sumamente agradecidos por la oportunidad de caminar por el
mundo de las sombras y, con la varita mágica de su propia Vida
Divina, disipar esas sombras, ¡y permitir que la Vida aprisionada
vuelva a levantarse para realizar Su destino Divino!
En realidad, nadie disfruta de ser el "carcelero" y, sin embargo,
todos los seres no-ascendidos están —de alguna manera—
aprisionando a la Vida dentro de la mismísima estructura de la
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forma de carne, así como también dentro de las condensaciones
distorsionadas de los cuerpos internos; y la amada gente de la
Tierra no sabe cómo liberar esa vida aprisionada en su interior,
como tampoco sabe cómo romper el sello de la tumba de la
materia, ¡dentro de la cual arde la Chispa de la Divinidad! ¡Es con el
propósito de traerles este Conocimiento —a ustedes que han
manifestado el deseo de liberar la Vida— que Yo he venido! Vengo
con mucho agradecimiento, ya que la presencia de muchos hijos e
hijas de la Liberación —quienes, a través de la cooperación voluntaria de las personalidades, escogieron asistirme en liberar a la
Vida— acelera en gran medida la entrada de la Nueva Era de la
Liberación de Dios, cuando todos los espíritus encarnados
caminarán llevando puestas las Túnicas de la Liberación; y todas
las corrientes de vida que entran serán bienvenidas a la
oportunidad, no a "cumplir una sentencia" impuesta por las pasadas
iniquidades cometidas consciente o inconscientemente ¡por alma
que anda a tientas!
LA PRESIÓN DE ENERGÍA —la cual es una Causa Cósmica, y la cual
encarna cualquiera de Nosotros — es tan tremenda que no se le
puede detener una vez puesta en movimiento. En agosto del año
1934, cuando el Rayo de Arcturus cayó sobre la Tierra,* comenzó la
Era de la Liberación. Introdujo un ciclo menor de dos mil años que,
como ustedes saben, está bajo Mi dirección personal, e igualmente
completó un ciclo mayor de servicio del Mahá Chohán a la Tierra.
En Nuestro servicio, la CAUSA y su EFECTO son lo importante, y no
tanto "quién lleva a cabo el servicio en si", si bien, por supuesto, el
mérito recae sobre las corrientes de vida que constituyen la puerta
abierta para tal realización. Al precipitarse la avalancha de Poder
Cristico a través de los canales preparados para Su Dispensación,
las corrientes de vida son estremecidas y responden a la vibración,
uniéndose a dicha Causa. Ustedes figuran entre los que han
respondido.
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Nos ha sido imposible detener ciertas circunstancias, de las cuales
ustedes están parcialmente conscientes, por las cuales no se le ha
dado al Poder Cristico la plena libertad de actuar a través de las
corrientes de vida; pero tiene que avanzar para aprovechar el
momentum obtenido a través quienes han podido captar la visión de
impartir el conocimiento y de traducir el conocimiento en hechos, y
continuar sirviendo a Nuestra Causa — ¡liberar la Vida en todos los
Reinos! LIBERACIÓN es la llave tonal del nuevo día, no licencia para
la indulgencia, sino un consciente e iluminado uso libre de la Vida,
¡contribuido voluntariamente a una causa común!
Los Hermanos y Hermanas han invertido incontables toneladas de
energía en el Ámbito de los Maestros Ascendidos, para trasmitir la
Conciencia de Dios a las conciencias elevadas del cuerpo
estudiantil.
La diseminación de esta Enseñanza hubiera podido acelerar en gran
medida el progreso de la Nueva Era, pero sin "partir el pan" no se
puede alimentar a los hambrientos; y en vista de que es a través de
la conciencia de la humanidad que la Liberación ha de venir, Nos
hemos avocado a la tarea de encontrar algunos individuos
dispuestos a "abrir de par en par" las compuertas, y permitirnos
descargar Nuestra Palabra libremente a todos aquellos que elijan
aceptarla y utilizarla según los dictados de sus propias conciencias
individuales.
Para este propósito. He concretado algunos conceptos sobre la Ley,
y he escrito algunas palabras sencillas sobre la Aplicación de esa
Ley; y a través de la amable y bondadosa asistencia de un viejo
amigo del corazón, estas Palabras han sido condensadas en el libro
que ahora les presento como la guía sencilla de un amigo, para que
lo usen tan libremente como les parezca para servir a la Causa de
la Liberación.
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Recuerden la plenitud de la Ley del Amor de la Vida. El Amor es una
actividad en la cual el que ama escoge —no por amor al deber, sino
por amor al Amor— de ocupar las energías de Vida en liberar la
inteligencia y sustancia aprisionadas de las distorsiones que las
han mantenido atadas a lo largo de las edades. Será únicamente un
servicio libre, alegre, amoroso e irrestricto lo que elevará al
Planeta. La Tierra ya ha tenido los amargos ascéticos y fanáticos
de todas las religiones desde la "Caída del Hombre", y, sin embargo,
todavía no está libre; y sólo un ocasional hijo o hija se escabulló de
la rueda de nacimiento-y-muerte mediante tremendos esfuerzos
individuales conscientes.
Entre ustedes hay algunos que desean la manera de la Liberación,
de lo contrario no estarían aquí, habiendo roto las ataduras de la
superstición y el temor, y entrado a la luz del sol del Amor de Dios y
seguridad de Vida Eterna. A ustedes les damos ahora la
oportunidad de caminar con Nosotros; y a ustedes, individualmente,
les doy la plena libertad de caminar como lo harán, sabiendo
siempre que Nosotros estamos disponibles para aconsejarlos, y que
Nuestro Amor siempre está con ustedes en el Sendero de la Vida.
Suyo en amoroso y humilde servicio a la Vida, YO SOY
Saint Germain
_______________
'' Nota del Traductor: Para detalles de este suceso, refiérase el
lector a los libros del Maestro Saint Germain Instrucción de un
Maestro Ascendido (Panamá: Serapis Bey Editores, S.A.-1998), p.
180, y Pláticas del 'YO SOY' (Serapis Bey Editores, S.A.-1999) p.210
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DÍA DE COLÓN
(El Puente, Octubre de 1953)
Amados Amigos de Mi Corazón:
Desde los apretados contornos de un camarote no más grande que
una pequeña plataforma, cuyas juntas saltaron debido a una batalla
desigual con el mar inclemente, Me asomé a través del empañado
ojo de buey para ver las verdes islas que, Cual sombras efímeras,
surgían de la neblina matinal, y que constituían las primeras
manifestaciones tangibles del mundo nuevo y virgen que Mi corazón
había estado buscando durante tantas centurias —una tierra rica en
crecimiento natural, y libre de la sangre de las mezquinas peleas de
los hombres, donde la Liberación podría darse en cada corazón.
En los Planos Internos se Me mostró este teatro natural, y se
prometió que estaría esperando cuando los corazones de
hombres desearan la Liberación más que la Vida misma, si
pudiera encontrar tales hombres o inspirarlos con el deseo
disfrutar de tal Cualidad Divina.

Me
los
se
de

Con esta promesa, y contando únicamente con la llama de Mi
corazón como brújula, encarné en las colinas de Génova; y la
certeza de que esa tierra existía crecía en Mí a medida que mi
cuerpo se desarrollaba y maduraba.
Al igual que David Lloyd, Yo sólo tenía la convicción de que "en
alguna parte" existía esa tierra, pero las ataduras voluntarias del
olvido de la Tierra hizo necesario que Yo desarrollara, desde Mi
interior, su posible ubicación, y que luego convenciera a una
patrona renuente a patrocinar Mi idea, con nada que ofrecerle a
cambio que pudiera apoyar Mi convicción, salvo Mi propia fe interna
en la realidad del nuevo mundo.
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La fuerza impulsora de una Idea Divina, cuando se le enfrenta con la
resistencia de la ignorancia, la superstición y el escepticismo del
hombre, es lo que torna la chispa del Fuego Espiritual en una
Llama, mediante la cual se manifiesta el Logro.
Después de que se abrió el sendero a este nuevo mundo, vinieron
otros hombres que deseaban Liberación, si bien Yo todavía
trabajaba desde dentro de mis propias cadenas kármicas
Acercándonos cada vez más al día en que una nueva raza de
hombres espiritualmente maduros pudiera disfrutar de esta tierra.
Me esforcé por escribir acerca de esto en El Nuevo Atlántico, una
vez más afirmando Mi fe en una hermandad mundial.
Luego, la Ley Cósmica me ofreció la Ascensión antes de haber
realizado esa visión. De no haber sido por los consejos de la Diosa
de la Libertad y del Gran Director Divino, creo que no hubiera
aceptado Mi Ascensión antes de que se estableciera esta Nueva
Era.
Ellos Me prometieron que, entre las corrientes de vida que todavía
estaban atadas por restricciones kármicas, se encontraría a quienes asumirían Mi interés en una Tierra de los Libres, y se
convertirían en Mi cuerpo y en Mi propio ser al llevar a cabo estos
planes, completando la obra que tan diligente y sinceramente Yo
había comenzado.
Ustedes aquí presentes esta mañana y algunos de los primeros
patriotas americanos, fueron quienes comparecieron ante el
Tribunal Kármico y se ofrecieron a representarme si Yo aceptaba la
Ascensión en aquel entonces. Los Señores del Karma aceptaron su
oferta, de manera que de alguna manera debo Mi Ascensión a su
amable asistencia.
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Algunos de ustedes estuvieron Conmigo en aquella mañana de
otoño cuando la "Santa María" echó ancla en las Indias
Occidentales, y todos son amigos de Mi corazón desde eras que ya
pasaron. ¿Acaso les sorprende que los ame, que los bendiga, que
les dé las gracias, y que vuelva a estar con ustedes? Sólo sepan
que el Corazón de la Liberación se mueve con ustedes doquiera que
vivan
16
EL MAESTRO SAINT GERMAIN HABLA ACERCA DE:
(3a Parte)
18. — MIEDO, DUDA E INCERTIDUMBRE
(El Puente, Enero de 1954)
Algún día, la humanidad de la Tierra en su totalidad tendrá que
medir la Palabra de Dios utilizando la Luz de sus propios corazones
y la inteligencia de sus conciencias, y Nosotros nos esforzaremos
siempre por ayudarlos a recordar no temerle a hombre alguno. La
duda y la incertidumbre surgen del miedo, y todas estas cualidades
se disipan cuando ustedes permanecen en el sereno equilibrio de
su propia Llama Divina, diciéndole a toda Vida, no en chorritos
sentimentales, emocionales y espasmódicos, sino constantemente,
silenciosamente (o, de ser necesario, audiblemente): "Te Amo" —
trátese del individuo a quien ustedes sirven, de su servicio a la Vida
en el mundo de los negocios, de los objetos inanimados a través de
los cuales se realiza el servicio, o de su propio hogar.
El Amor es la alquimia más maravillosa que existe en el planeta.
Ustedes podrán mantenerse libres de todas esas tensiones que
surgen, siempre y cuando amen el servicio que prestan, y lo dejan
fluir felizmente hacia su realización. Amados Amigos, los amo a
todos y a cada uno de ustedes, y cuando algún día se yergan Ubres,
con sus brazos abiertos, corazones levantados, almas purificadas,
¡sabrán que les He proclamado la Verdad de Dios!
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19. — ESENCIA Y MECÁNICA DE LA TRANSMUTACIÓN
(El Puente, Febrero de 1954)
Cuando a la TRANSMUTACIÓN, LA TRANSUSTANCIACIÓN Y LA
ALQUIMIA DIVINA les reduce a su actividad natural, no son más
que CAMBIAR CONSCIENTEMENTE LA CUALIDAD DE LA ENERGÍA.
Todos los hombres hacen esto inconscientemente, algunos con
resultados constructivos —trayendo paz y felicidad a la Energía de
quien está preocupado o angustiado; otros que experimentan
resultados infelices, toman la energía quien está en paz y la
insuflan con sentimientos discordantes, haciéndola "hervir"
literalmente. ¡Y yo he visto energía HERVIR en muchas ocasiones!
Pero la transmutación consciente de la Energía es la Actividad del
Séptimo Rayo. Consiste en atraer la energía a una forma (de la
misma manera que se carga un mosquete), y luego descargar la
"chispa" mediante la cual se libera la energía para lograr los
resultados requeridos. Es científicamente precisa, y cuando los
Estudiantes entiendan esto, se lograrán resultados mucho mejores.
Si no hay canal (decreto verbalizado o forma visualizada), la Energía
no se condensa lo suficiente para hacer el trabajo.

20. — LA CHISPA DE LUZ INTERNA
(El Puente, Marzo de 1954)
Ah, al ver su planeta con el Ojo Interno, y ver las chispas
encendidas de Divinidad recubiertas con las sombras de los
pensamientos y sentimientos humanos, ¡oh, cómo anhelo soplar
sobre esas chispas hasta que se eleven con Maestría, y emitan su
luz natural!
Durante demasiado tiempo la Luz gloriosa, que es la propia herencia
de la humanidad, ha permanecido dormida, mientras que la Luz de
otros mundos y de otros seres ha mantenido el sitio de la Tierra en
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nuestro sistema solar. Si no hubiera luz dentro del mundo, eso sería
una cosa —pero un planeta vivo con fuego potencial, que duerma
durante millones de años, que repose sobre la luz ajena, es un
ultraje ante la Ley Cósmica, y es sólo debido a la Misericordia
Divina que la paciencia de Dios no se ha agotado con respecto a
nuestra raza recalcitrante.
¡Basta! Nosotros, que hemos elegido aceptar la responsabilidad por
el mantenimiento de la Tierra en el sistema, LOGRAREMOS,
mediante el Amor, atraer esa Luz desde los corazones de los
hombres. Y para hacer esto, necesitamos llegar a sus conciencias e
interesar sus energías en el servicio cooperativo. ¡Esta es la
oportunidad de la hora.

21.— EL MILAGRO DE LA RESURRECCIÓN
(El Puente, Abril de 1954)
Cada hombre tiene su propia Pascua (Easter), cuando el alma —al
despertar de su largo sueño— estira sus brazos hacia Su Dios, e
invoca las corrientes dadoras-de-vida de la Resurrección para
revitalizar el Patrón Divino que ha yacido dormido a lo largo de las
centurias.
Con la misma seguridad que el árbol frutal forma parte del milagro
de un nuevo nacimiento, así mismo cada alma que invoca la Llama
de la Resurrección participa en El Segundo Nacimiento y se
convierte en una flor completa en el jardín de los espiritualmente
elegidos, los Espíritus Libres-en-Dios (God-free) que están
exteriorizando la Voluntad de Dios a través de la carne —y a través
del espíritu.
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Yo he conocido esa Pascua, y ustedes la conocerán también, algún
día cuando la añoranza del alma por la Luz sea mayor que el clamor
de la personalidad por supervivencia a expensas de una Maestría
retrasada.
22.— EL FESTIVAL DE WESAK
(El Puente, Mayo de 1954)
La Liberación es la virtud en particular que siempre He amado, al
contemplar la bella Naturaleza de Dios. De admirar esa cualidad
según se expresa a través del Divino Padre-Madre, y a través de los
Amados Arcángeles y Seres Divinos que viven únicamente para
expresar esa Naturaleza, fui finalmente atraído a la realización de
que "encarnar" esa cualidad a través de Mi propio ser sería un
servicio apropiado para la Vida.
Admirar una virtud es algo bello. Bendita sea la conciencia cuya
percepción esté tan desarrollada que pueda siquiera sentir la
virtud. Este es el primer paso en el Sendero. Luego, llega el día en
que el Gurú sugiere que la admiración se convierta en activación.
Tal cual lo indica el Amado Morya, "Acción es la medida del Amor
profesado". ¡La Acción requiere del empleo auto-consciente de la
unidad individual convertirse es la realización de la Ley!
_____________________
Nota del Editor (El Morya): Una vez al año, en la noche del
plenilunio del mes de Mayo, el Amado Señor Gautama Buddha se le
aparece a los hijos de la Tierra y vierte la Bendición de Su
Presencia a través de la congregación reunida en uno de los valles
del norte de India.
La Gran Hermandad Blanca siempre está presente en esta vertida,
como también lo están muchos hombres y mujeres de mentalidad
espiritual quienes, en sus cuerpos sutiles, asisten a esta Visitación.
Desde todas partes de Orientes, asisten peregrinos en sus cuerpos
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físicos para igualmente participar de la Bendición. Todo aquel que
elija asistir mientras que sus cuerpos físicos duermen, podrá dirigir
su conciencia antes de dormirse en la noche del 17 de Mayo, al
Valle del Wesak

23.- LA PRECIPITACIÓN
(El Puente, Junio de 1954)
Además de la humanidad de la Tierra que ha sido entrenada en el
uso del pensamiento y sentimientos controlados, muchos seres
angélicos, Devas, seres cósmicos y Miembros de la Hueste
Ascendida están recibiendo constantemente las Ideas Divinas
desde la Mente y el Corazón de Dios.
Estas Inteligencias Puras moldean las ideas abstractas en bellas
formas, las energizan con su propio amor, las envían rumbo a las
siete esferas con la esperanza de que la conciencia de algunos
miembros del genero humano sean lo suficientemente sensibles
como para captar la bendición ya-perfeccionada, y exteriorizar
dicha bendición mediante sus energías físicas, tiempo y dedicación
de pensamiento y sentimiento.
Fue de esta manera que se me permitió dirigir al interior de la
conciencia de Fulton, los diseños para el barco a vapor, y es de
esta manera que a muchos de los inventores y científicos se les
permitió ofrecer sus conciencias a Inteligencias que los utilizan
como Si Mismas en este mundo de la forma. No puedo sobreenfatizar ahora que el Séptimo Ámbito, que es el más cercano al
mundo de la forma, está literalmente rebozando con los patrones y
diseños bajados por estos Amados Hermanos y Hermanas, a la
espera de que algún individuo interesado los reclame para
adelantar la causa de la humanidad.
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24.— EL SERVICIO ORDENADO
(El Puente, Julio de 1954)
El Servicio Ordenado es la Actividad del Séptimo Rayo, el cual es Mi
privilegio y honor introducir a la conciencia de la humanidad en
este momento. Cada actividad de la Vida atrae algo de la Esencia
Primigenia y Energía de Dios dentro de la conciencia calificadora de
los individuos.
El uso que se le da a dicha vida determina las condiciones del aura
y mundo del individuo. Tengo la esperanza de enseñarle a la
humanidad a calificar esta Vida primigenia de manera equilibrada y
ordenada, para realizar el Plan Divino.
Cada actividad del día debe convertirse en una ceremonia de
dignidad, armonía y perfección. Más aún, los chelas deben estar
alerta a la oportunidad de utilizar sus energías para adelantar la
actividad del momento actual, y no gastar estas horas vitales en
contemplación de un servicio futuro — ya que sólo existe el
ETERNO AHORA.
A Mi Amado Complemento se le conoce como la Diosa de la
Oportunidad, y no puedo hacer demasiado énfasis a quienes
profesan AMARNOS, que la oportunidad está a la puerta de esta
gloriosa Nueva Era, invitando las energías consagradas de cada ser
sincero y diligente a servir al máximo de las habilidades actuales,
utilizando mientras tanto las Aplicaciones dadas para hacer más
efectivo el futuro Servicio en Nuestro Nombre.
_______________
* Nota del Editor: El cargo de Chohán de cada Rayo es como el
cargo de rey, papa o presidente. Este cargo es ocupado por
distintas inteligencias que califican para realizar los servicios
requeridos a través de dicho cargo en particular. Así, en la larga
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historia de la evolución de la raza, el Cargo de Chohán del Séptimo
Rayo, actualmente ocupado por el Maestro Saint Germain, fue
anteriormente ocupado por otras Inteligencias Divinas que, desde
entonces, se han graduado a posiciones superiores en la Jerarquía
Espiritual.
Les presentamos aquí * extractos de discursos recientes de Seres
que, de tiempo en tiempo, han ocupado el Cargo de Chohán del
Séptimo Rayo, y que han esgrimido el Poder de la Alquimia Divina,
Transmutación de Sustancia y Energía; y que, mediante la Llama
Violeta, han contribuido a la redención de la raza.
El primer Chohán del Séptimo Rayo fue el Amado Arcángel Zadkiel.
Después de Él, vinieron en orden sucesivo el Amado Sanat Kumara,
el Señor Gautama Buddha, la Madre Kwan-Yin (Diosa de la
Misericordia) y el Amado Saint Germain. De igual manera,
actualmente se están entrenando y preparando iniciados para la
oportunidad de asumir este cargo, cuando el Amado Maestro Saint
Germain sea llamado a un servicio superior en el futuro cercano.
_________________________
* Nota del Traductor: Estos discursos aparecen en el Apéndice 2 de
este libro.

25. — LOS SIETE DONES DEL ESPÍRITU SANTO
(El Puente, Agosto de 1954)
Don: Dignidad Espiritual, ecuanimidad, equilibrio, balance.
El hombre al cual se le bendice con el don del Espíritu Santo a
través del Séptimo Rayo, es aquel que realiza su Herencia Divina
como un heredero real de la Naturaleza Divina del Padre, y cuyos
pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones
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constituyen un ceremonial rítmico mediante el cual el precioso
regalo de la Vida es atraído, calificado y descargado para expandir
las fronteras del Reino de Dios.
Tal persona se habrá convertido en el representante del Altísimo,
distribuyendo pródigamente su propia Vida calificada —y, en
verdad, doquiera que va, se manifiesta un sol expansivo de la
viviente sanadora, opulente y bella Presencia de Dios.

26.— LAS COSECHAS DE LA VIDA
(El Puente, Septiembre de 1954)
Añoro el día en que la esfera individual de influencia de cada
estudiante esté tan balanceada, tan equilibrada, tan armoniosa, que
las tremendas energías almacenadas del Cuerpo Causal de cada
uno puedan ser conducidas a través del aura personal para
bendición del individuo y de la raza cuyo momentum de poder
sanador, de precipitación, de iluminación acopiados a lo largo de
muchas edades están prestos y a la espera de la armonía
ininterrumpida del ser externo. Y Yo estoy a la espera de ese día
para ver el regocijo cuando la cosecha esté en manos de los fieles.

27. — "EL RETORNO DEL HIJO PRÓDIGO"
(El Puente, Octubre de 1954)
“Me levantaré e iré a mi padre.” Cuando el individuo ha decidido, en
su interior, regresar conscientemente y morar dentro del Aura,
Presencia y Conciencia del Padre de Luz, debe desvincularse de los
vehículos a través de los cuales su propia Divinidad tiene
necesariamente que expresarse.
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Así como la mamá águila, empujando del nido al tímido aguilucho,
despliega sus grandes alas debajo de él para proteger sus
vacilantes y espasmódicos esfuerzos del desastre de un posible
pánico y destrucción, de la misma manera la conciencia centrada
en la "Presencia YO SOY" sostiene y dirige los vehículos (v.g.
cuerpos) que se remontan y que se precipitan, volviéndolos siempre
hacia arriba, hacia el cielo. Una y otra vez, al precipitarse a tierra
uno u otro de los cuerpos, atraídos por el tirón de la gravedad de
sus propias tendencias y momentums, la conciencia del individuo
debe detener su vuelo descendente, y amablemente — pero
firmemente— ordenarle a ese cuerpo en particular; "Ven,
volveremos a elevarnos e iremos al Padre."
Cuando el estudiante encuentra a su cuerpo mental abrigando
pensamientos
impuros
e
imperfectos,
debe
ordenarle
conscientemente al cuerpo mental que se levante y que entre a la
Conciencia del Padre, la cual no permite ningún patrón negativo o
imperfecto de pensamiento.
Cuando el estudiante encuentra que su mundo emocional está
generando e irradiando sentimientos perturbados e inarmoniosos,
debe ordenarle conscientemente al cuerpo emocional que se
levante y entre a la Conciencia del Padre, la cual irradia
únicamente
sentimientos
armoniosos,
pacíficos,
felices
y
constructivos.
Cuando el estudiante encuentra que su cuerpo etérico está
conjurando memorias pasadas de infelicidad y angustia, debe
ordenarle conscientemente al cuerpo etérico que se levante y entre
a la Conciencia del Padre, en la cual podrá reflejar y expresar la
"Gloria que todo hombre tenía en el principio, antes de que el
mundo existiera."
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Cuando el estudiante encuentra que su cuerpo físico está
registrando enfermedad y angustia, pasión, lujuria o discordia de la
índole que sea, debe ordenarle conscientemente al cuerpo físico
que se levante y entre a la Conciencia de la transfiguración de la
carne a Luz en la Presencia del Padre.
Gradualmente, los vehículos son entrenados de la misma manera
que los padres sensatos entrenan a los hijos que se les han
confiado a su cuidado. Impersonalmente, pero decididamente, el
"YO SOY" recoge el cuerpo particular que, de cuando en cuando,
olvida la resolución y fíat del Ser de levantarse y permanecer con El
Padre. Una y otra vez, el individuo debe pacientemente decir: "Ven
—levantémonos y vayamos al Padre." Gradualmente, la Felicidad, el
Poder, la Paz y la Perfección de la Presencia del Padre de tal
manera se incrustará en los miembros del hogar, que nadie sentirá
la más mínima inclinación a extraviarse, ni siquiera por un
momento, en las inarmonías del mundo de las apariencias, este es
el proceso de la ascensión.

28. — EL ETERNO AHORA
(El Puente, Noviembre de 1954)
La Edad Dorada Permanente será exteriorizada a través de
estudiantes conscientes. "Dios necesita un cuerpo." Ninguna
manifestación buena ha venido a la Tierra, excepto a través de la
conciencia de algún individuo dispuesto a ser una puerta abierta a
los Ámbitos Perfeccionados, donde dicho Bien mora naturalmente.
La oportunidad que tienen los estudiantes es la de magnetizar este
Bien. Cada conciencia ya tiene un depósito de bien desarrollado, el
cual está parcialmente manifiesto en los talentos y capacidades
desarrolladas utilizadas por el ser externo en el diario vivir. Una
parte de este bien desarrollado se puede convertir en el "diezmo"
personal del individual para la Jerarquía Espiritual. Los sinceros
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darán de su reserva actual, y a los que así lo hagan les será dado
una reserva adicional. Aquellos cuyos talentos son cuidadosamente
enterrados en las promesas del uso futuro, no engañan a nadie
salvo a sí mismos.
HOY es el día de la oportunidad, y AHORA es la hora en que
Nosotros necesitamos la presencia de hombres y mujeres
prácticos, dispuestos a utilizar sus propias energías de la mejor
manera que puedan, a fin de desarrollar mejores controles de sus
energías para el futuro.

29. — LA VIDA, EL MÁS GRANDE REGALO DE DIOS
(El Puente, Diciembre de 1954)
Parece que fue ayer que Me pusieron en los brazos un pequeño
infante, y que bajo la mística luz del cielo de la noche, contemplé
un regalo desde el padre para todos los hombres. Aquí estaba un
cáliz, cuya esencia era tan pura, cuya conciencia estaba tan
exaltada, que la plenitud de la Naturaleza del Padre podría
revelársele a la humanidad sin sombra alguna.
Ahora, invertimos este proceso y le damos al Padre la conciencia,
vida, naturaleza, talentos, dones, poderes y momentums de muchos
hombres. Una vez más se ha completado un ciclo. El regalo del
Padre ha completado Su servicio. Ahora, el regalo del hombre
consiste en el retorno al Padre de la vida, el uso del hombre de esa
vida, en la realización del Plan Divino para todos los hombres.
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17
DISCURSO IMPARTIDO EN LA CONFERENCIA DEL ROYAL TETÓN
POR EL AMADO MAESTRO SAINT GERMAIN
3 de Julio de 1954
Ustedes han oído al Amado Señor Maitreya hablar de cómo diseña
la religión mundial, y de cómo construye a su alrededor la actividad
del Rayo que habrá de ser la influencia predominante en cada ciclo
de dos mil años. Han oído al Maestro Jesús hablar de cómo Él, la
Amada María, Yo y los discípulos, todos escogimos cooperar para
traer la Dispensación Cristiana a la Tierra.
De exactamente la misma manera Yo los atraje a Mi alrededor y,
con el Señor Maitreya, hemos contemplado el Plan Divino para el
Rayo Ceremonial. De exactamente la misma manera escogí a
aquellos de ustedes que tenían los más grandes poderes en sus
Cuerpos Causales, a fin tener la fuerza para construir la fundación.
Algunos de ustedes fueron escogidos por esa fortaleza y vitalidad
espiritual; algunos, por su sabiduría; algunos, por su temperamento
artístico y delicadeza de percepción; algunos, por su pureza;
algunos, por su consagración de energía; y algunos, por su
reverencia natural y devoción. ¡Pero TODOS fueron escogidos por
su Amor a la Liberación!. No escogimos a todos de un solo tipo.
Escogimos algunos de los siete tipos, a fin de poder entrenarlos
primero, y luego dejarlos salir y llegar al tipo de humanidad a la
cual su acción vibratoria natural, su desarrollo y su conciencia le
resulta atractivo, y al cual la gente naturalmente se sentiría
atraída.
No es el deseo de Liberación ni el deseo de Mi propia corriente de
vida, el que todos ustedes manifiesten exactamente el mismo tipo
de magnetización de corrientes y de dirección de energías en el
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mundo de la forma. Si así fuera, seis tipos de personas serían
completamente repelidos por la actividad que debe alcanzar e
incorporar las energías de todos.
Permanecimos durante mucho tiempo en la mesa de conferencias, y
escogimos cuidadosamente los tipos de individuos que —atrayendo,
desarrollando y madurando las energías de sus propias corrientes
de vida— le resultarían atractivos a las masas en los siete
diferentes rayos. Algunos de ustedes son grandes conductores
naturales de paz, de sanación, de suministro, de misericordia; pero
todos necesitan el Fuego Vital del latido del corazón, la sangre, la
radiación espiritual invocada y atraída a través del corazón, para
alimentar su particular faena. Luego, su organismo local continúa
funcionando ¡de acuerdo con su propio patrón!

VISIÓN DEL MAÑANA
Amados amigos, ¡Mi empeño consiste en darles todo lo que Yo soy,
todo lo que tengo, para constantemente traer ante sus mentes y
conciencias la Visión de la Hermandad Mundial!
Ojala pudiera mostrarles el mundo del mañana, para que pudieran
ver siquiera por un instante los grandes templos, los miles de
corrientes de vida en templos de ciencia, solas, donde no se
pronuncia palabra, donde toda la adoración se concentra a través
de la Llama, donde la atmósfera completa de una ciudad se cubre
con esa Llama Violeta, la cual pasa a través de los mundos mental
y emocional de la gente que ha tomado el voto de silencio ¡y nunca
habla!
Habrá Templos de Sanación, en los cuales corrientes de vida
consagradas nunca dejan esos templos; y en pulsaciones rítmicas
ascienden a los altares cada hora, y continúan atrayendo esa Llama
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de Sanación con melodías como sus oídos nunca han escuchado.
De todas partes del planeta acudirán a estos templos los enfermos,
los desbalanceados de mente o cuerpo.
A medida que ascienden por esos escalones, las sombras se
desprenderán, el cuerpo será refrescado y renovado, y la mente
será balanceada. Las corrientes de vida así bendecidas nunca
conocerán a los sacerdotes del templo que han atraído esa Llama
de Sanación.
Habrá Templos de Suministro, donde sacerdotes y sacerdotisas
dedicados a la atracción del Poder de Precipitación, consagran el
suministro requerido para todos los demás templos, y se dedican
únicamente a atraer el Poder Precipitador del Suministro,
sosteniendo los Templos de Sanación y los Templos de Música, de
Iluminación, y en silencio — ¡sin que nadie sepa de dónde fluye ese
suministro!
En los Templos de Protección, el poder rítmico de los Arcángeles
será descargado con tan abrumadora presión, que toda sombra
destructiva, todo pensamiento y sentimiento destructivo que la
humanidad genera, será despedazado y consumido; donde las
energías de quienes pueden SOPORTAR ese Poder, protegen al
planeta de las acciones cataclísmicas, ¡y liberan a la humanidad de
toda aflicción!
La humanidad de la Tierra podrá enviar su atención y sus Llamados
a los Templos en que se invoca a los Devas de la Naturaleza. La
Llama desde esos Templos fluirá de vuelta y controlará maremotos,
terremotos, actividades cataclísmicas de toda índole, y la gente en
el sitio amenazado por los desastres tendrá el pleno momentum
acopiado de quienes están en los Templos, dedicados al culto
elemental y adoración. ¿Lo ven?
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¡ESTE ES EL FUTURO! ¡Habrá ESPECIALIZACION! Cada uno estará
en su lugar verdadero y perfecto, evolucionando como flores en el
campo, de acuerdo con su propio designio, pero todos sostenidos
por el Corazón de la Liberación, todos viviendo bajo el pulso del
Fuego Espiritual que fluye desde dicho Corazón!
Esta es Mi visión, Mi plan, Mi designio.

18
EL AMADO SAINT GERMAIN HABLA SOBRE SU VIDA COMO
CRISTÓBAL COLÓN
La Habana, Cuba, Enero de 1954
(El Puente, Octubre de 1954)
Me parece que fue ayer que pisaba las desniveladas tablas que
componían la cubierta de la "Santa María", oteando un horizonte
que no mostraba línea costera alguna.
Mucho después que los marinos se habían acostado por la noche,
yo caminaba de arriba para abajo por esa cubierta, con el sabor del
rocío salado en los labios, mientras que Mis ojos se esforzaban por
ver entre las nubes y la imaginación, una tierra que estaba seguro
existía— tan seguro como que tenía manos de carne y pies que se
balanceaban con el vaivén del mar, lo cual Me permitía permanecer
erecto.
Sin embargo, el espíritu dentro de Mí se cansaba a media que los
días se convertían en semanas, y los cálculos que yo había hecho
tan meticulosamente no rendían el logro de la meta hacia la cual
había orientado Mi conciencia.
En esta empresa había entretejido las energías renuentes de
hombres de visión quienes, al creer en Mi propósito, escogieron
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sacrificar la seguridad del conocido Continente Europeo y, contra el
prejuicio e ignorancia de la época, aventurarse basándose en Mi
palabra.
No es una experiencia placentera comprometer los intereses vitales
y seguridad corporal de personas para luego, en la oscuridad de la
noche sobre un mar sin cartas de navegación, cuestionar tu propia
fe, a sabiendas de que no sólo tu propio bienestar y salvación, sino
también el de otros dependía de la precisión de tu percepción.
¿Pueden ustedes creer en el poder que se encuentra inherente en
una visión antes de que ésta se convierte en un hecho aceptado?
¿Saben lo que entraña vibrar con esa visión antes de que la
sustancia del mundo de las apariencias haya producido pruebas de
su realidad?
Todo esto pasó hace mucho tiempo para Mí, pero ustedes, una vez
más, están tejiendo sus energías vitales en una visión de un pueblo
libre. También están ustedes navegando en un mar espiritual
inexplorado, comprometidos en una gran aventura, con las velas
desplegadas y la visión orientada hacia una costa desconocida.
Ustedes han sentido la euforia que precede a un nuevo viaje. Han
sentido el desaliento y la incertidumbre que resultan tan
característicos de la conciencia no-ascendida que tan tenazmente
se aferra a la forma.
A ustedes les traigo la convicción de Mi propia fe en Mi misión, ya
que un día el horizonte de hecho mostró tierra, y un día una isla
verde surgió frente a mis ojos cuajados de lágrimas.
Un día el sol se reflejó en las palmas ondulantes. Un día, las aves de
tierra sobrevolaron los mástiles curtidos por la sal. Un día Mi
corazón saltó a encontrar Mi visión convertida en hecho, y al mismo
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tiempo mis rodillas se doblaron en gratitud a Dios por sostener
nuestro rumbo al oeste a pesar de tenerlo todo en contra.´

MARES INEXPLORADOS
Igual ocurrirá en la experiencia de ustedes y en la de otros que han
tocado el borde de una visión de un pueblo Libre-en-Dios, en el que
la enfermedad, la decadencia, la muerte y la disolución ya no serán
la herencia del cuerpo humano de los hombres. Esta visión luce tan
fantástica ahora como un mundo esférico le resultaba a la gente del
Siglo XV, pero, sin embargo, es igualmente un hecho predecible en
el futuro.
Ustedes Me creyeron entonces. Algunos de ustedes navegaron
conmigo
en
esos
mares
inexplorados.
Compartieron
Mi
desesperación, y compartieron Mi victoria.
Participaron en el círculo que cada noche examinaba conmigo la
distancia recorrida y el rumbo de nuestro viaje diario inscrito en la
bitácora privada que yo mantenía, y en la cual anoté el
conocimiento que tenía del mar que habíamos atravesado, si bien
manteníamos otra bitácora para los marinos, no fuera que, producto
del pánico que les produciría enterarse de cuánto nos habíamos
alejado de Mi objetivo calculado, rehusaran seguir avanzando.,.y
avanzando... y avanzando.
Allí nos sentamos en la bodega de la nave, en un pequeño camarote
la noche en que "falló" la brújula, al no saber que al girar y navegar
rumbo al oeste en vez de hacia el norte, la Estrella Polar afectaría
la aguja. Al ver la brújula aquella noche, sentimos que habíamos
perdido nuestra última esperanza y, sin embargo, cuando
encaramos a los hombres al día siguiente, no podíamos decirle que
ya no estábamos navegando hacia el norte, no fueran a
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desanimarse más de lo que ya estaban. ¿Recuerdan ustedes ese
momento? Yo no olvidaré nunca por toda la eternidad y, no
obstante, a pesar de ese aparentemente pequeño "defecto"
irreconciliable, ¡encontramos tierra!
Ustedes estuvieron entre mis amigos. Vieron San Salvador. ¡Vieron
Cuba! Compartieron Mi agonía personal, y compartieron conmigo el
júbilo que sentí en la arena caliente, firme bajo nuestros pies, el
paraíso de la buena y estable tierra después del bamboleo del mar,
el reposado verde de la hierba y los arbustos ¡después de las grises
e hinchadas aguas del vasto Atlántico! Estas son las cosas que
arden profundamente en el espíritu del Amor.
Son los lazos de amistad que hacen de la asociación del cielo una
dulce y celebrada camaradería, la cual se extiende a lo largo de
edades que todavía no han nacido. Son lazos de Amor escritos
sobre las arenas del tiempo.

ORDEN DE ZADKIEL
En los días de la Atlántida, una Orden mística conocida como los
Sacerdotes de Zadkiel fue establecida en la actual isla de Cuba. El
gran Arcángel Zadkiel presidía sobre un gran Templo en el centro
de la isla, y siete templos menores estaban diseminados sobre la
superficie de esa tierra.
Allí, los sacerdotes de la invocación, vistiendo túnicas violetas,
esgrimían el Poder de la Llama y Rayo Violeta. Yo estaba entre
ellos, y también lo estaban muchos de los Amigos de la Liberación.
En los Niveles Internos, después del hundimiento de la Atlántida, los
Templos de Zadkiel continuaron entrenando a iniciados en los
Poderes de la Alquimia Divina. Allí, Yo estudié entre encarnaciones,
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y Me preparé para comprender las Actividades del Fuego Sagrado.
Finalmente, califiqué lo suficiente como para que se Me ofreciera
ser el Guardián de la Llama Violeta, así como también el Cargo de
Chohán del Séptimo Rayo.
Aquí, ustedes y otros que respondieron a las actividades
ceremoniales del Séptimo Rayo, perfeccionaron un momentum en el
uso del Fuego Sagrado. Es lamentable que no hayan traído con la
suficiente intensidad a su conciencia externa, la remembranza de
esta actividad, de manera que pudieran realizar ahora los llamados
milagros de transmutación que les resultaban fáciles en aquel
entonces.
Si se concientizan de la túnica violeta oscuro con la Cruz de Malta
emblemada en la espalda —la cual es la vestidura de los
Sacerdotes y Sacerdotisas de Zadkiel, les ayudará a revivir el
sentimiento que conocieron y experimentaron en el mundo físico
durante el clímax de la cultura atlante. El Maestro Morya le ha
solicitado al Arcángel Zadkiel que vuelva a traerles a su conciencia
la remembranza, el poder dentro de ese Fuego Sagrado que ustedes
una vez entendieron y practicaron; y tengo la esperanza de que en
el futuro cercano, ese Gran Ser los agraciará con Su Presencia e
Instrucción.
Me da un gran sentido de seguridad saber que Mi obra está una vez
más en manos de quienes han compartido y cooperado con Mi
visión durante centurias, en el recinto seguro del Amor de sus
corazones, quienes probaron su amistad en el mundo de la forma
cuando Yo todavía estaba colmado de los errores que son la
herencia masiva de la conciencia humana. Me hace muy feliz que a
través de esa conciencia nublada en la que ustedes todavía
trabajan, son lo suficientemente amables como para percibir la
Verdad y darme la oportunidad de compartir la Verdad Eterna con
ustedes.
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PODEROSO PILAR
Cuando las corrientes de vida creen y tienen fe en la visión de otro,
conforman un poderoso pilar de energía sostenida, para mantener
en alto la conciencia que tiene tal visión. El sentimiento amigos de
confianza fue la victoria de Jesús, El Morya, Kuthumi y Yo, así como
también de todos los que finalmente hemos atravesado el umbral y
entrado a la Liberación. La Vida y el Amor no olvidan, y aquellos de
Nosotros que vivimos detrás del velo tampoco olvidamos la
fidelidad y la constancia.
Descansen en los brazos del Arcángel Zadkiel. Sientan el aura
protectora de Su capa. Acepten el Fuego Purificador que fluye a
través de ustedes, y permitan que Mi Presencia haga por ustedes lo
que su amistad en las eras pasadas hizo por Mí.
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EL MAESTRO SAINT GERMAIN HABLA ACERCA DE:
(4a Parte)
30.— LA MISERICORDIA DE UNA NUEVA OPORTUNIDAD
(El Puente, Enero de 1955)
¿Cómo, exactamente, coopera el individuo con esta Purificación
Cósmica al cierre de cada año? Primero, debe desear la liberación
de su planeta, sus prójimos y los elementales aprisionados lo
suficiente para estar dispuesto a flamear la Llama Violeta
Transmutadora. Segundo, debe saber cómo magnetizar, expandir y
dirigir esta Llama. Tercero, debe tener al menos un conocimiento
incipiente de su propia "Presencia YO SOY".
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31. — LA GRACIA DE DIOS
(El Puente, Febrero de 1955)
Dos hombres escucharán las mismas palabras. Uno comprenderá la
Verdad, y en él el Espíritu de la Gracia estará presente. El otro
hombre, al escuchar las mismas palabras, se burlará y las apartará.
En él, el espíritu fértil todavía no se ha sacudido a la vida. Cuando la
conciencia ha aceptado una religión, un líder, un salvador, una cosa
es aceptar como evangelio todo lo que fluye a través de ese canal
—en ello no hay una particular manifestación de Gracia. Otra cosa
completamente distinta es reconocer la Verdad, la "Presencia" de
Dios, Su Palabra, sin importar a través de quién fluya.
He aquí la marca del hombre lleno de Gracia. La credulidad ha
causado la herida de las almas de muchos hombres, y la amargura
resultante repele la Gracia que se requiere para elevarse a la
comunión con Dios y Sus Enviados.
La práctica hace la perfección, y el cultivo de un estado de "gracia
escuchante" le permite al espíritu de un hombre hablarle a muchos
chelas, lo cual de otra manera sería repelido por la indiferencia e
intolerancia del ser externo.

32. — ASIMILACIÓN ESPIRITUAL
(El Puente, Marzo de 1955)
Los estudiantes deben aprender a hacer suyas las Verdades que
oyen y leen. En vista de que el caparazón de vivir destructivamente
a lo largo de las centurias incrusta los mundos mental y emocional
del hombre promedio, gran parte de la Instrucción de los Maestros
es desviada hasta por las conciencias más diligentes.
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Con el mismo celo, precaución y sabiduría que el agricultor sensato
siembra sus plantaciones en la primavera, a sabiendas de que su
vida y bienestar serán determinados por su cosecha en el otoño, de
la misma manera debería el estudiante plantar dentro de la
conciencia las Palabras del Maestro, nutrirlas, quitarle la maleza de
las irrelevancias, y cosechar en su propio mundo la Conciencia del
Maestro.
Este exhorto no se puede dar muy a menudo, ya que el ser externo
se inclina a "tirarle barniz" a la Instrucción que ha escuchado antes
en favor de lo desconocido. La Instrucción de los Maestros no se
repite, sí se ha asimilado la primera vez. Cuando se da la repetición,
el chela sensato se detiene y sabe que se le está "volviendo a
alimentar" porque no ha asimilado el alimento que se le ofreciera
anteriormente.
LA IMPACIENCIA Y EL DESEO DE "SONDEAR LAS ALTURAS DEL
CIELO Y LAS PROFUNDIDADES DEL MAR", MÁS QUE EL
DESARROLLO DE LA PROPIA NATURALEZA CRÍSTICA, HAN
SACADO DEL SENDERO A MUCHOS CHELAS DURANTE UN PERÍODO
DE
CORRIENTES
ESPIRITUALES
PARTICULARMENTE
AUSPICIOSAS.
Recuerden que el Maestro conoce todos sus requerimientos, y antes
de que su alma haya llamado, ¡Él habrá respondido con
exactamente lo que ustedes requieren en ese momento en
particular!
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33. — EL PODER MULTIPLICADOR DENTRO DE TU VIDA
(El Puente, Abril de 1955)
Cuando el hombre acepta el hecho de que ha creado todas las
apariencias
en
su
mundo
al
alimentar
(consciente
o
inconscientemente) su vida a una forma de limitación, ha llegado al
punto en que podrá avanzar rápidamente en cuanto a poner su
mundo en Orden Divino.
La misma vida que anima sus limitaciones FLUIRÁ a formas de
Opulencia, Belleza, Armonía y Perfección justamente en el
momento en que deje por fuera el viejo patrón de imperfección, y
conscientemente diseñe en mente y sentimientos un patrón similar
al que Nosotros exteriorizamos en Nuestros Ámbitos de Luz.
Cuando a un hombre se le ha dicho que "levante sus ojos a las
colinas", la Verdad contenida en ese sencillo aforismo es
meramente que el hombre, al elevar sus pensamientos y
sentimientos a su Hacedor, vincula su vida con la FUENTE DE TODO
BIEN. Luego, esa Vida comienza a amplificar, aumentar, magnificar
y multiplicar los Doñea, Poderes, Actividades y Radiación de dicha
Fuente.
Así, la vida personal, aura, mundo y ambiente revela A DÓNDE está
fluyendo su vida, porque lo que se contempla en secreto se
manifiesta en la sustancia de este mundo, ¡Esta es la Ley!

34. — PENTECOSTÉS, 29 de Mayo de 1955
(El Puente, Mayo de 1955)
En verdad, cada hombre es parte de Dios. No podría haber
individualidad sin esa "Presencia" —la cual, de por sí, es Vida,
Inteligencia y Fortaleza Espiritual. Sin embargo, es auto-evidente
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que no todos los hombres están igualmente manifestando los
Dones, Poderes y Naturaleza de Dios.
Es para desarrollar y madurar la Naturaleza Divina a través del
individuo, que Nosotros dedicamos Nuestras vidas y talentos. El
esfuerzo supremo de parte del hombre para preparar su alma para
la presencia del Santo Confortador, constituye su parte del empeño.
Luego, como la parábola del hijo pródigo, la apresurada Presencia
Confortadora encuentra un puente de energía calificada
armoniosamente en un hombre de este tipo, y se une a la chispa de
inmortalidad que duerme dentro de él. Entonces, Dios y el hombre
son uno — ¡el milagro de Pentecostés!

35. — LA PRESENCIA SEMPITERNA DEL PADRE
(El Puente, Junio de 1955)
He presentado la Verdad de que no hay rendija, escondrijo ni
esquina en todo el Universo donde no esté la activa "Presencia de
Dios". Dentro de esta "Presencia" hay centros de inteligencia que
fueron creados para intensificar y expandir esa "Presencia", así
como la luz eléctrica de ustedes intensifica la presencia localizada
de la luz dentro de una habitación. CADA UNO DE TALES CENTROS
DE INTELIGENCIA QUE PUEDEN DECIR Y SENTIR “YO SOY AQUÍ" ("I
AM HERE”) TIENE ACCESO A LA PRESENCIA UNIVERSAL.
Al conectarse con este Circuito Divino, se convierte en un centro
auto-luminoso de Sanación, Paz, Iluminación, Misericordia,
Opulencia y Liberación, de esta manera multiplicando y
expandiendo los Dones y Poderes de Dios en su punto en el
Universo, el bombillo eléctrico, desconectado del circuito eléctrico,
no presta ningún servicio.
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La conciencia individual, desconectada de la Fuente Divina, es
igualmente impotente. Cada alma, por la mismísima razón de su
ser, tiene un propósito que realizar —expandir la Luz y Poderes de
Dios a través de la "Presencia YO SOY" individual anclada en el
corazón. Cuando a la Fuente Universal de Poder se le permite
acceso a la conciencia del ser individual, el Circuito Divino se autorealiza, fluyendo a través de la inteligencia localizada. El individuo
debe, primero, aceptar la Presencia del Omnisciente, y luego debe
invocar esa Presencia a través de sí mismo.
La Deidad (Godhead) no diseñó en vano al individuo. La persona
debería darse cuenta de que la inversión de vida en él es para un
propósito, y regocijarse de que es una faceta de la expresión de la
Divinidad en la esfera en la que él mismo ha elegido habitar.

36. — EL USO DE LA VIDA
(El Puente, Agosto de 1955)
Todo hombre en esta Nueva Era tiene una misión individual doble:
¡la transmutación de su propia energía calificada discordantemente
en el pasado, y el control consciente y maestría sobre el uso de su
vida en el presente.
¡Este es el balance requerido de los chelas del Séptimo Rayo! Los
pocos, más allá de su karma personal, asumen la responsabilidad,
la oportunidad y la obligación de utilizar el Poder de Transmutación
a favor de su raza, nación y planeta. Es de estos pocos que
Nosotros dependemos para una redención planetaria, en estos años
que la Ley Cósmica nos ha asignado para "hacer nuevas las cosas",
¿Están ustedes entre estos pocos?
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37.— LA LIMPIEZA DEL CUERPO EMOCIONAL
(El Puente, Septiembre de 1955)
La Sabiduría de la Vida requiere que el chela esté pendiente a los
estremecimientos de la "Presencia" en el corazón, más que los
deseos del cuerpo emocional, lo que motive la acción.
A menudo, un buen chela dirá que su corazón está fuera de
servicio, cuando lo que está fuera de servicio es, de hecho, las
rebeliones incrustadas, la resistencia y la impureza del cuerpo
emocional. El querido corazón se confunde por este mundo
emocional recalcitrante.
Se requieren discernimiento, alerta y sabiduría para distinguir entre
las dos fuerzas: los "apuntes"*
(prompting) espirituales y la
renuencia emocional.
______________________
*Nota del Traductor: 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.

38. — CONSTANCIA
(El Puente, Octubre de 1955)
La constancia del Servicio Ceremonial rítmico es esencial antes de
que los focos concentrados del Fuego Sagrado sean atraídos desde
Lo invisible, para convertirse en las bendiciones irradiantes de toda
la humanidad.
En las primeras Edades Doradas, el Fuego Sagrado de la Voluntad
de Dios, Iluminación, Amor, Pureza, Consagración, Sanación y
Transmutación era visible a la visión física de la humanidad. ¿Por
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qué? Pues, porque los individuos habían hecho un voto de
constancia en cuanto a MAGNETIZAR, EXPANDIR, PROTEGER y
SOSTENER esos focos en los Templos de Luz.
De acuerdo a sus requerimientos, al pueblo se le permitía visitar
estos focos y fortalecer la virtud o don particular que necesitaban
utilizar en sus vidas individuales. Cuando ya no hubo más espíritus
constantes que atendieran estas Llamas concentradas, las mismas
fueron desapareciendo paulatinamente de los Templos.
A fin de ponerlas de manifiesto de nuevo, es menester establecer
primero la virtud de Constancia entre los hombres y mujeres que
profesan desear magnetizar y proteger tales Llamas. Muchas de las
experiencias de la vida tienen lugar meramente para probar la
constancia de la naturaleza "bajo fuego".
Frente a los muchos que disfrutan del servicio de magnetizar la
Llama, siempre y cuando no haya presión que se oponga a la
voluntad humana, son muy pocos los que manifestarán (o que
realmente puedan manifestar) Constancia bajo presión de
oposición, ridículo, duda, temor y las muchas experiencias
tentadoras que seducen y alejan a los desprotegidos de su
vocación auto-escogida de magnetizar y exteriorizar alguna
Actividad del Fuego Sagrado para bendición de toda la humanidad.
¿Qué, exactamente, entrañaría para la Tierra la manifestación física
y visible de un Foco del Fuego Sagrado? Entrañaría la
transformación del escepticismo en aceptación sólida de la Verdad
de la Vida. Proveería un centro irradiante al cual podrían asistir los
débiles, los lisiados, los enfermos, los confundidos, y autorenovarse, cada uno según sus propios requerimientos.

113

Liberaría la vida elemental en la atmósfera, en los cuerpos de los
seres humanos y en el Reino de la Naturaleza, de toda
manifestación imperfecta. Azuzaría a los menos constantes a lograr
una realización similar. ¡Es posible lograr en este siglo una
manifestación así de un foco del Fuego Sagrado! ¡Veamos cuan
constantes probarán ser todos aquellos que profesan amarme!

39.— CULTIVAR EL SENTIMIENTO DE GRATITUD
(El Puente, Noviembre de 1955)
El sentir gratitud por las pequeñas bendiciones de la vida diaria,
genera un momentum que le da al alma una perspectiva más amplia
con respecto a los innumerables dones y regales que
constantemente se están vertiendo para su beneficio personal. La
vida debería ser una constante "Oración de Acción de Gracias".
La humanidad no debería dedicarle tan sólo un día al año a darle
una mirada somera a las buenas obras a su alrededor, sino que
diariamente su corazón debería hincharse con gratitud sincera ¡sólo
por ser! Todos los que Nos hemos elevado a la Octava de los
Maestros
Ascendidos,
vivimos
en
una
conciencia
de
constantemente dar gracias a Dios, a Nuestros compañeros
servidores en la Jerarquía Espiritual, a los Mensajeros Angélicos, a
los Ángeles Devas, y a los sinceros y dulces miembros de la raza
humana, quienes han levantado las manos para unirse a Nosotros
en Nuestros empeños por crear un Aura de Luz para la Tierra,
¡llevándola de ser un planeta sombrío a la Estrella de la Libertad!
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40.— AFIRMACIONES DE JESÚS:
"El Reino de Dios está entre vosotros", "No está lejos el Reino de
Dios".
(El Puente, Diciembre de 1955)
El establecimiento de la Edad Dorada permanente sobre el planeta
Tierra, y la creación de una Estrella de la Libertad partiendo de un
planeta sombrío, requiere de la exteriorización del Reino de los
Cielos a través de todas y cada una de las almas que pertenecen a
esta evolución, cada una contribuyendo con la parte del Reino que
se requiere para completar la imagen, de acuerdo con la sabiduría
de su propia "Presencia YO SOY" individualizada.
El cultivar, desarrollar y sostener una camaradería activa con el Ser
Divino dentro del corazón, resulta en grandes recompensas. Genera
momentums de Fe, Iluminación, Tolerancia, Pureza, fórmulas
científicas (pero espirituales) que nunca fallan, Poder de Sanación,
y los poderes conscientes de Transmutación. La combinación de
las energías de Maestros, Ángeles y hombres —todos dependiendo
de UN PODER— puede llevar a cabo esta transformación,
manifestándose en el alivio de las angustias y zozobras que acosan
a la humanidad.
¡Las obras atraerán el interés en los medios y maneras para
convertirse en canales similares para exteriorizar el Reino de Dios!
¡LA PRESENCIA DE DIOS ESTÁ DENTRO DE USTEDES AHORA! En el
Nombre de Dios y del Amado Jesús —quien siempre lo reconoció
como la única Fuente de Sanación, milagros y Transmutación—, les
pido que den inicio a su peregrinaje personal para encontrarlo y
ponerlo a trabajar a través de ustedes. Practiquen con las cosas
pequeñas. Los efectos de una naturaleza positiva aumentarán su
confianza y fe, y al transcurrir el tiempo, los hará Maestros sobre
las apariencias mayores.
115

2O
EL AMADO SAINT GERMAIN HABLA DE SU SERVICIO ANTERIOR
21 de Abril de 1954
(El Puente, Febrero de 1955)
Amados Hijos, tengo el sumo placer de saludarlos en el Nombre de
la Liberación a la cual sirvo. Soy privilegiado entre todos los Hijos e
Hijas del Cielo de tener la oportunidad de llevar a buen término la
plena cosecha de todas las Eras de Servicio Espiritual en las que
millones de corrientes de vida han estado comprometidas.
El individuo que coloca la cosecha final de una evolución sobre la
pantalla de la vida, recibe un inmerecido homenaje, ya que muchos
no consideran hacia atrás la incontable cantidad de conciencias
que contribuyeron a la Victoria final. Yo soy meramente la "piedra
coronante" (capstone) colocada en la punta de la pirámide
espiritual. Esta pirámide fue construida con las energías y vida vital
de incontables hombres y mujeres que sirvieron a la Causa de Dios
a lo largo de las centurias, y quienes dieron de sí sin reserva para
realizar Su Plan Divino.
En la víspera de esta gran ceremonia que comprometerá la atención
y energía de todos los miembros de Nuestra Jerarquía Espiritual, Mi
corazón está colmado de gratitud y humildad por el honor de
aceptar la Corona de Autoridad como conciencia directriz para el
ciclo entrante.
Puede que les interese la diversidad de actividades relacionadas
con la inversión de ciertos poderes en una corriente de vida. Aún en
el mundo de la forma, la inversión sensata de poderes
extraordinarios requiere de una profunda comprensión y de una
conciencia iluminada de que tales poderes deberán siempre
utilizados para expandir la esfera de influencia del Bien de Dios, y
contribuir en todo respecto a la evolución del planeta y su gente.
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Si bien he sido el Chohán del Séptimo Rayo durante muchos años,
todavía no Me había convertido en el Representante Cósmico del
nuevo ciclo, debido a que las vibraciones finales del Sexto Rayo
todavía estaban activas en la atmósfera del planeta Tierra.
Durante casi cien años después de la ascensión de Mi cuerpo físico,
Me preparé para ser investido con el Poder y Autoridad como
Chohán del Séptimo Rayo. Me preparé para ser investido con la
Autoridad Cósmica como la Conciencia Directriz del nuevo ciclo de
tiempo. Como verán, todo progreso se da en una radiación
graduada, aplicación graduada y preparación de conciencia.
Durante Mi última encarnación en la Tierra, tuve el privilegio de
entrar en contacto con muchos maestros, algunos de los cuales ya
habían ascendido, otros de los cuales eran altamente desarrollados
y evolucionados. Mediante Su asistencia, pude utilizar las
Aplicaciones dadas y auto-prepararme para ser libre de la
necesidad de reencarnar.
Al cierre de esa vida terrena, Me adentré en Transilvania, y allí el 1°
de Mayo de 1684, entré a la Octava de los Maestros Ascendidos. Mi
ascensión personal se completó en 1684, pero la toma de posesión
de Mi Cargo como Chohán del Séptimo Rayo se completó en las
postrimerías del Siglo XVIII, después de haber servido a la Causa de
la Liberación en América y en la Corte de Francia. Una vez que
asumí el cargo como Chohán, ya no Me fue más posible utilizar Mi
energía vital en visitaciones, tales como las que le hice a los reyes
de Europa.
Hasta entonces, había tenido cierta libertad de utilizar Mis energías
para tratar de conformar unos Estados Unidos de Europa, y de
persuadir a ciertos estudiantes de las leyes ocultas y metafísicas
de que, si deseaban cooperar con la Jerarquía, se podía establecer
una hermandad universal sin derramamiento de sangre. Con la
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excepción de Mis esfuerzos a través de Napoleón Bonaparte, no di
más ningún servicio personal a los círculos gubernamentales
europeos, y Mi servicio a la humanidad se tornó Cósmico. Fue en
ese momento, cuando la Amada Kwan Yin Me traspasó la autoridad
como Chohán, que Me retiré del servicio activo en el mundo de la
forma.
Durante la Era Teosófica, les tocó a los Amados Hermanos Morya y
Kuthumi invertir Sus energías, y Yo construí esas energías de
manera que cuando volviera a salir de nuevo, y Mi energía volviera
a fluir una vez más, Mi asociación más personal con la humanidad
regresara de nuevo en una poderosa actividad renovada.
Siempre recordaré la ceremonia en la que recibí la Corona como
Chohán del Séptimo Rayo de parte de la Amada Kwan Yin. En Mi
corazón consideré si alguna vez podría encarnar la Misericordia, la
Compasión y el Amor de un ser como Kwan Yin, medio esperando
no tener que asumir esa responsabilidad después de un periodo
preparatorio tan corto en los Niveles Internos.

MÉTODOS DIFERENTES
En cuanto al Uso del Fuego Sagrado de la Transmutación, una de
las principales impresiones que han diferenciado la actividad de
Ella de la mía parece ser que ella enseñó EL USO DE LA LLAMA DE
LA MISERICORDIA COMO UN PODER DE TRANSMUTACIÓN AL
CARGAR LA CUALIDAD DE LA ENERGÍA, mientras que la
presentación de la Llama Violeta según se ha puesto de manifiesto
más recientemente, enfatizó la CONSUMICIÓN DE LA DISCORDIA.
Esto tiende a traer a la conciencia y mente de muchos un
sentimiento de vacío y carencia.
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Tengo la esperanza de que mediante la presión de los intereses de
Kwan Yin, podamos, de alguna manera, trasmitirle a la conciencia
especialmente de la gente nueva que esta Llama no es sólo una
actividad consumidora de impureza, sino que también trasmuta y
cambia la cualidad de la energía a Perfección.
Este proceso los deja con la misma energía que anteriormente los
angustiaba, pero ahora está vibrando constructivamente con una
rata que se convierte en la reserva de mérito a su alcance y uso.
Gran parte del miedo que entra a la conciencia de los nuevos
estudiantes con respecto al uso de la Llama Violeta, surge de la
palabra "consumidora".
A menudo Me reúno con Kwan Yin, y consideramos el aspecto de
presentación; y vuelve a enfatizar que Ella utilizaba las palabras
"misericordia", "compasión" y "transmutación", haciendo énfasis en
la purificación en el aspecto de la Llama, y en el cambio de la
cualidad actual de la energía.

VESTIDURA CÓSMICA
Ya es hora de asumir otra vestidura. Además de asumir la vestidura
como Chohán del Séptimo Rayo, asumiré la Vestidura Cósmica
como Director de este gran ciclo entrante de dos mil años, el cual
cierra igualmente el ciclo mayor de catorce mil años. Pido ahora las
oraciones y Decretos, la devoción, el pensamiento y los Llamados
de todos los que Me aman, de manera que pueda aprovechar todo lo
que Mi conciencia pueda absorber, y lo que pueda verter como la
mayor Bendición para la humanidad de la Tierra a través de la
conciencia de cada uno de ustedes y de todos Mis amigos por todo
el mundo. Sólo he vivido para servir a la Vida. Sólo he vivido para
liberarla. Ahora es la hora de Mi oportunidad.
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Muchas centurias atrás, esperé y anhelé una corona terrena (como
Francis Bacon), Tuve una visión de una hermandad unida de Europa.
Debido a la circunstancia, a la Misericordia y Sabiduría de la Ley,
no recibí esa corona. Estoy ahora a punto de recibir una Corona
Cósmica, y en la mayor Sabiduría y Madurez de mi conciencia,
encuentro que aún ahora siento que no estoy preparado. No se
asume a la ligera la responsabilidad por la evolución de todo un
planeta, todos sus pueblos, todos los Ángeles y todos los
elementales. Actualmente, Me encuentro en esa posición. Me
encuentro requiriendo del Amor y la amistad de los espíritus
encarnados. Con toda seguridad cuento con el Amor, la Compañía,
la Amistad y el Apoyo en el Cielo de los más exquisitos Seres de
Luz y Perfección, por lo cual estoy eternamente agradecido.
Ellos están tejiendo las guirnaldas para los grandes templos. La
cola de esta exquisita vestidura tendrá más de quince metros de
largo. La corona la recibiré de manos del Amado Jesús, ya que,
como Príncipe de la Paz de la Sexta Dispensación, ha estado bajo
su custodia durante los dos mil años pasados. Sanat Kumara me
dará el cetro de autoridad. Será realmente un día que recordar, un
día en que volveré a ofrecerme a la Vida y a la Liberación.
Me gustaría darles las gracias por dar tan libre y completamente de
sí. Me gustaría darles las gracias por su interés en la Causa de la
Liberación, por invertir sus energías en esa Liberación a lo largo de
las centurias; no sólo en esta encarnación, sino todas las veces que
ustedes se han congregado alrededor del lábaro de la Liberación en
casi todas las eras en que han vivido. Ahora, al atravesar el umbral
de un nuevo día, recordaré a aquellos de ustedes que Me han sido
fieles, y ustedes serán parte de esa corte espiritual que vive por
siempre.
Es mucho lo que podría decir, es mucho lo que tengo en mente con
respecto a cada uno de ustedes; hay memorias que están
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entretejidas bien hondo dentro de Mi corazón por las asociaciones
personales y universales. Esas memorias son dulces... constituyen
los vínculos que unen el Cielo y la Tierra. Son los vínculos que
mantienen a los Libres-en-Dios todavía sobrevolando el planeta,
renuentes a gozar del arrobamiento del Cielo mientras que alguna
parte de la vida esté todavía sumergida en sombras. Es algo
maravilloso que a través de cada uno de ustedes, Nosotros
llegaremos al resto de la humanidad e igualmente la liberaremos.
Espero y confío en que ustedes disfrutarán la felicidad de la entrada
del Séptimo Ciclo, y que ustedes puedan gozar de la radiación y la
belleza de la pompa del Reino del Cielo, Pasaré el breve lapso que
queda antes de la coronación, dentro de los Templos del Silencio
haciendo invocaciones al Padre de que sea Yo merecedor del honor
que se Me conferirá
_________________
NOTA: LA CORONACIÓN DEL MAESTRO ASCENDIDO SAINT
GERMAIN Y DE LA DIOSA DE LA JUSTICIA (PORTIA) TUVO LUGAR
EL 1° DE MAYO DE 1954.
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MAGNETIZAR LA ENERGÍA
(El Puente, Marzo de 1955)
Les traigo las Bendiciones de la Mano Cósmica del Espíritu Santo, la
cual está constantemente extendida en bendición, en proyectar Su
sustancia para enriquecer la conciencia de la humanidad y a todas
las evoluciones actualmente desarrollándose en, a través y
alrededor de la atmósfera de la Tierra.
La Energía Canalizada es, de por sí, un estudio interesando. Es, en
particular, la Actividad del Séptimo Rayo. La Energía (vida) es
atraída y calificada a lo largo de las centurias por seres que han
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logrado la Maestría Divina. Esta energía calificada conforma la
atmósfera y las auras personales de esos Seres en los Ámbitos de
Perfección. Para atraer las bendiciones de energía ya calificada con
Sanación, Purificación, Iluminación, Abundancia y Paz a la
atmósfera baja donde puede ser absorbida por quienes requieren de
esa asistencia, se hace necesaria la creación consciente de
canales y focos a través de los cuales esa energía pueda
magnetizarse e irradiarse.
Así como el calor se eleva cuando la actividad de la llama acelera la
acción vibratoria de la atmósfera, y así como el frío desciende
cuando la acción vibratoria de la atmósfera se reduce, así la
energía calificada por conciencias armoniosas se eleva a su propio
nivel, y la energía calificada por conciencias inarmoniosas se
deposita alrededor de los individuos afligidos. Esto contribuye a las
sombras a través de las cuales el alma propugna por encontrar la
Liberación.

COOPERACIÓN INDIVIDUAL
Para atraer energía que vibra rápidamente dentro de las ratas
vibratorias de movimiento más lento en las que moran tanto la
humanidad como gran parte del Reino Elemental, se hace necesario
invertir la Ley Natural de la Ascensión de Perfección. ¿Cómo se
hace esto? Pues, mediante el interés de seres no-ascendidos,
quienes se ofrecen a activarse en una acción vibratoria donde la
necesidad es mayor, y tienen acceso —mediante el conocimiento,
Aplicación consciente y asistencia de parte de Seres que moran en
los Ámbitos de Perfección— a los Dones, Poderes y Radiaciones tan
requeridos para eliminar las aflicciones de la humanidad.
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Estos individuos se ofrecen a magnetizar las Corrientes Cósmicas a
través de sus propias conciencias, y luego irradiar estas
Bendiciones Cósmicas a sus prójimos. Se trata de individuos que
Me son muy queridos, y quiénes conforman la fundación del Rayo
Ceremonial en su acción para el actual esquema de evolución.
Para mantener un centro magnetizado de fuerza espiritual viviente
irradiando en la atmósfera baja de la Tierra, se requiere que asuma
la autoridad algún ser inteligente que elige convertirse en tal
conductor, protector y centro irradiante de una Virtud Divina en
particular. Ustedes saben que ciertos productos químicos se
disipan cuando se les expone al aire, y la radiación y eficacia de su
elemento se debilita, siendo finalmente absorbidos por la
atmósfera.
Ustedes han visto cómo las columnas de humo son dispersadas por
los vientos. De igual manera, si a una corriente magnetizada de
esencia espiritual que ha sido atraída a la atmósfera baja, no se la
recarga constantemente mediante Aplicaciones rítmicas, Decretos,
visualizaciones y atención, dichas corrientes se agotan y dejan de
existir. Este es el propósito de crear grupos de decretos, y de
diseñar campos de fuerza dedicados no sólo a invocar sino también
a sostener la radiación de los Maestros Ascendidos.
Estos focos son como soles que no pierden su radiación por brillar,
y la mismísima vida de los estudiantes conforma el sostenimiento
de esa virtud, don o bendición para beneficio de todos los pueblos.
A ustedes se les ha enseñado que los resultados de su energía
calificada armoniosamente, se elevan y se convierten en la gloria
del Cuerpo Causal; y que los resultados de la energía calificada
destructivamente conforma un cascarón kármico alrededor de la
conciencia externa. He aquí otro ejemplo de la Ley Natural,
mediante la cual el bien asciende, y el mal desciende.
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El gran Señor Gautama Buddha, el Maestro Jesús y muchos otros se
han bañado voluntariamente en la Esencia del Corazón de Dios, y
luego conscientemente han descendido al mundo de la forma para
permanecer como un magneto de atracción de esas vibraciones
superiores, las cuales, de otra manera, serían de una esencia
demasiado sutil para bendecir a la humanidad.

ARTE DE LA INVOCACIÓN CONSCIENTE
El Arcángel Zadkiel y mi humilde persona estamos comprometidos
actualmente en el entrenamiento de algunos pocos seres humanos
en el Arte de la Invocación Consciente. A medida en que los
campos de fuerza de los esfuerzos grupales se desarrollen y
maduren, la radiación de un Ser específico a quienes los
estudiantes han dedicado sus servicios, se convertirá en una
influencia predominante sobre la conciencia externa de la gente.
Los requerimientos de la hora es constancia de empeño, de manera
que las bendiciones invocadas puedan ser sostenidas por la vida
jubilosa de los estudiantes dada en Decretos, Cantos y
Aplicaciones.
APÉNDICES
APÉNDICE 1
LA FIRMA DE LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA
Por George Lippard
Es un día claro de verano; un claro cielo azul se dobla y se expande
por encima de un prístino edificio que se eleva entre los árboles
gigantes en el centro de una amplia ciudad. Ese edificio está
construido de ladrillo rojo sencillo, con pesados marcos en las
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ventanas y una gran puerta principal. Se trata de la Casa del Estado
de Philadelphia en el año 1776.
En el campanario que corona dicha Casa del Estado, está parado un
viejo de cabellera blanca y cara quemada por el sol. Está vestido
humildemente y, sin embargo, su mirada brilla al fijarse sobre el
contorno de la campana suspendida en dicho campanario. A su
lado, contemplando con admiración su cara asoleada, está un niño
de cabello rubio con ojos sonrientes color azul de verano.
El viejo piensa por un momento sobre las extrañas palabras escritas
sobre la campana, entonces toma al niño entre sus brazos y dice:
—"Mira, mi hijo; ¿tendrías una delicadeza para con este viejo?
Entonces, baja las escaleras y espera en el salón abajo hasta que
un hombre te dé un mensaje para mí. Cuando te lo dé, sal a la calle
y me das un grito. ¿Sí?"—.
El niño saltó de los brazos del viejo y corrió hacia abajo por las
oscuras escaleras.
Pasaron muchos minutos. El campanero estaba solo.
—"Oh" —gimió el viejo— se olvidó de mí"—No había acabado de
pronunciar esto, cuando una risa cristalina le penetró el oído; y allí,
entre la gente en el pavimento, estaba el niño ojiazul, aplaudiendo
sus manitas mientras que la brisa le revolvía el cabello rubio por la
cara; y, con su pequeño pecho hinchado, se levantó en las puntas
de los pies y gritó una sola palabra: "¡Repica!"
¿Ven el fuego en los ojos del viejo? ¿Ven ese brazo tan de repente
desnudado hasta los hombros? ¿Ven cómo esa mano marchita
agarra el badajo de hierro de la campana? Ese viejo es joven de
nuevo. Sus venas se están llenando con una nueva vida. Para atrás
y para adelante con golpes certeros, hace oscilar el badajo.
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La campana repica; la gente en la calle la oye y un solo grito sale de
sus gargantas. El Oíd Delaware la oye y responde con los mil
vítores de sus marinos. La ciudad oye y surge desde los escritorios
y los talleres, como si un terremoto hubiera hablado.
Bajo esa misma campana que repicaba al medio día, en un viejo
salón, cincuenta y seis mercaderes, granjeros y mecánicos se
habían reunido para romper los grilletes del mundo. El comité, que
había estado en pie toda la noche, está a punto de aparecer. Al fin,
se abre la puerta y avanzan al frente. El pergamino se pone sobre la
mesa. ¿Será firmado o no? Luego, tiene lugar un tormentoso
debate. Entonces los tímidos se encogen en las esquinas. He aquí
que Thomas Jefferson pronuncia sus pocas palabras osadas, y John
Adams vierte su alma entera. Aún permanece la duda; y es
entonces que ese sujeto de la cara pálida, enderezándose en una
esquina, dice algo sobre "hachas, patíbulos y una horca".
Un hombre alto y esbelto se pone de pie, y sus ojos oscuros queman
mientras que sus palabras resuenan en la habitación:
“¡Horcas!” ¡Éstas podrán estirar nuestros cuellos en todos los
patíbulos en la tierra! Podrán convertir cada piedra en una horca,
cada árbol en un patíbulo, y, sin embargo, las palabras escritas en
ese pergamino ¡no morirán nunca! Podrán verter nuestra sangre
sobre mil altares y, sin embargo, de cada gota que coloreé el hacha
o que salpique sobre el aserrín del bloque, un nuevo mártir de la
Liberación saltará a la existencia. ¿Qué? ¿Acaso hay corazones
encogidos y voces débiles aquí, cuando los mismos muertos sobre
nuestros campos de batallas se levantan y nos piden que firmemos
ese pergamino o ser execrables por siempre?
¡Firmad, aún si en el momento siguiente la soga de la horca está
alrededor de vuestros cuellos! ¡Firmad, aún si en el momento
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siguiente esta sala resuena con el eco del hacha que cae! ¡Firmad,
por todas vuestras esperanzas de vida o muerte, como esposos,
como padres, como hombres! ¡Firmad vuestros nombres en ese
pergamino!
¡Sí! Aunque mi alma estuviera temblando al borde de la eternidad,
aunque esta voz se estuviera ahogando en la última pelea, yo,
todavía con el último impulso de esa alma, con la última boqueada
de esa voz, os rogaría que recordarais esta verdad; Dios le ha dado
América a los libres. ¡Sí! Aún al hundirme en las oscuras sombras
de la tumba, con mi último aliento les imploraría: ¡FIRMAD EL
PERGAMINO!
(Reimpreso Del Fith Reader (Workaday (D. D. Heath and Boston.
Mas.)

APÉNDICE 2
DISCURSOS DE CHOHANES ANTERIORES DEL RAYO VIOLETA
Extractos de un Discurso del AMADO SEÑOR GAUTAMA
Junio de 1953
(El Puente, Mayo de 1954)
Cuando comparecí a la corte de Sanat Kumara y Me ofrecí a asumir
las disciplinas necesarias para convertirme en la encarnación de
Amor para un planeta, la Hueste Angélica y los Reinos Elementales
y Dévicos, caí en la cuenta de que tendría que santificar mediante
esta Llama (el Fuego Sagrado de Misericordia y Compasión) en Mi
corazón, todas las energías que había utilizado en las
encarnaciones por las que había pasado. Una vez que lo entienden,
esto se convierte en una alegría, porque se centran en este Fuego
de Purificación, sobre el cual vierten toda la energía que regresa a
ustedes a través de las experiencias del día. Al darle la bienvenida,
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lo santifican, trasmutándolo y devolviéndolo a su Cuerpo Causal, de
manera que no vuelva a salir más. Algunos de ustedes han sentido
la reculada de esta energía, la han resentido y combatido, se han
deprimido y llorado debido a ella, si bien no es necesario que así
sea. Sepan que esto constituye una oportunidad para santificar la
energía de su vida en preparación para los días que tienen por
delante.
¡Oh, esa maravillosa Ley de Círculo! Las energías salientes que
pasan por el Fuego Sagrado del que hablé, asumiendo las
cualidades de sus diversos cuerpos alo largo de las centurias que
han existido —y ahora, mediante el tirón magnético de su Santo Ser
Crístico, está siendo llamado a Casa, no para fustigarlos,
castigarlos ni desanimarlos, sino para que, a través de las puertas
de su propio corazón, esa energía pueda encontrar su Liberación.
Desde su corazón dicha energía salió, y a través de su corazón
tendrá que pasar de vuelta al Gran Eterno.
Ustedes ahora han aprendido a NO invocar esas energías para
hacerle daño a la Vida. Han aprendido cómo tornarse inofensivos.
Sin embargo, a esas energías calificadas anteriormente todavía les
toca regresar a casa... Es la Ley de su Vida. He aquí un
pensamiento confortador: ustedes pueden detener el rápido flujo
retornante de esa energía en un momento, y permitir que su regreso
de redención proceda más lentamente. Ustedes no tienen que
santificar TODAS sus energías vitales tan rápidamente; no tienen
que hacer el gran sacrificio, como lo hice Yo, si eligen no hacerlo.
Ustedes comparecieron ante el Señor del Mundo, y dijeron: "Yo
santificaré el círculo de mi vida mediante el Amor." Permítanme
referirme por un momento a su bella Llama Violeta Transmutadora.
En Oriente, la denominamos "la Llama de la Compasión y la
Misericordia". Es de una asistencia tremenda en esta redención de
la energía.
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Me pregunto si se les ha indicado el acercamiento que se requiere
del alma individual antes de que la Llama sea puesta en acción.
Esta es la Llama mediante la cual ustedes se proponen purificar sus
creaciones equivocadas cuando se le emplea alegre y
vigorosamente, pero primero es menester que pongan su propia
casa en orden. PERDONEN Y EQUILIBREN SUS PROPIAS ENERGÍAS
HACIA LA VIDA ANTES DE UTILIZARLAS. Mi hijo ha dicho: "Perdona
nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos
ofenden."
Grandes cantidades de personas se han congregado, y en el Poder
de esa Llama han solicitado su descarga, pero, ¿cuántos han
entrado primero a la cámara secreta del corazón y han perdonado a
TODA la Vida? ¡Esa es la eficacia en Su uso para ustedes, Mis
Amadas, dulces, fervorosas y bellas flores en el Reino de Dios! Se
hará con ustedes en la misma medida en que ustedes lo hagan con
otros, y ninguno de los hijos de Mi Amado Saint Germain ha
manifestado esta Llama Violeta Transmutadora en su plena
eficacia, debido a que las comentes de vida no se han tomado el
tiempo de convertirse primero en la Llama de la Misericordia, en
sentimiento y en pensamiento.
___________
*Nota del Traductor: El término utilizado aquí es "make sacred", el
cual literalmente traduce "hacer sagrado".

Extractos de un Discurso por el
AMADO MAESTRO SAINT GERMAIN
1953
(El Puente, Mayo de 1954)
Si los Estudiantes, en su fervoroso deseo por ser perdonados y por
experimentar la plena eficacia del Fuego Violeta de la Compasión
Divina para borrar sus propios errores y los de toda la humanidad,
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pidieran SENTIR la conciencia inteligente del Fuego Violeta
propiamente dicho, rápidamente acelerarían el Poder de la Alquimia
Divina en sus mundos y asuntos. A la inteligencia CONTENIDA EN
EL FUEGO VIOLETA TRANSMUTADOR SE LE CONOCE COMO LA
AMADA SANTA AMATISTA. Su primera actividad, cuando se le
invoca a la acción, consiste en expresar gratitud por la oportunidad
de servir a la Vida para liberarla.
El individuo cuya conciencia literalmente salta hacia adelante ante
la oportunidad de perdonar alguna transgresión a la ley, y
particularmente alguna injusticia hacia si mismo, es UNO con la
Naturaleza y Sentimiento de esta Llama de Misericordia, la cual
responde alegremente a la invitación de consumir los errores de la
humanidad, cuando se le invoca a la acción.
El SENTIMIENTO dentro del Fuego Sagrado debe generarse a través
del propio mundo emocional del individuo, ¡para que los dos se
conviertan en uno!

Extractos de un Discurso por la
AMADA MADRE KWAN YIN
1953
(El Puente, Mayo de 1954)
Me inclino ante la Luz gloriosa dentro de los corazones de ustedes,
en gratitud por la oportunidad y privilegio de servir su vida, y por su
amabilidad de recibirme y entrar a la conciencia de Mi Servicio a la
Vida de ustedes.
Al haber abierto Nosotros las puertas del templo a su tan
bienvenida presencia, ojala que puedan sentir Nuestra felicidad en
su aceptación de Nuestra sencilla hospitalidad y amistad en ese
Servicio a la Vida.
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Vivir sólo para amplificar algún don en particular de la bella
Naturaleza de Dios, es vivir en la felicidad de su completa
Liberación, ya que a través de las puertas y ventanas de su alma
entrará barriendo la gloria de la Sempiterna "Presencia" para
enriquecer el mundo a través de su invitación.
¡Este mes sus pensamientos se concentran sobre la Misericordia, el
Perdón y el Amor Divino! No hay ni una bendita corriente de vida
que no haya recibido estos tres dones inmortales desde el Corazón
de Dios, y de Sus Mensajeros muchas veces a lo largo de las
edades. Ustedes no son extraños a estos dones, los cuales pulsan a
través del Loto Flamígero de la Misericordia Cósmica, cuyos
pétalos púrpura de Llama Viviente envuelven la Tierra. ¡Ni tan
siquiera un ser no-ascendido podría alcanzar la Liberación que yace
dentro de la Ascensión, si estas cualidades fueran extraídas de la
Tierra! Mediante la Misericordia, a través del Perdón, y en Amor,
toda Vida vuelve a ascender a su Verdadero Estado.
Les pido ahora, al tiempo que el Poder Flamígero de Misericordia,
Perdón y Amor Divino circundan la Tierra, que abran sus mundos
emocionales a la aceptación de este Poder de Transmutación, y
que permitan que la alquimia operadora-de -milagros derrita esas
creaciones que, en la conciencia, todavía los tienen atados. ¡Oh,
acéptenla por toda la Vida! Es la más grande concentración del
Amor Perdonador del Cristo Cósmico que la Tierra haya
experimentado.
Y ahora, Amados Corazones, les pido que sean esa Misericordia,
Perdón, y Amor Divino para con toda la Vida por doquier. ¿Saben
ustedes lo que la MISERICORDIA es? Es más amabilidad que la
requerida por la Justicia. Es más amabilidad que la que puede ser
reclamada por mérito o Servicio. ¿Comenzarán diariamente a
conscientemente perdonar toda la Vida que, consciente o
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inconscientemente, les haya hecho alguna injusticia, hasta atrás al
principio de los tiempos? Hagan de esto un ritual diario en sus
horas de contemplación.
Doquiera que perciban las temibles distorsiones de mente y cuerpo,
de enfermedad o zozobra de la índole que fuere —deténganse por un
momento y conscientemente perdonen la energía que ha creado tal
apariencia, y liberen esa energía. Yo amplificaré cada esfuerzo de
ustedes para que sea el Poder Misericordioso, Perdonador y
Amoroso de Mi Presencia, y estaré muy agradecida de utilizarlos
como si fuera Yo mientras tengamos la oportunidad de atraer,
enfocar y dirigir Nuestra Llama de la Misericordia en una escala
mundial.
¡Que las Bendiciones del Señor Buddha sean sobre ustedes —Mis
Legiones de Misericordia y Amor Divino!

LA CALIFICACIÓN DE LA ENERGÍA
Por el Amado Arcángel Zadkiel
Enero de 1954
(El Puente, Mayo de 1954)
Caigan en la cuenta de que la calificación de la energía es un poder
natural dentro de su propio corazón. Practiquen en sus propios
sentimientos sutiles, en sus propias reacciones a la Vida, y guarden
silencio al respecto de lo que están haciendo. Puede resultarles
altamente placentera la experiencia de sentir el cambio dentro de
la Energía de su propio mundo emocional, y la felicidad que se
produce al ustedes calificar armoniosamente esa energía, cuando
la misma ha escogido —debido a haberlos controlado durante tanto
tiempo— producirles angustia.
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Ustedes son la Inteligencia. Ustedes son el Poder Divino que extrajo
esa energía desde el Sol. Nadie les pidió que lo hicieran. Ustedes se
ofrecieron voluntariamente a encarnar y extraer esa Energía pura y
primigenia desde el Sol, la cual se ancló en sus corazones
palpitantes.
Esa Energía respondió al Llamado de ustedes, y se convirtió en su
sirviente en esa respuesta. El hecho de que ustedes tienen un
corazón palpitante es prueba de que la Energía respondió a su
voluntad.
Ustedes dispusieron estar aquí, y la energía en la vida —en
respuesta a su invocación— palpita en sus corazones. Ahora bien,
por qué, al responder la Energía desde el Sol a la voluntad de
ustedes, debería inmediatamente —al llegar a su mundo— dar
media vuelta y convertirse en ama de ustedes! ¡Es ridículo, cuando
se considera el punto! ¡Considérenlo a cabalidad! La Energía que
vino desde el Corazón de Dios pura y perfecta, ha venido en
respuesta a su voluntad de encarnar y de realizar alguna parte del
Plan de Dios.
Rehúsen permitir que esa energía (cuando ha entrado al mundo de
la forma a través de la puerta abierta de su ser) dé media vuelta y
controle su paz, su armonía, su suministro, su servicio a la
humanidad. Bendíganla antes de que se vaya de su aura.
Es muy sencillo. Consideren dónde estaría la Hueste Angélica si la
Energía fuera su ama. Nosotros somos la encarnación de la Energía
Calificada, la cual mantenemos en una radiación de paz, armonía,
sanación, pureza y belleza. ¡Todo lo que Nosotros hemos hecho,
ustedes lo pueden hacer también! Estamos dispuestos a darles la
plenitud de Nuestro Momentum Cósmico acopiado de Control ígneo
Divino, de manera que puedan ustedes erigir una cualidad de
Energía a su alrededor. Después de que hayan experimentado con
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su propia energía, entonces podrán ser maestros de la energía en la
gente que contactan y en la Vida que viene a ustedes en el curso de
un día para redención y purificación.
Deben saber que la vida contenida en una palabra dura viene a
ustedes para ser redimida y liberada. La vida contenida en una
mirada o gesto airado viene a ustedes, para que la liberen a punta
de bendiciones.
¡No personalicemos la Energía!, es decir, todo lo que llega dentro
del alcance de sus pensamientos y experiencias diarias. No se
rebelen contra ello ni se sientan tratados injustamente si la
circunstancia es tal que la energía calificada con discordia entra al
radio de acción de su aura.
Viene a ustedes porque son muy pocos los focos en esta octava noascendida que saben cómo redimirla, elevarla, purificarla y
liberarla. ¿Lo ven?
Doquiera que haya un Foco del Fuego Sagrado, doquiera que haya
una corriente de vida que tiene conocimiento de la Llama Violeta,
allí esa Energía tiene la oportunidad de ser redimida y regresada a
la Primera Causa Universal. Oh, cuánta alegría moverse por el
universo liberando energía, liberándola a punta de Amor, y pararse
en la serena Maestría de su propia Divinidad! Será algo magnífico
para los hombres y mujeres de esta Tierra (a través del ejemplo de
ustedes) ver cómo esta Aplicación elevará la atención de la
humanidad, y ellos también desearán aprender a ser Maestros de la
Energía, a cambiar su calificación y, a través de eso, llegar a
conocer la Liberación Divina. ¡Que la Santa Amatista sea un
recordatorio para sus corrientes de vida de siempre avanzar como
un Poder Transmutador de Energía doquiera que la encuentren
manifestando menos que la Perfección de Dios!
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Extractos de un Discurso por
EL AMADO SANAT KUMARA
1953
(El Puente, Mayo de 1954)
Su vida, calificada por su propio libre albedrío, se hace parte ya sea
de la mortaja de muerte, depresión y pesadez que pesa sobre los
pueblos de la Tierra, o parte de ese Poder Irradiante de Luz que
consume las sombras, parte de la Actividad de Redención por la
cual trabaja la Hermandad.
Esta Vida, al haber pasado por la puerta de la propia individualidad
de ustedes, no tiene manera de regresar a Casa al Padre, excepto a
través del Fuego Sagrado de su corazón, a través de su propio
redentor, por el cual se purifica. Ustedes lo denominan "karma". Es
meramente Vida inocente, y en su viaje de retorno sencillamente
lleva de vuelta a ustedes la misma cualidad que ustedes
proyectaron.
Cuando dicha Energía toca el mundo de ustedes, si les resulta
incómoda, la repelen; y si no le permiten encontrar su camino de
vuelta al Padre de desde donde vino, permanecerá como parte de
su herencia humana no-consumida de karma destructivo, hasta que
puedan darle la bienvenida, redimirla mediante la Llama Violeta
Transmutadora, y devolverla al Sol desde donde salió alegre y
jubilosamente.
NADA PUEDE TOCARLOS, NADA PUEDE ENTRAR A SU MUNDO,
EXCEPTO AQUELLO QUE USTEDES ENVIARON ADELANTE CON
ANTERIORIDAD. Con el conocimiento del Fuego Sagrado, de la
Llama Transmutadora —al presionar esa Energía por su
Liberación—, será mucho lo de la mortaja de la Tierra, de la
vestidura de muerte, lo que se transformará al pasar por el Fuego
Sagrado;
y
ustedes
—de
pie
con
dignidad
y
honor—
conscientemente la devuelvan a Lo Universal como Luz pura, como
parte de Mi rescate.
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APÉNDICE 3
TU OPORTUNIDAD ES AHORA
Por La Amada Diosa de la Justicia (Portia)
Abril de 1954
(El Puente, Febrero de 1955)
¡Buenas noches, Amados de la Tierra! En respuesta a su invitación,
vengo a traerles la extrema gratitud del Tribunal Kármico, del cual
tanto han oído, y del cual saben tan poco. Al reunirse el Gran
Tribunal en los Salones del Karma, les recordamos atestiguar los
resultados de sus fervorosos y buenos esfuerzos, probando que
corrientes no-ascendidas, todavía resolviendo su karma individual,
pueden cambiar el curso y destino de muchos cientos de corrientes
de vida en los Niveles Internos.
¡Hoy es un día de gran oportunidad espiritual! Toda esta era y edad
es una de oportunidad, la cual es Mi Privilegio y Honor representar
cósmicamente en este gran plan mundial.
¿Han ustedes considerado que, mientras que tienen ser e
inteligencia consciente en cualquier esfera, mientras que tienen el
uso de la vida, ustedes tienen OPORTUNIDAD en esa esfera1? En el
momento en que renuncian a la conciencia y al ser auto-consciente
en cualquier esfera, pierden la oportunidad de seguir funcionando
allí. De manera, Amados Corazones, que aprovechen la oportunidad
que tienen mientras que todavía están en este mundo de
experiencias físicas (el lugar de mayor necesidad en todo nuestro
sistema solar).
Tienen esta oportunidad porque son ustedes son parte del mundo
físico, mental, emocional y etérico a través del cual Nos estamos
esforzando por verter el Amor Sagrado del Fuego Sagrado para
lograr la redención.¿Cuántas veces el alma ha implorado ante el
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Tribunal Kármico por la oportunidad de regresar a esta esfera que
parece tan desagradable y difícil en la cual habitar? Y, sin embargo,
una vez que el alma ha renunciado al cuerpo terrenal y ve lo que
podría haber echo con el Uso de la Luz, Sustancia, Energía y las
oportunidades que tenía a mano en el curso de esa vida terrenal, A
VECES TIENE QUE SER REFRENADA A LA FUERZA DE UN
ESFUERZO FRENÉTICO POR REGRESAR A LA ENCARNACIÓN Y
CORREGIR LAS COSAS.
Mientras que tengan la oportunidad — oportunidad en su vida
familiar, en su mundo de negocios, en su actividad grupal— de
corregir las cosas entre sí, de facilitar el sendero del uno por el
otro, y de hacer posible llegar a cada hombre y mujer para que
realicen su misión, EN EL NOMBRE DE SU ALMA, LES IMPLORO,
HAGAN TODO LO QUE LA OPORTUNIDAD PERMITE POR SU PROPIA
PAZ DE MENTE Y CORAZÓN.
Son muchas las lágrimas que se han vertido, muchos los que han
experimentado el sentimiento de profundo remordimiento que surge
en el alma cuando la oportunidad de servir ha partido. En su plano
terrenal, hay quienes ustedes ya sea han descuidado o ignorado, y
quienes ya no están entre ustedes. ¿Cuan a menudo han deseado
tener una oportunidad para hacer por ellos las pequeñas cosas que
les hubieran hecho la vida más fácil, haber dicho las palabras
amables, haberles dado ánimo, haberlos provisto con algo de
confort, quizás en cosas pequeñas, que le hubiera facilitado al ser
amado el recorrido por el sendero en el mundo de la forma? De
todas las tristes palabras de lengua y pluma, las más tristes de
todas son: "pudiera haber sido".
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ADELANTE Y ATRÁS
¡Mis Amados, HOY es su día de la oportunidad! Hoy ustedes tienen
un corazón palpitante; se les está dando una bella vida primigenia.
Ustedes se despiertan cada mañana con esa vida. Tienen el
suficiente conocimiento de la Ley, en la medida que Nos ha sido
posible dárselo, y cada uno de ustedes tiene cierto momentum de
bien en su respectivo Cuerpo Causal; cierta comprensión, cierta
sustancia del bien de este mundo cierto momentum de sanación.
Ustedes tienen una oportunidad ilimitada de asistir en el Momentum
Cósmico de cada hora. Los seres humanos siempre parecen mirar
ya sea para atrás al glorioso ayer, o hacia adelante al fulgurante
mañana. Dicen: "Si hubiera vivido en esa era cuando la
Dispensación de Jesucristo estaba llegando a su climax, le hubiera
facilitado las cosas a esa familia; o miran hacia adelante al
mañana, y dicen: "Cuando me haya desarrollado y madurado mi
conciencia, y puesto mi mundo en orden, y cuando haya hecho una
cosa u otra, entonces consagraré el balance de mi vida a Dios."
El ayer ya se fue, y la mayoría de quienes hemos vivido en el ayer,
volvemos a repetir los patrones hoy. A menudo el mañana nunca
viene. El Eterno Ahora es lo que está a la mano, eso que es suyo
para servir mediante el uso de la Vida. AHORA ES LA
OPORTUNIDAD QUE ESTÁ ANTE USTEDES. Tal cual ha escrito
Nuestra Amada Hermana, "viene en muchos disfraces, no siempre
flameando su Luz; sólo la vibración indica lo que hay que hacer que
es lo correcto." ¿Entienden?

ESTADO DE ALERTA
¡Estén alerta a la oportunidad! La oportunidad les toca a la puerta
para que ayuden a su prójimo, a la humanidad en general, a Mi
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Amado Saint Germain en este gran empeño que ha ocupado Su
corazón, Su espíritu y Sus oraciones durante incontables centurias.
Cada día está colmado con los regalos de oportunidad, y la
oportunidad permanecerá por siempre en este universo. Siempre
hay oportunidad para que un corazón palpitante progrese rumbo a
su realización. Nunca ha existido una conciencia, cuando en su
interior voluntariamente desea avanzar, que no se le haya dado la
plena oportunidad para realizar tal progreso.
Algunos meses atrás, Nosotros —Saint Germain y yo— asumimos el
Cargo Cósmico como Chohán del Séptimo Rayo, y en ese cargo
reinaremos conjuntamente durante los próximos dos mil años. En
Mí encontrarán su amiga y so consejera, cuando elijan auto-aplicar
se a Mi Presencia.
LEY DE OPORTUNIDAD
Amados Míos, recuerden que la Ley de Justicia Cósmica es que a
ningún alma se le niegue la oportunidad, ¡cuando esa alma la
solicita! A ningún grupo no-ascendido de corrientes de vida se le
puede negar oportunidad alguna de prestar el servicio que sea (aún
hasta los que parecen fantásticos), ¡si tales personas lo solicitan!
Les hemos dado la oportunidad, y ustedes la han aceptado.
El servicio que se le ha prestado a quienes han pasado a través del
cambio llamado "muerte", así como también a quienes están
encarnando actualmente, es prueba de lo que la oportunidad puede
hacer cuando se le acepta en el firme choque de manos de la
amistad.
¡Recuerden! Les doy la oportunidad en el momento en que su
conciencia regresa a ustedes cada mañana. Ustedes sienten un
corazón palpitante, y dicen: "La oportunidad está conmigo". Gracias
y que Dios los bendiga.
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APÉNDICE 4
DISCURSO DEL ARCÁNGEL ZADKIEL
28 de Septiembre de 1957
(El Puente, Enero de 1958)
Yo Soy Zadkiel, Sumo Sacerdote de la Orden del Fuego Violeta —
ese Fuego Sagrado cuyo uso se les ha dado mediante la
Misericordia y Compasión de Dios Todopoderoso —su Creador.
Estamos intensificando hoy las actividades purificadoras,
perdonadoras y liberadoras de este Fuego Violeta a escala
planetaria.
Los Amados Polaris y Magnus (los Rayos de Luz desde cuyos
corazones conforman el eje del planeta en sí) han proyectado y
están sosteniendo en, a través y alrededor de la Tierra (desde el
mismísimo eje) el más poderoso concentrado de Fuego Violeta que
haya llegado a la Tierra desde el corazón del Sol físico.
Esta intensificación Cósmica del Fuego Violeta está bajo la
dirección del Gran Arcturus y Su Complemento Divino, la Señora
Diana; y esta actividad continuará expandiéndose a través de la
mismísima sustancia de la Tierra a través del elemento agua y a
través del aire; luego, a través de los cuerpos físico, etérico, mental
y emocional de todos los seres humanos, así como también a través
de todas las evoluciones no-ascendidas de la Tierra.
Es así como se atrae ese magnífico Poder Liberador y Perdonador
del Fuego Sagrado, ¡el cual trasmuta en Luz toda energía calificada
discordantemente! Les pido que se preparen a diario para esta
mayor purificación, permaneciendo tanto como puedan dentro de
ese Fuego Violeta, repitiendo a menudo los Decretos que invocan a
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la Ley del Perdón por toda impureza, error y obstrucción que
ustedes alguna vez hayan impuesto sobre la Vida, o que alguna otra
parte de la vida aparentemente haya impuesto sobre ustedes.
Dejen que ese Fuego Violeta flamee en, a través y alrededor de su
cuerpo físico, y también de sus cuerpos etérico, mental y emocional
(especialmente a través de su estructura cerebral), comandándolo
a que trasmute los duros e implacables pensamientos y
sentimientos en sus cuerpos etérico, mental y emocional.
Por cierto, estos sentimientos "duros" constituyen la causa y núcleo
de la mayoría de sus aflicciones. Permitan que éstos sean
reemplazados por sentimientos receptivos agradecidos y jubilosos,
los cuales abrirán su mundo a la Bondad de Dios, y harán de
ustedes un magneto poderoso para atraer a ustedes todo el bien
que Dios desea que tengan —todo el bien que conocieron y que
tenían con Él en el principio — ¡antes de que el mundo existiera!
Luego, de tal manera el sentimiento de gratitud hacia el Padre por
estos regalos inundará su mundo, que podrán proyectar más
rápidamente el mismísimo Espíritu de la Tercera Persona de la
Trinidad (v.g. El Espíritu Santo), representado en este Planeta por el
Poderoso Ser a quien ustedes conocen y aman como Nuestro Señor
Mahá Chohán.

LAS ACTIVIDADES DEL FUEGO VIOLETA
VARÍAN EN ESFERAS DISTINTAS
Mis Amados, tal cual les hemos dicho, todas las Actividades del
Fuego Violeta no son idénticas en cada Esfera. Esto ha dado pie a
cierta curiosidad en las mentes de los miembros "investigadores"
de Nuestra Actividad, por lo trataré de darles una explicación.
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En cualquier Ámbito en el que no existe imperfección alguna, el
Fuego Violeta es utilizado por Seres Cósmicos, Maestros
Ascendidos y la Hueste Angélica para eterealizar una forma que ya
ha servido su propósito de ser. Por ejemplo, tomemos la Primera
Esfera que es el habitat natural del Arcángel Miguel, del Amado
Morya y de Hércules —primer sitio dentro del cual fluyen las ideas
de la Deidad. Los Seres del Rayo Azul están allí ocupados en un
constante servicio, esforzándose por utilizar esas ideas para las
bendiciones siempre-en-expansión de Dios para el hombre.
Cada una de esas ideas tiene un centro-corazón, el cual representa
el poder magnético de la Llama Triple Inmortal de la Verdad Eterna
que habita dentro de sus corazones físicos, y la cual les presta el
servicio de cohesión.
Más tarde, alrededor de esas ideas los Seres del Segundo Rayo
fusionan la forma de la misma. Estas ideas son de un alcance
tremendo, ¡y no hay mente humana que pueda describirlas! Sin
embargo, si los Grandes Seres en la Primera Esfera, al contemplar
la Pantalla Cósmica (no sólo para este planeta Tierra, sino para
todo el Sistema Solar), ven que esas ideas en particular no pueden
utilizarse eficazmente en ese momento, ¿qué hacen?
Pues, estos Grandes Seres invocan y proyectan el Rayo Violeta
dentro de esa idea y, mediante la actividad de Eterealización,
liberan la sustancia dentro y alrededor de esa forma, permitiéndole
regresar a Lo Universal desde donde vino, para ser utilizada otra
vez en el futuro para algún otro propósito y forma. ¡La conservación
de energía en el Ámbito Celestial es realmente magnífica! Aún en
los Ámbitos de Luz, ningún ser Perfeccionado sostendría con forma
ninguna sustancia (que, en realidad, ¡es el Cuerpo de Dios!) después
de que ha servido su propósito y ha completado su curso de
manifestación.
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La Eterealización mediante el uso consciente del Fuego Violeta es
bien conocida en todos los planetas de este Sistema, y fue utilizada
aquí en la Tierra por ustedes mismos antes de que olvidaran el
camino de regreso "a Casa".
Al completar un tiempo de vida designado, la Eterealización es el
medio y manera mediante el cual la gente de Venus, mediante un
esfuerzo consciente, trasmutan en luz (sin dejar detrás residuo
alguno) los vehículos físicos que en los que han operado las
corrientes de vida. Todo hombre, mujer o niño en este planeta
Tierra que consciente, amorosa y agradecidamente invoca la Llama
Violeta, puede utilizar la Eterealización consciente, ¡ya que ésta es
uno de los regalos de ese magnífico Amigo a la Vida!

EL LIBRE ALBEDRÍO DADO-POR-DIOS ES SIEMPRE PRIMORDIAL
Permítanme ahora llamarles la atención sobre la diferencia en
actividad entre el Rayo y la Llama. Cuando la Inteligencia autoconsciente dentro de Sí misma desea crear, Su primera actividad
consiste en enviar un Rayo.
La longitud de ese Rayo, su fuerza, su poder sostenedor, todos son
determinados por el servicio que ese Rayo habrá de prestar y al
sitio al cual habrá de llegar. Debido a que la naturaleza de todo
fuego es siempre a elevarse, cuando ese Rayo llega a Su destino,
instantáneamente estalla en una Llama viviente y ascendente, a
medida que regresa a Su Fuente, a fin de completar el ciclo de Su
existencia (Tal cual ustedes saben, la Ley de Vida es un circulo, y
todo eventualmente regresa a su Fuente). De manera que, primero
ustedes tienen EL RAYO; luego, tienen LA LLAMA. Hagamos esto
ahora tan sencillo como Nos sea posible...
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Cuando sus Padres-Dioses desearon con todo Amor crear a todos y
cada uno de ustedes, ¿qué fue lo primero que hicieron? Pues,
proyectaron un Rayo de Luz desde sus Propios Corazones dentro de
la Sustancia-Luz Universal, al final de la cual se conformó la
Inmortal Llama Triple de Verdad Eterna ¡dentro de la cual habita el
VERDADERO YO de cada uno de ustedes! Al principio, ese Rayo no
era muy largo, parque los Padres-Dioses deseaban mantenerlos
dentro del alcance de Sus propias Auras durante un tiempo. Luego,
la Sustancia-Luz Universal se fusionó alrededor de esa Inmortal
Llama Triple, conformándose el Ser de Fuego Blanco.
Tan pronto como la inteligencia dentro del Ser de Fuego Blanco se
auto-reconoció como una parte individualizada de la Vida Divina del
Universo, en ese instante se le dio la elección de libre albedrío en
cuanto a continuar o no como una parte individualizada del Creador,
atrayendo más de Su energía dentro de esa Inmortal Llama Triple
dentro de Su corazón, lo cual le permitiría crear como el Padre
crea.
Al reconocerse a Sí Mismo como "YO SOY", la Inmortal Llama Triple
en el Ser de Fuego Blanco, mediante el ejercicio de Su Libre
albedrío dado-por-Dios, podrá rehusar la individualización autoconsciente. De hacerlo, entonces esa Llama Triple era atraída de
vuelta por los Padres-Dioses a Sus propios Corazones. (Me parece
que nunca antes les han explicado esto).
De manera que nadie les diga jamás, Mis Amados, que ustedes
tienen Seidad consciente prescindiendo de su propio deseo o
voluntad —o que tuvieron Seidad, aún a Niveles Cósmicos (antes de
que tomaran encarnación física alguna) sin el consentimiento de su
propio libre albedrío! Por cada Ser de Fuego Blanco individualizado
("Presencia YO SOY" Cósmica) que aceptó la responsabilidad de ser
un co-Creador con el Padre, hubo al menos una docena o más que
escogieron regresar a Lo Universal, porque era mucho más cómodo
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sencillamente permanecer como parte del todo, en vez de asumir la
responsabilidad personal por la individualización y el uso de las
energías de la Vida.
Por tanto, ustedes tienen el Rayo desde el corazón de los PadresDioses, al extremo del cual surge la Inmortal Llama Triple, y
ustedes tienen la Inteligencia auto-consciente dentro de esa Llama,
la cual está al corriente de Su propio Ser, haciendo Su primera
elección en cuanto a convertirse en un co-Creador, o regresar al
corazón de los Padres-Dioses desde donde vino.
El uso de este mismo principio de libre albedrío continúa a lo largo
de la división del Ser de Fuego Blanco en las Llamas Gemelas.
Quizás una Llama Gemela escoge auto-asociar se con los Seres de
la Primera Esfera, mientras que la otra podrá proseguir a la
Segunda Esfera o a la Tercera —cada una teniendo tanta libertad y
oportunidad como desee atraer desde el Rayo Cósmico de Sus
Padres Dioses lo que pueda requerir para realizar Su Plan Divino.
(El Puente, Marzo de 1958)
¡Naturalmente, la Fuente de todo Rayo, Llama y Virtud es el Corazón
de Dios! En el caso de este Universo, el Amado Elohim Arcturus y
Su Llama Divina, Diana, atrajeron el Rayo y la Llama Violeta desde
el Sol de este Sistema justo en el principio de la creación de este
Planeta, haciéndola disponible aquí en la Tierra para que pudieran
utilizarla Seres en los Niveles Internos que estaban sirviendo al
Planeta y Sus evoluciones.
Luego, mediante el proceso de "reducir" Su acción vibratoria y
poder, ese Rayo y Llama Violeta se Nos puso a la disposición para
utilizarlo en cualquier Esfera en la que fueran invocados
conscientemente por todos aquellos que sinceramente desearan Su
asistencia beneficiosa.
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Sin embargo, el punto que me gustaría hacer es el siguiente:
El Rayo impacta hacia abajo sobre el sitio desde donde se emitió el
Llamado, donde el tirón magnético de la energía lo invoca
conscientemente; luego, comenzando el retorno a Su Fuente, ese
Rayo se convierte en una Llama que se eleva hacia arriba porque,
tal cual se ha dicho tan a menudo, ¡LA NATURALEZA DE LA LLAMA
ES LA DE SIEMPRE ASCENDER! Puesto que LA LUZ ES VIDA —la
propia Vida de Dios—, la sustancia del Rayo y de la Llama que se
han manifestado como resultado de la invocación consciente de
alguien, esa Luz es la mismísima esencia vital que anima cualquier
Proyecto o Actividad.
Es por eso que muchos buenos "Movimientos" de naturaleza tanto
espiritual como secular, cesan de tener vida cuando la corriente
magnetizadora encarnada decide partir hacia los Niveles Internos
mediante la llamada "muerte".
Como regla general, los seguidores de la doctrina de que esa
persona magnetizó, no entienden plenamente este Poder de
Invocación ni su uso, y, asi, aceptan y utilizan la cosecha que fue el
resultado de la magnetización del Rayo por el fundador del
"Movimiento", y el establecimiento y sostenimiento de la Llama por
la misma persona.
Generalmente, tales seguidores no comprenden que esa Llama debe
ser invocada rítmicamente y alimentada mediante la Aplicación
diaria. De otra manera, la Llama ascenderá de vuelta al Padre
desde donde vino, y, por tanto, el poder sostenedor de la Actividad
cesa de estar en esta octava.
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MÉTODO DE INVOCACIÓN
Cuando desean que el Fuego Violeta del Amor, Misericordia y
Compasión de la Liberación actúe en el mundo de las apariencias
físicas, lo primero que tienen que hacer es invocarlo en el Nombre y
Autoridad de su propio Ser Divino — su propia "Presencia YO SOY"
individualizada.
El Rayo y la Llama Violeta se han hecho cada vez más poderosos a
medida que han sido invocado a lo largo de las edades —en cada
Esfera, por todo Ser Divino—, así como por la alimentación de esos
Grandes Seres que han servido y atraído este Rayo y Llama aquí
mismo en la Tierra (incluyendo al mismísimo Sanat Kumara).
Al hacer ustedes el Llamado, ESE RAYO Y LLAMA LES
RESPONDERÁN INSTANTÁNEAMENTE, PORQUE LA INMORTAL
LLAMA TRIPLE DE VERDAD ETERNA QUE VIVE JUSTO DENTRO DE
SUS PROPIOS CORAZONES PALPITANTES, ¡ES EL MAGNETO
DIVINO AL CUAL LA LLAMA VIOLETA TAN AMOROSAMENTE DESEA
OBEDECER! Luego, ese Rayo inmediatamente se convierte en una
Llama viviente, y comienza el proceso de ascender. Esto, una vez
más, representa la actividad doble de las fuerzas centrífuga y
centrípeta.
Ahora bien, para sostener la Llama Violeta en este mundo de
apariencias físicas, tiene que haber corrientes de vida autoconscientes que actúen como magnetos para esta Llama, con
mentes y corazones dispuestos, y con una comprensión de la
eficacia de esta Aplicación. Estas corrientes de vida deberían
disfrutar continuamente en atraer esa Llama, y rítmicamente bañar
sus propios vehículos físico, etérico, mental y emocional — así
como los de toda la raza— en ese Fuego Violeta. Es de esta manera
como ellos sostienen Su acción aquí en la atmósfera de la Tierra.
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GRAN OPORTUNIDAD AHORA PARA UTILIZAR EL FUEGO VIOLETA
En estos días en que las actividades del Séptimo Rayo son muy
evidentes, y el reino de nuestro Amado Saint Germain como Chohán
del Séptimo Rayo ya ha comenzado, cuentan ustedes con una gran
oportunidad para invocar este Fuego Violeta a este mundo físico
alrededor de personas, lugares, condiciones y cosas ¡en las que
más se necesita! Para que tengan el uso más eficaz de esta
actividad purificadora del Fuego Violeta, voy a tratar de traerles
hoy una realización de la importancia del RITMO en su uso de dicho
Fuego.
ES MEJOR UTILIZAR LA LLAMA POR PERÍODOS MÁS CORTOS A UN
TIEMPO, Y NO PERMANECER EN ELLO DEMASIADO. Es mucho
mejor invocarlo más a menudo, por períodos cortos a un tiempo, en
una actividad RÍTMICA como les hemos sugerido una y otra vez.
Aparten todos los días algún tiempo en que no los interrumpirán —
aunque tan sólo fuera cinco minutos a un tiempo— (digamos tres
veces al día, mañana, tarde y noche) para invocar esa Llama
Violeta, pidiéndole que flamee en, a través y alrededor de ustedes;
dando en ese momento reconocimiento consciente a los Grandes
Seres que la sirven, y quienes la han sostenido a lo largo de las
edades mediante el regalo de Sus propias Vidas.

SIENTAN SU ACTIVIDAD en y a través de ustedes, expandiéndose
luego al mundo a su alrededor —el cual tanto requiere de este
Fuego Sagrado.
Si hacen esto, sin cansarse del ejercicio o considerarlo una faena,
sino con una conciencia de jubilosa gratitud por el uso de este
misericordioso Poder Transmutador que es suyo como un feliz
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regalo de su Padre Celestial (su propia "Presencia YO SOY”
individualizada), no hay razón para que esta Llama Violeta no pueda
ser exteriorizada en este mundo de apariencias físicas, visible y
tangible a la visión física de todos los videntes.
En Atlántida, hace mucho tiempos, Nosotros exteriorizamos un foco
gigantesco de esta Llama Violeta, y Su Llama irradiante podía verse
a simple vista ¡a una distancia de mil seiscientos kilómetros a la
redonda! Claro está que esto se hizo antes de que la radiación y
seguidores de la "Orden Negra" descendieran sobre los discípulos
del Verdadero Sendero, y destruyeran el Sacerdocio mediante la
imposición de escepticismo, miedo y diversas cualidades negativas
sobre la conciencia de la gente.
Mientras que esta Llama estuvo visible aquí, la Amada Amatista (Mi
propio Complemento Divino) y Yo, o algún Sacerdote y Sacerdotisa
de la Llama Violeta desde los Ámbitos Divinos, se paraban con los
brazos levantados e invocaban ese Rayo Violeta, hasta que
aparecía aquí mismo sobre la superficie física de la Tierra como un
gigantesco pilar de Llama.
A fin de mantener esa actividad purificadera de la Llama Violeta en
la atmósfera de la Tierra, esta Llama tenía que ser
conscientemente invocada una vez cada hora durante cada período
de veinticuatro horas. De no haberse hecho esto, no hubieran
quedado los suficientes Sacerdotes y Sacerdotisas fieles a la
"Orden Blanca" para hacer posible el transportar a sitios seguros en
el Planeta, las demás Llamas concentradas de las diversas Virtudes
Divinas desde la Isla de Poseidonis, la cual fue el último resto del
Continente de Atlántida en hundirse bajo las olas en una acción
cataclísmica.
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EVITEN TODA TENSIÓN EN LA APLICACIÓN
Amados Míos, ¡el uso del Rayo y Llama Violeta es MUY PRÁCTICO! A
menudo vemos que mucha tensión se manifiesta en su conciencia
externa cuando sinceramente se han esforzado durante cierto lapso
por magnetizar una Cualidad y Virtud Divina para que actúe en su
mundo. A veces, estas Cualidades no se manifiestan para ustedes
tan rápidamente como les gustaría, y encuentran que su naturaleza
externa no es la proyección de lo que desean y por lo cual han
estado invocando durante tanto tiempo.
Les imploro, POR FAVOR, no permitan que esos sentimientos
temor, duda y desánimo permanezcan en sus mundos, ni que
registren en sus cuerpos eterices (mundos de memoria), porque,
esencia, ¡realmente constituyen la DUDA DE LA VERDAD
EFICACIA DE LA LEY ESPIRITUAL!

de
se
en
Y

En el momento en que ustedes se ponen tensos en su Aplicación, o
en el momento en que sienten en sí mismos un sentimiento de
esfuerzo al aplicar la Ley, en ese momento su mundo emocional ha
cuestionado la CIENCIA ABSOLUTA DE LA MAGNETIZACIÓN E
IRRADIACIÓN DE ESTA LLAMA. Si esto ocurre, sencillamente
suspendan su Aplicación por un rato. Vuelvan su atención a otra
cosa.
Más tarde, cuando hayan vuelto a aquietar sus sentimientos,
invoquen a su Maestro Ascendido Amigo de Luz (Aquel o Aquellos
que más les atraiga), ¡y pídanle que les de SU SENTIMIENTO DE LA
CIENCIA EXACTA Y LEY ABSOLUTAMENTE INDEFECTIBLE que está
dentro de la Magnetización e Irradiación de esta Virtud de
Liberación! Créanme — ¡recibirán lo que piden! Sin embargo,
aquiétense por momento, y ESPEREN QUE LOS SENTIMIENTOS
DEL MAESTRO INUNDE SU PROPIO CUERPO EMOCIONAL (mundo
emocional).
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Verán: lo que tanto retrasa su manifestación es tratar demasiado —
el esforzarse por alcanzar algo— mediante la sobre-conciencia (en
esencia).

LA ESFERA MENOS FRECUENTADA
Ahora bien, algunos de ustedes han escogido magnetizar Virtudes
que, a través de una introspección honesta en la privacidad de su
propio corazón, han determinado que les faltaba en manifestación
externa en su mundo.
No cabe duda de que esto es altamente loable. La persona promedio
generalmente escoge hacer lo que le gusta más, y se aleja de todo
aquello en lo que no tiene habilidad.
Por ejemplo, es fácil para el músico tocar, porque es un talento
natural en su corriente de vida y le encanta hacerlo. Al piloto
aeronáutico le gusta volar, y los individuos que, durante eras,
acumulado momentums en el Cuerpo Causal de las Virtudes Divinas
de Paz o Sanación, les encanta reposar cómodamente dentro de la
magnetización e irradiación de esas Virtudes que, a toda apariencia
externa, son realmente una descarga natural de esa corriente de
vida.
Sin embargo, a fin de convertirse en un individuo equilibrado —
maestro total de toda la sustancia y energía de la propia corriente
de vida—, es menester que tal persona escoja magnetizar e irradiar
una Virtud que no es una parte manifiesta de su personalidad. A
todos aquellos que así se esfuercen por "equilibrar" sus vidas, se
les dará una asistencia adicional desde Nuestro Ámbito.
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PONGAN CONSCIENTEMENTE SU FE EN
LA LEY INDEFECTIBLE DE DIOS
Amados Corazones, el Amado Saint Germain y Yo hemos
conversado muy a menudo precisamente sobre cómo presentarles
—de la manera eficaz— la absolutamente indefectible Ley del Uso
del Rayo y Llama Violeta, de manera que puedan utilizarlos (y los
utilicen) con fe, confianza y certeza, como los utilizan las Huestes
Ascendidas de Luz —aquí mismo en este mundo físico.
Cada vez que venimos a ustedes, traemos con Nosotros un
concentrado de ese Fuego Violeta; y durante el tiempo en que
estamos con ustedes, son mantenidos a flote hasta cierto punto
mediante los sentimientos de nuestra confianza en SU realidad y
uso, quedando permanentemente algo de la sustancia de ese Rayo
y Llama en sus mundos.
Sin embargo, cuando ustedes regresan una vez más a las
experiencias de su diario vivir, y las sombras limitantes de la
creación parecen seguir apareciendo en su propia experiencia, a la
mayoría de ustedes les resulta difícil pararse solos con su Dios, sin
juzgar según las apariencias, dándole todo el poder a las
Actividades Transmutadoras del Fuego Violeta del Amor de la
Liberación para eliminar esas sombras, dejando que la Llama
Violeta las reemplace por la Luz de la Perfección. EL FUEGO
VIOLETA SIEMPRE DEJA UN RESIDUO DE SU PROPIA SUSTANCIA
DE AMOR DIVINO doquiera que pasa.
¡PIENSEN! ¿DÓNDE EXACTAMENTE ESTÁN COLOCANDO SU FE?
¿Dónde están permitiendo que more su fe? ¿Dónde están colocando
el poder (que, en realidad, ¡es su propia vida!)? ¿En las apariencias
que los asedian; en las apariencias que les desagradan, o en Dios
Todopoderoso y Sus Virtudes y Rayos? Éstos están tan a su
disposición
—
en
la
medida
que
hagan
el
Llamado
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correspondiente— como el aire que respiran, el agua que beben y
utilizan para bañarse, y la Tierra que utilizan como plataforma bajo
sus pies. ¿Acaso el Amado Jesús no dijo: “Todo aquel que pide,
recibe...”.
¡El Rayo y la Llama Violeta son tremendos momentums de Poder
Divino! Quizás ustedes recordarán que el Amado Sanat Kumara fue
el primer Chohán del Rayo Violeta para esta Tierra, y que nuestra
Amada Kwan Yin (Diosa de la Misericordia) también fue uno de sus
Chohanes.
El Amado Saint Germain, mucho antes de Su Ascensión en 1684, a
sabiendas de las condiciones sobre este Planeta, y dándose cuenta
de la tremenda necesidad de purificar las energías del Planeta y
Sus evoluciones, se ofreció de voluntario para que se le injertara el
Rayo Violeta en Su propio Corazón.
Así, encarnó centuria tras centuria como el más poderosamente
concentrado centro irradiante de ese Rayo y Llama Violeta, hasta
que los mismísimos lugares donde vivió y doquiera que iba, la
fragancia de violetas era claramente discernible, y Rayos de
Energía del Fuego Violeta se incrustaban en la propia sustancia de
la Tierra.
Puedo decirles que cuando la humanidad haya cesado de alimentar
sus
diversas
diferencias
(individuales,
nacionales
e
internacionales); cuando la superficie de Europa sea limpiada de las
angustiantes guerras y "baños de sangre" que se han perpetrado
allá (esta impureza no está sólo sobre la superficie de la Tierra,
sino dentro de Su sustancia también), la gente encontrará que en
cada sitio por donde caminó el Wünderman de Europa, hay
depósitos de amatistas.
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Algún día, personas encarnadas encontrarán estos depósitos, y
utilizarán esas piedras como talismanes de las Virtudes de
Liberación; y serán llevadas de donde fueron encontradas a sitios
por todo el Planeta.
Aún en este país, en cada lugar por donde caminó nuestro Amado
Saint Germain hay depósitos de la magnífica amatista — depósitos
Divinos creados por Su invocación del Fuego Violeta en esos sitios;
Su amor por el Rayo Violeta y Su constante y absoluta devoción a
dicho Rayo.
Doquiera que las joyas del Rayo Violeta se han manifestado en
intereses comerciales, algo miembro de la Orden Zadkiel había
tenido un Templo en ese lugar en un momento u otro, y había
utilizado allí la acción vibratoria del Séptimo Rayo.
De manera que LA GENTE QUE LLEVA PUESTA LA JOYA DE
AMATISTA SOBRE SU PERSONA, EN REALIDAD ESTÁ UTILIZANDO
LA ENERGÍA CONCENTRADA DE LA FUERZA DE ORACIÓN,
INVOCACIÓN, PODER Y MAGNETIZACIÓN DE LOS SACERDOTES Y
SACERDOTISAS DE LA ORDEN DE ZADKIEL. Todo individuo que
personalmente se ha beneficiado de la venta comercial de esta
esencia de vida (la amatista), le debe a la Orden de Zadkiel cierto
balance en servicio a la vida por la ganancia que han creado al
utilizar las energías de los Hermanos y Hermanas del Rayo Violeta
—condensada en la forma de esta joya.
En los días y años venideros, cuando la avaricia y egoísmo de la
humanidad hayan sido eliminados por completo (causa, efecto,
record y memoria); cuando cada corriente de vida esté anclada
dentro de su propia llama del corazón, y sea capaz de magnetizar e
irradiar la sustancia requerida para precipitar la comida, la ropa, el
albergue y el sustento del cuerpo en general; cuando ya no haya
ningún temor de carencia, estas magníficas joyas que ahora están
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contenidas dentro del propio cuerpo de Virgo, serán vueltas a
liberar al uso de la humanidad, siendo entonces utilizadas
mayormente para adornarlos Templos, o como focos (talismanes)
para magnetizar más de las Virtudes del Séptimo Rayo desde la
Deidad.
Los grandes depósitos de oro que hasta ahora se han mantenido en
secreto, también serán liberados para uso de todos — no tanto para
adorno personal, sino para utilizarse en muchas, pero muchas
maneras de poner de manifiesto la belleza y la perfección aquí, lo
cual hará que nuestro Planeta se parezca mucho al Reino de los
Cielos —esa perfección que Dios creó aquí en el principio, y la cual
desea que se sostenga por siempre.

EL FUEGO VIOLETA TAMBIÉN ESTÁ ACTIVO
EN LOS NIVELES INTERNOS
En los Niveles Internos de conciencia debajo de los Ámbitos
Perfeccionados, exactamente ¿qué hace el Fuego Violeta, y cuál es
el servicio de Sus Ángeles Ministradores? Tal cual se les ha dicho,
existen ilimitadas Legiones de Ángeles de la Misericordia y
Compasión (Cualidades del Fuego Violeta), quienes prestan tanto
servicio como pueden en el Ámbito Astral.
Este es el Ámbito que constituye la mayor parte de la atmósfera de
la Tierra —en el pasado y hasta ahora—, ya que ese Ámbito se
extiende desde la Tierra por aproximadamente cuatro mil metros.
En este Ámbito moran los pensamientos-forma y sentimientosforma calificados destructivamente, creados y descargados por la
humanidad durante encarnaciones aquí y, hasta hace un año
aproximadamente, por almas que habían salido de la encarnación
física pero que, debido a ciertas atracciones magnéticas a las
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discordias de la Tierra por cuestión de hábitos de pensamiento,
sentimiento, palabra hablada y acciones de naturaleza similar, a
menudo habían quedado atadas en este Ámbito durante largos
períodos.
Como ustedes saben, esta condición ahora ha sido remediada, y a
ningún alma se le permite permanecer en la atmósfera de la Tierra
después de dejar el cuerpo. Se les lleva directamente a los Niveles
Internos, donde se les ayuda para que logren más rápidamente su
Liberación. Esta es una de las tremendas mercedes de la Gran Ley
Cósmica,
la
cual
se
ha
hecho
posible
recientemente
(particularmente durante los últimos años) por los Llamados de
parte de la humanidad no-ascendida pidiendo el uso de la Llama
Violeta Transmuta-dora y otras actividades del Fuego Sagrado.
RÍO DE FUEGO VIOLETA
En la actualidad, a ningún alma desencarnada se le permite
permanecer en la atmósfera de la Tierra. Ahora bien, cuando un
alma deja su vestidura de carne en lo que el mundo denomina
"muerte", se encuentra con ciertos Ángeles que presentan ese
servicio. Esas almas son llevadas entonces (Me refiero aquí a las
masas de la humanidad que no saben nada del uso de la Llama
Violeta que ustedes tienen) al Río de Llama Violeta (el cual se
menciona en la mitología como el Río Estigio).
Se ha provisto de este "río" en los Niveles Internos para que esas
corrientes de vida puedan purificarse de tanta energía calificada
discordantemente como sea posible, antes de entrar ya sea al
"Ámbito de los Durmientes" (si necesitan ese descanso) o de
comparecer ante el Tribunal Kármico para recibir sus asignaciones
de estudio y servicio en los Niveles Internos entre encarnaciones.
Verán: este Ámbito Astral, que en la actualidad se extiende
alrededor de la Tierra hasta una altura de aproximadamente cuatro
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mil metros de altura, es el Ámbito en que habitan los cuerpos
externos, mentes y mundos emocionales de las evoluciones de la
Tierra. Por tanto, fácilmente podrán ver que estos Ángeles estarán
muy, pero muy ocupados en cada momento de las veinticuatro
horas del día —según ustedes contabilizan el tiempo.
El Río de Fuego Violeta del cual hablamos anteriormente, ha sido
atraído por Aquellos que sirven al Séptimo Rayo según los mismos
principios que les describimos anteriormente en este Discurso —
primeramente atraer el Rayo mediante la invocación a la Deidad
iGodhead], en el Nombre y Autoridad de la palabra creativa "YO
SOY"; luego, al ese Rayo llegar a su destino desde el cual fue
invocado, inmediatamente se vuelve hacia arriba en la actividad de
la Llama viviente, al regresar a Su Fuente, completando el círculo
de Su existencia.
Al continuarse haciendo esta invocación rítmicamente día tras día,
año tras año, y centuria tras centuria (en el caso de los Ángeles que
han atraído este Río de Fuego Violeta), este Rayo y Llama se tornan
muy, pero muy poderosos, y se expanden en tamaño hasta que se
convierten en un verdadero "río" de esta esencia misericordiosa,
purificadora y liberadora, dentro de la cual se pueden sumergir las
evoluciones de la Tierra entre encarnaciones, para lograr tanta
purificación como sea posible. Este "río" ha sido sostenido por los
Llamados constantes, rítmicos y sinfín de estos Ángeles en
períodos definitivos durante las veinticuatro horas del día.
La belleza de este Río de Fuego Violeta es indescriptible; por tanto,
Su apariencia no atemoriza a esas almas que han pasado por el
cambio llamado "muerte", cuando se les invita a sumergirse y
bañarse en Su sustancia. Este Fuego Violeta disuelve entonces
mucho de las causas y núcleos de las aflicciones físicas de la
pasada vida terrena de los individuos, especialmente las causadas
por su reciente deceso.
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APOYO EN LA AUDIENCIA
Legiones de Ángeles de Fuego Violeta rodean los Salones del
Karma cuando al alma que acaba de ser descargada de una vida
terrena se le cita a comparecer ante el Tribunal Kármico. Esos
Ángeles proveen allí una atmósfera de Fuego Violeta Purificador, de
manera que tengan que atravesarlo todas las almas al entrar a
estos Salones.
Luego, cuando a las almas se les da sus asignaciones individuales
para instrucción y asistencia entre encarnaciones, algunos de
estos Ángeles de Fuego Violeta van con ellos a sus lugares de
morada en los Niveles Internos. Mientras que permanecen en estas
Esferas Internas, a menudo los Ángeles del Fuego Violeta utilizan
una muy delicada tonalidad de violeta, de manera que, tan
fácilmente como les sea posible, pueden ministrarle a estos
individuos sin despertar rebeliones y resentimientos en sus cuerpos
internos a causa de una actividad demasiado rápida o poderosa —
¡aún de la Llama de la Misericordia!
Una vez más, antes de atravesar las Puertas del Nacimiento,
cuando el alma que desea reencarnar comparece ante el Gran
Tribunal Kármico a pedir permiso para hacerlo, estos bellos
Ángeles de Fuego Violeta rodean los Salones del Karma —círculo
tras círculo, capa tras capa— ¡hasta donde el ojo alcanza a ver! ¡El
amor y la belleza de estos Ángeles de Fuego Violeta son
sencillamente indescriptibles! Aquí, vuelven a proveer una
atmósfera de misericordia y purificación para asistir a las almas
que precisan Su ayuda.
Especialmente desde el advenimiento del Séptimo Rayo a este
Planeta, cuando y doquiera que sea posible, los Ángeles de
Misericordia y Compasión van con un alma entrante, entrando a
sitios, algunos de los cuales a veces no son muy puros que
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digamos. Ellos se esfuerzan en preparar el hogar y su atmósfera
(así como también a los padres —tanto como les sea posible) para
la llegada del infante. A veces, a uno de estos Ángeles se le permite
quedarse con ese bebé por un tiempo — al menos hasta que llega el
momento en que a esa pequeña alma se le "desengaña" (por así
decirlo) de la realidad de los Ángeles. Cuando se establece este
"caparazón" de rechazo en pensamiento y sentimiento alrededor del
niño, este bello Ángel debe partir, ¡y regresar una vez más a las
Esferas Internas!
Los Ángeles de Misericordia y Compasión siempre están sirviendo
tanto como sea posible en hospitales, instituciones mentales y
focos de necesidad y discordia humana. En la actualidad, algunos
de estos están viviendo de hecho en las auras de chelas
conscientes (aquellos de ustedes que diariamente invocan a
conciencia el Fuego Violeta —al menos seis de estos gloriosos
Seres se paran alrededor de todo chela consciente que a diario
invoca el Fuego Violeta para purificación. ¡Estos han estado con
ustedes durante ya varios años!) Tales Ángeles esperan su
reconocimiento consciente diario y Llamados por Su mayor
asistencia a su uso de esta misericordiosa Llama de Liberación.

EL USO PRÁCTICO DEL FUEGO VIOLETA ES MUY SENCILLO
Amados Míos, el uso y actividad de la Llama Violeta Transmutadora
aquí en este mundo de apariencias físicas, ¡es tan sencillo! No hay
nada oculto (queriendo decir "escondido") a ese respecto, y
ciertamente no requiere la mente de un Einstein para
comprenderlo. Meramente se requiere que la persona haga el
Llamado sincero y consciente en el Nombre de su propia "Presencia
de Dios YO SOY" individualizada, a estos Seres especializados que
han sido entrenados en la invocación y proyección del Rayo y Llama
Violeta.
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Estos Seres a quienes han invocado, dirigen instantáneamente ese
Rayo y Llama dentro del mundo de apariencias físicas. Luego,
habiéndola invocado, se debe esperar la correspondiente elevación
de discordia a armonía, a medida que la Llama Violeta surge en, a
través y alrededor de lo que hay que purificar.
Todos ustedes han atestiguado la transmutación al encender un
cerillo y quemar con su llama un pedazo de papel. ¡Es tan sencillo
como eso! Sin embargo, debido a que los sentidos físicos —
especialmente los ojos y los oídos— todavía no ven ni escuchan la
Llama física de Fuego Violeta, a ustedes podrá no parecerles ser
tan práctico ¡COMO NOSOTROS LO CONOCEMOS Y SABEMOS QUE
ES EN VERDAD!
Actualmente estamos entrando a una Nueva Era. A los Sacerdotes y
Sacerdotisas de la Orden de Zadkiel no sólo se les está dando una
oportunidad para hacerlo, sino que se les ORDENA y se ESPERA de
ellos que traigan a la manifestación externa, visible y tangible a la
visión física, aceptación y uso de todos, esta Llama Violeta EN
ACCIÓN - ¡AQUÍ MISMO EN ESTE MUNDO DE APARIENCIAS FÍSICAS!
Este fíat no vino de Mí, sino de la mismísima Deidad, el Creador de
todos ustedes, ¡cuyo humilde y agradecido sirviente "YO SOY"!

USO EN EL PASADO —OPORTUNIDAD ESPECIAL
Aquellos de ustedes que conozcan, amen y utilicen la Llama Violeta
Transmutadora, tienen una oportunidad especial ahora de atraer
desde sus Cuerpos Causales, todo ese conocimiento almacenado
del uso que, de tan trascendental Llama, hicieron en el pasado.
Verán: muchos de nuestros gentiles lectores actuales trabajaron
con Nosotros en Atlántida en el uso de esta Llama Violeta allá, en
la época cuando el contagio de las sombras de los "rezagados"
entró a la conciencia de las masas de la gente.
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Por tanto, aquellos de ustedes que de esta manera trabajaron con
Nosotros, tienen ahora una oportunidad especial de invocar Su
acción de manera más rápida y poderosa. Luego, al disfrutar
impersonalmente de Su uso, utilícenla sobre justos e injustos por
igual, ya que ningún Rayo, Llama o Virtud de la Deidad tiene
conocimiento de personalidad, nombre, estatura, raza, credo o
nacionalidad según se evalúa externamente.
Esa Llama meramente actúa como lo hace la luz del sol —
IMPERSONALMENTE— y actuará al instante doquiera y cuando
quiera que se le invoque. Me gustaría recordarles aquí que doquiera
sean las sombras más oscuras, es donde MÁS SE REQUIERE la
Llama Violeta, no tanto donde alguien está en paz y armonía por el
momento —aunque ese es un buen sitio para practicar. Sin
embargo, ¡SEAMOS PRÁCTICOS SIEMPRE!
Entre el cuerpo estudiantil congregado ahora por los Amados Saint
Germain y El Morya, es natural que puedan surgir muchas
diferencias personales de opiniones, pensamientos y sentimientos,
los cuales emanan de momentums de desacuerdos en asociaciones
pasadas —algunas de estas de estas diferencias concernientes a
métodos y tipos de Aplicaciones, etc.
Ahora bien, he aquí una oportunidad para magnetizar la Llama
Violeta, invocándola a la acción para que elimine las sombras,
primeramente de ustedes mismos, y luego de aquellos con quienes
ustedes experimentan un sentimiento de diferencia. ¿DE QUÉ
SIRVEN TODAS LAS BENDICIONES DE BELLEZA, PERDÓN,
PURIFICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE ESTA LLAMA VIOLETA,
SI NO SE LE UTILIZA?
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LA LLAMA VIOLETA GANA PODER
MEDIANTE EL USO RÍTMICO
La Ley es que "la Energía se convierte en poder mediante su uso".
Saint Germain les dijo eso a todos... ¡hace tiempo! De manera que el
Fuego Violeta se hace cada vez más eficaz en su propio mundo
personal, en la medida que lo invocan diaria y rítmicamente a la
acción.
Se hace más y más eficaz no sólo para ustedes, sino como un
tremendo poder Transmutador para toda Vida, ya que TODA LA
VIDA ES UNA, y cuando una parte de la Vida se beneficia, el resto
también se beneficia hasta cierto grado.
Claro está, cuando invocan esta Llama, ya sea para ustedes mismos
o para alguna parte de la Vida, deben dejarla actuar en todo Su
Servicio Perdonador y Perfeccionador, sin hacer ninguna reserva
personal en su mente en cuando a CÓMO debería actuar.
No hace falta decir que bajo ninguna circunstancia se debe permitir
que permanezca dentro de nadie el sentimiento que goza al ver a
otra parte de la vida pasando trabajo o incómoda —sólo porque ha
cometido errores. Después de todo, ¿acaso la Biblia no dice: “Por
cuanto todos pecaron, y están destituidos de la Gloria de Dios”?
Verán: en la naturaleza humana se da cierta "manía", la cual a
veces cuando un individuo tiene el poder para liberar a otro de la
aflicción mediante el Llamado a este Fuego Violeta que trasmutaría
esa aflicción y liberaría a dicha persona, la corriente de vida que
observa disfruta viendo al otro sufrir, y rehúsa poner en acción esa
Ley impersonal. ¡ALLÍ DONDE MAYOR SEA LA OSCURIDAD ES
DONDE MAS SE NECESITA LA LUZ!
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En una escala planetaria hoy en día, ese Fuego Violeta se necesita
ciertamente en Rusia, Siberia, África (llamado "el continente negro"
durante demasiado tiempo) y, de hecho, a esa Llama de
Misericordia se le necesita mucho en, a través y alrededor de cada
célula y átomo de este querido Planeta; así como también se
necesita en, a través y alrededor de sus propias personalidades. NO
DEBERÍA HABER SIQUIERA UN PELO DE DIFERENCIA ENTRE
NINGUNO DE AQUELLOS SOBRE QUIENES EL AMADO SAINT
GERMAIN HA INVERTIDO MAS DE VEINTE AÑOS DE SU PROPIA
VIDA —especialmente cuando todos ustedes saben que el Fuego
Violeta está allí, a la espera de ustedes lo invoquen a la acción para
resolver esas "diferencias" armoniosa y eternamente —¡SI
USTEDES ESTÁN DISPUESTOS A DEJARLAS IR!
Si les resulta difícil mantener la paz y el sentimiento
armoniosamente equilibrado en el aura de alguien a quien le han
permitido perturbar sus sentimientos (a menudo resultando esta
condición como producto de asociaciones discordantes pasadas),
no es menester que permanezcan en la presencia de esa persona al
invocar la Llama Violeta. De hecho, les sugiero que no la invoquen
audiblemente en la presencia de tal persona, sino que EL LLAMADO
PUEDE (Y DEBERÍA) HACERSE SILENCIOSAMENTE mientras se está
en su presencia, para la manifestación instantánea del Fuego
Violeta para trasmutar esa apariencia de discordia en sentimientos
amorosos de paz y armonía.
Amados Míos, si ustedes realmente aman a Saint Germain con todo
su corazón y no de los labios para afuera, doquiera que haya
sombras de enfermedad o que proliferen las apariencias de
inarmonía, si van por cuenta propia —como lo sugirió Jesús— y
magnetizan la Llama Violeta invocándola a que flamee en, a través
y alrededor de la persona, lugar, condición o cosa en problemas,
¡ESA LLAMA LES RESPONDERÁ Y LIBERARÁ A ESA VIDA!
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Verán: Nosotros seguimos de cerca el motivo dentro de las
conciencias. ¿Saben que ustedes no están conscientemente
conscientes (aware) de cerca de sesenta por ciento de sus propios
motivos, ni de sus verdaderos sentimientos? Sin embargo, la
introspección diaria y honesta de su propia conciencia es
realmente esencial, y cierta cantidad de purificación es
absolutamente necesaria ¡antes de que se les pueda confiar estos
poderes y actividades mayores de la Luz!
Una vez que ese Fuego Sagrado se ponga de manifiesto tangible y
visiblemente a la visión física de todo el mundo, ¿quién se va a
hacer cargo de El? ¿Pueden entonces ir de aquí para allá, y
sencillamente abandonarlo? Si lo abandonan, ¿saben lo que pasará?
Tal como hemos dicho anteriormente, sin la invocación rítmica
diaria, esa Llama sencillamente se eterealizará (regresará a su
Fuente). Durante cien años, los Sacerdotes y Sacerdotisas de
Lemuria invocaron los Poderes del Fuego Sagrado para salvar a su
Continente de hundirse debido a actividades cataclísmicas. Durante
millones de años la paciencia de Sanat Kumara invocó diariamente
la amorosa asistencia de Dios Todopoderoso para mantener este
planeta existiendo en este Universo.

PROTECCIÓN — OBLIGACIÓN DEL REGALO
Si desean el Regalo, también deben aceptar la obligación de
protegerlo; la responsabilidad de sostenerlo; el equilibrio para
permanecer humildes cuando los individuos están agradecidos por
Su presencia y ayuda; el balance necesario para manejar las
energías de aquellos que, desearán el fruto de las bendiciones de la
Llama Violeta, pero que no estarán dispuestos a hacer los
esfuerzos necesarios y liberar las energías que los harían parte de
la magnetización de esa Llama.
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Los Sacerdotes y Sacerdotisas de cualquier Orden —de cualquiera
de las Virtudes Cósmicas— son siempre pocos en cantidad. En
Atlántida, no teníamos más que una pequeña Orden de éstos y, sin
embargo, todo el planeta se benefició de Su servicio. La gente
venía de las cuatro esquinas de la Tierra a bañarse en esta esencia
purificadora de Fuego Violeta.
No sólo venían personalmente, sino que también traían sus familias
y sus problemas —todos para ser purificados en y por esa Llama.
Luego, una vez recibidas las bendiciones, regresaban a sus
hogares, ¡a veces sin siquiera dar una mirada o expresión de
gratitud! Ejemplo de esto tienen en la experiencia de Jesús en el
retorno de uno de los diez leprosos que habían sido curados. De
manera que estén preparados para este estado de cosas cuando
comiencen a manejar las masas de la gente.
Podrán trabajar personalmente durante muchas vidas, y durante ese
tiempo podrán haber magnetizado una Virtud. Luego, sostienen
dicha Virtud con su vida y su amor, y esa Virtud se torna tangible y
visible como una bendición para uso de todos.
La gente disfrutará de Su bendición, así como ha sido el caso en
este período de cuatro días —toda la humanidad encarnada en la
Tierra está disfrutando de las presiones de Nuestro amor y paz (las
cuales constituyen la radiación natural de Nuestras energías) al
tiempo que les hablamos a ustedes —si bien podrán ellos no estar
conscientemente conscientes de precisamente dónde se originan
esos sentimientos de Paz.
Sin embargo, esta misma gente no estaría interesada en reunirse —
semana tras semana, mes tras mes, y año tras año como lo han
hecho ustedes— para hacer el trabajo de magnetizar una y otra vez
esas Llamas y Rayos que han hecho posible esta Clase. ¿Lo ven? Si
ustedes entienden completamente este punto, y lo anclan
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plenamente en sus conciencias en cuanto a que esa es la manera
en que el mundo externo de la humanidad actúa, no se
desalentarán en el futuro cuando lo contacten SIEMPRE HABRÁ
ALGUNOS POCOS QUE SERÁN LOS SIRVIENTES DIVINOS DEL
SEÑOR, y siempre habrá los MUCHOS que son los recipientes de Su
Gracia. ¡Así es la cosa! Sin embargo, a medida de que al Santo Ser
Crístico se le da una mayor liberación a través del ser externo de la
gente; a medida que el uso destructivo del libre albedrío de la gente
se elimina, y la atmósfera de la Tierra se despeja permanentemente
de toda esa discordia del pasado, la gente se hará cada vez más
dócil y receptiva a esta Enseñanza de la Verdad.
De manera que aquellos de ustedes que han escogido servirnos en
la Tierra en esta ocasión, conforman un poderoso Cáliz para la
magnetización de la Llama Violeta aquí. Cuando sus vehículos
internos estén lo suficientemente equilibrados; cuando hayan sido
lo suficientemente constantes; cuando hayan transmutado por
completo su propia naturaleza humana mediante el uso de esta
Llama Violeta, ¿dicha Llama se manifestará visible y tangiblemente
sobre sus altares! Luego, durante las veinticuatro horas de cada
día, ¡alguna corriente de vida no-ascendida tendrá que cuidarla!
¡Gracias, Mis Amados, y buenas noches!

EXPLICACIÓN
Las referencias a la "Orden Blanca" y la "Orden Negra" en este
Discurso del Amado Zadkiel no tienen ninguna relación con el color
de la piel de ninguna corriente de vida. Sencillamente se refieren a
las radiaciones de ya sea la Luz o la sombra que emanan de los
cuerpos y mundos de los implicados. ¿Lo ven?
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________________
Cuando el hombre encarnó por primera vez en la Tierra, contaba con
el Regalo Divino personal del Tubo de Luz, el cual era una
protección natural para las energías de dicha corriente de vida —
¡no de la discordia, pues aquí no había nada de eso en el principio!
Sin embargo, así como un aislante en un cable eléctrico no sólo
mantiene las vibraciones ajenas alejadas de la corriente adentro,
permitiendo que la corriente fluya sostenidamente por ese cable y
evitando que se escape a la atmósfera, de la misma manera el Tubo
de Luz sostenía las energías personales de cada individuo a su
alrededor, para ser conscientemente dirigidas hacia adelante
cuando quisiera. La humanidad ignoró y descuidó ese Tubo de Luz,
de manera que eventualmente desapareció. Por esta razón, la
humanidad es responsable por las discordias que se manifiestan en
su propio mundo ya que, si no las crearon personalmente, las
dejaron entrar desde otros al no protegerse contra ellas.
************
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