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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”.
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."
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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 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 (19521962) 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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LA VERDADERA AMISTAD
(El Puente, Marzo de 1955)
Siempre he sido un gran amante de la asociación llamada "amistad", ya
que ésta no adolece de la sentimentalidad de los amantes, como tampoco
de la extremadas exigencias de la familia y parientes. Es, más bien, un
honesto compartir de la conciencia, del Amor y de los regalos de la
corriente de vida de cada uno —sean tangibles o intangibles, de acuerdo al
patrimonio de cada ser humano.
La verdadera amistad está fundamentada en una absoluta honestidad, la
cual requiere que nos adentremos en los recovecos más recónditos de
nuestra mente externa. La amistad desea el mejor éxito y logro para el
amigo. La amistad consiste primordialmente en dar, no en recibir. Creo que
la palabra "amistad" describe muy acertadamente en nuestro Ámbito la
actitud de sentimiento y conciencia entre los Miembros de la Hermandad.
Hasta en la relación de uno para con la "Presencia de Dios" dentro del
corazón, un creciente sentimiento de camaradería y amistad hace la
asociación tanto práctica como sana.
..........Tengo toda la esperanza de que una amistad de este tipo se
desarrolle entre todos aquellos de ustedes que deseen asistirnos en este
momento. Las profesiones de lealtad salen disparadas de los labios, así
como la flecha sale disparada del arco en tensión. La lealtad del corazón
se desarrolla más lentamente, e irradia hacia adelante como el suave calor
del fuego del hogar, cuando las primeras llamas violentas han encendido el
corazón de la madera, y los carbones arden de forma constante, cálida y
duradera. Ésta es la intangible hermandad por la que estamos orando para
que se dé entre ustedes, los escogidos.
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SAINT GERMAIN RECUERDA SU VIDA
(El Puente, Mayo de 1955)
Dos de las más exquisitas experiencias de éxtasis espiritual que tocan la
conciencia del hombre, son el primer momento de realización del individuo
como ser auto-consciente al inicio del Sendero de la Vida, y el primer
momento en que se realiza que se ha concluido el recorrido, al final de
dicho Sendero. En cuanto a Mí concierne, el Día de Mayo siempre ha tenido
una importancia especial. En muchas encarnaciones en la Tierra, disfruté
de una participación activa en los festivales en el místico mes de Mayo.
Me encanta recordar a aquellos cuyos logros espirituales eran honrados en
cada recurrente celebración de entrada a Mayo, el honrar las fuerzas
espirituales de la Naturaleza y sus Grandes Directores, cuyo ritmo de
Belleza y Opulencia están escritos sobre la faz de la Tierra, para traer
esperanza y realización al corazón humano; y, finalmente, el logro personal
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de Mi propia Ascensión desde la rueda de nacimiento y muerte — ¡todas
éstas están almacenadas en mi reservorio de memoria! Todas estas
remembranzas, dulces como el rocío sobre las primeras flores de
primavera, pueden ser invocadas a voluntad y tejidas dentro de cada
tiempo de Mayo sucesivo, ¡para añadir a la dulzura de los regalos del
Espíritu de Mayo! ¡Oh, dulce espíritu, sobre tu perfumada esencia muchos
se han elevado al Corazón del Padre de Luz —a Casa— para no salir ya
nunca más!
Muchos han pedido algún relato personal con respecto a las experiencias
anteriores a mi propia LLAMADA A CASA. Para complacerlos, contaré en
estas páginas algunas de esas experiencias.
Nacido al trono de Inglaterra, pero siéndome negada su autoridad, Mi alma
lloró de tristeza y frustración. Agitándose en Mi conciencia estaba una
"idea-semilla", nacida del Padre de Luz, pero todavía no alimentada ni
desarrollada al punto en que pudiera ser utilizada eficazmente por la
humanidad. Sin embargo, tal es la confusión de la conciencia externa,
debido a la presión de la voluntad humana, esas ideas a menudo se
abortan o nacen muertas antes de su tiempo. Esta sabiduría de morar en la
Voluntad del Padre (quien se las agenciará para que el fruto de Sus ideas
madure en el momento correcto) llega con sufrimiento, con Iluminación y
con Gracia. Fue así que Yo aprendí que la Hermandad Mundial no habría de
ser el resultado de una dinastía de reyes humanos, sino de un vínculo
espiritual de altruismo, servicio impersonal y visión compartida en una
época posterior.
Baste con decir —después de "la tormenta" vino la tranquilidad. Igual
ocurre en la experiencia de toda alma que se despierta del ensueño de las
edades, captando la visión del futuro y, en su primer celo e inmadurez, se
esfuerza por aplicar dicha visión a la forma antes de tiempo.
Un gran Maestro y amigo querido, el amado Jesús, estuvo tentado mucho
antes que yo, a aceptar un trono humano a fin de utilizar esa posición de
autoridad para adelantar Sus Enseñanzas. Con toda sensatez, Él rechazó la
recomendación que intercedía a favor del poder temporal. Mucho antes de
su ministerio, otro (el Señor Buddha) renunció a un trono ya asegurado, a
un de encontrar el Corazón de Dios y encarnar el espíritu de dicho corazón
para sus prójimos.
A todo hombre le llega en su momento una oportunidad de renunciar y
ceder todo el poder y la autoridad a las manos del Padre de Luz. Cuando se
realiza la gran rendición, ¡entonces la VICTORIA viene!
¡Recuerdo bien cuando vino Mi llamado! Recuerdo los sueños, las visiones
sin realizar, las esperanzas y los planes resultantes de la comunicación
con Mi Hacedor, que quedaron como fantasmas efímeros, algunas
entretejidas en palabras que habrían de sobrevivir a la vestidura de carne
que Yo llevaba puesta (los clásicos shakesperianos, la Utopía de Bacon,
etc.).
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Dejar todos estos sueños y planes sin realizar no fue tarea fácil. Sin
embargo, aquellos mayores que Yo, al contemplar el futuro con ojos
despejados, recomendaron que Yo me preparara para regresar a Casa.
Otras almas, fuertes y fieles, ¡prometieron entretejer sus energías de vida
en el proceso de completar el patrón de Mi estrella libre!
Todavía recuerdo cómo, después de ponerle fin a Mis actividades de la
mejor manera que pude, partí de Inglaterra y crucé el Canal [de la
Mancha]. El mar embravecido y la espesa niebla Me trajo remembranzas de
otro viaje. En aquella ocasión, sólo la fe nos sostuvo al tiempo que
viajábamos rumbo a las costas de una tierra en la que, un día, Mi visión se
haría un hecho (como Colón).
El noble generoso que, con briosos caballos, esperaba por Mí en las costas
de Francia, el largo viaje cruzando la verde campiña, las pequeñas aldeas,
los más difíciles pasos entre las montañas que llevaban a Transilvania —
¡todo esto quedó impreso en mi corazón por siempre! La amable
bienvenida de mi anfitrión y amigo, el gozo de la pacífica foresta, el suave
canto del pájaro, las primeras flores de primavera, todo esto todavía
vincula Mi corazón a la querida "Madre Tierra" y a todos los que sobre Ella
viven.
Luego vino la preparación final para renunciar a su último tabernáculo,
asumiendo un nuevo estado —y después de eso, ¡EL LLAMADO! ¡Recuerdo
la brisa que llevaba la dulce fragancia de las flores a través de las
ventanas abiertas, cuando di la respuesta y Mi alma, liberada de la carne,
voló como una paloma mensajera de vuelta al seno de Lo Eterno! ¡Oh, la
GRATITUD por la Liberación y por el servicio prometido de quienes
quedaron atrás! Hijos míos, todas las experiencias de vida que los
condujeron fuera del tumulto de la vida externa a la tranquilidad del
corazón, donde pueden escuchar la citatoria y darle contestación, ¡no son
nada antes de la Victoria que tienen frente a ustedes! ¡Yo sé, porque pasé
por eso!
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TRANSMUTANDO EL KARMA DE MUCHOS AÑOS
Philddelphia PA, 1º de Enero de 1955
(El Puente, Julio de 1955)
¡Amigos de la Liberación, amigos de antaño y, verdaderamente, amigos por
siempre!
Les deleitará saber que lo que ha sido denominado el "Nuevo Empeño" es
ahora una "Actividad" establecida. Lo que hasta ahora había sido
calificado con esperanza, ¡ahora se ha convertido en una manifestación
realizada! Cada uno de ustedes es un pilar de la fundación sobre la cual
habremos de erigir la permanente Edad Dorada de la Liberación para este
planeta Tierra. Su eje será enderezado, emitiendo la dulce Música de las
Esferas, irradiando el tono de color violeta, y será realmente una joya en la
corona del gran universo al cual pertenece.
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En el Nombre de Dios, en el Nombre de la Vida, en el Nombre de la
Misericordia,
en
el
Nombre
de
la
Oportunidad,
ahora
dirijo
conscientemente la Llama de la Liberación dentro de la sustancia de
América y a través de sus propios cuerpos. Ésta se expandirá hasta cubrir
todo el planeta. Ustedes se han convertido en una actividad permanente y
establecida, de acuerdo con la comprensión de cada estrato de
conciencia, hasta que la humanidad encarnada se convierta en su plena
expresión.
Con el descenso del pensamiento-forma (la Llama de la Liberación) para
1955, estoy encendido con un nuevo entusiasmo y fervor para llevar la
Enseñanza de las Leyes Espirituales del Universo a la conciencia externa
de todos los pueblos, todas las razas, todas las nacionalidades, hasta que
lleguen a la realización de que EL CONTROL MAESTRO DE LA ENERGÍA,
DESCARGADO A TRAVÉS DE SUS PROPIOS CORAZONES, ES EL
PROPÓSITO PARA EL CUAL ENCARNARON. Esta Maestría Auto-Consciente
no sólo es una posibilidad, sino que es un Decreto Cósmico, el cual toda la
humanidad debe exteriorizar a fin de completar su ciclo de evolución.

PUERTAS ABIERTAS
ACTUALMENTE, NO CUENTO CON NADIE A TRAVÉS DE QUIEN TRABAJAR,
SALVO USTEDES, MIS BENDITOS. Individual y colectivamente, estoy
dependiendo de sus conciencias, de su capacidad para dirigir su
comprensión a través de la acción vibratoria de los diversos estratos del
pensamiento y sentimiento humanos. Justamente por esa razón, ustedes
tienen intereses diversos. Tienen variaciones en su Luz, en sus
momentums del pasado, y en su capacidad para ser una puerta abierta a
estratos de conciencia separados y distintos en el mundo de la forma. Con
gran cuidado He procurado, durante un período de centurias, entrenar y
desarrollar las corrientes de vida que pueden ser tales puertas abiertas.
Les pido que, en su servicio, expresen conscientemente la tolerancia del
uno por el otro. Cada uno de ustedes está capacitado —por cuenta de
momentums del pasado y la oportunidad actual— de alcanzar a diferentes
tipos de corrientes de vida.
A lo largo de este corto período, Hemos constituido un cuerpo estudiantil
del cual podemos depender. Ahora, al tiempo que la Amada Diosa de la
Justicia y yo aprovechamos las presiones de la marea entrante del año
1955, Nos esforzaremos por expandir Nuestra comprensión de la Jerarquía
de Maestros Ascendidos; la Hermandad de Ángeles, Hombres y
Elementales; y la Ley de la Vida en general, a una mayor cantidad de los
pueblos de la tierra. Estamos preparados para la expansión de este Nuevo
Empeño, el cual ahora se ha convertido en una actividad de gran Luz.

PODER DE CONTAGIO
Antes que nada, traigo la Llama de la Liberación para prestarles un
servicio específico, individualmente, porque ustedes deben convertirse en
pilares positivos de luz flamígera, para poder convencer a los demás
7

mediante el poder de contagio. Es poco lo que, a estas alturas, ustedes
entienden acerca de la Energía. La Energía, actuando en este mundo de la
forma e igualmente en los Ámbitos Superiores, es el Poder mediante el
cual se logran todas las cosas. En la Actividad de Dios, LA ENERGÍA SE
CONVIERTE EN PODER A TRAVÉS DEL USO CONSCIENTE. Dentro de su
Cuerpo Causal, ustedes han desarrollado ciertos depósitos de Energía
calificada. En esencia, esto significa que a lo largo de las centurias que
ustedes han vivido en este planeta Tierra (así como en otras estrellas
también), ustedes han tomado la vida primigenia y han experimentado con
ella. La han dirigido en pensamiento, sentimiento, acción o palabra
hablada dentro de la pura Sustancia Universal de Vida que compone la
atmósfera interna y externa de la Tierra.
Ustedes han establecido causas. Mediante la Ley del Círculo, esas causas
han regresado a ustedes con una reserva acumulada de energía calificada
de manera similar. Si la causa fue constructiva, ciertos momentums de
Poder para bien se desarrollaron en su Cuerpo Causal. Si la causa fue
destructiva, ciertas debilidades y momentums de mal se registraron en su
vehículo etérico. Si vieran a un hombre con la Visión Interna a través de la
conciencia de un ángel, en vez de la forma del hombre, verían incontables
círculos de energía vertiéndose de tal individuo, algunos proyectándose a
gran distancia, hasta la periferia de su aura, y luego regresando de vuelta
a la corriente de vida. Verían igualmente algunos círculos más pequeños,
no mayores que el de un anillo que se ponen en el dedo.

CÍRCULOS DE ENERGÍA
Estos círculos de energía es lo que Nosotros vemos, cuando estamos
empeñados en asegurarnos los buenos oficios de un chela para un
movimiento mundial. La cantidad de poder dinámico que ustedes han
desarrollado de manera natural, dependiendo de su Rayo, determina el
tamaño de cada uno de estos círculos de fuerza, los cuales son líneas que
salen al universo. Estas tienen, entonces, que regresar a quien las envió,
para ser redimidas por él (ya sea mediante el sufrimiento o la
transmutación).
Por ejemplo, el titileo de un leve desagrado o disgusto conforma un círculo
comparativamente pequeño de energía, y por esa razón responde más
rápidamente sobre la corriente de vida. Un resentimiento u odio
tremendamente concentrado que incluye pensamientos, sentimientos,
palabras habladas y acciones a lo largo de una encarnación (o a lo largo de
una serie de encarnaciones) hacia un individuo o condición, conforman un
círculo de energía con un radio de energía a veces de miles de kilómetros
de circunferencia.
Esos círculos de energía a menudo toman muchas encarnaciones para
regresar a su creador. No regresan tan rápidamente como los chorritos de
emociones superficiales o de un fastidio mental superficial. Es el retorno
de estos tremendo impulsos de energía destructiva acumulada durante
siglos —habiendo estos grandes círculos sido proyectados allá por la Era
Lemuriana—, lo que conforma las corrientes retornantes de karma
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destructivo. Estas son las corrientes particularmente observadas por el
Tribunal Kármico, en la protección del alma de un individuo encarnado en
la Tierra.
Cuando el alma comparece ante el Tribunal Kármico, y se le acepta para
encarnar, se estudian meticulosamente estos círculos de causa y sus
efectos últimos. Sólo a tantos de estos círculos se les permite completar
su circuito de retorno en el transcurso de una vida terrena. Ningún ser noascendido puede entender el mérito de esa Ley.
Ángeles Cósmicos y Devas del Fuego Violeta (especialmente de las
Legiones de Kwan Yin), se ofrecen a contener el retorno de estas
terroríficas presiones, que serían más de lo que el alma podría manejar en
una encarnación. Se les contiene hasta que el alma desarrolla dentro de sí
la Luz suficiente para trasmutar esas energías. Sólo a cierta cantidad de
karma se le permite anclarse dentro de la conciencia de un individuo en un
ciclo ordinario de encarnación física. El viejo refrán de, "El Señor acomoda
la espalda para la carga", encarna esta Verdad.

CORRIENTES DE ENERGÍA
Cuando los individuos desean —como en el caso de ustedes— hacerse
parte de la Corte de la Liberación y solicitar la Ascensión cuando
comparecen ante el Tribunal Kármico y reciben la oportunidad de
encarnar, a menudo solicitan la posibilidad de trasmutar TODAS esas
corrientes proyectadas (deliberada o inconscientemente) desde el
principio de los tiempos. ¡Cuan poco saben de lo que están pidiendo! La
Ley requiere que cada uno tenga que trasmutar toda la energía que cada
cual haya mal calificado deliberadamente, antes de poder lograr la
Ascensión. A los individuos se les estudia mental, emocional, etérica y
físicamente, para ver si estas corrientes retornantes más o menos "los
cubrirán de nieve" o si pueden soportarlas impávidos, atrayendo el Poder
Concentrado de Purificación que puedan requerir para deshacer los
agravios que han generado a lo largo de las edades.
Déjenme decirles, al ser Yo uno de los que ha apadrinado a la humanidad y
que ha visto algunas de estas grandes corrientes de energía, que es una
movida intrépida del alma pedir ser un foco para el regreso de todas esas
corrientes de energía en una encarnación, a fin de ser Libre-en-Dios. Es por
esta razón que algunos de ustedes han tenido experiencias tan difíciles en
esta vida. Es la razón una de por qué a veces ustedes sienten un
sentimiento de desánimo y fracaso, cuando estos círculos de energía, al
regresar, se constituyen en una presión sobre su mundo emocional, su
mente o su cuerpo eterico.
En el curso ordinario del estudio metafísico, en el que los individuos se
ocupan ya sea de liberarse financieramente, auto-extrayéndose de ciertas
limitaciones de la carne o de preocupación mental, están estudiando
abstractamente la Ley de la Vida, pero ellos no han solicitado la
Ascensión. La Ley Cósmica no les ha otorgado la oportunidad de sublimar
el retorno de estos grandes círculos de fuerza. Están siendo mantenidos
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dentro de un caparazón protector dentro del cual "ojos que no ven, corazón
que no siente". Juegan con la fuerza del pensamiento, creando sus
pequeños dólares y animando sus mundos diminutos con pequeñas
manifestaciones, las cuales los complacen. Ellos no son los chelas
conscientes que están atrayendo a millones de años de energía de vuelta a
través de la puerta de sus propias conciencias, de manera que al cierre de
su encarnación, cuando el gran Ser Divino los llame de vuelta "a Casa",
puedan ellos verdaderamente decir: "¡Todo está consumado! ¡No dejo ni un
átomo, ni un electrón calificado imperfectamente!"
¿Saben ustedes lo que eso significa, Mis amados?
Ustedes han vivido en Lemuria, en Atlántida, en Babilonia, en Persia, en
China, en Egipto. Han vivido, han amado y odiado centuria tras centuria, y
vida tras vida. La totalidad de esa energía es parte de la conciencia
etérica que conforma la atmósfera sobre esos países. La totalidad de esa
energía ha sido cargada por ustedes. Muchos individuos en la actualidad
todavía tienen cuerpos físicos embalsamados en Egipto. Parte de esa
energía es de ustedes.
No es cuestión de un momento el redimir un ciclo de vida que ha
entrañado millones de años de vivir. El sentido común les dirá esto.
Una cosa les pido en este año 1955, y es que eleven sus cabezas,
enderecen sus columnas y liberen sus conciencias de un sentimiento de
ineptitud, de fracaso, de depresión, de letargo, de miedo y de duda —ya
sea en cuanto a su habilidad para manejar la energía retornante, o en
cuanto a su habilidad para representarme en el mundo de la forma. ¡Yo no
me equivoco! Yo no los hubiera invitado, el amado Morya no los hubiera
invitado a participar en esta gran Actividad, Serapis Bey no hubiera escrito
de un extremo al otro del pecho de su vestidura etérica, "Candidato para la
Ascensión" si no se conociera categórica y absolutamente, por
Inteligencias tan grandes que la mente humana se arrodillaría ante Su
Poder, ¡que ustedes podían hacer esto, y hacerlo bien en el Nombre de
Dios Todopoderoso!

RAZÓN DEL TRIBUNAL
¿Creen ustedes que la misericordia de la Ley permitiría que un alma
inocente compareciera ante el Tribunal Kármico, para aceptar una
reculada de energía cuyo manejo estuviera allende su capacidad? Para eso
fue que se creó el Tribunal Kármico, Mis amados, para juzgar lo que el
alma puede soportar, para darle oportunidad al alma, para redimir cierta
cantidad de energía en el transcurso de una vida terrena, NO PARA
RECARGARLA CON TAL PRESIÓN DE KARMA DESTRUCTIVO QUE NO SE
LOGRE PROGRESO ALGUNO.
Quiero sacar para siempre de sus mentes, todo pensamiento de que el
Tribunal Kármico es un Tribunal de juicio en el sentido de castigo. La más
grande oportunidad en el mundo se les presenta cuando la energía regresa
a ustedes para corregir las cosas. LA MÁS GRANDE OPORTUNIDAD EN EL
MUNDO CONSISTE EN UTILIZAR ESTA LLAMA DE LIBERACIÓN Y PARARSE
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IMPERTÉRRITO, CENTRADO Y EQUILIBRADO DENTRO DE SU PROPIA
LLAMA DIVINA. Suspendan todo altercado de conciencia negativa en
cuanto a temer no haber estado a la altura su Luz, de no merecerse estar
entre los Representantes de la Liberación, de no creer que las actividades
en los Niveles Internos sean reales, ¡o de no poder dar la talla! ¡Pamplinas!
¡Tontería total! Si hay algo que la fuerza que se propone retrasar el
progreso de este Planeta quiere, es tirar el agua fría de indiferencia y
letargo sobre la Luz en expansión dentro del alma de ustedes. El letargo, la
indiferencia y la auto-condenación que, de por sí, parecen inofensivos, son
realmente malignos.
Piensen en aquellos de Nosotros que, solos, alcanzamos la Victoria y la
Liberación —centuria tras centuria encontrando cuevas secretas y lugares
en que podíamos escondernos, esforzándonos allí —junto con algunas
almas valientes como nosotros mismos— en contactar la Hueste
Ascendida de Luz. Deseábamos recibir Su Instrucción, y luego
experimentar con la magnetización, invocación y dirección de los Rayos de
Luz. No había nadie que nos dijera si éramos hechiceros, o si estábamos
en el sendero correcto. Lo único que nos dirigía era la Llama de nuestro
corazón. Sin embargo, si hubiéramos permitido que estas cualidades
negativas nos hicieran sentir temor, todavía estaríamos dentro de las
masas ortodoxas.

MEDIDA POR CÓDIGOS - VIVIR EN EL PASADO
Les digo francamente que si esperan tener éxito, deben ser positivos,
decididos y seguros de sí mismos. En la privacidad de sus propias
recámaras, deben tomarse de la mano y decidir primeramente si están
trabajando o no con la Hueste Ascendida. Si sienten que no, entonces
deberán estar a la espera de otra oportunidad, otro día. Deben medir todo
lo que hemos dado en base al Código de Verdad, en base al Código de
Equilibrio, de Pureza, de Sabiduría y de Amor. Luego, cuando se hayan
decidido, ¡permanezcan firmes en esa decisión y avancen en la Luz de la
Liberación!
Los pocos de ustedes que han tenido contacto con los mentalmente
desequilibrados en esta encarnación, tienen algún conocimiento de cómo
el cuerpo etérico repite, repite y repite alguna obsesión en particular. Eso
conforma la conciencia en que vive la bendita alma. Vivir en el pasado, Mis
amados, no es para nada bueno. Vivan en el ahora y prepárense para el
futuro. ¿Saben ustedes que todos sus resentimientos, odios y desagrados
son parte de la depravación que resulta de vivir en el pasado?
El cuerpo eterico es el almacén de la memoria. Ustedes han llevado puesto
un cuerpo etérico mucho antes de asumir la primera forma terrena. En ese
cuerpo etérico está almacenada cada memoria que es un resultado, como
dijera anteriormente, de proyectar una corriente de energía y su efecto
retornante. Toda tentativa de amistad que resultó en una desilusión está
registrada allí. Toda confianza extraviada que pusieron en un representante de Dios, está registrada allí. Toda experiencia feliz que tuvieron
con su prójimo está registrada allí. Su cuerpo etérico, viéndolo con la
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Visión Interna, es un compuesto de luz y sombra. Muestra las cicatrices de
todas estas experiencias terribles en las que corrientes de vida han
chocado, donde se han cometido injusticias, donde se ha encendido la
vanagloria de la propia rectitud [self-righteousness]. Estas cicatrices en el
cuerpo etérico han sido suturadas —por así decirlo— por el elemental que
está a cargo del cuerpo etérico, de la misma manera en que se cosería una
incisión después de una operación.

PLAN DEL MAESTRO
Tal cual ustedes saben, cualquier presión anormal que se haga sobre una
incisión, tiene grandes posibilidades de abrirla de nuevo. Igual ocurre en el
cuerpo etérico cuando se juntan individuos que han tenido rivalidades
terribles y experiencias discordantes, y esta avalancha de energía y poder
(particularmente de un chela consciente) fluye a través de la vestidura
etérica: a veces esas heridas se abren de nuevo. Entonces, tienen una
conflagración. Su conciencia corpórea los ha gobernado durante tanto
tiempo, que al "YO SOY" —el Ser, centrado dentro de la Llama del
corazón— no se le ha permitido el control consciente de su energía. LAS
CONDICIONES DE SUS CUERPOS MENTAL, EMOCIONAL, ETÉRICO Y
HASTA FÍSICO SON, EN SU MAYORÍA, EL RESULTADO DEL CONTROL DE
SUS ENERGÍAS. Al apoderarse de esa energía, estos cuerpos la hacen
actuar. Luego, en la quietud de sus propios hogares, cuando están quietos,
se preguntan por qué dijeron, hicieron y sintieron ciertas cosas.
Tiene que llegar un momento ahora, en que ustedes se conviertan en
Maestros de sus vehículos, así como también de las energías que dichos
cuerpos se han mal apropiado. Ahora es el tiempo en que la purificación de
estos cuerpos internos debería tener lugar. Su cuerpo etérico es su punto
de contacto con el mundo de las apariencias físicas.
Es mucho lo que hay que decir, y poco el tiempo para decirlo. Es limitado
lo que su cuerpo mental puede absorber, antes de ponerse pesado —como
una flor demasiado pesada para su tallo que sencillamente se dobla.
Ustedes han visto los bellos tulipanes en la primavera temprana que tienen
un bello cáliz. A veces el tallo de por sí no puede sostener el peso de esa
copa y se encorva. Eso es lo que pasa cuando Nosotros les hablamos a
ustedes. Uno tras otro de ustedes, como un tallo que sostiene su
conciencia levantada, su empeño y su deseo sincero de saber, comienza a
encorvarse, y su copa se cae de la misma manera que aquel tulipán con la
cabeza pesada. Luego, sabemos que, por más que tengamos que decir, que
queramos compartir, que tengamos radiación que verter, es poco lo
adicional que podemos hacer. A medida que ustedes fortalecen su "tallo",
lo cual emana del aprendizaje del poder de la concentración, al aprender
ustedes el poder del sentimiento controlado, al dejar ir la tensión,
entonces estaremos Nosotros en capacidad hablar durante más tiempo, de
impresionar más profundamente dentro de ustedes estas Verdades, y de
llevar a su mundo ese Fuego Vital que se necesitará en los días que
vendrán.
Este es Mi Plan —me gustaría que lo aceptaran si pueden. Sencillamente
eleven esas cabecitas durante un minuto más.
12

SERVICIO DE DOS MIL AÑOS
Cada Chohán, cuando da inicio a un nuevo empeño, tiene que entrar al
Corazón del Silencio y determinar cómo presentar la Ley a través de la
acción vibratoria que de mejor manera pueda alcanzar la mente de la
gente encarnada. Es a las almas de los hombres encarnados que el Chohán
debe servir. El Tribunal Kármico, a través de la Ley Cósmica, decide quién
habrá de encarnar, quién habrá de recibir el beneficio de la radiación
durante cada ciclo de dos mil años. Luego, el Chohán, quien es el corazón
de la radiación para esos dos mil años, tiene que atraer, desde el Corazón
de Dios, un medio y una manera de presentar ese particular aspecto de la
Verdad, de manera que los individuos que están a su cargo en ese período
de dos mil años, reciban el mayor beneficio posible.
El amado Señor Maitreya supervisa a cada Chohán sucesivo en este
servicio preparatorio. Cuando se hizo aparente que Yo iba a tener la
oportunidad de representar la Llama de la Liberación en este ciclo de dos
mil años, al girar la Gran Rueda Cósmica, ¡no tuve más con qué trabajar
que lo que ustedes tienen en este salón hoy! Sólo tenía Mi conciencia, Mi
mente, Mis sentimientos y Mi acceso a Dios y Su Sabiduría Universal a
través de la contemplación. La gente piensa que tan pronto como se
asciende, todos los planes se develan ante uno. Eso no es así. Cada uno de
Nosotros sobre la escala y escalera de la evolución, subiendo hasta los
mismos Alfa y Omega, tenemos que utilizar Nuestras facultades para
desarrollar una "idea-semilla", y estoy seguro de que Alfa y Omega hacen
lo mismo con el Sol Superior de la Galaxia de Galaxias. Cada uno de
Nosotros tiene que atraer conscientemente medios y maneras para
realizar Nuestra parte en el Plan Divino.

LOS TRES PODERES
Primero, tuve que encontrar un sitio sobre la superficie de la Tierra que
estuviera lo suficientemente libre de registros etericos, de manera que la
conciencia de la humanidad no estuviera demasiado revestida con los
tremendos registros de sangre, zozobras y temores del pasado. América
era un lugar así. Luego, tuve que encontrar individuos cuya conciencia
pudiera alcanzar por cualquier medio que Yo pudiera generar —individuos
que habrían de creer en Mí— cuyas conciencias estuvieran lo
suficientemente receptivas para recibir Mi vibración y compartir Mi visión.
Esto no fue muy difícil, ya que contaba con amigos de muchas eras —entre
ellos, todos ustedes aquí presentes. Me esforcé por contactar a estos
individuos, primero, a través de los buenos oficios de Helena Blavatsky y
otros.
Luego se Me presentó el problema de cómo beneficiar rápidamente a la
raza. Un día, mientras que estaba dentro del Corazón del Silencio, el
amado Arcángel Zadkiel y el gran Elohim Arcturus Me dieron la idea de
entrenar a personas en el Poder de Invocación, en el Poder de Magnetización, y en el Poder de los Decretos Conscientes. Ese día fue el más
feliz en Mi servicio como Chohán, ya que supe que lo que se lograría a
través de los esfuerzos individuales y colectivos, aceleraría la evolución
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de la Tierra en términos de millones de años. El establecimiento de grupos
de personas sobre la superficie del planeta que pudieran crear "campos de
fuerza", al descargar su energía haciendo Decretos, conviertiéndose en
centros magnéticos para atraer a los Ángeles, los Devas y los Poderes de
Dios, se convirtió en Mi meta. Estos centros irradiantes serían los focos a
través de los cuales las Bendiciones de Dios podrían expandirse dentro de
los mundos mental y emocional de la humanidad. Eso se convirtió en Mi
próximo empeño. Se conformaron esos grupos, se establecieron patrones
de Decretos, y cierta comprensión de la Ley Espiritual de la "Presencia YO
SOY" entro a la conciencia de la gente.
Luego, los amados Mahá Chohán y El Morya comparecieron ante Mí, con la
oportunidad de expandir la comprensión de algunos pocos, quienes podían
sentir Mi vibración, y quienes estarían dispuestos a cruzar el abismo de la
razón y entrar a un mundo nuevo. Cada uno de ustedes ha cruzado ese
abismo sobre el puente de fe, y se ha convertido en un creador de "campos
de fuerza", los cuales son corrientes magnéticas atrayendo la presencia de
la Hueste Ascendida y la radiación espiritual desde arriba. Me podría pasar
un mes hablando únicamente de los "campos de fuerza".

MAGNETO INDIVIDUAL
¿Saben ustedes cuan magneto es su corazón? Mantiene los elementos de
tierra, agua y aire en su cuerpo físico, impidiendo que salgan disparados al
espacio. Mantiene juntos los miembros de sus cuerpos. Mantiene a la vida
fluyendo desde el Sol Central a través de su "Presencia" individual, la cual
anima su forma y les da el uso de la Vida, Inteligencia y Conciencia. Atrae
a ustedes toda índole de cosas buenas y malas, de acuerdo con el poder
de su atención. Ese poder magnético en el corazón no ha sido utilizado
conscientemente para un propósito constructivo por muchos individuos,
desde los días de Atlántida.
Arcturus, Zadkiel y Yo pusimos en movimiento en los Niveles Internos un
Plan, mediante el cual ustedes podrían aprender a magnetizar más Poder y
Luz, expandiendo, así, sus propias esferas individuales de influencia.
Luego, colectivamente, podrían crear un "tirón" sobre los Seres Divinos,
quienes, por carecer de este "tirón", no habían podido servirle a la
humanidad. Ni siquiera los propios Alfa y Omega negarán el tirón
magnético de sus corazones. Recuerden que el mismísimo Sol, cualquier
Ser Cósmico, cualquier Ángel, Deva o Poder de Luz, TIENE que responder
al tirón magnético de su corazón en invocación. Luego, ¿por qué permitir
que el tirón magnético de sus corazones atraiga a ustedes desintegración,
duda, miedo y todas esas cosas que están registradas sobre la faz de la
Tierra, cuando ustedes tienen en su interior el Poder para magnetizar las
Bendiciones hasta de Alfa y Omega, los Seres en el Sol Central de nuestro
sistema. La condición actual de sus cuerpos internos y físico es el
resultado de la magnetización inconsciente. Ustedes no tienen idea de lo
que atraen a esos cuerpos. Ustedes deberían ser centros irradiantes de
pensamiento y sentimiento constructivos, absorbiendo únicamente lo que
desean conscientemente, en vez de permitirse entrar en un estado de
conciencia negativa, la cual está generalmente activa, excepto en el
momento de una Aplicación en sí.
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Sus pensamientos y sentimientos deberían ser centros positivos...
positivos... positivos en el conocimiento de la Maestría de la "Presencia
YO SOY", en el conocimiento de la presencia de los Ángeles, los Maestros,
los Devas y los Poderes de la Luz; en el conocimiento de que en realidad
no hay limitación que puede resistir el poder de su Luz, ¡en el
conocimiento de que no existen la enfermedad, la angustia, la
desintegración ni la muerte!

DOS PODERES
Ahora bien, ¿cuál es la reacción usual? Un estudiante viene a clase y
permanece durante siete días, llenándose con el fuego y el entusiasmo que
es la radiación de Ios Maestros. Sin embargo, en el momento en que
regresa a su mundo individual y la energía de las masas lo toca vuelve a
absorber limitaciones. ¡Dios mío! ¡Oh, Dios! A ustedes se les provee con
dos poderes, los mismos que al Sol el Poder de Magnetización para atraer
a ustedes físicamente lo que ustedes desean, y el Poder de Irradiación, a
fin de que puedan proyectar lo que quieran para bendecir a la Vida. En
tanto que no aprendan a controlar dos fuerzas, serán juguete de cualquier
energía que escoja adherirse a ustedes.
¿Qué desean hacer con sus vidas hoy, mañana, para siempre? Nadie
llegará a ninguna parte en esta Actividad o en este Universo, hasta que
sigan adelante con la Ciencia de Precipitación de los Siete Poderosos
Elohim.* ¡Decídanse qué quieren hacer! Luego, rehúsen ser absorbedores
de todo aquello que no sea acorde con su plan. Sean POSITIVOS en esa
radiación. ¿Acaso el Sol deja de brillar por una nube? Claro que no,
continua tranquilamente prestando un servicio impersonal y vertiendo Sus
bendiciones a la Vida, trabajando a través de los dos aspectos de la Ley —
Magnetización e Irradiación. ¡Ustedes son un centro magnético! ¡Ustedes
son sacerdotes y sacerdotisas de la Orden de Zadkiel! ¡Ustedes son mis
chelas! Han sido entrenados en el ritmo de Arcturus.
Han tenido acceso a (y conocimiento de) Seres de quienes no ha
escuchado ningún otro grupo en el Planeta. Mediante del Poder Magnético
investido en ustedes, pueden convertirse en centros irradiantes para la Fe
del Arcángel Miguel, el Amor de Chamuel, el Poder de Invocación de
Zadkiel, la Consagración al Servicio de Dios de Rafael de toda vida a la
cual ustedes contactan, el poder de Gabriel de sostener el Concepto
Inmaculado para ustedes mismos y sus prójimos, para el Poder de
Ministración de Uriel, y para la Conciencia de Iluminación de Jofiel.
¡Amados Corazones! Consideren por un momento Mi propia experiencia.
Decidí convertirme en el Guardián del Fuego Violeta del Amor a la
Liberación. Vine aquí hoy, a un grupo de chelas, y encuentro que alguien
piensa que no se merece estar en esa luz, otra persona no cree que esto
es verdad; aún otra persona piensa que eso está muy bien para los
individuos energéticos. ¡Ay, Dios Mío! ¡Ojalá pudieran ver lo que está en la
conciencia de los hombres! Supongan ahora que Yo fuera un absorbedor.
No hubiera permanecido aquí todo este tiempo, Me hubiera ido a Casa. NO
IMPORTA QUÉ ENERGÍA CONTACTEN, USTEDES DEBEN SER POSITIVOS.
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Ese sentimiento viene primero dentro de la privacidad de su propia cámara
del corazón. Entren a su recámara privada, cierren y tranquen la puerta, ¡y
decídanse! Luego, ¡adhiéranse a eso! Magneticen lo que desean, ¡y dejen
de ser absorbedores letárgicos de imperfección!
Ustedes viven en familias con diferentes conciencias, ustedes trabajan en
compañía mixta en el mundo de los negocios. Toda la gente que ustedes
contactan está constantemente proyectando y atrayendo su propia energía, en esos círculos de causa y efecto de los que hablé anteriormente. Por
la mismísima naturaleza de su ser, ustedes ya sea absorberán esa
conciencia imperfecta, o serán una Llama de Liberación individual en
acción. EN EL NOMBRE DE DIOS, ¡procuraré que todos ustedes sean esa
Llama de Liberación en acción! ¡Yo los encenderé! ¡Y los encenderé con la
convicción de que ustedes son tan poderosos como el Sol. (El público se
pone de pie) Gracias, Mis amados. Recuérdenme cuando se vayan a casa,
de vuelta a la acción vibratoria del mundo externo. Recuerden que están
dotados con el poder para magnetizar e irradiar. Esa es toda la sustancia
de la Ley. Cuando por primera vez se convirtieron en seres conscientes, y
dijeron y sintieron "YO SOY", ¿qué hicieron? Magnetizaron la Vida
Primigenia y comenzaron a irradiarla. Qué harán con esos dos poderes
determinará lo que ustedes serán.
Gracias y buenos días.
Al amable lector: En honor a nuestro amado Saint Germain (la encarnación
de la Llama de la Liberación para nuestra Tierra), ofrecemos en el
Apéndice 1 las palabras exactas que Saint Germain les dijo a quienes
firmaron la Declaración de Independencia, cuando se apareció en el mismo
salón en que ellos estaban y los "encendió" con Su entusiasmo y coraje
para que lo hicieran.

_____________
*cf. Los Siete Poderosos Elohim hablan de los Siete Pasos a la
Precipitación (Panamá: Serapis Bey Editores, S.A. - 1996).

El MAESTRO SAINT GERMAIN HABLA ACERCA DE:
(5a. Parte)
41.— LA NECESIDAD DE AQUIETARSE
(El Puente, Enero de 1956)
El que la conciencia externa alcance hacia arriba mediante la oración, la
invocación, el Decreto, la visualización y el canto, constituye sólo la mitad
el ejercicio espiritual perfecto que nuestros chelas deberían utilizar a
conciencia. La ACEPTACIÓN de las energías invocadas a través de
vehículos
controlados, receptivos y alerta, completa este servicio.
"¡Tómense el TIEMPO para ser santos!" ¡Se los imploro!
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42.— EXTERIORIZAR LA NATURALEZA DE DIOS
(El Puente, Febrero de 1956)
Comparar los propios pensamientos y sentimientos con los pensamientos y
sentimientos del Maestro, es una manera para determinar si la acción
vibratoria de esos vehículos de expresión han caído por debajo del estado
natural que se pretendía para cada chela. No es necesario que esto sea
una disciplina severamente impuesta, sino más bien una experiencia feliz
para la persona decidida a ser un centro irradiante de la "Presencia de
Dios" en esta dulce Tierra. A cada una de estas personas, le ofrecemos el
pleno estímulo de Nuestra amistad, hasta que el aspirante pueda sostener
su vibración de santidad por cuenta propia.

43._ OBEDIENCIA ILUMINADA
(El Puente, Marzo 1956)
Hay incontables Ideas Divinas que se vierten cada día desde el Corazón de
Dios dentro de las conciencias receptivas de Seres Cósmicos, Maestros
Ascendidos, Angeles, Devas, elementales y seres humanos. Cada una de
estas ideas es una semilla que en si contiene no sólo un patrón que puede
ser desarrollado a ser una bella manifestación, sino también la mismísima
nutrición espiritual y poder precipitador que pueden asistir en la
manifestación. Sin embargo, en el caso de seres no-ascendidos, muchas
personas comparten con otras estas ideas antes de que estén
desarrolladas más allá de la etapa embriónica, y son disipadas por las
dudas, temores, celos e incertidumbres de los confidentes.
Otras ideas (que no están sostenidas con firmeza por una conciencia
desarrollada) son modificadas, diluidas, distorsionadas, y literalmente
"desgarradas" por los co-trabajadores concienzudos y entusiastas, quienes
piensan que saben cómo mejorar la idea delicada que un hombre o mujer
ha recibido. Se requiere de una gran fortaleza espiritual, confianza, fe,
unipuntualidad, persistencia y constancia para que un individuo pueda
"compartir una idea", con la esperanza de obtener el apoyo adicional de
las energías voluntarias de sus prójimos, sin perder la pureza de su forma y
la belleza impersonal, esplendor y beneficencia perdurable de su efecto
sobre la humanidad. Oren por quienes son los receptores de tales ideas,
tanto porque las reconozcan, las acepten, las desarrollen y entonces, las
protejan de ya sea aborto, nacimiento muerto o distorsión causada por las
energías violentamente proyectadas de amigos y co-trabajadores bien
intencionados, así como también la resistencia más letárgica de la mente
de la masa.

44.— EL USO DEL ESPÍRITU DE LA RESURRECCIÓN
(El Puente, Abril de 1956)
Mi Servicio en la Gran Hermandad Blanca consiste en enseñar el Poder
Consciente de Invocación de los momentums ya establecidos de las
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diversas Virtudes que pertenecen a la Deidad [Godhead], para estimular la
Divinidad durmiente
en la humanidad. Mi actividad sólo le resultará
atractiva a quienes crean que otros Seres han desarrollado y sostenido
estas Virtudes, y que el momentum de Su Servicio está disponible a todos
aquellos que desean invocar Sus Poderes y utilizar Sus Dones para su
bendición personal, asi como para bendición de la evolución a la cual
pertenecen. No hay nada de místico u oculto en la Presencia de las
Llamas de Dios, las cuales han sido atraídas y magnetizadas por corrientes
de vida que se han auto-liberado de las limitaciones mediante Su uso. De
igual manera, no hay nada de misterioso en la magnetización de estas
Virtudes y momentums para estimular la expresión de Divinidad a través
de cada corriente de vida. Es una ciencia —exacta e Irrevocable en su
actividad, para quienes elijan utilizarla.
La mayoría del mundo civilizado se beneficia del descubrimiento de la
electricidad y otros regalos de la ciencia, aunque pocos utilizaron sus
energías personales para desarrollar tales regalos. En la frontera
espiritual, también hay tremendos focos ya establecidos e igualmente
disponibles a toda la raza. Esta es una herencia legada por los Grandes
Seres quienes atrajeron, magnetizaron y sostuvieron estos regalos para
uso de aquellos lo suficientemente valientes para experimentar con Su
Presencia en el Universo. Uno de estos regalos es el pleno Momentum
Cósmico acopiado de la Llama de la Resurrección. El Reino de la
Naturaleza lo utiliza (sin conocer todos los detalles de Su comienzo y
sostenimiento). En su mayoría, el género humano no ha escogido creer en
Su Presencia ni atraer a su propia chispa de Divinidad la actividad práctica
y operante que podría transformar todas las sombras en Luz.
Para los pocos dispuestos a experimentar con el Poder de la Llama de la
Resurrección, todos Nosotros estamos dispuestos a asistirlos en dirigir
esta Llama desde el Corazón del Fuego Sagrado a través del alma
individual, ¡estimulando la potencial Llama de la Resurrección dentro de
ellos! ¡Estoy a la espera de ver quién entre ustedes hará esto! EL FUEGO
SAGRADO CONSISTE MERAMENTE DE ENERGÍA CONCENTRADA,
CALIFICADA CON UNA VIRTUD Y PODER, QUE ESTÁ DISPONIBLES PARA
AYUDAR A TODO HOMBRE A DESARROLLAR SU PROPIA DIVINIDAD
POTENCIAL. Se le llama "Fuego Sagrado" porque está Divinamente
Calificado [God-qualified]. El potencial de este Fuego está dentro del
corazón humano de cada uno de ustedes. Invóquenlo; báñense en la
plenitud del Momentum Cósmico acopiado de esta Llama que les ha sido
dada libremente por Otros que la han alimentado con Su fe; que la han
sostenido mediante Su constancia, y que la han expandido al utilizarla en
Su redención personal y servicio planetario o universal. ¡Los reto a que
TRATEN! ¡Ya veremos!

45.— RESPONSABILIDAD Y OPORTUNIDAD
DE ENCARNAR
(El Puente, Junio de 1956)
Cuando un Maestro es escogido en cualquier ciclo para enfocar un Rayo a
través de la conciencia de la gente de la Tierra, no cabe duda de que Su
responsabilidad es enorme. Se ve en la obligación de lograr en los Niveles
Internos el interés, apoyo y cooperación voluntaria de tantas almas como
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le parezca que pueden asistirle, encarnando. Después de tal persuasión, el
mismísimo Maestro asume el karma obligatorio de vigilar esos fervorosos
voluntarios, y de ayudarles en todo respecto a recordar el Plan Divino, su
oferta individual de asistir en realizarlo, y de utilizar sus momentums
particulares hacia ese objetivo.
Cuando el Maestro aplica la presión de Su persuasión al Tribunal Kármico
para que escoja a uno de Sus pupilos en vez de otra corriente de vida
calificada, a fin de contribuir a Su Causa en particular, especialmente
entonces el Maestro ESPERA que el chela esté a la altura de Sus
iluminadas descripciones de lo que tal chela puede hacer (y hará), ¡si se le
da la oportunidad de encarnar! ¡Es en esta posición que Yo me encuentro
ahora! ¿Cuántos, de los que han respondido en los Niveles Internos a la
Causa de la Liberación, manifestarán Mi fe y confianza en ellos? ¿Cuántos
regresarán a Casa con algo de cosecha? Me tocará comparecer ante el
Tribunal Kármico por todos ellos, y explicar sus logros o letargo de la
mejor manera posible. ¡Oren por estas ocasiones!

46.— LOS SEÑORES DEL KARMA
(El Puente, Junio de 1956)
En estos momentos, se ha hecho accesible el Fuego Sagrado de
Misericordia (v.g. la Llama Violeta) a los estudiantes sinceros que se
encuentran fuera de los Retiros de los Maestros Ascendidos, a fin de
ayudar más rápidamente a los fervorosos y sinceros a purificar, redimir y
sublimar las zozobras creadas por la mala utilización del Regalo de Vida.
A medida que más y más individuos aprendan la eficacia de este Poder de
Sublimación,
contaremos
con
una
Hermandad
de
Liberación
manifestada..., la cual puede, a voluntad, auto-liberarse y liberar a otros de
las sombras que los atemorizan, angustian y perturban. Mediten bien sobre
el Poder de la Misericordia para disolver primero la causa y núcleo de la
zozobra, y entonces disolver el efecto antes de que pueda aparecer, actuar
o volver a manifestarse. Es posible disolver el karma destructivo antes de
que actúe, si los estudiantes conscientemente ponen la Llama Violeta en
acción para que haga esto. Ya veremos cuánto la comprensión, aceptación
consciente y uso persistente de esta PRESENCIA del Fuego Sagrado de
Sublimación (Llama Violeta) hará por los chelas.
LA TOTALIDAD DE NUESTRO MOMENTUM ACOPIADO DE SU USO EFICAZ
ESTÁ DISPONIBLE PARA TODOS Y CADA UNO DE AQUELLOS QUE ELIJAN
PEDIRNOS QUE ANCLEMOS AHORA EN SUS MUNDOS NUESTRO
MOMENTUM Y SENTIMIENTO DE DICHO PODER.

47.— EL PROCESO DE LA ASCENSIÓN CONSCIENTE
(El Puente, Julio de 1956)
Uno de los servicios del Séptimo Rayo (v.g. el Rayo Violeta) es el de ayudar
a sublimar y transmutar la sustancia impura atraída dentro de los campos
de fuerza alrededor de los electrones en los cuerpos emocional, mental,
etérico y físico. Así, el individuo redime conscientemente toda la energía
que ha atraído a lo largo de las edades, y que ha utilizado en
19

experimentos. Así como en el taller del carpintero hay muchas virutas, hay
mucho aserrín y demás surgir quienes desde el fondo de sus corazones
reciben el "soplo" [prompting] de ayudarlos, tengan la plena seguridad de
que Nosotros estaremos muy agradecidos por su ayuda y, a veces, hasta
Nosotros mismos les hemos "soplado" que lo hagan. Sin embargo, si se
presentan quienes desdeñan los "soplos" de sus corazones y rehúsan
prestar tal asistencia, que el chela consagrado que desea servirnos y a
toda la vida evolucionando aquí, CONTINÚE sirviendo de la mejor manera
que le sea posible. Así, en la época del Ministerio del amado Jesús, la
Santa María y Yo estuvimos muy agradecidos por la oportunidad de
ayudarlo; y desde entonces hemos estado muy agradecidos por saber que
Nuestros humildes esfuerzos constituyeron una buena parte de lo que
contribuyó al éxito de Su servicio a la Vida.
¡Denle mucha consideración al Espíritu de Jesús en esta Época Santa!
¡Consideren cómo Él ejemplificó el Espíritu de Dar de Sí EN TODO
MOMENTO! Luego, en honesta introspección, comparen su regalo de vida
calificada constructivamente para bendecir a la raza con el de Jesús.
Consideren la vida de la Santa María, y vean cómo un Ser consagrado,
dotado más allá del propio desarrollo personal de ustedes, puede bendecir
la vida de mayor manera.
Luego, dejen que su Vida Divina fluya hacia adelante en esas virtudes,
talentos, poderes y sustancias que su Dios les ha prestado, y por los
cuales algún día tendrán que rendir cuentas.
Decreto que aquellos escogidos para ser los "Mostradores-del-camino"
[Way-showers] de la raza, no sean hallados culpables del pecado de
omisión en esta hora crucial, y que aquellos que han sido enviados a
conformar un Puente desde el Ámbito Divino a la octava humana, sean
sostenidos por la "Presencia YO SOY", aún si sus contemporáneos no
reconocen ni sostienen sus dones.
(Nota: De cuando en cuando, se Nos ha preguntado: "¿Por qué los
Maestros Ascendidos no suministran a quienes les sirven, y por qué no
precipitan los libros y otros medios de descargar Su instrucción a la
gente?" El amado Serapis Bey le ha dado respuesta a esto de la siguiente
manera: La Gran Ley Cósmica sí permite que los Seres Ascendidos den de
Sus riquezas de conciencia, de Sus sentimientos de logro consciente a
través del uso de las Leyes que Ellos ahora nos están enseñando. Por la
radiación de esa conciencia a todos aquellos que la acepten, los Maestros
pueden darle a la humanidad una trascendental asistencia hacia su eterna
Victoria de la Ascensión, asistencia la cual la gente no podría obtener de
ninguna otra manera, ¡ni de ninguna otra fuente! Sin embargo, la Gran Ley
no permite que los Grandes Seres precipiten dinero o material en este
mundo para la expansión de Su Luz, ya que dicha asistencia a la labor
debe venir de los chelas que se benefician de Su Instrucción. Esto
conforma el balance de parte del chela por la bendición recibida. La
humanidad está muy, pero muy atrasada en dar el balance a la vida por
todo el bien que ha recibido a lo largo de las edades. Por tanto, al dar de
su sustancia para expandir las palabras y obras de los Maestros, los seres
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humanos están ayudando a balancear su deuda con la Vida por edades de
servicio que todavía no han sido pagadas. ¿Lo ven?

48.— PREPARACIÓN DE LA TIERRA PARA LAS NUEVAS RAZASRAÍCES
(El Puente, Agosto de 1956)
Este mes honramos a los Señores Manús de la Sexta y Séptima RazasRaíces, quienes tienen a muchos bellos espíritus esperando la oportunidad
de encarnar en la Tierra. Les damos las gracias por Su paciencia, ¡y
decretamos que la humanidad pronto les dará la bienvenida! Humildemente, Me gustaría sugerir que Mi Rayo (el Séptimo) y la Actividad del
Fuego Violeta de Misericordia, Compasión y Purificación pueda acelerar
ese día, en que sea entendido y aplicado por las corrientes de vida
inteligentes. ¡Gracias!

49.— DESCARGAR EL BIEN DE TU CUERPO CAUSAL
(El Puente, Septiembre de I956)
Ustedes deben aprender a pensar en su Cuerpo Causal, no sólo como
bandas de colores, sino como energías y virtudes vivientes, inteligentes y
Divinamente-califica-das [God-qualified], ¡que esperan expresarse a través
de ustedes AHORA! Debería ser motivo de ánimo para ustedes saber que
ya tienen bajo su comando esas virtudes. En el silencio de su recámara,
vuelvan su atención al Santo Ser Crístico dentro de sus corazones, ¡e
invóquenlo para que magnetice y exteriorice los regalos de su Cuerpo
Causal a través de su ser externo AHORA! ¡LOS RETO A
QUE
FERVOROSAMENTE HAGAN ESTO! Es, en verdad el requerimiento de esta
Hora Mundial
En el Nombre y por el Poder de la Victoriosa Presencia de Dios que "YO
SOY" ilimitadamente, invoco todos los Poderes del Fuego Sagrado para
que purifiquen la conciencia externa de ustedes, así como la sustancia y
energía de sus cuatro cuerpos inferiores. ¡Estos cuerpos se convertirán y
permanecerán como Griales para que la Gloria de Dios fluya y se
manifieste a través de ustedes AHORA! Invoco al Santo Ser Crístico dentro
de sus corazones a que expanda los múltiples regalos de su propio Cuerpo
Causal, ¡para acelerar la exteriorización de la Edad Dorada de la
Liberación AHORA!

50.— ASOCIACIÓN ESPIRITUAL ENTRE LOS MAESTROS Y EL
HOMBRE
(El Puente, Octubre de 1956)
El uso del Fuego Violeta de Misericordia y Transmutación ayuda en gran
medida al individuo diligente a eliminar las CAUSAS y NÚCLEOS de
discordia en sus cuerpos emocional, mental, etérico y físico. Acoplados
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con un EMPEÑO CONSCIENTE para sostener la paz personal, familiar,
nacional y mundial, esto produce la VICTORIA. La paciencia, la Aplicación,
realización e invocación de los momentums de las Virtudes que los
Maestros Ascendidos y Ángeles NOS ofrecen a la humanidad, asistirán a
cualquier individuo a elevarse al punto en que puede recibir las
indicaciones de su propia "Presencia YO SOY" y, eventualmente, calificar
para recibir las indicaciones de los Maestros y Ángeles — para su propia
edificación personal. Aquellos pocos que están calificados para recibir
indicaciones de parte de Maestros y Ángeles para un Movimiento Mundial,
han sido preparados durante edades. Hay una vasta diferenciación entre
inspiración personal (desde la "Presencia YO SOY" y la Jerarquía
Espiritual) que se da primordialmente para ayudar al individuo en su propio
desarrollo; y las indicaciones impersonales que fluyen desde la Jerarquía a
través de "contactos" previamente preparados y calificados, para guiar,
aconsejar y proteger un movimiento mundial. Una vez más, la sutil
influencia del "ego" debe vigilarse cuidadosamente; y el desarrollo
individual, de lograrse en verdad, no necesita proclamarse, ¡sino que se
manifestará en obras!
_______________________
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. "

51.— EL DESAPEGO A PERSONAS, LUGARES, CONDICIONES O
COSAS
(El Puente, Noviembre de 1956)
Viendo la agonía de quienes han atravesado el velo llamado "muerte", así
como la aflicción de los todavía encarnados que son prisioneros de los
deseos humanos, ofrezco el uso de Mi Fuego Violeta de Transmutación y
Misericordia para purificar los cuerpos emocionales de las personas.
Los instrumentos mediante los cuales científicamente se hace bajar la
perfección del Santo Reino de Dios al mundo de las apariencias físicas,
son pensamiento, sentimiento, conciencia etérica, palabra hablada y
acciones. El siquiera reconocer por un momento que los sentimientos
deberían tornarse inactivos (desire-less, ausencia de deseos) es una
falsedad. Eliminar la causa y núcleo de todos los deseos y sentimientos
personajes es imprescindible, por supuesto. Luego, los sentimientos
realizan su perfecto trabajo al energizar pensamientos-forma dirigidos al
interior de la conciencia alerta desde la "Presencia YO SOY" individual o
de algún Miembro de la Jerarquía Espiritual.
En este punto del Sendero Espiritual, se requiere de un gran
discernimiento para reconocer la diferencia entre los "soplos" 14
[promptings] del ser externo (el cual pretende lograr una ganancia
personal), y los "soplos" que vienen desde los Ámbitos Divinos, los cuales
pretenden únicamente manifestar aquí y ahora la Voluntad de Dios para
esta dulce Tierra y todas sus evoluciones.
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No pidan la "ausencia de deseos" [desirelessness] sino el correcto Deseo
Divino. No pidan experimentar una conciencia exaltada sin pedir primero la
constancia, la perseverancia, la honestidad y el altruismo necesarios para
atraer los frutos de dicha conciencia exaltada a los ámbitos donde ustedes
todavía están.
Son muchos los visionarios y los soñadores. ¡Los trabajadores prácticos
son pocos! Son estos trabajadores prácticos quienes son Nuestras manos
—por así decirlo— y Nuestros representantes en este mundo de la forma.

52.- LAS PALABRAS DE JESÚS: «El que no naciere de nuevo,
no puede ver el Reino de Dios»
(El Puente, Diciembre de 1956)
Yo tuve el privilegio de tener un pequeño papel en la fundación de la Era
Cristiana. Me gustaría señalar que la presencia, amor, custodia y consejo
del Reino Angélico (desde el tiempo de la Concepción hasta la Ascensión
del amado Jesús), Nos ayudó entonces a realizar Nuestra misión. En la
Nueva Era, la Hueste Angélica saldrá una vez al primer plano de la
atención de la humanidad. Uno de los servicios del Séptimo Rayo consiste
en volver a unir los Tres Grandes Reinos destinados a realizar su Plan
Divino sobre la Tierra —el Reino Angélico, la Raza Humana y el Reino
Elemental. La aceptación de la realidad de los Ángeles y Su poder de
radiación hace mucho por el individuo que realmente procura desarrollar
su Naturaleza Divina, y experimenta el renacimiento espiritual ("el segundo nacimiento") del cual habló el amado Jesús.
La mismísima naturaleza de los Ángeles es la cooperación amorosa,
dispuesta y jubilosa con Dios, y la radiación que fluye desde las auras de
los Ángeles es una sustancia de hecho —una cualidad y un poder que
puede ayudar milagrosamente (¡y lo hace!) al individuo que,
conscientemente, invite e invoque Su presencia. Anticipo el día en que el
"velo" del escepticismo sea eliminado de la conciencia externa de las
masas, de manera que también ellas puedan ver por su cuenta el
esplendor, la belleza y la gloria del Reino Angélico, puedan escuchar Sus
voces constantemente levantadas en Hosannas a Dios, ¡y puedan
voluntariamente tomar las manos de los Ángeles en una asociación
espiritual que resucitará a esta Tierra! ¡Este día se acerca! ¡Que sea
pronto!
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LLAMADO PIDIENDO LA LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA
(El Puente, Julio de 1956)
Amada Magna y Victoriosa "Presencia de Dios YO SOY" en mí, Santo Ser
Crístico mío y de toda la humanidad, amado Saint Germain y todos
aquellos que tengan que ver con la descarga de la Llama Violeta
Consumidora del Amor, Misericordia y Perdón del Cristo Cósmico para la
Tierra y Sus evoluciones:
Permitan que su Fuego Violeta SURJA en, a través y alrededor mío, de todo
mi ser y mundo —AHORA MISMO— en este instante y para siempre. Déjenlo
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FLAMEAR con su dinámico Poder Cósmico, doblado en cada instante de
cada hora, transmutando instantáneamente y para siempre en la
Sustancia-Luz de Pureza y Perfección de los Maestros Ascendidos, toda la
energía de vida que yo erróneamente haya calificado mediante
pensamientos, sentimientos, palabras habladas o acciones discordantes,
en cualquier parte, en cualquier momento, de cualquier manera, por la
razón que fuese.
Permitan que este Fuego Violeta elimine por completo —en este instante y
para siempre— las CAUSAS y NÚCLEOS de todas las limitaciones humanas
y aflicciones que Yo haya creado alguna vez en mi propio mundo y en el de
otros; así como también todo lo que sea de naturaleza destructiva que
alguna vez haya sido dirigido hacia mi, y que yo haya aceptado en mi
mundo.
Reemplacen en mi mundo todo lo que Dios nunca pretendió que existiera,
con la plenitud de los sentimientos de Amor Divino, Pureza, Paz y toda
Cualidad Divina de Perfección de los Maestros Ascendidos, así como
también el SENTIMIENTO de perfecta satisfacción de mi Santo Ser
Crístico. Permitan que el Santo Ser Crístico también cargue mi mundo (al
tiempo que es purificado por este Fuego Violeta) con Su Inteligencia
Directriz, Decisión, Coraje, Fortaleza y Poder de los Maestros Ascendidos,
y con todo lo que se requiere para permitirme hacer la Voluntad de Dios en
todo momento al máximo de mis habilidades, realizando así mi propio Plan
Divino. Permítanle que lleve la totalidad de mundo al perfecto Orden Divino
a través del Amor Divino y que lo sostenga allí, produciendo y sosteniendo
en mí la perfecta salud, y manteniéndome suministrado en todo momento
con la ilimitada abundancia de dinero y toda cosa buena. Que todo esto
venga como un agradable y gratis Regalo de Amor, visible y tangible en
mis manos y uso, invenciblemente protegido en todo respecto.
Que la plena perfección de mi Santo Ser Crístico SEA la única Presencia
que actúe a través y alrededor mío, ¡hasta que Yo sea totalmente
ascendido y libre! Lo que invoco para mí mismo, lo invoco también por
doquier para todos aquellos que pertenezcan a las evoluciones de la
Tierra, que no hayan ascendido todavía. ¡Conscientemente acepto esto
hecho AHORA MISMO con el pleno Poder! ¡Que así sea!
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TEMPLOS PORTÁTILES DE LLAMA VIOLETA
31 de Marzo de 1956
(El Puente, Enero de 1957)
Amados Amigos de la Liberación —ustedes que, de toda la raza humana,
han escogido tener fe y confianza en Mí—, ¿saben cuan profunda es la gratitud de Mi corazón por la oportunidad de trasmitirles personalmente Mi
agradecimiento por la magnífica fe y capacidad de "seguir manteniéndose"
[keep On keeping on] frente a probabilidades insalvables, manejando su
propio karma personal retornante, el karma nacional y racial, así como
también cierto karma planetario, todo lo cual ustedes, libre y
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voluntariamente, acordaron ayudar a trasmutar cuando se convirtieron en
un foco para las actividades del Séptimo Rayo en una forma encarnada.
No importa a cuál Rayo puedan primordialmente pertenecer, por conducto
de la amabilidad de su interés en Mi Nueva Edad Dorada, ustedes se han
convertido en (y han anclado dentro de sus auras) un tremendo
concentrado de ese Fuego Violeta y Rayo de la Liberación. Es por esa
razón que gran cantidad de la Vida de Dios que ha sido atada y tornada
impura e imperfecta, se ha dirigido a ustedes y su mundo, a través de la
Sabiduría de su propio Santo Ser Crístico (según su propia aplicación
personal), para ser trasmutada y devuelta al corazón del Sol para ser repolarizada.
¿Dónde más habría de ir tal energía, excepto a focos Fuego Violeta
encarnados en corrientes de vida que están caminando sobre el planeta
Tierra? Estas personas no siempre están externamente conscientes de
que, justamente por su reconocimiento, aceptación y consagración voluntaria de sus corrientes de vida a liberar la humanidad, esos impactos sobre
sus mundos de energía calificada discordantemente, son meramente parte
de la obligación de representar la llama de la liberación sobre el planeta
tierra. Luego, en el mundo del chela se manifiestan sentimientos de autolástima, auto-depreciación y los diversos pensamientos y sentimientos
depresivos que "empantanan" [bog down] a la conciencia externa. En tales
ocasiones, el chela siente a menudo que no está manifestando la
Perfección Crística a plenitud como debería, ¡o siquiera como lo hace el
"buen Cristiano" común y corriente!

TEMPLOS INDIVIDUALES DE FUEGO SAGRADO
Amados Míos, en los días de Atlántida, en el Continente de Lemuria, en
Egipto y en los demás lugares donde el Fuego Sagrado se ha magnetizado
y atraído a través del velo de la conciencia humana —visible y
tangiblemente presente sobre los diversos altares de los Templos—, no era
inusual que desde países muy lejanos viniera gente a estos focos del
Fuego Sagrado, y allí, al traer consigo ciertos karmas atribulantes,
encontraran la Liberación completa en el Poder de la Transmutación
(Llama Violeta) —no sólo individualmente, sino también por sus seres
amados, ambientes y naciones. De manera que ahora, cada uno de
ustedes, al moverse en su propia órbita personal, es un "Templo del Fuego
Sagrado" por mientras, hasta que, en el futuro (lo cual podrá darse allende
su actual encarnación física), vuelvan a ponerse de manifiesto esos
Templos del Fuego Sagrado; hasta que las generaciones entrantes a las
cuales estamos esforzándonos por preparar para tal servicio, estén listas y
dispuestas a vivir en aislamiento, constancia y DEDICACIÓN A LA
MAGNETIZACIÓN Y SOSTENIMIENTO de los poderes del fuego sagrado en
este mundo de apariencias físicas. Sin embargo, hasta que llegue ese
momento, sus propios corazones físicos son ese foco del Fuego Sagrado; y
ustedes, individualmente (así como también en sus actividades grupales)
son los Templos del Fuego Violeta de Misericordia, Compasión, Perdón,
Transmutación y Alquimia Divina.
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USO EXITOSO DEL FUEGO VIOLETA - UNA CIENCIA
Durante muchas, pero muchas edades anteriores a Mi propia Victoria,
consideré y contemplé el Don Divino de la Misericordia para todos, y me
esforcé en cada encarnación (así como también entre encarnaciones) por
aprender la ciencia y eficacia de la Alquimia Divina, la cual cambiaría y
elevaría la acción vibratoria de la energía. Tal cual se les ha dicho (y lo
cual vale la pena repetir), con el transcurrir del tiempo, esto Me calificó
para ser capaz de asumir las responsabilidades y actividades del Séptimo
Rayo como Su Chohán. Esta Alquimia Divina es una ciencia real, tanto
como en el mundo externo actual lo es la ciencia de la electrónica. ¡No es
algo que trabaja de manera caprichosa o al azar! USTEDES ESTÁN EN UNA
ERA DE EXPERIMENTACIÓN. Se encuentran ahora en una posición muy
parecida a la que Yo tenía en aquellas encarnaciones anteriores a Mi
Ascensión, cuando también Yo estaba experimentando con diversas
combinaciones de pensamientos, sentimientos y palabras habladas en
Decretos. Ustedes están en un período de transición en este momento —
transición en sus vidas personales, transición mundial—, y luego, en
algunos años, se encontrarán igualmente en un período de transición
planetaria. Estos períodos de "cambios mundiales" siempre causan un
sentimiento de desasosiego en los cuerpos emocional y mental de las
masas de la gente, así como también agitan un gran sentimiento de temor
en sus cuerpos de carne y en sus conciencias etéricas.
Sin que se le haya dicho, ustedes conocen el tremendo miedo que la gente
le tiene a las diversas bombas (la bomba "atómica", la bomba de
"hidrógeno", etc.), disturbios cataclísmicos (inundaciones, huracanes y
otras actividades destructivas de la Naturaleza). A lo largo de muchas
encarnaciones, ustedes mismos han experimentado en el pasado algunas
de estas actividades cataclísmicas; han estado en continentes que se han
hundido debajo de la superficie del mar y, a veces, han estado entre los
pocos que han llevado el Fuego Sagrado sin ningún percance (desde el
continente que se hundía) a otra parte del orbe; pero aún entonces ustedes
sintieron el estremecimiento de la Tierra al tiempo que el mar reclamaba
lo suyo (temporalmente) para purificación.
Debido a que ustedes están ahora en este período de transición; a que
tienen diferentes momentums de energía acopiados en sus Cuerpos
Causales; a que son diferentes personalidades y tipos, y pertenecen a
Rayos distintos, no podemos esperar que haya ahora una completa unidad
y armonía de expresión. Sin embargo, permitámonos ser lo
suficientemente flexibles para al menos experimentar hasta que hayamos
encontrado algún método eficaz de Aplicación que no se pueda confundir,
ya que tan pronto se haya encontrado dicho método, tendrán su
manifestación de energía instantáneamente trasmutada como resultado
del mismo. En otras palabras, cuando se le aplique correctamente, ¡el
fuego violeta producirá perfección instantánea para ustedes!
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SEAN ESTABLES - PERO FLEXIBLES
Recuerden siempre, amados corazones, mantenerse centrados y
equilibrados dentro de sus propias Llamas del Corazón —estabilizados
dentro de Ella—, empero lo suficientemente flexibles como para actuar
rápidamente en emergencias y cambios inesperados. Si no son flexibles,
se partirán como el árbol que no se dobla con el viento.
Hay ciertos cambios Cósmicos y planetarios de los cuales ni siquiera
Nosotros estamos enterados previamente; pero, si contemplaran el
Universo, podrían ver que toda la Galaxia está en movimiento constante.
Al ir avanzando a lo largo de Su recorrido alrededor del Sol Central, a
veces la Tierra entra bajo ciertas radiaciones beneficiosas que pueden
atraerse conscientemente aquí sin previo aviso para bendición del Planeta
y Su gente. Estas radiaciones son atraídas por los Llamados de quienes
están reunidos en la "Cámara Superior" —por así decirlo—, por estudiantes
que están dedicados a Nuestro Servicio, CUYOS CUERPOS FÍSICOS ESTÁN
DESCANSADOS; SUS CUERPOS MENTALES, ALERTA; SUS CUERPOS
EMOCIONALES, ESTABLES; Y SUS CUERPOS ETÉRICOS, PURIFICADOS. Sin
embargo, en tales momentos Cósmicos, a veces Nosotros Mismos no
tenemos más que cinco minutos de preaviso para una oportunidad de este
tipo. Luego, si el cuerpo estudiantil no es flexible ni está listo para ser
convocado de inmediato (cambiando sus rutinas establecidas y patrones
de vida), esa bendición constructiva se pierde, al menos en cuanto a la
Tierra y su gente concierne, porque el cuerpo estudiantil no fue lo suficientemente flexible en ese momento para ser utilizado como un buen
"conductor" para la radiación.
Por ejemplo, tomen el ejemplo ordinario de las recientes inundaciones en
los estados del este [de Estados Unidos], y las condiciones de tormenta
que surgieron de repente. Es meramente sentido común (y ciertamente
parte de sabiduría) que cualquiera que haya asumido la obligación y
responsabilidad de un Santuario o grupo de esta Actividad, convoque y
prepare una cantidad dedicada y consagrada de corrientes de vida
dispuestas, que puedan (y lo hagan) —en el momento en que surja la
crisis— ponerse en acción colectivamente tan pronto como sea posible. Si
por alguna razón esa actividad colectiva no puede realizarse, entonces
personalmente asegúrense de tener a mano un conjunto de Decretos
apropiados (mejor aún, sabérselos de memoria, si bien algunas personas
tienen dificultad para memorizar). Entonces, personalmente pónganse en
acción con esos Decretos para impedir el desastre.

¡ESTÉN LISTOS! ¡SU AYUDA SE NECESITARÁ!
Con la venida de grandes cambios mundiales, entramos ahora en días muy
extraños, cuando grandes cantidades de personas podrán estar afligidas.
Estas personas necesitarán sus Llamados para poner en acción los Poderes Transmutadores del Fuego Violeta, los cuales ustedes están
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preparados para invocar. ¡Benditos sean sus corazones! Ustedes, debido a
su devoción a Mi Llama Violeta, están transmutando —y lo han estado
haciendo durante muchos años— mucha más energía calificada
discordante-mente de lo que se imaginan, gran parte de la cual ni siquiera
es suya. De manera que enderecen los hombros y pongan la cabeza en alto
con la dignidad de Dioses y Diosas de la Liberación, cayendo en la cuenta
de que si la llamada "fuerza siniestra" hace avances en su mundo (ya sea
emocional, mental, etérica o físicamente), eso no significa necesariamente
que tal energía es suya. ¡SENCILLAMENTE SE TRATA DE ENERGÍA
CALIFICADA DESTRUCTIVAMENTE QUE VIENE AL FUEGO VIOLETA PARA
SER REDIMIDA!
Aprendamos a vivir por encima de las tensiones que plagan la conciencia
de los pueblos del mundo. No hay manera de que puedan sobrevivir como
un Movimiento Espiritual (o siquiera como un grupo espiritual) si viven por
debajo de lo que escogido denominar la "línea de flotación", donde está el
miedo y toda índole de angustias, intolerancias, odios, ira, rebeliones y
envidias. Si lo hacen, serán entonces parte de la "creación masiva" y de la
"mente de la masa"; estarán en el fondo del "foso" de la creación humana
en vez de en la cima, dejando caer una soga (v.g. Nuestra Enseñanza) a
quienes se encuentra debajo de ustedes, mediante la cual puedan
elevarlos (por su aceptación) y sacarlos de la oscuridad de la iniquidad
humana, llevándolos a "La Luz de Dios que Nunca Falla".
En esta tremenda y magnífica ciudad de New York, ustedes tienen una
oportunidad tremenda de elevar y liberar la vida, debido a las mismísimas
presiones de tantos millones de corrientes de vida que aquí viven. Casi
todos vienen en esta dirección con un deseo en sus corazones, y es el de
encontrar una expresión para sus talentos y momentums desarrollados
particulares; o, mediante la proximidad a una gran población, ganarse el
sustento. Estos millones de almas aquí congregadas saben muy poco, si
acaso algo, de la Ley de Misericordia y Compasión, y no saben
prácticamente nada de las Actividades del Séptimo Rayo. De manera que
en esta ciudad, en Philadelphia y en todas las demás ciudades, países y
naciones del mundo en que haya corrientes de vida afortunadas que sepan
del Fuego Sagrado y de cómo invocar Su Llama Violeta a la acción —esas
personas tienen el júbilo, la responsabilidad y la oportunidad de liberar a
sus prójimos a través de Su uso.

¡NUNCA LIMITEN SU PRESENCIA!
Ahora, tal cual la Amada María les dijera recientemente (y no se les puede
repetir lo suficiente) ¡NO LIMITEN LOS PODERES DE SU "PRESENCIA YO
SOY"! Por favor, amados Míos, vuelvan a re-familiarizarse con esa gloriosa
Presencia suya — a la cual escojo llamar "La Mágica Presencia", debido a
Su maravilloso Poder omnipotente y a Su disposición a actuar por (y a
través de) ustedes en todo momento. Personalmente, ustedes no podrían
siquiera tratar de rehabilitar el género humano en su totalidad —los tres y
medio millardos que ya están encarnados, además de los millardos que se
encuentran a la espera de encarnar físicamente aquí; y de todos los que
han sido liberados de la "empalizada" quienes ahora están resolviendo su
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salvación en los diversos Templos y Esferas en los Niveles Internos. ¡NO!
¡CLARO QUE NO! ¡¡¡Pero su "Presencia" sí puede!!! Su infinita "Presencia
YO SOY" individualizada los ha sostenido durante aeones de tiempo.
Luego, tal cual se los describiera recientemente el Señor Maitreya, cuando
el alma voluntariamente se desconectó del contacto consciente con su
"Presencia", la "Presencia YO SOY" siguió amablemente vertiendo Su
corriente de Luz y Energía Vital (v. g. el "cordón de plata") dentro de su
corazón físico para sostener la conciencia externa de ustedes y darles el
uso de la inteligencia, los sentimientos, el poder de pensamiento, la
memoria y el poder de la acción física.
¡Su "Presencia" y la Mía no están limitadas de ninguna manera! Su
"Presencia" y la Mía son UNA —en gloriosa Perfección— y esa "Presencia",
que es Omnisapiente, es capaz de proyectar de Sí instantáneamente un
millón o un billón de rayos de trascendente luz flameante dentro de
cualquier condición, lugar o persona que requiera asistencia. Por tanto,
¿acaso no pueden, con toda humildad, darse cuenta de que, tal cual dijera
Jesús, el ser externo es nada! ¿Elevarán su atención profunda y sincera a
esa "Presencia", y la harán sentir que —siquiera una vez— desean volver a
trabajar conscientemente con Ella? Entonces, esa "Presencia" volverá Su
atención a ustedes; la corriente de luz (su "cordón de plata") será
ampliado permanentemente, y su capacidad de servicio aumentará por esa
asociación renovada. Luego, desde el corazón de esa "Presencia" ustedes
podrán dirigir esos poderosos Rayos de Luz Inteligente (dentro de los
cuales está el Fuego Violeta de Transmutación) a la totalidad de la Vida
por doquier que ustedes puedan haber perjudicado, o que pueda haberlos
perjudicado a ustedes —desde el primer momento en que las sombras de
la creación humana comenzaron a caer sobre esta querida Tierra.
¿Saben ustedes que su "Presencia" puede localizar en los Templos de la
Ascensión o en cualquier Ámbito (doquiera que puedan estar morando
ahora) cualquier corriente de vida a la cual ustedes puedan haber
perjudicado en algún momento —sea que estén encarnadas o no? La
"Presencia", al hacer ustedes el Llamado correspondiente, puede (y lo
hará) gustosamente balancear esa deuda por ustedes en una hora —
¡quizás en sólo un momento!
Mis amados, en el Templo del Sagrado Corazón, entre quienes van
encarnar en la Tierra durante el próximo año; quienes van a comparecer
ante la Amada Madre María para la formación de sus corazones, ¿saben
ustedes cuántos de ellos llevan un peso extra de karma debido a que, en
alguna encarnación, ustedes los hicieron sentir un sentimiento de
desesperación, desánimo, rebelión o resentimiento, y que esa alma que
está esperando para encarnar, lleva consigo ciertas cicatrices internas de
aflicción, puestas allí por asociaciones pasadas con la corriente de vida de
ustedes? ¡Considérenlo! Luego, consideren lo que su "Presencia" —en Sus
ilimitadas capacidades (mediante la descarga de Sus infinitos Poderes de
Luz y Amor) — puede hacer para darle un balance a la vida por ustedes,
¡ante el Llamado de parte suya!
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CUADRÚPEDOS Y MASCOTAS
Por cierto, aquellos de ustedes que tienen criaturas de cuatro patas como
mascotas, o que están asociadas con ellas de alguna manera, ¿han
pensado alguna vez que, quizás, ustedes están pagando a través de ellas
un servicio a la vida para balancear acciones anteriores; cuando, en el
pasado, sumidos en un entusiasmo fervoroso y con pretensiones de
superioridad moral [self-righteous], ustedes ofrecieron animales sobre
altares de sacrificio —así como también aves y vidas humanas?
¡Oh, es mucho lo que ustedes no saben! Por fortuna, hay un velo de
misericordia entre la mente consciente y ciertas memorias etéricas; y ese
velo se descorre muy lentamente de tiempo en tiempo, porque se conoce
el caso de un hombre muy equilibrado que se volvió loco con sólo ver el
"Guardián del Umbral" —tal cual a veces se le llama a la creación humana
de su propia corriente de vida.
Vuelve a darse el balance — ¡en realidad, es el filo de la navaja! Por un
lado, tenemos el tipo complaciente de individuo que siente que todo saldrá
bien, y que no es necesario hacer nada al respecto. Luego, tenemos el tipo
extremadamente tenso, tan impaciente y deseoso de prestar el servicio
(sea individual, planetario o Cósmico) que se pone tan tenso que la acción
vibratoria de la "Presencia" no puede fluir a través de él. Hay un gran
balance y relajación en una alerta total a la realidad de esa "Presencia"; a
la realidad de Nosotros, y a la capacidad de la "Presencia" o de Nosotros
de actuar a través del Cuerpo Causal, dirigiendo Nuestra radiación y
bendiciones al hacer ustedes el Llamado.

FRANCÍS BACON
En Mi vida como Francis Bacon, me encontré con cierto entendimiento de
la Ley de Reencarnación que me interesaba profundamente. Yo era un
ávido lector y, durante los diversos encarcelamientos temporales en esa
encarnación, tuve mucho tiempo a mi disposición. Me interesé en la idea
de Mis propias encarnaciones pasadas, y a medida que leía acerca de
ciertos personajes históricos, ellos me tocaron profundamente,
etéricamente hablando. Sintiendo que, quizás, o había tenido alguna
conexión con esas corrientes de vida en el pasado, comencé a practicar el
descargar el Poder de la "Presencia" para pagar cualquier deuda personal
que pudiera deberle a esas corrientes de vida, aunque Yo no podía
determinar dónde pudieran encontrarse en ese momento —ya sea que
estuvieran desencarnadas, encarnadas o en la "empalizada"; que
estuvieran en el Templo del Sagrado Corazón esperando para encarnar, o
que fueran Mis vecinos de al lado. ¡Eso no era importante!
Sin embargo, un día antes de Mi Ascensión, mientras me encontraba en
profunda contemplación de la "Presencia" y Su Fuego Violeta de
Misericordia, Perdón y Transmutación, me abrieron la visión interna y
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recibí la impresión de un granjero que caminaba por un campo, sembrando
semilla. Este hombre estaba muy triste, y tenía baja la cabeza. De repente,
vi que un Rayo de Luz salió desde Mi "Presencia", dentro del cual estaba el
Fuego Violeta. Dicho Rayo flameó alrededor de este individuo,
transmutando instantáneamente la causa de su aflicción, causa por la cual
Yo había sido responsable en una ocasión u otra. Fue de esta manera que
se pago la deuda en particular que le debía a esa corriente de vida.
Entonces, ese individuo levantó la cabeza, libre del peso, ¡y de hecho
arrancó a correr hacia la casa, riendo! Ahora bien, esa persona nunca supo
de dónde le vino su liberación. Yo ni siquiera sabía el nombre de ese
hombre, pero sabía que su peso era ahora más liviano, y que al menos
alguna parte de Mi deuda kármica había sido pagada. Resulta interesante
—¡si tienen a bien desarrollarlo!

BALANCE REQUERIDO ENTRE LOS EXTREMOS
Hay muchos aspectos y usos de la Gran Ley que son interesantes, si a
alguien le interesa considerarlos y desarrollarlos. Es menester recordar
siempre que hay que permanecer dentro del equilibrio entre la indiferencia
y la sobre-escrupulosidad; entre la elasticidad y la estabilidad; entre todo
extremo sobre el cual podría seguir elaborando esta mañana... entre la
sobre-confianza y la auto-depreciación; entre la dignidad personal y el
orgullo; entre la humildad y la auto-humillación. Bien pueden idearlos...
¡ese equilibrio es, en realidad, el filo de una navaja! La dignidad natural de
los hombres y mujeres encarnados que en verdad representan la
Liberación, se expresa en sus palabras, sus obras y en sus vidas, y en
caminar humildemente con su Dios.
Siempre Me produce júbilo cuando se Me da la oportunidad de hablarles,
aunque sea brevemente, y es un tiempo feliz y recompensante para
ustedes también, porque cuando Yo me acerco más que de costumbre a
ustedes, como ahora, traigo dentro de la radiación de Mi Ser y dentro de su
atmósfera y mundo, un concentrado mucho más grande de ese Fuego
Sagrado de Misericordia que durante tanto tiempo He amado y servido.
¿Saben? Siempre he dicho, y escribí en las obras de teatro que parecen
haber complacido a la gente (como "Shakespeare") que "La cualidad de la
Misericordia no se presiona..." ¡La Misericordia es tan magnífica! ¡Oh Dios
Mío! Si todo hombre, mujer y niño, animal y elemental tuviera que
balancear todo "ápice" de error humano, ¡esta tarea mundial de
Purificación y Liberación tomaría toda una eternidad! Le resultaría,
entonces, imposible al amado Sanat Kumara lograr Su Liberación en este
momento, y sólo habría una solución al problema: la disolución del planeta
entero. Pero la Misericordia del Eterno está siempre a la espera de que
ustedes la invoquen a la acción, para, así, utilizar Sus Poderes. Está
igualmente a la espera de que ustedes hagan sus Llamados mediante el
uso de los Decretos que se les han dado. Si son fieles en su uso, estos
Decretos les darán internamente toda la prueba que necesitarán de la
eficacia del poder invocado del Fuego Violeta. Esto entrañará más para
ustedes que todas las riquezas del mundo entero! Verán, cuando han
logrado el Poder para consciente e instantáneamente sublimar y
transmutar energía imperfecta a Perfección, la Vida no será larga para
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ustedes; no habrán comenzado a sentir el deseo de regresar "a Casa"
cuando les llegará el llamado.
Se requiere de alerta del cuerpo mental, así como de sentido común, razón
e interés personal de parte suya en la Aplicación de la Ley, para llevarla a
la manifestación externa para ustedes. Tomen, por ejemplo, el interés que
Edison le puso al estudio de la electricidad, y las horas, meses y años que
se pasó aprendiendo a controlar su poder. ¿Tiene eso una importancia tan
permanente para este planeta como el uso del Fuego Violeta de
Misericordia y Compasión —el cual, a voluntad, puede ser invocado para
trasmutar las sombras humanas a Luz (v.g. enfermedad a salud; carencia
financiera a abundancia, etc.)?
¡Ojala que ustedes Me permitieran estimular a la acción ese "manantial"
de entusiasmo que está enterrado profundamente dentro de ustedes, en
cuanto a la realidad y eficacia del uso del Fuego Violeta! Cuando el amado
Jesús le dijo a quienes acudían a Él por ayuda: «Tus pecados te son
perdonados...», Él utilizaba este Fuego Violeta "productor-de-milagros" del
cual estamos hablando; y, cuando la gente veía Su acción instantánea a
través de las obras de Jesús, se agitaba aún más entusiasmo dentro de
ellos para Su uso; pero hasta eso fue sólo un logro temporal. En aquel
tiempo sólo había como veinte o treinta personas en todo el mundo
conocido que tenían un tibio interés en Su misión. Más tarde, la Amada
Madre María tuvo cerca de cuarenta —de manera que, como ven, no nos
esta yendo tan mal con la cantidad de gente que tenemos ahora, si bien a
veces parece como que no nos estamos expandiendo tan rápidamente
como definitivamente a Mí me gustaría, ¡y a ustedes, en sus corazones, les
gustaría también!

¡PREPÁRENSE PARA EL SERVICIO VENIDERO!
Ahora bien, vuelve a salir la cuestión del "estado de preparación"
[readiness], y el amado Mahá Chohán Me ha pedido que les hable
brevemente a ese respecto esta mañana. Es un tema de lo más
importante, y uno que Me parece, quizás, que deberían considerar
seriamente en sus momentos libres. Ustedes nunca saben por adelantado
cuándo serán llamados, o a ocupar qué posición. Les diré lo siguiente, en
cuanto a que, como cuestión de Ley, ¡siempre se les pondrá en la posición
del individuo cuyos empeños ustedes han criticado! Por tanto, sería
sensato que desistieran de criticar a otra corriente de vida ya que, de
encontrarse ustedes en su lugar, puede que no estuvieran tan cómodos
como lo están en la posición en que ahora están, ni tampoco serían tan
productivos allí como lo son ahora cuando, desde su propio sitio,
observaron con los brazos cruzados los errores de su predecesor —errores
que a ustedes les parecían obvios.
Pero, viéndolo más ligeramente, lo más importante es estar preparado con
tan sólo un momento de preaviso para atender cualquier citatoria de
servicio que pudiera venir. Es algo que se trajo a Nuestra atención
recientemente. Ninguno de nosotros sabía que en el mismísimo momento
en que Helios y Vesta aprobaron la petición del amado Morya en cuanto a
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la oportunidad de dar inicio a Nuestra Nueva Actividad, el Señor Buddha
comenzó entonces a auto-prepararse, expandiendo Su Cuerpo Causal
hasta que tuvo el mismo tamaño y perfección que el de Sanat Kumara, con
la misma vertida de Amor y Poder. Tal cual les hemos dicho, en el
momento de la trasferencia del título y poderes del Señor del Mundo de
Sanat Kumara a Buddha, sus dos Cuerpos Causales se unieron como las
dos mitades exactas de una naranja. La radiación era la misma. Ahora
bien, el Señor Buddha hizo eso sin que nadie le dijera nada. Lo hizo sin que
se le pidiera — "por su cuenta" (por así decirlo). Igual se preparó el amado
Señor Maitreya para asumir el Cargo del Nuevo Buddha.
Amados Míos, cuando les hablamos así, no es para engendrar ningún
temor; no es para ponerlos tenso de ninguna manera, de modo que la
"Presencia" no pueda mandar ¡ni siquiera un cinco por ciento de Su
energía a través de ustedes! ¡No! Les hablamos así a fin de que puedan
estar mejor preparados para el servicio que tienen por delante, ¡ya que
ustedes no saben cuándo ni dónde vendrá el llamado! El amado Morya se
los ha mencionado varias veces. Les habló de estar listos y preparados
para partir rumbo a lugares lejanos como Tíbet, por ejemplo, a prestar
algún servicio allá. ¿Están listos financieramente, físicamente,
etéricamente, mentalmente y emocionalmente? ¿Están sus asuntos en
orden? ¿Son lo suficientemente flexibles como para ir en completa
felicidad, justo con el vestido que llevan encima, y vivir en toda índole de
inconvenientes? ¡Considérenlo! ¡Claro está, Yo no sé si serán llamados a
convertirse inmediatamente en un Chohán, pero, ¡nunca puede saberse!
Puede que sean llamados a liderizar un grupo — ¡oh sí!— y quizás sin
siquiera un libro o letra de cantos. Puede que de repente sean llamados a
liderizar un grupo de gente que nunca antes ha oído un Decreto. ¿Qué
tienen en su cabeza que podrían sacar sin preaviso para ayudar a gente
como ésta? Si en el medio de la noche, o en el transcurso de un día
ocupado, de repente surgiera una emergencia y una atemorizada masa de
gente se congregara alrededor de ustedes, con toda seguridad
necesitarían estabilidad e intrepidez absoluta, y necesitarían trabajar con
lo que pudieran extraer de su propia memoria.
Ahora, hoy, les traigo no sólo Mi bendición, sino también la de la Amada
Diosa de la Libertad, cuyo foco está establecido en el puerto de New York,
y Quien ha escogido recibir allá a todos quienes necesiten Su asistencia.
Recordarán que, en el momento de Mi propia Ascensión, el primer Ser con
quien Me encontré en esa Octava fue la Diosa de la Libertad, Hablándole a
Ella entonces, le pregunté si sabía de quién podría recibir la máxima ayuda
para aquellos de ustedes que Yo había dejado atrás. Ella me aseguró de
que tal Ser existía y, más tarde, Me di cuenta de que estaba hablando de Sí
Misma. Desde entonces, ¡Ella nos ha dado amorosamente esa ayuda a
todos Nosotros!
Gracias y buenos días.

33

EL MAESTRO SAINT GERMAIN HABLA ACERCA DE:
(6a Parte)
53.— EL PERDÓN, UNA GRACIA DE DIOS
(El Puente, Enero de 1957)
Al final de cada año, la Ley Cósmica de Misericordia y Compasión permite
que sea borrada toda la mala calificación insconciente de energía que le
pertenece a las evoluciones en la Tierra, sobre su superficie y en la
atmósfera. Es así como cada hombre es "renovado" [made anew].
Muchos de Nosotros, durante edades de tiempo, hemos atraído la Vida
Primigenia, la hemos calificado con la capacidad para elevar la rata
vibratoria de energía calificada discordantemente en purificación,
atrayendo así al fervoroso que busca, a través del Perdón, el camino de
vuelta a su Estado Divino. En la Liberación que ustedes reciben cuando
1956 se arropa con sus vestiduras y la Llama Violeta entra barriendo en, a
través y alrededor de la Tierra, ¿tendrán ustedes la amabilidad de pensar
en la gloriosa "Presencia YO SOY", los Seres Cósmicos, los Maestros
Ascendidos e incontables miembros de la Hueste Angélica que hacen
posible esta purificación anual? Envíenles sus sentimientos sinceros de
gratitud y bendiciones. Luego, por favor, acepten la purificación para
ustedes y para toda la humanidad, ¡y entren a 1957 decididos a convertirse
en Maestros de la energía mediante el Amor Divino!

54.— PUREZA DE EXPRESIÓN EN CADA ESFERA
(El Puente, Febrero de 1957)
Una de las grandes actividades provistas por la Ley Cósmica de
Misericordia y Amor para purificar los vehículos internos y externos de la
humanidad, es el Fuego Violeta de Misericordia y Sublimación. Tengo el
honor de asistir a todo estudiante sincero en el uso de este Fuego Violeta,
¡siempre y cuando lo pidan! El Fuego Violeta es un elemento natural
(invisible a la mayoría), pero no obstante poderoso en la purificación de la
sustancia que el individuo a atraído a los campos de fuerza de los
electrones que componen los átomos de los cuatro cuerpos inferiores. Por
favor, ¡invoquen Su uso! ¡Les ayudará!

55.— LA LEY DEL CIRCULO
(El Puente, Marzo de 1957)
El conocimiento de la Presencia del Fuego Violeta, Su uso y el sentimiento
de aceptación de Su eficacia, son de suma importancia para el chela
fervoroso. Misericordiosamente, los individuos no recuerdan todas las
diversas actividades en las que han estado involucrados a lo largo de las
edades. La energía, sin embargo, sí recuerda y permanece calificada por
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su creador original, hasta que sea conscientemente transmutada. El reino
humano, las aves, el reino de la Naturaleza y el reino animal, todos están
atados por innumerables conexiones creadas a lo largo de aones de
asociación. La manera más segura de liberar al alma de los grilletes de
asociaciones desagradables (la mayoría de las cuales ni siquiera le son
conocidas al ser externo) consiste en sincera y profundamente invocar la
Ley del Perdón por toda energía mal calificada, toda la distancia hacia
atrás al momento de la propia individualización, y pedirle a los Ángeles del
Fuego Violeta que asistan a todo aquel que realmente quiera perdonar, y
luego realmente aceptar ser perdonado. Así, la Ley del Círculo puede ser
una experiencia feliz, cuando el estudiante crea y proyecta solamente
causas constructivas, y luego, claro está, subsecuentemente cosecha
solamente efectos felices. Lenta pero seguramente, está amaneciendo en
la conciencia externa de los comparativamente pocos interesados en el
uso del Fuego Violeta, la realización de que el poder de transmutación
(perfeccionando la cualidad de la propia energía retornante o energía
proyectada de otra corriente de vida) es una posibilidad. Mediante la
práctica, el ser externo se hará más consciente de tal poder de
transmutación, y las vinculantes Leyes de Retribución Kármica ya no
restringirán a la corriente de vida aspirante. La "Presencia YO SOY'
individualizada AYUDABA en esta transmutación cuando se le invoque a la
acción a hacerlo, librando, así, al ser externo hasta del conocimiento de
muchos de sus errores. Recuerden: «Errar es humano; perdonar es Divino».

56.— LA VIDA - SU INTELIGENCIA, OBEDIENCIA E
INMORTALIDAD
(El Puente, Abril de 1957)
Muchos individuos en todas las eras, aprendieron acerca de la obediencia
de la Vida a las palabras "YO SOY", y a propósito siguieron esas palabras
con decretos imperfectos que la Vida procedió a manifestar. Luego, las
masas, acostumbradas a seguir a algún líder, también comenzaron a
utilizar las palabras "YO SOY" para manifestar la imperfección. Más tarde,
los hombres olvidaron tanto a sus maestros (?) como el poder contenido en
estas palabras, cayendo subsecuentemente en un uso disoluto e incontrolado de las Palabras Creativas "YO SOY". La Hermandad Espiritual tiene
ahora la oportunidad de mostrarle a la humanidad cómo utilizar las
palabras "YO SOY", siempre seguidas de una afirmación positiva y
constructiva. La dificultad está en el hecho de que el hombre tiende a
convertir toda afirmación de poder en una mera repetición de palabras sin
sentimiento ni pensamiento consciente. Así, la mayoría de las
invocaciones, oraciones e intentos de resurrección y redención, no son tan
eficaces como podrían serlo, si los estudiantes consideraran realmente la
Verdad de que las palabras "YO SOY" hacen que la Vida obedezca
instantáneamente, y que se convierta en aquello que el orador indica que
desea manifestar. Esforcémonos ahora por utilizar las Palabras Creativas
"YO SOY" únicamente de manera constructiva, y atestiguaremos entonces
al Poder Resucitador de Perfección que fluirá a través de la energía vital
del cuerpo estudiantil y de todas las evoluciones que usan la Tierra como
un hogar planetario.
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57.— LA META DE TODA LA HUMANIDAD: LA ASCENSIÓN
(El Puente, Mayo de 1957)
La Actividad de la Llama Violeta consiste en ayudar a extraer las
creaciones equivocadas que, consciente o inconscientemente, llenan los
estratos emocional, mental, eterico y físico en que la humanidad habita.
Cuando estas creaciones equivocadas hayan sido extraídas y, más importante aún, se haya eliminado de quienes se encuentran en la Tierra y en
Su atmósfera el deseo de crear más imperfección, entonces estaremos en
camino hacia la creación —a través de hombres y mujeres iluminados— el
Reino de los Cielos sobre la Tierra, el cual no pasará. ¿Por qué? Pues,
porque los sentimientos que motivan el diseño del Reino de Perfección de
Dios sobre la Tierra sostendrá la creación de una Edad Dorada
Permanente. Son pocos los que conocen el Poder de Sublimación (v.g.
refinamiento por fuego) en el uso de la Llama Violeta; y aún menos han
aprendido a utilizar este Poder Transmutador. Sin embargo, al transcurrir
el tiempo, muchos llegarán a enterarse de Su eficacia; y, al utilizarlo, el
mundo del individuo será limpiado de toda imperfección. Y al elevarse la
unidad (el individuo), así mismo se elevará toda la raza humana. El deseo
nacido en los corazones de los hombres, elaborado a través del
pensamiento inteligente, insuflado de vida por el sentimiento de Amor por
Dios y por los hombres, fácilmente será precipitado en el mundo de la
forma. ¡Esta es la enseñanza del Séptimo Rayo!

58.— PRECIPITACIÓN CONSCIENTE DEL BIEN
(El Puente, Junio de 1957)
En vista de que el Servicio del Séptimo Rayo consiste en traer a la
manifestación la Perfección del Reino del Cielo sobre la Tierra, todos
Nosotros estamos vitalmente interesados en entrenar chelas para que
reciban el patrón perfecto para esta Edad Dorada permanente. El poder
para invocar ayuda desde la "Presencia YO SOY" individual y desde los
Seres Ascendidos, es esencial tanto para transmutar las manifestaciones
imperfectas del pasado, como para volver a crear en un molde y diseño
más perfecto. Por tanto, mientras que la Jerarquía Espiritual y los chelas
están congregados en el Retiro del amado Lanto, donde la Ciencia de la
Precipitación es la actividad primaria, no puedo exhortarlos demasiado a
pedirle al Hermano o Hermana de este Retiro (Retiro de las Montañas
Rocallosas) que los ayuden a disfrutar el aprendizaje de precipitar
conscientemente algo de naturaleza constructiva. El gozo en el
aprendizaje acelera y hace más eficaz el proceso de asimilación y uso del
conocimiento. Tanto el "estudio por deber" como la "aplicación por
obligación" producen fatiga, tensión y estrés. Llenemos TODOS la
atmósfera de la Tierra con bellas rosas, irradiando su perfume a través de
las conciencias emocional, mental, etérica y física del género humano.
Vean cuántas rosas de verdad llegarán a ustedes en este lapso de treinta
días. Los resultados les sorprenderán y encantarán. Ya que Junio es el
"mes de las rosas" en muchos sitios, la mismísima Naturaleza los ayudará.
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Sin embargo, estén seguros de aceptar toda rosa tangible como una
precipitación de hecho, ¡y reconozcan a su Fuente como el Dador y el
Regalo al mismo tiempo!

59. — LA IMPORTANCIA ACTUAL DEL SÉPTIMO RAYO
(El Puente, Julio de 1957)
Me gustaría expresar públicamente Mi gratitud para con todos Mis
predecesores, quienes han dejado la herencia de Su Luz a Mi disposición
para utilizarlo en esta Hora Cósmica. Estoy igualmente agradecido a todos
los seres humanos de la Tierra que han aceptado el conocimiento del
Fuego Violeta y lo han utilizado (si bien algo tímidamente). A Mi Amada
Portia (Diosa de la Oportunidad y la Justicia), también le estoy muy
agradecido porque Su conciencia encarna el mismísimo atributo que hace
que el Séptimo Rayo sea tan IMPORTANTE para todos aquellos que deseen
realizar sus misiones terrenas, redimir sus malas creaciones, y servir de
manera impersonal para liberar a todo el planeta y sus evoluciones de las
aflicciones y limitaciones de toda índole. ¡Tenemos la OPORTUNIDAD de
establecer el Reino de Dios en la Tierra! ¡Dependo de cada uno de ustedes,
amables lectores, para que Me ayuden a hacerlo!

60.— AMOR DIVINO, EL MÁS GRANDE PODER CREATIVO EN EL
UNIVERSO
(El Puente, Agosto de 1957)
Edades Doradas han venido y han partido, en las cuales las masas de la
humanidad disfrutaron de los dones desarrollados, poderes y radiación de
Bellos Seres Ascendidos. Sin embargo, las masas, al aceptar tales regalos
como "cosa natural", hicieron que fuera necesario que sus Benefactores
retiraran Su apoyo espiritual, encontrando luego la humanidad que la
belleza de esa Edad Dorada comenzó a disolverse hasta que desapareció.
Ahora tengo la oportunidad de ayudar a despertar la conciencia de toda la
humanidad al punto en que una Edad Dorada Permanente pueda ser
establecida (y se establecerá) en la Tierra, siendo sostenida no sólo por Mi
entusiasmo y empeño, sino por la energía de la gente despierta. De esta
manera, las bendiciones y belleza manifiesta de la Edad Dorada permanente será sostenida por quienes disfrutan Su gloriosa perfección,
mucho tiempo después que los "pocos" que visualizaron Su gestación y la
sostuvieron mediante el Amor Divino, hayan partido rumbo a su
"Recompensa Eterna". Cuando se logre este Despertar, la Ley no requerirá
eterealización aquí, ya que la gente de por sí probará que es merecedora
de disfrutar de un Reino del Cielo permanente manifiesto en la Tierra.
Actualmente estamos comprometidos con tal despertar de la conciencia
externa de la humanidad. Los chelas ahora encarnados tienen a su cargo
la responsabilidad de despertar sus prójimos a estas Verdades. Es así
como se construye la Edad Dorada, y cómo será sostenida.
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61.—LA HERMANDAD DE ÁNGELES Y HOMBRES
(El Puente, Septiembre de 1957)
"La Hermandad de Ángeles y Hombres" es una de las planchas de la
plataforma de la Edad Dorada que, como Chohán del Séptimo Rayo, He
tenido el privilegio de introducir. Ya que el Séptimo Rayo es
primordialmente un Rayo Ceremonial, la bella participación de la Hueste
Angélica en las ceremonias espirituales de la humanidad acelerará en gran
medida las manifestaciones del Reino de Dios aquí mismo en la Tierra. A lo
largo de las edades, los Ángeles han caminado y conversado con aquellos
cuyas percepciones espirituales estaban lo suficientemente claras como
para reconocer Su presencia. El Decreto de la Ley Cósmica es que ahora
toda la humanidad conocerá, aceptará y servirá cooperativamente con la
Hueste Angélica. El Gran Señor Zadkiel y Su Complemento Divino —la
Santa Amatista— están ayudándome a estimular el sentimiento de
aceptación en la humanidad de la Hueste Angélica en este momento.
Ustedes también, amables lectores, están ayudándome con los Llamados
que Nos hacen, y por esto les estoy muy agradecido.
Yo decreto ahora que las Legiones de Ángeles que llevan los particulares
poderes y virtudes del Séptimo Rayo, instantáneamente atiendan sus
Llamados sinceros y amorosos, y los hagan sentir Su Presencia,
probándoles así la realidad de Su Presencia y habilidad de asistir a la
humanidad en la recreación del Reino de Dios en la Tierra. Que Dios los
bendiga, a todos y cada uno de ustedes, ¡por su amorosa asistencia a
Nuestra Causa de la Liberación!

62.— LA RECREACIÓN DE LA TIERRA COMO LA "ESTRELLA DE
LA LIBERTAD"
(El Puente, Octubre de 1957)
Hacer del planeta Tierra la "Estrella de la Libertad" es el privilegio que Me
han otorgado Helios y Vesta. Los Ángeles, los hombres y los Elementales
trabajarán de la mano una vez más, contribuyendo a la redención de la
Tierra. A todos aquellos que estén interesados en ayudarme, ¡les estoy
muy agradecido! He ofrecido el uso consciente del Fuego Violeta de
Misericordia y Compasión a tales corrientes de vida, para ayudarlas en su
tarea voluntaria y auto-proclamada. ¡EXHORTO A TODOS Y CADA UNO DE
ELLOS A USARLA! El velo de maya se adelgaza con cada hora que pasa.
PERSEVEREN por el bien de la mismísima Tierra; por Mi propio bien, por el
bien de sus compañeros viajeros en el sendero de la Vida, así como por el
bien de aquellos que habrán de encarnar y beneficiarse de los frutos de
sus esfuerzos.
No se lamentarán por las energías utilizadas de esta manera, ¡y no tendrán
que decir con remordimiento, "podría haber sido"! ¡Ustedes se han ofrecido
a ayudarme! ¡He aceptado su oferta! Algún día, la Tierra será un planeta
brillante; el "Anillo-no-pase" [Ring-pass-not] de Llama alrededor de la
Tierra, el cual misericordiosamente ha circunscrito la disonancia de este
planeta a ciertos límites, no existirá más ya que no se le necesitará. La
Música de las Esferas será enriquecida por el Canto de la "Estrella de la
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Libertad". Luego, ¡los Hijos e Hijas de la Liberación disfrutarán del Reino
de los Cielos sobre la Tierra! ¡Así lo decreto!

63.— EL ESPÍRITU DE UNIDAD DE LA GRAN HERMANDAD
BLANCA
(El Puente, Noviembre de 1957)
El Espíritu de la Gran Hermandad Blanca tiene muchos Mensajeros en el
Ámbito Divino, ya que todo Ser Perfeccionado está muy dispuesto a
responder a este Espíritu, y a servir en cualquier nivel de conciencia en
que se necesite más Luz. Los miembros de la Hueste Angélica son
particularmente Mensajeros de este Espíritu, y por esta razón, en esta
Nueva Era, es parte del deber del Séptimo Rayo traer a la mente externa
de la humanidad una comprensión más íntima de la Naturaleza de los
Ángeles de Su Realidad y Deseo de servir a la Tierra y Sus evoluciones.
En calidad de Chohán del Séptimo Rayo, estoy comprometido en ayudar a
llevar esta comprensión a la gente que pueda aceptar (y acepte) la
asistencia de los Ángeles. La cooperación de la Hueste Angélica con seres
humanos iluminados es parte de la Nueva Era, la cual tengo el placer de
traer a la Estrella de la Liberación. Bien podrán ustedes preguntar qué
sostuvo a los Santos Inocentes y a la gente de Luz antes de la llegada de
los "rezagados" y la creación del maya, lo cual hizo que Sanat Kumara
viniera a la Tierra y creara el Espíritu de la Gran Hermandad Blanca. Les
diré: Fue el Espíritu de la "Presencia YO SOY" Cósmica, cuya acción
vibratoria era y es tan Alta, ¡que la conciencia actual de hasta las
personas más desarrolladas espiritualmente en la Tierra no podría
alcanzar! Fue para "reducir" [step down] esta "Presencia YO SOY' Cósmica
a una acción vibratoria que pudiera ser asimilada por las almas
aletargadas de los hombres, que Sanat Kumara creó el Espíritu de la Gran
Hermandad Blanca (un hijo, podría decirse, de la "Presencia YO SOY"
Cósmica). Con la misma Misericordia, el Sol físico "reduce" [steps down] la
acción vibratoria del Gran Sol Central, y su propia "Presencia YO SOY'
individualizada "reduce" la acción vibratoria de Sí Misma dentro del Santo
Ser Crístico.
¡ESTO NO QUIERE DECIR QUE NINGUNO DE LOS PROCESOS DE
RALENTIZAR LA ACCIÓN VIBRATORIA DE DlOS, PERMITE QUE LA
IMPERFECCIÓN SE REGISTRE! Se trata únicamente de la Perfección que
se mueve más lentamente para beneficio de aquellas conciencias que no
pueden alcanzar la sutil acción vibratoria del Cosmos. Todo actúa de
acuerdo con la Ley, así como sus grandes corrientes eléctricas son
conscientemente magnetizadas y "reducidas" en frecuencia, de manera
que se les pueda utilizar para iluminar sus hogares y Templos.
La velocidad de vibración de cualquier regalo de Dios se determina
siempre por la receptividad de quienes pueden beneficiarse del mismo. La
frecuencia de esta vibración está siempre bajo el control de la Inteligencia
Divina, y la impureza nunca lo contamina. Sólo en la octava humana la
frecuencia de vibración se tiñe con impureza, debido a que no está bajo el
control consciente del individuo que dirige la frecuencia de la
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manifestación. Es posible tener una frecuencia muy lenta pero perfecta,
cuando la inteligencia que le ordena a los electrones moverse en cierta
rata de velocidad, conscientemente los dirige a que lo hagan por una razón
impersonal e indicada por Dios. Así, cuando Nosotros manifestamos
Nuestra radiación e instrucciones, conscientemente reducimos la
frecuencia de la acción vibratoria en Nuestra Instrucción y Radiación,
hasta el punto en que la conciencia cerebral puede captarla.
Sin embargo, somos Maestros de esa energía y de su movimiento. A
medida que se acelérala conciencia externa de la humanidad, la velocidad
de esa conciencia (v.g. los mundos etérico, mental y emocional), por
supuesto, se acelerará y Nosotros no tendremos que utilizar tanta energía
vital para realizar esta "reducción" de las Gracias que deseamos darles.
De esta manera, "acelerar" las estaciones receptoras (esto es, la
conciencia externa de la gente) entrañará una tremenda conservación de
Nuestras energías, así como también de las energías del Espíritu de la
Gran Hermandad Blanca como un todo. Una vez que la Tierra se haya
convertido en la Estrella de la Libertad, ¡este Espíritu permanecerá como
el Guardián Silencioso de la Tierra! ¡Apuren la llegada de ese día!

64.— LA LEY DE QUE "DAR ES VIVIR"
(El Puente, Diciembre de 1957)
Que ningún chela sincero se permita caer en el "abismo de la
desesperación", sólo por no poder realizar rápida y enteramente el servicio
individual que su Santo Ser Crístico le "sopla" 16[prompts] que exteriorice.
¡Recuerden siempre que Nosotros reconocemos el motivo del chela, así
como también sus deudas kármicas pendientes de pago! También vemos
la posible cooperación amorosa y práctica de ciertas otras corrientes de
vida (que son tan preciosas y que podrían darla fácilmente), pero, debido a
la absorción de sus vidas al permitir que su atención se fije tan firmemente
sobre las rutinas diarias de vida y asuntos personales, dichas corrientes
de vida son algo inconsideradas (¿quizás?) en cuando a las necesidades
físicas actuales del investigador, ¡a quien realmente aman! Es mucha la
gente que realmente parece estar tan poco pendiente de cómo se
suministran esas necesidades prácticas. Dicha asistencia práctica, dada
libre y amorosamente, hará mucho para acelerar la expansión de Nuestra
ayuda a la humanidad — ¡permitiendo, así, que el investigador tenga más
tiempo y energía para servirnos a Nosotros!
Esta asistencia puede darse emocional, mental y etéricamente,
sosteniendo a diario el Concepto Inmaculado de tal persona y,
prácticamente, asistiéndolo a incrementar el suministro.
Recuerden también que hay una manera de despejar el canal para la
descarga de los momentums acopiados de bien desde el propio Cuerpo
Causal de cada uno (lo cual incluye suministro abundante de toda cosa
buena), de manera que esos regalos, talentos y virtudes puedan ser
exteriorizadas con mayor facilidad. Esto se hace mediante el uso de la Ley
del Perdón de los Maestros Ascendidos, así como de la purificación del
mundo del chela individual mediante el uso misericordioso del Fuego
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Violeta — eliminando, así, la causa y núcleo de la apariencia de carestía
que el chela parece experimentar. Luego, los pecados de omisión de parte
de los demás a quienes se les ha dado la oportunidad, pero que han estado
reteniendo la mano de ayuda, yacerán a las puertas de esas otras
personas y no del chela que busca la Expresión Divina para el beneficio
impersonal de la raza.
Depender de otras corrientes de vida no-ascendidas para el propio
sustento, sólo resultará en desilusión, amargura y frustración. El acudir al
Dios que los hizo por el apoyo que requieren, les traerá una cosecha más
allá de lo que puedan imaginarse. Mediante una Aplicación diaria,
consistente y rítmica (Llamados conscientes a la "Presencia YO SOY", así
como también a las Huestes Ascendida y Angélica) por la ayuda que
ustedes requieren, le permitirán a su propia Presencia de Dios y a Sus
Mensajeros elevar a esos individuos que alegremente los asistirán a
ustedes —proveyendo todo lo que pueda necesitarse aquí, trátese de
energía descargada en servicio amoroso o apoyo financiero. No es
incumbencia de ustedes escoger a tales individuos para hacer esto, o
designar personalmente a través de qué canales habrá de venirles el
suministro. Sencillamente sepan que si su corazón es sincero, si su motivo
es puro, si su servicio es realmente el de liberar a toda vida aprisionada,
Nosotros encontraremos algunos canales a través de los cuales podamos
darle la asistencia que requieren. Lo más importante es servir por amor al
servicio. El Servicio de Dios siempre es recompensado —si no por la
humanidad inconsiderada, ¡entonces por los mismísimos Ángeles!
En esta época del año, estamos celebrando el nacimiento del amado
Jesús. Por ejemplo, a todos nos enseñó a acudir únicamente al Padre
adentro por todas Sus necesidades. Les aconsejo ahora que hagan lo
mismo. De surgir quienes desde el fondo de sus corazones reciben el
"soplo" [prompting] de ayudarlos, tengan la plena seguridad de que
Nosotros estaremos muy agradecidos por su ayuda y, a veces, hasta
Nosotros mismos les hemos "soplado" que lo hagan. Sin embargo, si se
presentan quienes desdeñan los "soplos" de sus corazones y rehúsan
prestar tal asistencia, que el chela consagrado que desea servirnos y a
toda la vida evolucionando aquí, CONTINÚE sirviendo de la mejor manera
que le sea posible. Así, en la época del Ministerio del amado Jesús, la
Santa María y Yo estuvimos muy agradecidos por la oportunidad de
ayudarlo; y desde entonces hemos estado muy agradecidos por saber que
Nuestros humildes esfuerzos constituyeron una buena parte de lo que
contribuyó al éxito de Su servicio a la Vida.
¡Denle mucha consideración al Espíritu de Jesús en esta Época Santa!
¡Consideren cómo Él ejemplificó el Espíritu de Dar de Sí EN TODO
MOMENTO! Luego, en honesta introspección, comparen su regalo de vida
calificada constructivamente para bendecir a la raza con el de Jesús.
Consideren la vida de la Santa María, y vean cómo un Ser consagrado,
dotado más allá del propio desarrollo personal de ustedes, puede bendecir
la vida de mayor manera. Luego, dejen que su Vida Divina fluya hacia
adelante en esas virtudes, talentos, poderes y sustancias que su Dios les
ha prestado, y por los cuales algún día tendrán que rendir cuentas.
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Decreto que aquellos escogidos para ser los "Mostradores-del-camino"
[Way-showers] de la raza, no sean hallados culpables del pecado de
omisión en esta hora crucial, y que aquellos que han sido enviados a
conformar un Puente desde el Ámbito Divino a la octava humana, sean
sostenidos por la "Presencia YO SOY", aún si sus contemporáneos no
reconocen ni sostienen sus dones.
(Nota: De cuando en cuando, se Nos ha preguntado: "¿Por qué los
Maestros Ascendidos no suministran a quienes les sirven, y por qué no
precipitan los libros y otros medios de descargar Su instrucción a la
gente?" El amado Serapis Bey le ha dado respuesta a esto de la siguiente
manera: La Gran Ley Cósmica sí permite que los Seres Ascendidos den de
Sus riquezas de conciencia, de Sus sentimientos de logro consciente a
través del uso de las Leyes que Ellos ahora nos están enseñando. Por la
radiación de esa conciencia a todos aquellos que la acepten, los Maestros
pueden darle a la humanidad una trascendental asistencia hacia su eterna
Victoria de la Ascensión, asistencia la cual la gente no podría obtener de
ninguna otra manera, ¡ni de ninguna otra fuente! Sin embargo, la Gran Ley
no permite que los Grandes Seres precipiten dinero o material en este
mundo para la expansión de Su Luz, ya que dicha asistencia a la labor
debe venir de los chelas que se benefician de Su Instrucción. Esto
conforma el balance de parte del chela por la bendición recibida. La
humanidad está muy, pero muy atrasada en dar el balance a la vida por
todo el bien que ha recibido a lo largo de las edades. Por tanto, al dar de
su sustancia para expandir las palabras y obras de los Maestros, los seres
humanos están ayudando a balancear su deuda con la Vida por edades de
servicio que todavía no han sido pagadas. ¿Lo ven?)
________________________
16
Nota del Traductor: Las palabras "prompt" y "prompting" utilizadas en el
original en idioma inglés denotan la actividad de los puntadores en una
obra de teatro, de "apuntar" o "soplarle" las líneas a los actores en
escena.

EL MAESTRO SAINT GERMAIN HABLA ACERCA DE:
(7a Parte)
65.— SERVICIO COOPERATIVO DE LA HUESTE ANGÉLICA CON
LA HUMANIDAD
(El Puente, Enero de 1958)
Tal cual todos los estudiantes saben, la Nueva Edad Dorada combinará la
asistencia de los Reinos Angélico, Humano y Elemental. Por tanto,
estamos muy agradecidos a todos los canales religiosos que han llevado a
las mentes de los hombres un mayor conocimiento y compresión del
servicio que los Ángeles prestan. Estamos extremadamente agradecidos
de que el puente entre el Reino Angélico y la humanidad se está ampliando
cada vez más, y que más y más de los Seres Angélicos están cruzando ese
puente y adentrándose en los mundos de los todavía no-ascendidos que los
aceptan. Esto es de una mayor importancia para quienes sostienen el Plan
Divino de la Tierra en mente, corazón y espíritu. La Hueste Angélica es de
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especial asistencia en la realización de ceremonias que elevan la acción
vibratoria de las conciencias emocional, mental, etérica y física de la raza.
Cuando la Hueste Angélica y la humanidad puedan participar conscientemente en tales ceremoniales, sus corazones se deleitarán ante la belleza y
perfección del culto del Nuevo Día. Ya se han hecho algunos intentos para
lograr tal ceremonia cooperativa, y, en vista de que los chelas entienden la
naturaleza de los Ángeles y Sus servicios específicos, estas ceremonias
serán mucho más eficaces. Así, Nuestra gratitud fluye a todos aquellos
que Nos han permitido presentarle a la conciencia de la humanidad los
regalos particulares de los Ángeles de los Siete Rayos.
Anticipo un gran despertar masivo a la Realidad de la Hueste Angélica en
1958. El amado Arcángel Gabriel, asignado por el Nuevo Señor del Mundo a
ser uno de los Padrinos del Año 1958, será de una invaluable asistencia en
estimular este empeño. Ustedes también, a medida que estudien toda la
información disponible que existe con respecto a los Cargos, Virtudes,
servicios y Regalos de la Hueste Angélica, estarán calificados para asistir
al Señor Gabriel en Su servicio. ¡Que las Bendiciones de Dios, amados
chelas, cubran de éxito sus fervorosos esfuerzos para conocer mejor y
asociarse conscientemente con la Hueste Angélica! ¡Estos empeños son la
Puerta Abierta a Su Presencia en medio de ustedes!
Con ustedes, estoy anticipando un glorioso Nuevo Día, cuando los Ángeles
volverán a caminar y conversar con la gente de la Tierra. ¡Que Dios apure
la llegada de ese día!

66.— "EN DIOS CONFIAMOS"
[In God We Trust]
(El Puente, Febrero de 1958)
No es por casualidad que la afirmación "En Dios Confiamos" [In God We
Trust] fue colocada sobre la "moneda del Ámbito" del pueblo
estadounidense. Fue un mensaje Divinamente inspirado desde "arriba" que
las masas podían leer, aceptar y utilizar en su comercio diario (si bien,
desafortunadamente, la mayoría no lo hace). En ese año cuando la Hueste
Angélica se está acercando cada vez más a la humanidad, Yo digo: "¡EN
USTEDES (el Cristo que habita dentro de sus corazones palpitantes) YO
CONFIO! ESA CONFIANZA TODAVÍA QUEDA POR MANIFESTARSE EN
OBRAS BIEN HECHAS". ¡Así será!

67.— EL GLORIOSO PRIVILEGIO DE LA REDENCIÓN
AUTO-CONSCIENTE DE LA ENERGÍA IMPURA
(El Puente, Marzo de 1958)
¡Hemos entrado ahora a la Era de la Redención! ¡La Tierra se convertirá
ahora en la "Estrella de la Libertad"! ¡Todas sus evoluciones participantes
conocerán la total y eterna liberación de toda aflicción! Todos los Seres
Cósmicos, Maestros Ascendidos, Serafines, Querubines y Miembros de la
Hueste Angélica que están asistiendo a las evoluciones de la Tierra en
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este momento, están contribuyendo a producir esta redención. Igualmente,
a través del servicio amable y cooperativo de Mis chelas no-ascendidos en
el mundo de la forma que están haciendo los Llamados por tal redención,
este proceso se está acelerando en gran medida; y estoy muy agradecido
con todos aquellos—Seres Ascendidos y no-ascendidos— ¡que Me están
ayudando a manifestar la Edad Dorada de la Liberación aquí en la Tierra!
¡Por favor, acepten Mi sentimiento —obtenido a lo largo de muchas
centurias de experimentación con la recalificación de energía,
particularmente mediante el uso del Fuego Violeta— dentro de sus propios
sentimientos!
Les prometo que, tan pronto como la Ley lo permita, les daré material de
apoyo visual que fijarán en sus conciencias a través de los sentidos
externos, la manera en que el uso de la Llama Violeta de hecho eleva las
vibraciones de la energía ensombrecida (v.g. mal calificada), elevándola a
las vibraciones de la Luz Pura y, así, liberándola de toda apariencia
discordante. Eso permite libertad a esta Energía para actuar en su estado
natural —¡PERFECCIÓN! ¡POR FAVOR, NO LE TEMAN A LAS APARIENCIAS
HUMANAS DE NINGUNA ÍNDOLE! Al ser descargado por su propia Amada
"Presencia YO SOY" al hacer ustedes el Llamado, o por los Seres Divinos a
quienes llaman además de su Presencia, el Fuego Sagrado es mucho más
poderoso que cualquier apariencia humana o acumulaciones de éstas —
aún la mismísima "muerte". El amado Jesús probó esto, ¡en una
manifestación física de hecho! ¡USTEDES PUEDEN PROBARLO TAMBIÉN!
¡Recuerden! Toda vida aprisionada desea ser liberada, y ustedes tendrán la
cooperación de esta vida aprisionada cuando quieran liberarla, así como
también tendrán Nuestra plena cooperación en tales actividades. Luego,
¡ocúpense AHORA "de los asuntos de su Padre"! Yo estaré con ustedes en
cada paso del camino!

68.— LA ASCENSIÓN MEDIANTE LA TRANSMUTACIÓN DE LA
IMPERFECCIÓN
(El Puente, Abril de 1958)
Recuerden, amados Hijos, que el Fuego Violeta de Purificación YA ES VIDA
CALIFICADA que ustedes están invitados a utilizar en el proceso de la
redención personal y planetaria. Ustedes no tienen que "crearla" más de lo
que se les requiere crear el bello elemento agua que tan libremente
utilizan para limpiar sus vehículos físicos.
Consideren por un momento la Misericordia de la Vida al proveerles agua
para su uso. Supongan que antes de que pudieran limpiar sus vehículos
físicos, tuvieran que precipitar cada gota de agua que desearan utilizar.
¿Cuánto tiempo les llevaría realizar esa precipitación, y cuan preciosa les
resultaría cada gota de agua? Igual ocurre con la Llama Violeta. Si
tuvieran que precipitar conscientemente cada ola de ese agente
purificador, el proceso de redención sería interminable. Acepten que, al
igual que el agua, el Fuego Violeta ya está disponible para su uso. Es
Nuestro regalo para ustedes. Si lo invocan y lo utilizan, dicho Fuego
actuará eficazmente en ustedes; y no sólo limpiará sus cuerpos físicos,
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sino —aún más importante— también sus cuerpos internos de todas las
impurezas que puedan manifestarse como limitaciones de mente, carne y
asuntos.
Lo único que podemos hacer es ofrecerles Nuestros regalos. Ustedes, por
cuenta propia, deben aceptarlos y utilizarlos. Por favor, acepten el uso de
la Llama Violeta, y experimenten por su cuenta la jubilosa limpieza de esa
energía mal calificada que vive en, a través y alrededor de ustedes,
esperando la redención mediante sus propios esfuerzos auto-conscientes.
Yo les ayudaré, Mis amados, en este Servicio, ya que estamos muy
agradecidos cuando alguna persona desea Nuestros regalos, ¡y los utiliza
para realizar la Santa Voluntad de Dios!

69.— EL JÚBILO DE LA OBEDIENCIA VOLUNTARIA Y AMOROSA
A LA "PRESENCIA YO SOY"
(El Puente, Mayo de 1958)
La verdadera alegría interna le llega al individuo cuando voluntariamente
rinde su voluntad personal a la Voluntad de Dios. Entonces, no habrá nada
del mundo externo que pueda perturbarlo. Tal fue Mi experiencia antes de
ascender, y tal fue la experiencia de cada Miembro de la Gran Hermandad
Blanca que ha logrado la Ascensión desde este planeta o de cualquier otro
en este Universo, Sistema o Galaxia, ¡aún aquellos de quienes ustedes no
están conscientes en la actualidad! Es sólo la negativa de la personalidad
a rendirse a la Voluntad de Dios, lo que origina el Armagedón del alma.
Tengo el privilegio de re-establecer el Reino de los Cielos aquí mismo en la
Tierra.
Así, le estoy eternamente agradecido al amado Maestro Morya y Su
Hermandad por sostener el Foco de la Voluntad de Dios en la Tierra. Al
tiempo que esta Llama Cristal con radiación Azul Zafiro irradia
constantemente a través de los estratos emocional, mental, etérico y
físico de la atmósfera de la Tierra (particularmente durante este período
de treinta días), Su acción vibratoria y sentimiento serán captados con
toda seguridad por las corrientes de vida más sensibles (espiritualmente
hablando) que todavía están encarnadas aquí. Ellas, a su vez, contribuirán
a Mi Causa para hacer de la Tierra una Estrella de Libertad.
A los amados Hércules y Santa Amazona; a los amados Señor Miguel y
Bendita Fe, también les estoy indudablemente agradecido por mantener un
foco viviente del SENTIMIENTO POSITIVO DE LA BONDAD DE LA
VOLUNTAD DE DIOS sobre la Tierra y en Su atmósfera.
A los amados chelas que se han ofrecido a asistirme, también les estoy
sumamente agradecido. En este mes de Mayo cuando Yo logré la
Ascensión en la Luz; cuando el Señor Gautama recibió Su iluminación;
cuando el amado Jesús logró Su Ascensión -hay una EXTRAORDINARIA
CORRIENTE DE ESPIRITUAL ADICIONAL inundando la atmósfera de la
Tierra. ¡Acéptenla! ¡Úsenla! experimenten LA ALEGRÍA DE HACER LA
VOLUNTAD DE DlOS.
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70.— ESTABLECER FE Y CONFIANZA EN EL REINO ELEMENTAL
(El Puente, Junio de 1958)
Le doy Mis más sinceras gracias a Nuestro Señor Mahá Chohán y a todos
los Chohanes que Me están dando Su pleno Momentum Cósmico acopiado
de asistencia para redimir esta dulce Tierra y toda la vida aprisionada en
este momento. Claro está, el Fuego Violeta de Misericordia y Compasión
es uno de los más grandes agentes purificadores en este proceso redentor.
La amorosa cooperación de todos los chelas no-ascendidos, en quienes
tengo una confianza implícita y confianza, constituye una fuente de gran
entusiasmo para Mí.
Les PROMETO Mi asistencia continua en el desarrollo de cualquiera de las
siete líneas de servicio constructivo con la cual tengan una afinidad
natural. Me parece que soy el más afortunado de todos los Chohanes al
contar con tantos queridos chelas por todo el mundo, que están
dispuestos, deseosos y capaces de ayudarme ¡a introducir la Edad Dorada
Permanente en el Planeta Tierra!
Cuando se paren conmigo llevando puestas las Túnicas de la Liberación
(habiendo verdaderamente logrado su Ascensión), también ustedes
conocerán y experimentarán corazones agradecidos, porque han tenido la
fortaleza de Espíritu, claridad de mente, y constancia de sentimiento para
soportar cualquier incomodidad temporal ¡hasta que esta dulce Tierra sea
la Estrella de la Libertad!

71.— EXTERIORIZACIÓN DE LOS PODERES DE LA INMORTAL
LLAMA TRIPLE VICTORIOSA DENTRO DE CADA CORAZÓN
(El Puente, Julio de 1958)
Estoy contentísimo, particularmente ahora, de contar con los servicios de
esas queridas corrientes de vida no-ascendidas que están probando estar
vitalmente interesadas en hacer de nuestro Planeta Tierra la "Estrella de
la Libertad". Tengan la seguridad de que, al hacer ustedes el Llamado,
toda la asistencia posible de los Templos de Fuego Violeta y la totalidad
de Nuestras Legiones los asistirán gustosamente en la redención del
karma destructivo creado en el pasado por ustedes mismos y por otros.
Aunque nuestro amado Hermano Serapis parece estar extremadamente
decidido en Su promesa de buscar a todos aquellos que han creado el caos
temporal en el planeta Tierra (especialmente en la tierra de Egipto), esta
mismísima decisión de parte Suya nace de Su gran amor y deseo por la
eterna liberación personal de todos aquellos que participaron en la
creación de causas y núcleos de las condiciones angustiantes que se
manifiestan actualmente en África. Él sabe muy bien que cuanto más de
tal karma sea conscientemente transmutado por sus creadores, tanto
mayor será la Luz Espiritual expandida de cada corriente que participa en
este servicio. En última instancia, por supuesto, esto resultará en la
Ascensión de todos y cada una de tales personas.
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Mi corazón tiene una especial predilección por el tema de la Invocación,
¡así como también es Mi razón de ser! Les aseguro que, en el planeta
Tierra actualmente, la mente de los hombres apenas han arañado la
superficie de las magníficas ceremonias y Rituales de la VERDADERA
ORDEN BLANCA. Después de la sublimación completa y transmutación del
caos de las actividades destructivas de la humanidad que han cubierto la
Tierra, sus corazones se deleitarán en la belleza y perfección de la Nueva
Era — Perfección la cual ocupará el lugar de las anteriores creaciones
desafortunadas. Esta Nueva Era está mucho más cerca a la manifestación
externa de lo que sus queridos corazones se dan cuenta. Gracias, amados
Míos, por perseverar en Nuestro servicio —a veces a pesar de encarar
obstáculos casi insalvables—, continuando con este proceso de redención
que se está poniendo de manifiesto en Mi Nombre. ¡Los amo más de lo que
la mente humana puede comprender!

72.— DESARROLLO DE LA ILUMINACIÓN DIVINA PERSONAL
(El Puente, Agosto de 1958)
Personalmente bendigo a los Grandes Dios y Diosa Merú, a la LLAMA DE LA
ILUMINACIÓN, y a Su sincera y dedicada Hermandad por sostener este
Foco Cósmico de Luz sobre la Tierra y en Su atmósfera, ya que la
LIBERACIÓN TOTAL para el individuo, la familia, la nación y el mismísimo
Planeta dependen de la Iluminación Divina. Mi Causa, por supuesto, es la
que establecerá el Reino del Cielo en la Tierra, y la mejor forma de servirla
es mediante la plena iluminación de la conciencia externa —no sólo de los
chelas, sino de todo el género humano.
Ya que el Séptimo Rayo está primordialmente dedicado a la Ciencia de la
Invocación Consciente de Seres Libres-en-Dios [God-free Beings], no puedo
exhortarlos demasiado a que invoquen esta gloriosa LLAMA DE LA ILUMINACIÓN diariamente a su propia conciencia personal; y (si desean prestar
un servicio personal) entonces a la conciencia de toda la humanidad,
especialmente la de los líderes y directores de los pensamientos,
sentimientos y acciones de las masas.
¡Los Dioses de las Montañas (de los cuales el amado Dios Merú es Uno)
constituyen algunos de los más gloriosos amigos que ustedes que alguna
vez conocerán! Espero que llegue el día en que ustedes hayan calificado
(mediante la completa purificación de sus vehículos internos) para verlos
con su visión física. Hasta que llegue ese día, aprovechen, amados Míos, la
Dispensación que se les ha otorgado de visitar en conciencia proyectada,
los Retiros de los Maestros Ascendidos (especialmente durante este período de treinta días en que la Llama de la Iluminación se les ofrece tan
libre y amorosamente).
La radiación como la que pueden recibir al estar próximos a esta Llama de
Perfección Divina, les permitirá elevar su conciencia por encima de las
nimias discordias humanas de los estratos inferiores de la Tierra, y entrar
a las alturas puras, limpias y despejadas de los Andes. Allí se encuentra el
bello Retiro de los amados Dios y Diosa Merú, sus amables Anfitriones,
quienes esperan su llegada.
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Ellos son muy amorosos y están dulcemente dispuestos a servirles. ¡Yo
también estaré entre quienes esperan la llegada de ustedes allá!

73.— EL JÚBILO DE OBEDECER A LA SANTA VOLUNTAD DE
DIOS
(El Puente, Septiembre de 1959)
"YO SOY" muy agradecido por la obediencia amorosa y dispuesta de la
Jerarquía Espiritual, de la Hueste Angélica, de los Reinos Querúbicos y
Seráficos, y de los chelas fervorosos y sinceros en asistirme a establecer
la Edad Dorada Permanente de la Liberación en esta Tierra. El destino de
la Nueva Edad Dorada es que el Reino Angélico, el Reino Humano y el
Reino Elemental cooperen amorosa y conscientemente entre sí en la
creación y sostenimiento de un virtual Paraíso, en el cual la Vida, libre de
toda limitación y discordia, realice su Plan Divino individual y colectivo. Es
para lograr este Propósito que Nosotros servimos; y, al conocer Nuestra
Visión, convocamos alrededor del Estandarte de la Liberación a todos los
chelas que han servido a esta visión, y que deseen rápidamente convertirla
en un hecho. A todos aquellos que ya han participado en este empeño, les
estoy muy agradecido. Les estoy igualmente agradecido a todos aquellos
que actualmente están comprometidos con este servicio. En el nombre de
los niños que vienen entrando y de las generaciones aún por nacer,
quienes cosecharán lo amorosamente sembrado por quienes les han
precedido, le doy gracias a Dios y a todos los que han participado en este
ciclo preparatorio.
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PREPARACIÓN DE UN SUCESOR
1º de Mayo de 1958
(El Puente, Julio de 1958)
Amados y benditos damas y caballeros que Me han amado durante mucho
tiempo, y que Me han servido bien: esta mañana tengo la alegría, el honor
y el privilegio una vez más de cruzar el puente desde el Ámbito de la Divinidad al mundo de la forma, para darles Mi amor y fe implícita en su
capacidad para ser constantes en Nuestro Servicio, hasta que la Edad
Dorada Permanente se establezca en la Tierra; ¡cuando todo hombre mujer
y niño conocerá la gloria de vestirse con las "Túnicas de la Liberación"!
Entonces, todo Elemental aprisionado estará en libertad de vivir en su
Estado Divino, y todo Ángel aprisionado actualmente encarnado aquí
conocerá la armonía y el júbilo de volver a vivir con el Reino Angélico,
aunque estas almas puedan estar actualmente sacrificando por un tiempo
la plenitud de su Ascensión.
Así serán eternamente unificados los Tres Reinos en la "Santa Estrella de
la Libertad" —Ángeles, Hombres y Elementales. De esta manera Mi Visión
de las edades se manifiesta físicamente — a través de la cooperación
amorosa y consciente de a quienes han creído en Mi realidad; quienes han
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aceptado Mi vida, Mi luz y Mis humildes esfuerzos por instruirlos, ¡y
quienes Me han dado FIDELIDAD! Al comenzar ahora a intensificar las
actividades de la Nueva Era, otros cosecharán donde éstos han sembrado.
Dentro de cuarenta años, esta tierra mostrará una gran cosecha de sus
diligentes esfuerzos.

PREPAREN SU SUCESOR EN EL SERVICIO - ¡AHORA!
Tal cual les he indicado varias veces antes, vuelvo a decirles (en cuanto a
quiénes habrán de seguirlos en el servicio), PREPAREN AHORA su sucesor
de entre la bella generación joven. En el Nombre y Autoridad de su propia
Amada "Presencia YO SOY", invóquennos diariamente para que elevemos
esa juventud de los Maestros Ascendidos que estará interesada en la
expansión de Nuestra Causa, y que puede ser entrenada así como ustedes
han sido entrenados. Luego, serán ellos a quienes ustedes podrán pasarle
la "antorcha" cuando su viaje aquí haya concluido; cuando el llamado
venga desde su propia Amada "Presencia YO SOY" y, con toda dignidad,
entren ustedes a su propia Presencia Electrónica —convirtiéndose, así, en
Seres Ascendidos Divinos.
Por supuesto que en los años venideros inmediatos, algunos de ustedes
renunciarán a estos cuerpos, habiéndose ganado sus "Túnicas de
Inmortalidad". Cuando esto ocurra, ruego a Dios que cada uno de ustedes
haya preparado al menos un chela para ocupar su lugar. No permitamos
que se diga de nadie a quien se la haya pedido que lo haga, que se
descuidó en preparar a otra persona para que estuviera lista a tiempo para
asumir de parte suya esa "antorcha" de Nuestra Luz, la cual ha estado
portando. Tener preparado a tal discípulo constituiría una cadena continua
de servicio consagrado a Nosotros y a su prójimo.
No repitamos ahora lo que ha pasado centuria tras centuria en el pasado —
el dejar que el "Puente de Luz" que va de Nuestros Ámbitos Divinos al suyo
se desintegre sólo porque la generación que lo atrajo para alcanzar
grandes alturas, finalmente prosiguió a un bien merecido descanso.
Entonces, la generación joven, al no estar lo suficientemente entrenada en
la Enseñanza para ser capaz de sostener intacto ese Puente de
Conciencia, no pudo sostener para Nosotros un contacto consciente
continuo y siempre-en-expansión con seres no-ascendidos aquí, a través
del cual pudieran recibir Nuestra radiación de Perfección.
Recuerden, Mis amados, que la Gran Ley no los eximirá de culpa si no
preparan algunos "portadores de la antorcha" para llevar esta Luz,
ocupando sus puestos cuando ustedes hayan completado su parte de la
carrera. El sentimiento de remordimiento es muy infeliz. Si se presentara
una condición así en su mundo — si terminaran ustedes su carrera aquí y,
al repasar los registros de la vida que acaban de terminar, encontraran un
puesto vacío donde debería estar una Llama viviente, un joven dedicado
lleno de entusiasmo por (y una comprensión de) la Causa del Maestro
Ascendido—, ¡ciertamente eso no los haría feliz!
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Verán: la Gran Ley Cósmica exige que, al tiempo que Nosotros invertimos
Nuestra vida, Luz y Amor en algún chela que Nos ama y se auto-declara
listo a servir Nuestra causa, ese chela a su vez, debe dar la asistencia a
otros de la misma manera en que él la ha recibido. Nosotros esperamos
que cada chela amoroso a quien hayamos asistido, invierta así su propia
vida en al menos otra corriente de vida que, como ya hemos dicho, estará
dispuesta y en capacidad de tomar la "antorcha" de las manos de esa
persona, y llevarla adelante. La mente oriental espiritual-mente despierta
conoce esta Verdad muy bien, ya que también se aplica a quienes estudian
con maestros y gurús no-ascendidos. Por cada pizca de Luz (v.g.
instrucción, iluminación, etc.) que recibe, el chela está en la obligación de
balancear su cuenta con la Luz Cósmica dando tal asistencia a otra
persona de luz inferior, a quien el chela debe encontrar, interesar e
instruir. Si el chela no encuentra un neófito de este tipo, será eliminado del
círculo de aquellos que están recibiendo instrucción adicional, hasta que
haya cumplido con esa parte de su misión.
Aquí en Occidente, Nuestros amados chelas son muy buenos —son
diligentes, fervorosos y sinceros. Sin embargo, en las exigencias
consumidoras-de-tiempo sobre su atención y energías en este ajetreado
mundo Occidental, se inclinan a olvidar sus obligaciones para con las
generaciones futuras —para con esas corrientes de vida más jóvenes que
ya están aquí, así como también para quienes están por venir—, olvidando
que es menester proveer instructores para el futuro inmediato, así como
también para el más distante. Se inclinan igualmente a olvidar sus
obligaciones para con Nosotros —balancear lo que les hemos dado.
Sabemos que a veces los buenos chelas se cansan un poco de oír acerca
de sus responsabilidades de hacer Aplicaciones sobre esto y lo otro.
Estamos muy conscientes [aware] de la diversidad de Aplicación para las
diferentes avenidas de expresión que deben invocarse. Están los Llamados
(Decretos) que hay que hacer por los que todavía no han nacido, por los
que han nacido, por las familias a las que han entrado; Llamados por la
asistencia que se le debe dar a almas que han terminado con una vida
terrena; y, por otra parte, están los llamados para preparar las almas
entrantes ¡para encarnar aquí otra vez¡ ¡Oh, amados Corazones! Yo
también he circundado ese círculo con cada uno de ustedes — ¡muchas
veces! Ahora es el turno de ustedes de asumir ese círculo de Aplicación
para sus prójimos. Sé que lo encontrarán interesante y muy remunerador.

MAYO - UN MES SAGRADO DEL AÑO
En este sagrado mes de Mayo, una vez más este año muchas, pero muchas
almas estarán entrando al Templo del Sagrado Corazón, preparándose para
comparecer ante Nuestra Amada Madre María, quien les modelará un
"sagrado corazón" para sus nuevas encarnaciones. De éstas, habrá treinta
y cinco corrientes de vida que recientemente fueron liberadas de la
"Empalizada”. También reencarnarán muchos que recientemente salieron
del "Ámbito de los Durmientes" y muchos "rezagados", así como también
muchos bellos espíritus que pertenecen al Rayo Ceremonial (Séptimo).
Estamos seguros de que muchos de ustedes desearán ayudar a los que
recientemente salieron de la "Empalizada" invocando la transmutación de
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todo su karma destructivo antes de que encarnen aquí. Verán: debido a un
viejo hábito de pensamiento y sentimiento, el resentimiento y la rebelión
han calificado las energías de sus corrientes de vida durante edades.
¿Tendrán ustedes la amabilidad de orar por estas almas? Oren también,
amados Míos, pidiendo Gracia Protectora para los bellos y puros espíritus
que todavía no conocen la falta de lustre de las sombras terrenas —
considerando que están llegando de otras Estrellas y Planetas de gran
luz— de manera que, mediante la radiación, puedan ayudar a expandir más
rápidamente la Luz de la Tierra. Invoquen que estas almas no se contagien
de las sombras que hay aquí, al asumir cuerpos terrenales a través de las
mejores corrientes de vida que podemos ofrecerles en las familias que
componen las masas de la gente de la Tierra.
Oren conmigo, también, para que la Santa Madre María pueda tener a Su
comando al modelar sus corazones, el pleno momentum acumulado de
todo el Fuego Violeta que ustedes han añadido a sus Cuerpos Causales y
utilizado en sus Aplicaciones durante estos largos años. Esta es sustancia
calificada constructivamente de sus propias corrientes de vida y, si lo
tienen a bien, pueden ofrecérsela a la Amada María y, así, hacerla
disponible para purificar y bendecir a cada corriente de vida que pasa por
Su Templo del Sagrado Corazón. Sé que todos disfrutarán prestando este
servicio, y a título personal le doy las gracias a todos aquellos de ustedes
que lo hagan.

PRIMERA VISITA AQUÍ DE LOS SEÑORES SOLARES DEL FUEGO
VIOLETA
Desde las Galaxias Superiores, han entrado hoy a la atmósfera de la Tierra
durante este período de veinticuatro horas, veinticinco de los Grandes
Señores Solares de los Templos del Fuego Violeta, para asistir a Mi
Coronación como Gobernante Divino del Séptimo Rayo sobre la Tierra
durante los próximos dos mil años (no sólo en la Tierra sino también en los
Ámbitos Celestiales). El tamaño y poder de estos Seres es tan tremendo
que, a la visión externa de la humanidad no-ascendida, parecerían
aterradores. Sin embargo, ¡son la encarnación la magnífica Gloria del Amor
Divino! Estos grandes Señores Solares están en una misión de Amor y Luz
Divina, rumbo al Sistema Planetario que le sigue a éste al que pertenece la
Tierra. Pero, al haber sido atraídos aquí hoy por las gloriosas Actividades
de Coronación que tan amablemente se han preparado para Mí en los
Niveles Internos, Ellos se detuvieron a visitarnos durante este período de
veinticuatro horas. Es siempre la naturaleza del Amor Divino estar
agradecido por la oportunidad de ser, ya que, al así hacerlo, tanto el Amor
como la Luz Divina se expanden permanentemente. Estos magníficos
Señores Solares desean añadir la bendición de Su Luz a la Tierra como Su
regalo para Mí el día de hoy.
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LA VISIÓN DE SAINT GERMAIN DURANTE TANTO TIEMPO"HERMANDAD MUNDIAL¡SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN UN HECHO!
Tal cual ustedes saben, Mis amados, hoy es el "Día de Mayo". Esas
palabras —"Día de Mayo" [May Day]— significan personalmente mucho
para Mí ya que, aún cuando era niño, Mi madre siempre apartaba ese día
para Mí como una especie de día festivo tanto para ella como para Mí.
Nicolás y Lady Bacon (en cuyo hogar y familia pasé los primeros años de
Mi vida) siempre me vestían con gran meticulosidad para este día, a
menudo colocando una capa violeta alrededor de Mis hombros (a veces de
terciopelo o, si hacía mucho calor para eso, de algún bello material más
liviano). Recuerdo pasármela pensando acerca del día siguiente toda la
noche anterior, de la misma manera que sus niños sueñan acerca del día
de Navidad durante la Nochebuena. Luego, el "Día de Mayo", Mi propia
madre y yo íbamos a un bello bosque a caminar sin apuro, a conversar y a
recoger violetas; y, como norma general, disfrutábamos del sentimiento de
la íntima compañía que se Me negaba durante el resto del año.
Luego, mucho tiempo después (pero también en un día de Mayo), Me
despedí de toda encarnación futura sobre esta dulce Tierra, cuando
finalmente acepté la plena Victoria de Mi Ascensión. Recuerdo ese día
muy bien —la dulce fragancia de las flores en el jardín de aquella casa en
Transilvania, que entraba con la brisa por la ventana abierta del salón en
que Me encontraba. Recuerdo bien experimentar la sensación que se
siente cuando uno está obligado a dejar una tarea incompleta. Verán: en
aquel tiempo, Mi Utopía era tan solo un libro; Mis sueños habían quedado
escritos en las líneas de las obras de teatro Shakesperianas y en los
corazones de algunos pocos estudiantes fieles. De no haber sido porque
Mis Superiores consideraron sensato que Yo ascendiera en ese momento,
Me parece que no hubiera dejado la Tierra en aquel entonces con Mi Visión
todavía sin realizar. Sin embargo, con amorosa obediencia a Su gran
sabiduría, lo hice.
Les estoy definitivamente agradecido, Mis fieles estudiantes que han
encarnado una y otra vez desde aquel entonces, llevando esa Visión dentro
de sus propias conciencias, y esforzándose por hacerla real y tangible aquí
— práctica— en este mundo de la forma. El establecimiento de la realidad
de esta Visión se está dando primero aquí en su bello Estados Unidos de
América, el cual fue gestado y traído a la forma mediante la cooperación
amorosa de Mis fieles estudiantes y Yo. Se expandirá y expandirá hasta
que sea una cuestión mundial —una gran LIBERACIÓN ESPIRITUAL sin
consideración de nacionalidad, creencia religiosa ni color, considerando
únicamente la Luz dentro de los corazones de todos los seres humanos,
Luz la cual se está esforzando por iluminar sus almas.
Nos estamos aproximando al día en que la Hermandad Mundial será
comprendida por completo, como una actividad que eleva el alma al punto
en que el Cristo individualizado de cada uno se exterioriza por la expansión de la Inmortal Llama Triple de Verdad Eterna a través de esa alma y
se manifiesta externamente. En esta Nueva Era en la que ahora hemos
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entrado, cada corriente de vida —prescindiendo de color, credo o status
individual— ¡exteriorizará ese Santo Ser Crístico!
El "Día de Mayo" ha sido aceptado universalmente como un día de
felicidad. ¿Creen ustedes que es casualidad que la aviación utilice las
palabras "Día de Mayo" [May Day] como señal de zozobra? ¡Oh, no! La
"casualidad" no existe. Cuando esos hombres se encuentran en un punto
de gran zozobra arriba en el cielo azul, y emiten las palabras May Day,
¿quién responde? Pues, ¡YO! Claro está, en su conciencia externa ellos no
saben eso, pero esa es la razón de haber convertido May Day en su
llamada S.O.S de auxilio. Estamos interesados en la aviación, e igualmente
en toda actividad constructiva que tenga lugar dentro de la Tierra, sobre
Su superficie o en Su atmósfera, ya que este Planeta se convertirá en la
"Estrella de la Libertad". Tal cual les He dicho antes, He soñado acerca de
este logro durante mucho tiempo —Mi Visión de Hermandad Mundial, la
cual traté de forzar a la existencia aquí antes de tiempo. Estoy en
capacidad de decirles que el sentimiento humano de desilusión no dura
mucho cuando el alma está llena de Gracia.

LA PACIENCIA PRODUCE SU PROPIA RECOMPENSA
En ese día hace tanto tiempo, antes de Mi Ascensión, aunque la autoridad
del Trono y Corona de Inglaterra (que consideraba Me correspondían por
derecho propio, y desde donde pensé que podía dirigir la implementación
de la Hermandad Mundial para todas las naciones) Me fue denegada,
empero el Gran Dios de Misericordia me ha dado ahora el Trono de la
Liberación Eterna, así como también la indiscutida Autoridad Divina para
ser el Gobernante Presidente en esta magnífica Edad Dorada permanente
de Liberación que ya comenzó en este Planeta, ¡y la cual tiene cuatro años
de edad hoy!
Oh, Mis amados, en esos días antes de Mi Ascensión (en Mi última vida
terrena como Francis Bacon), al no entender lo completo del Plan Divino, a
menudo lloré de desilusión porque sentía fuertemente en Mi interior las
grandes posibilidades de lo que podía lograr en cuanto a realizar Mi Visión
— ¡si tan sólo tuviera acceso a lo que Me correspondía! Dentro de Mi propio
ser, experimenté "La Tempestad" que se da dentro de los sentimientos de
la personalidad cuando una visión muy deseada no se realiza en el preciso
instante en que la mente externa piensa que debería. Hace mucho, pero
mucho tiempo, se Me mostró claramente y pude ver perfectamente cuál
era el Designio Divino para esta Tierra. En aquellos días, parecía que el
único medio y manera que tenía disponible para presentarle Mi Visión al
mundo, era a través de las obras de teatro Shakesperianas, así como
también a través de los diversos artículos que escribí (algunos de los
cuales pude publicar) como Francis Bacon. Finalmente, en esa encarnación, tal cual les He dicho antes, un día hice realicé una partida poco
ostentosa de este mundo de la forma, haciendo Mi Ascensión consciente
desde el hogar de un amigo querido en Transilvania.
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Vuelvo a venir ahora con Mi gloriosa Visión —una Visión de un mundo en
donde no hay causa para (ni resultados de) el pecado; donde no hay dolor,
infelicidad ni necesidad de llorar; donde no hay enfermedad, desintegración, ¡ni muerte! En esta Visión, hay una absoluta libertad y liberación de
todos los que aquí encarnan (al concluir las experiencias de su corriente
de vida) para partir de este Planeta con dignidad y júbilo —en la Victoria de
su propia Ascensión individual. Es así como cada uno se convierte
enteramente en un Ser Divino — eternamente libre y perfecto en la
completa realización de su propio Plan Divino. ¡Oh, amados Corazones!
¿Acaso el traer a la manifestación tal Visión no amerita todo el servicio
amoroso y dedicado que ustedes puedan prestar, al menos durante el resto
de esta vida terrena? Muchas, pero muchas veces a lo largo de las
centurias, Yo he dado Mi vida por esta Causa (así como también para
ayudarlos a lograr una victoria personal) y Nuestro amado Morya ha hecho
lo mismo. Ahora bien, Nosotros tenemos que depender de ustedes para
que Nos ayuden —chelas conscientes— ya que, ¿a quién más podemos
acudir para tal servicio? Es para este fin que hemos invertido Nuestra Vida
y Amor, de maneras que puedan ustedes estar preparados para servir
hasta que se eduquen las corrientes de vida que puedan llevar adelante la
Luz que ustedes han protegido y expandido hasta ahora.

"EL APURO" - UN HÁBITO PELIGROSO
Estos son días de gran aceleración, al estarse enderezando
permanentemente el eje de la Tierra, y el planeta avanza rápidamente al
mismo tiempo. Todo el Sistema del cual los amados Helios y Vesta son los
Padres-Dioses, también está avanzando rápidamente, lo cual, por supuesto, hace necesario que la acción vibratoria de sus propios cuerpos sea
"aumentada" cierta cantidad —cada veinticuatro horas—, tanto como
puedan aguantar cómodamente. Me gustaría llamarles la atención sobre el
PUNTO IMPORTANTE de que, debido a esta aceleración de la velocidad de
sus cuatro cuerpos inferior (sus cuerpos emocionales— sentimientos; sus
cuerpos mentales— pensamientos; sus cuerpos etéricos—memorias; y aún
hasta sus cuerpos físicos de carne), a menudo se da la tendencia a
APURARSE.
Verán: es natural que la acción vibratoria de su mundo tenga que
acelerarse a medida que ustedes se vayan purificando cada vez más.
Luego, también debe acelerarse al aceptar ustedes Nuestra Asistencia, la
cual les viene a través de la radiación de Nuestra Luz y Amor. Esta "radiación" que damos es Nuestra propia Vida —la sustancia de Nuestro Ser—, y
es natural que dicha sustancia vibre mucho más rápidamente que la de sus
mundos aquí. De manera que fácilmente pueden ver por qué sus mundos
vibrar más rápidamente que los de la masa de la gente. Ahora, con la
aceleración adicional del planeta en si, ustedes a veces sienten
individualmente la tendencia a apurarse, y el apuro siempre produce algún
tipo de aflicción.
Es muy necesario que el chela comprenda claramente esto ahora, de
manera que pueda controlar conscientemente esos sentimientos. El que
haga el Llamado a cualquiera de los Miembros de la Hueste Ascendida
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(particularmente al amado Gautama, nuevo Señor del Mundo) en el Nombre
y Autoridad de su propia "Presencia YO SOY", y Nos pidan que carguemos
su mundo con Nuestros sentimientos de EQUILIBRIO PERFECTO en todas
sus actividades, les permitirá siempre tomar el CAMINO DEL MEDIO. Esto
les permitirá disfrutar y beneficiarse de esta aceleración natural la cual
tiene que darse a medida que el planeta Tierra pasa, primero, a la órbita de
Urano, y luego, a la órbita del planeta Venus (la "Estrella de Amor") en el
Sistema arriba.
Un control tan atento y consciente de sus energías, les permitirá
igualmente disfrutar —en el práctico diario vivir— de una mayor
ESTABILIDAD EMOCIONAL, ALERTA MENTAL, CLARIDAD ETÉRICA, y más
FUERZA Y ENERGÍA FÍSICA, todo lo cual les permitirán mantener siempre
los sentimientos de equilibrio balanceado, dignidad y auto-control en general, los cuales son las Cualidades Divinas y verdadera naturaleza del
Séptimo Rayo, y de todos aquellos que sinceramente sirvan a Mí y a Mi
Causa. ¡Recuerden! ¡Ustedes ahora pertenecen a la Casa Real de la
Liberación! ¡Están aceptando Mi vida y amor, utilizando Mi Nombre y
representándome en el mundo! A este respecto, al máximo de sus
habilidades individuales y colectivas, ¡Sé que se esforzarán siempre en
representarme dignamente!
Oh, Nosotros somos Seres tan felices, y a veces, informalmente, reímos y
sencillamente disfrutamos de la vida. Sin embargo, hay otros momentos en
que somos la dignidad encarnada, y habrá momentos en su propia
experiencia personal por venir, en que esa magnífica cualidad de la
Dignidad de Maestro Ascendido los pondría en buena posición, ¡si la
desarrollaran ahora! Habrá momentos en el futuro cercano en que las
cualidades que Me pertenecen como Señor del Rayo Ceremonial (Séptimo),
y las cuales me gustaría que Me permitieran invertir en ustedes, los
ayudará con ciertas experiencias por las que tendrán que pasar. ¿Me darán
la oportunidad de ayudarlos?

DESEO POR "LUGAR - UNA CUALIDAD HUMANA
Mis amados, permítanme hablarles por un momento acerca de la cuestión
de "lugar", que tan importante parece resultarle a los seres no-ascendidos.
En el Ámbito de los Maestros Ascendidos, Nosotros todos somos UNO en
el deseo de que el Plan Divino se realice siempre por doquier. Nuestro
deseo es que siempre se manifieste el mayor bien para la mayor cantidad
de personas. Cada uno de Nosotros tiene cierto momentum acopiado de
cualidades perfeccionadas, el cual ofrecemos en el servicio de producir tal
Perfección; y cada uno de ustedes también tiene un momentum acopiado
de Perfección almacenado en su Cuerpo Causal. Cuando se presenta una
necesidad de usar y expandir alguna Cualidad Divina —sea Fe, Protección,
Amor Divino, Tolerancia, etc. —, cualquiera de los Miembros de la
Jerarquía Espiritual se ofrece a Sí Mismo para ocupar ese lugar o prestar
ese servicio.
Por ejemplo, piensen en el gran sacrificio de Nuestro amado Sanat
Kumara, quien, únicamente por amor al Amor, partió de su bello planeta,
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Venus, y de Sus Seres Amados allá, para flamear el poder redentor de su
Luz y Amor sobre una estrella que había caído en gran aflicción debido a
las sombras que trajeron los "rezagados" de otros planetas que habían
avanzado a una Luz mayor. Luego, habitando en la bella Shamballa que
había sido construida para Él por miembros de Su propia gente que habían
venido a prepararle un sitio, Él también ocupó (durante un tiempo) el Cargo
de Chohán del Séptimo Rayo —estando siempre dispuesto a prestar el
servicio que pudiera requerirse en el momento para el mayor bien de
todos. El amado Gautama también ocupó el mismo Cargo como Chohán del
Séptimo Rayo en una época anterior. Nuestra Amada [Lady] Nada realizó
Su Ascensión muchas, pero muchas centurias antes del amado Jesús —
sin embargo, en la actualidad, en vista de que los amados Jesús y
Kuthumi, en un esfuerzo combinado, han asumido el Cargo de Cristo
Cómico e Instructor Mundial, la Amada Nada ha aceptado el cargo de
Chohán del Sexto Rayo, donde está sirviendo con gran Gracia. El amado
Lanto, si bien se ha entrenado para servir en los Planos Superiores, en
Julio de este año estará asumiendo el Cargo de Chohán del Segundo Rayo.
De manera que aquellos de ustedes que estén vitalmente interesados en
Nuestra Causa y en Servirnos bien en estos días memorables, no
consideren la importancia del sitio en particular donde sirven. Sencillamente estén agradecidos por la oportunidad de descargar la plenitud de
sus momentums acopiados de bien que se encuentran en sus Cuerpos
Causales, para anclar y sostener esta Actividad firme e inamovible en el
Poder y Poderes del Amor Divino, hasta que podamos alcanzar las masas
de la gente, y hasta que la LIBERTAD ESPIRITUAL se haya añadido a la
LIBERTAD POLÍTICA, la cual, como un regalo de parte Mía, América ha
conocido. Dependo de ustedes en este día y hora para lograr esta
Asistencia.

EL CHISME - ¡UNA PRÁCTICA DE LO MÁS DESTRUCTIVA!
Antes de concluir el Discurso de hoy, me gustaría solicitarles
amorosamente que todos ustedes, individual y colectivamente, invoquen a
la Amada Pallas Atenea (Diosa de la Verdad), así como también a las
Amadas Diosa de la Libertad y Diosa de la Luz, para que descarguen Sus
poderosos Rayos de Luz dentro de las causas y núcleos de todos los
chismes, ¡eliminando su causa, efecto, record y memoria por siempre! Mis
amados, les digo que, en calidad de ser no-ascendido, Yo adolecí mucho
de esa cualidad humana. En calidad de Ser Ascendido, puedo decirles de
manera fidedigna, que ¡EL CHISME PUEDE HACER MÁS DAÑO QUE EL
ASESINATO FÍSICO! Como Roger Bacon, ustedes saben que me llamaron
"charlatán", y de que cuando caminaba por la calle, las mujeres cubrían
las cabezas de sus hijos con sus delantales para que Mi sombra no fuera a
caer sobre ellos.
Ahora bien, lo único que estaba haciendo en aquellos días era tratando de
enseñarle a algunos hombres de mente brillante que no tenían dinero para
pagar por una educación. La mayoría de los profesores de la época exigían
cuantiosas sumas, mientras que Yo no pedía nada. Me mantenía con algo
más que pan, un sustento muy magro sin duda, y lo que hacía era bastante
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inofensivo. Sin embargo, el hecho de que no estuviera viviendo según el
código de los demás profesores en la escuela, hacía que el chisme se
difundiera. Ellos pensaban que, en el pequeño y oscuro salón que
usábamos, estábamos realizando actos de "magia negra", cuando en
verdad sólo estábamos estudiando geografía y cálculo.
Como Francis Bacon, una vez volví a experimentar el latigazo del chisme
sobre Mis hombros, pero en esta ocasión voluntariamente —para salvar la
reputación del Rey Jaime de Inglaterra, quien convenientemente había
tomado prestado todo el dinero de las arcas estatales. Aún hoy en día, en
los registros de la historia de Inglaterra, el nombre de Francis Bacon no ha
sido reivindicado. Sin embargo, en cuanto a sus mundos concierne y a los
mundos de todos los conectados de alguna manera con Nuestra Actividad,
¡QUE NADIE TENGA NADA QUE VER O HACER CON ESTE
DESAFORTUNADO HABITO HUMANO¡
Ahora bien, aunque es mucho lo que todavía podría decirles hoy,
permítanme despedirme con las palabras siguientes:
¡Ustedes son Mis Hijos amados! En ustedes He invertido Mi Vida y Mi fe de
manera que, al poner en sus manos la protección y sostenimiento del
Séptimo Rayo y Sus gloriosas actividades (a medida de que Este asume Su
dominio aquí en la Tierra), todos ustedes serán constantes e
inquebrantables en este servicio, hasta que Mi Amada Portia y Yo podamos
aparecemos visible y tangiblemente ante todos ustedes. Entonces, el velo
de maya habrá sido rasgado por siempre, y estaremos en capacidad de
asumir Nuestros puestos como Rey y Reina de la Nueva Era de la
Liberación de Dios -la EDAD DORADA PERMANENTE que ya ha comenzado
sobre su Fe en Nosotros, y la cual, Yo sé, ¡ustedes sostendrán y
expandirán por amor al Amor! ¡Gracias y buenos días!

31
SIETE LÍNEAS DE ENCARNACIÓN
Flourtown, PA 4 de Julio de 1958
(El Puente, Octubre de 1958)
Amados Amigos de la Liberación que han sido atraídos aquí desde todos
los puntos sobre la superficie de la Tierra por estar interesados en Mi
Causa, así como también por estar interesados en la actividad que
humildemente me esfuerzo ahora por manifestar en este planeta Tierra, les
doy la bienvenida de parte de un Amigo que los ha amado, los ama y los
amará hasta que sean divinamente Victoriosos en su propio Ámbito de Luz
de los Maestros Ascendidos, eternamente libres de toda limitación
pasajera, y conscientes del fruto de la labor que ustedes han ejecutado, no
sólo en esta encarnación sino en muchas otras vidas anteriores a esta,
para traer Libertad a la humanidad. No sólo Libertad política, sino también
Libertad Espiritual, libertad de prensa, libertad de expresión, liberación de
los múltiples temores y supersticiones de las edades oscuras, y liberación
de toda índole de conceptos humanos que, por temor, aprisionaron a la
humanidad durante esas centurias oscuras.
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Mis amados, ustedes son esas corrientes de vida que, encarnación tras
encarnación, a lo largo de las siete líneas de esfuerzos constructivos,
siguieron algún curso de investigación mediante el cual se pudo generar
una mayor liberación para beneficio de esta Tierra, de su gente y de toda
vida allí presente. De allí que no sea casualidad que ustedes se
congreguen alrededor de Mi Estandarte de Liberación Espiritual, y que no
sea casualidad que ustedes Me hayan amado, que hayan servido Conmigo
en esta corta vida, ya que hemos servido íntimamente en conjunto, hemos
amado juntos, disfrutado juntos de grandes felicidades; y, con toda
confianza, hemos atravesado juntos algunas épocas tormentosas hasta
llegar a una costa segura.

SOMOS COMO LOS ARTISTAS
Ahora bien, en esta Nueva Era y día, que la Jerarquía tan amablemente Me
está ayudando a establecer sobre este planeta Tierra, sólo puedo
expresarle a los aquí reunidos Mi gratitud personal por la constancia de su
empeño, por su paciencia de unos con otros, y por su capacidad de
entender siquiera un poco que tienen que habérselas con siete tipos de
seres humanos; y que los momentums de bien que conformarán y están
conformando la Actividad que es el Puente de Luz del cual habló El Morya,
vienen desde los Cuerpos Causales de esas corrientes de vida
desarrolladas a lo largo de los Siete Rayos.
Si ustedes fueran un artista que apenas ha comenzado a usar pinturas de
óleo, sus primeros trabajos resultarían en una mezcla que posiblemente no
encontrarían muy satisfactoria, y con toda seguridad no le resultaría
satisfactoria a otros. Luego, a medida que fueran desarrollando la
destreza, comenzarían a mezclar los colores en la paleta y luego sobre el
lienzo. Desarrollarían una destreza que le resultaría agradable, y satisfaría
a los demás. Esto es exactamente lo que estamos haciendo ahora desde
Nuestro Ámbito. Estamos mezclando el pleno Momentum Cósmico
acopiado de la buena energía de todos los chelas para esta Causa Mundial.
La diferencia entre los chelas y el pigmento de óleo, está en la obediencia
del pigmento al artista; pero cuando se trata con seres vivientes que
cuentan con libre albedrío, puede que tengan quizás una combinación muy
buena — digamos— para conformar un grupo o un Santuario, o hasta una
unidad familiar; y luego, debido a circunstancias de presiones internas o
externas, algunos de los colores se mezclan incorrectamente o se
engañan, y vuelve a presentarse la oportunidad (la oportunidad del Amor)
para que Nosotros nos pongamos en acción con el Rayo y Llama Violeta, y
eliminar la causa y núcleo así como también el record y la memoria del
embrollo temporal (por así decirlo), de las energías de los diligentes.

CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
Los que estamos en el Séptimo Rayo —Arcturus y Diana, el amado Señor
Zadkiel y la Santa Amatista, Yo y la bella Portia— nunca Nos cansamos de
Nuestro servicio. Disfrutamos utilizando más y más del Poder del Fuego
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Violeta para liberar a la humanidad. Apreciamos esas raras instancias en
las que los propios individuos están alertas para poner en acción el
conocimiento que ya tienen para invocar el Fuego Violeta y flamear la
Llama Transmutadora a fin de conservar Nuestras energías en un punto en
particular o en algún incidente local.
Verán: el Orden es la primera Ley del Cielo. Todos ustedes han sabido esto
durante centurias, y la conservación de la energía es también una de las
Órdenes del Cielo. Por tanto, cuanto más energía se Nos requiera utilizar
para armonizar, balancear y purificar a chelas entrenados, tanto menos
energías se Nos permitirá para desarrollar y expandir ciertas Actividades
Cósmicas que resultarán en beneficio de todo el género humano. Por tanto,
a los queridos chelas sinceros y diligentes les pido una vez más que
doquiera que puedan, callada o audiblemente según lo permitan las
condiciones, allí donde vean que se esté dando una discordia o aflicción
temporal, hagan el Llamado con el pleno sentimiento de la eficacia de este
Fuego Violeta, y que le permitan actuar a través de ustedes y de las
condiciones. Así, Nosotros contaremos con un embudo desde el Ámbito de
los Maestros Ascendidos a través del cual cualquiera de los Miembros del
Séptimo Rayo podrá verter la asistencia dentro de la condición sin tener
Nosotros que hacer un pleno descenso a esa persona, lugar, condición o
cosa.
Así, ustedes tienen a su alcance la actividad más magnetizadora en el
Universo: la Llama del Santo Cristo que se encuentra dentro de sus
corazones; y esta Llama, que es su Amor Divino, puede conectarse con
cualquier Ser Divino, doquiera que estén en este universo. Si este amor es
lo suficientemente intenso, hay Guardianes Silenciosos ubicados sobre sus
Santuarios, sus hogares y sus países, que aceptarán esa fuerza de oración
o el poder invocativo que ustedes envían hacia arriba —ya sea individual o
colectivamente. Ellos lo CARGAN con Su mornentum, y lo dirigen a través
del ámbito síquico y astral dentro de la Octava de los Maestros
Ascendidos. No sólo la Amada Inmaculata (quien, por supuesto, es la
Guardiana Silenciosa Planetaria de la Tierra) está en constante estado de
alerta para dar asistencia, sino las bellas Guardianas Silenciosas de cada
planeta, así como la del planeta Tierra, también están alertas para dar
ayuda y asistencia; y, por supuesto, el propio Guardián Silencioso de cada
uno de ustedes les da asistencia también, cuando se requiere.

LLAMADO A HÉRCULES Y AMAZONA
Hay momentos en la vida de todo chela en que él o ella se encuentra en
una posición en la que las energías y el poder dinámico no están
disponibles a través del ser externo. Cuando esa condición se presenta,
invoquen al amado Hércules y la Santa Amazona, invoquen al amado
Miguel y la Señora Fe; invoquen al amado Morya; llamen a cualquiera de
estos Seres Divinos para que les den Su ayuda y asistencia, y Ellos
revitalizaran los cuerpos inferiores de ustedes con el poder que requieren
para "seguir manteniéndose" [keep on keeping on].
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Reservas efímeras de energía que son como nubes impulsadas por el
viento no constituyen las Actividades del Fuego Sagrado de las que
estamos hablando. Estamos hablando de energía que ha sido calificada y
cargada durante aeones por Seres Auto-Conscientes, y la cual está
disponible para que ustedes la usen con sólo enviar hacia arriba un
filamento de pensamiento o una oración desde el corazón sin siquiera
utilizar palabras si la ocasión es importante, y si no se encuentran en un
lugar en que puedan manifestar discretamente una expresión audible.
Ahora bien, amados Míos, si alguien aquí en la Tierra les dijera que ha
puesto un millón de dólares en efectivo como legado para ustedes en una
de las casas de inversión más seguras del planeta, para uso de ustedes
mientras vivan, libremente, como quieran disfrutar de la búsqueda de la
felicidad y para que sean libres, aquellos que temporalmente no tienen tal
Liberación piensen y sientan la descarga que eso les produciría. Ahora
bien, ese millón de dólares no es más que un pedazo de papel (que, de
hecho, es todo lo que es) ante la Reserva Cósmica de los Elohim, los
Arcángeles, las Arcangelinas, los Querubines, los Serafines, la Hueste
Angélica, los Seres Cósmicos, los Logos Solares, el Instructor Mundial, los
Jerarcas de los Retiros, el Mahasib y Nosotros Mismos, ya que la riqueza
mundial está cambiando en la actualidad, y pronto solamente aquellos
cuya Luz arda con brillo tendrán el sustento para alimentar a las masas.

LA LUZ DE DIOS DADA A USTEDES
La Luz de Dios que conforma esas Reservas de Energías es eterna, no
conoce limitación alguna, y Nosotros se la damos a ustedes sin llave ni
candado, sin libreta ni chequera. Se la damos a ustedes y sólo le pedimos
que la utilicen; porque al utilizarla, la Vida aprisionada será liberada. Tal
es el regalo de todos los Hijos del Cielo para los pueblos de la Tierra con
inteligencia auto-consciente que puedan entender eso que ya ha sido
establecido para ustedes. Además de su propio glorioso Cuerpo Causal,
tienen a su disposición esta magnífica Reserva de Energía, dentro de la
cual se encuentra toda Virtud, todo Don Divino.
Yo soy el Maestro de Ceremonias y Rituales, soy el Maestro que habrá de
poner de manifiesto esas magníficas ceremonias en las cual escojo
incorporar Seres Angélicos así como también chelas selectos, en canto
cooperativo, visualización y rituales, los cuales sé que les gustarán; pero
primero se debe anclar en la conciencia del chela el proceso de redención
que ahora está teniendo lugar por todo el Planeta, por todos los elementos
agua, tierra, aire y fuego que, por estar próximos a seres humanos
malvados, se han tornado algo traviesos en sus actividades.
Estamos ahora en el proceso de redimir a esta dulce Tierra. Ah, esta
Tierra, cuánto la amo, esta Tierra que los Grandes Seres denominan la
"Santa Estrella de la Libertad". Ustedes son parte activa de esta radiación,
cada uno en su campo de fuerza individual sosteniendo la magnífica
radiación que han atraído, al experimentar con la armonización de su
cuerpo estudiantil, y al generar esos cantos, visualizaciones y Decretos
que les resultan muy agradables, y a veces a sus estudiantes también.
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EL CORO ANGÉLICO
Hasta que llegue la hora en que se complete la plenitud del proceso
redentor, las gloriosas ceremonias que todavía son efímeras en algunas de
sus mentes no se podrán poner de manifiesto en su plenitud y belleza; pero
habrán de venir, amados Míos. Llegará el día en que ustedes escucharán
un Coro Angélico —Hosanna a Dios — cuando verán una procesión de la
Hueste Angélica conducida por uno de los magníficos Serafines,
¡manteniendo en alto la Llama viviente de la Liberación!, visible a la vista
de los elegidos y de los seleccionados. ¡Te pido, oh, Dios, que aceleres la
llegada de este día!
Amados y Benditos Míos, cuando Nuestro Señor Mahá Chohán les abrió los
Retiros de los Maestros Ascendidos, les dio una gran oportunidad para
visitar a la Jerarquía y mezclarse con la Hueste Angélica que allí se
encuentra; y, tal cual lo ha dicho el amado Morya, para aquellos que sean
nuevos en esto y que se encuentren algo vacilantes en cuanto a la
conciencia proyectada consecutiva, siempre proveemos Padrinos seguros
para el viaje de ida y vuelta. De manera que si ustedes van a acostarse a
dormir, aún en sus cuerpos etéricos sean lo suficientemente sensatos
como para dirigir su atención hacia el Foco de los Maestros Ascendido que
está activo durante el período de treinta días. Ustedes serán bienvenidos
en el corazón del Retiro, y absorberán (y serán permeados por) el
SENTIMIENTO particular que está acopiado allí; y regresarán renovados en
la mañana, renovados mentalmente, recargados emocional-mente, y
revitalizados físicamente. Oh sí, ustedes podrán decir que trabajamos tan
duro que no podemos contemplar los Retiros de los Maestros Ascendidos.
Amados Corazones, es imposible ocultar nada de la Visión Interna, y sólo
quiero responder amablemente: les tomará tan sólo un minuto de su
tiempo, después de haber refrescado sus cuerpos y de haberse acostado,
sólo un minuto antes cerrar los ojos, el pensar en el Retiro que está
abierto. Pídanle a su Padrino del mes que esté pendiente de que ustedes
vayan allá con toda la seguridad del caso. No se preocupen si no se
quedan allá diez horas; cinco minutos en uno de estos Retiros de los
Maestros Ascendidos hace mucho por ustedes. Algunos de ustedes son
muy fervorosos y sinceros, y, sin embargo, sólo porque no se quedan ocho
o diez horas consecutivas y sin interrupción sin regresar al cuerpo físico,
se da en ustedes un sentimiento de condenación. Les aseguro que si se
toman un minuto, y justo antes de dormir, le piden a su Padrino que los
lleve allá, ustedes irán. Puede que no lo recuerden en su plenitud, pero
Nosotros nunca rompemos una promesa. Una promesa dada por un Ser
Ascendido es un vínculo que permanece centuria tras centuria.
Cuando les prometo Protección en la proyección de su conciencia, estoy
presto a realizarlo, aún si Yo mismo tengo que llevarlos de ida y de
regreso; y no será la primera vez que haya realizado amorosamente tal
servicio. Algunos de ustedes recuerdan. Es mucho más fácil ahora, pero
cuando Yo llevaba puesta una vestidura de carne, llevar a los chelas de un
lado para el otro a nuestro sitio de reunión se hacía algo arduo; y, no
obstante, lo hice muchas veces cuando siete u ocho de nosotros nos
congregábamos para practicar la Ley de Alquimia, y en esas eras había
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mucha superstición, conciencia de brujería y oscuridad mental. Los chelas
que estaban realmente interesados en nuestras actividades, estaban
aterrados de salir de sus casas. Muchas veces Me he echado al hombro un
chela interesado que se encogía de miedo detrás de sus propias persianas,
y entonces lo llevaba de nuevo a casa, usualmente dándole pan y leche
antes de partir.
¡AHORA!, ¿no lo tienen ustedes mucho más fácil ahora? Al menos ustedes
no tienen que cargar corporal-mente a sus chelas de ida al Santuario y de
vuelta a casa. Espero en Dios que ese día nunca se dé; al menos hasta que
este gran eje sea enderezado, y sus espinas dorsales se conviertan en las
de hombres y mujeres de Liberación.
Luego, quizás, ustedes podrán llevar a cuestas una carga más pesada.
Entonces, con la buena y santa ayuda de Dios, no habrá carga que llevar.

POLARIS Y MAGNUS
Le estoy eternamente agradecido a los Seres Cósmicos Polaris y Magnus.
¿Han pensado ustedes que ha entrañado para Ellos sostener la Tierra en
esa órbita torcida, e impedir que se tuerza aún más? ¡Piensen en el AMOR
de esos dos Seres!, y en la gran misericordia al Ellos enderezarlo
lentamente, y luego detenerse cuando hay demasiada presión. Cuando los
océanos comienzan a agitarse, cuando la superficie de la Tierra se agrieta,
cuando los chelas lo sienten, cuando la vida elemental lo siente, estos dos
Seres, con manos amorosas como si estuvieran cargando un recién
nacido, acunan la Tierra, la mueven, la detienen, la mueven, la detienen.
Amados Míos, esta Tierra está en manos de los magníficos Poderes de
Amor, de manera que no teman. Ellos no van a sacudir la Tierra ni a
ninguno de los pueblos sobre Ella con tal velocidad que los lleve a sentir
pánico. Se están esforzando por hacerlo gradualmente, de acuerdo a la
capacidad de los chelas de desterrar el miedo.
Ustedes tienen iniciaciones casi cada veinticuatro horas en el mundo
externo y en cuan intrépidos son ante lo que consideran son
circunstancias sumamente ordinarias y mundanas. Todo esto es registrado
por los Seres Divinos que están observando el movimiento del eje. Cuando
hay miedo —trátese de miedo a la falta de salud o de suministro, o de la
aflicción de otra persona o lo que pueda ser emanado, eso se registra en el
Libro de la Vida de un chela en quien estamos dependiendo
particularmente para mantener el equilibrio, entonces se lee el Registro
Cósmico, y se baja la velocidad del movimiento de la Tierra.
De manera que les pido que se pongan en acción en sus grupos e
individualmente, invocando a la Amada Astrea o al Maestro de su
preferencia. A veces sonreímos ante el gran amor y el gran desagrado que
ustedes sienten por diversos Miembros de la Jerarquía; pero Me parece
que tiene que haber entre Nosotros alguien a quien ustedes puedan amar.
Aquellos a quienes no pueden amar, ustedes sencillamente no los
entienden. De manera que si Ellos les causan molestias (en cuanto al ser
externo concierne), eviten invocarlos, y oren hasta que logren un mejor
entendimiento. Aún en la octava humana eso es parte de la Sabiduría.
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Ustedes no se encuentran deliberadamente con individuos que les resultan
perturbadores, y deben aprender el poder de discreción para avanzar hacia
la Madurez Divina en esta actividad.
De manera que, habiéndolos auscultado por completo, amablemente y
como Amigo les recomiendo de todo corazón que escojan un Maestro
Ascendido o Ángel que sea afín con su conciencia actual. Ahora bien, esa
conciencia no siempre va a ser la que es hoy, ¡gracias Padre! Y con esto
no quiero ofender, pero la conciencia de todos y cada uno de ustedes se
está expandiendo, y tanto los Seres Divinos como las actividades en
general del Patrón y Designio Divino no resultarán perturbadoras en tanto
que la conciencia se expanda; y entonces podrán ser felices con una
mayor cantidad de Seres Cósmicos y Seres Ascendidos en su aura.
Verán: la Ley del Cielo es, "invoquen, y Yo les responderé"; "llamen y se
les abrirá"; "busquen, y habrán de encontrar". De manera que si ustedes
continúan buscando a Hércules y Amazona, los encontrarán; y si ustedes
son una de esas almas muy tranquilas —y no hay problema con la placidez,
en tanto no sea letárgica—, encontrarán que la tremenda Presión y Poder
de Hércules y Amazona desbaratarán, digamos, la placidez, y los cargarán
con un poder tremendo.

¿KUTHUMI O EL MORYA?
De manera que si ustedes prefieren un modo sereno de vida y el dulce
sendero colina arriba desde la planicie con muchos sitios para descansar,
invoquen a Kuthumi o a Confucio; pero si desean escalar el monte del
logro por la ladera del glaciar, ya saben a Quien llamar. Una cosa sí les
diré: el amado Morya podrá ser un Gurú fuerte e implacable, y si lo siguen,
escalarán ese monte en aproximadamente tres años en vez de quizás
varias encarnaciones; pero no le agarren la mano a menos que estén
serios al respecto, porque una vez que la toman, Él no la aflojará nunca. Ya
lo saben, y Yo también.
En la radiación de la Hueste Angélica, y mientras estamos de visita con
ustedes y hablando con ustedes, todas sus energías son vitalizadas y se
les insufla de entusiasmo; pero quiero advertirles como Amigo, que tengan
cuidado, porque serán disparados montaña arriba, se les pelarán las
rodillas y sus vestidos serán rasgados por toda índole de obstáculos, si el
gran Morya es su Gurú y guía. Si lo que les interesa es dar vueltas en
círculo, llegarán a esto también. Podrán escuchar a las aves en el campo
como lo hizo Kuthumi hace mucho tiempo atrás, observar las flores y
descansar en las verdes praderas, y dar un paso de vez en cuando, una vez
que consigan la suficiente vitalidad.
Ese es su privilegio en calidad de niños con libre albedrío. Dense ese
privilegio entre sí. Si alguien va por el camino largo, y ustedes escogen la
vía directa, traten de ser tolerantes; porque, a la larga, aunque ustedes
llegarán primero, ellos llegarán desordenadamente, y entonces, por
supuesto, ustedes tendrán que tener mucha compostura para no decir:
"aja, si hubieras venido directamente, hubieras llegado hace rato".
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Amados Corazones, en la composición de este bello mundo, se requiere de
todos los tipos de hombres y mujeres. Sé que los que rápidamente realizan
la escalada se impacientan en mayor o menor grado con los que prefieren
el sendero más fácil. Esto es —digamos— oportunidad. Yo trato de
mantener eso ante la atención de los chelas en vez de un sentido de
servicio o faena. Es Mi oportunidad de procurar que todos lleguen a Casa, y
de aprender —como lo aprendió el gran Sanat Kumara— la paciencia con
cada tipo de persona.

Esta es su oportunidad —recuerden ahora esa palabra. En cada momento
de cada día, ustedes tienen LA OPORTUNIDAD DEL AMOR PARA SER
TOLERANTES Y PACIENTES, y representativos de una Hija o Hijo de la
Liberación doquiera que vayan, para ayudarlos a lo largo de su propio
sendero. No se entrometan con el libre albedrío de ellos. Si ustedes están
avanzando más rápidamente, no hablen de eso, ya que, tal cual ustedes
saben, todo aquel que comparte iniciaciones antes de completarlas pierde
más del sesenta por ciento del beneficio de las mismas. Ustedes no tienen
necesidad de hablar acerca de su luz, ustedes son la LUZ. Todos y cada
uno de ustedes que compareció ante el Tribunal Kármico, tal cual lo
hicieran anoche, no eran más que la radiación de su aura y el tamaño de
su Llama Crística.

EL BANQUETE DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS
Igual ocurre en este mundo humano de apariencias: ustedes tienen
nombres, personalidades y posiciones temporales en la vida, pero en
esencia son meramente su vida y luz; y el aura que ustedes
conscientemente crean y exteriorizan habla tan alto, que lo que dicen a
quien discierne ni siquiera se oye. Para quien no discierne, si, las palabras
constituyen una persuasión poderosa, pero para la corriente de vida
anclada y equilibrada, que tiene la atención puesta sobre su Dios, es la
Luz, el aura y la radiación, NO la expresión verbalizada lo que constituye la
indicación de dónde la persona en cuestión se encuentra en el Sendero de
la Vida.
Ahora bien, Mis Amados, en vista de que ustedes están a punto de
participar en un magnífico banquete, preparado tan amorosamente en Mi
Nombre, en el de la Amada Portia y en el de todos los Seres del Séptimo
Rayo, me gustaría decirles que Yo también participaré en dicho banquete
con ustedes. Me gustaría que recordaran que hace mucho tiempo, Yo
crucé un mar inexplorado para encontrar esta tierra que ahora se llama
"América". Ese viento celestial hinchó esas velas, y el gran Señor Lanto
era el poder energizador que puso viento en esas velas cuando todos Mis
hombres estaban prestos a dar media vuelta, a amotinarse, por estar
llenos de miedo y angustia; y, sin embargo, aunque Yo y Mi concejo íntimo
sabíamos en el camarote de la "Santa María" que estábamos pasados de
cuentas y no divisábamos tierra, aún así manteníamos la cabeza en alto
cuando estábamos en cubierta, trasmitiendo coraje, confianza y seguridad
a una tripulación amotinada, orando con toda la fe de nuestros corazones
que encontráramos tierra. Y cuando los hombres venían por órdenes (yo
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todavía no había ascendido), yo levantaba la cabeza sin saber en lo
externo, y sencillamente les decía: "Sigamos navegando", a lo cual ellos
obedecían renuentemente.
Ahora, ustedes vienen de un banquete de los Maestros Ascendidos, no sólo
el del día de hoy, sino el que está compuesto de todos los Discursos que
se han dado. Sus copas están llenas hasta el borde con Radiación y
Enseñanza. Pronto regresarán en sus propios barquitos, impulsados por los
vientos celestiales del Cielo, que los depositarán en esas esferas de
influencia que constituyen sus Santuarios, grupos, hogares y actividades.
Y doquiera que se encuentren, recuerden las palabras que He proclamado
esta mañana: ¡CHELAS DE LA LIBERACIÓN! ¡Sigan... y sigan... y sigan
navegando hasta alcanzar la Victoria! Gracias y buenos días.

EL MAESTRO SAINT GERMAIN HABLA ACERCA DE:
(8a Parte)
73.— LA ASCENSIÓN A LA LUZ
(El Puente, Abril de 1959)
Los tres reinos deben estar en afinidad
Estoy agradecido al Señor Gautama en particular, por dedicar el año 1959
al servicio cooperativo de los Seres del Tercer Rayo. La vida elemental, en
su mayoría, no está particularmente interesada en la humanidad, y algunos
de los elementales de hecho se esfuerzan por impedir el avance de la
Dulce Tierra y de todo lo que hay sobre Ella. Los Ángeles aprisionados
también, enredados en los pantanos de efluvia humana, a menudo no
solamente antagonizan sino que de hecho utilizan sus energías hacia la
destrucción de su prójimo.
En el 1959 tenemos una orden mayor de llevar a la afinidad estos tres
reinos; y Nosotros, por Nuestra parte, estamos utilizando todo método
conocido en el Ámbito Celestial, para convencer siquiera a algunos de los
seres humanos, acerca de la Visión del Cielo en la Tierra, aquí y ahora.
Sirvamos juntos, ustedes y Yo, mientras que el Rayo del Amor está tan
activo, para llegar a la mente de siquiera algunos "pocos" chelas
diligentes. Todas las Glorias del Cielo están destinadas a ponerse de
manifiesto aquí en la Tierra, tan pronto como los habitantes del planeta
estén listos para recibirlas.

74.— EL JÚBILO DE LA ILUMINACIÓN
(El Puente, Mayo de 1959)
El 1° de Mayo, muchas centurias atrás, se Me permitió alcanzar la Victoria
de Mi Propia Ascensión mediante la amable asistencia de los Seres Divinos
que han sido Mis Gurús y Guías, así como también por la generosa cortesía
de ciertos individuos no-ascendidos que proveyeron el sitio, en relativa
privacidad, para Mi pasaje a través de las puertas de la llamada "muerte" a
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la Ascensión. Siempre hay un sentimiento de tristeza al dejar la Tierra y a
los amigos que se les han hecho muy queridos, especialmente cuando han
sido informados del Designio Divino cuya realización les corresponde y el
cual, en aquel tiempo, les parecía algo vago. Sin embargo, el júbilo de la
Ascensión y la promesa (todavía por cumplirse) por Mis amigos aquel día
de ayudarme a traer el Cielo a la Tierra, aliviaron Mi corazón. Ahora,
cuando el Señor Himalaya abre Su Retiro, le pido a Él el favor de permitir
que Su Llama de la Iluminación flamee a través de las conciencias de
aquellos que Me prometieron introducir la Edad Dorada Permanente. Sé
que, al ser éste Mi único deseo ante el Loto Azul, ¡Él me ayudará!

75.— CREACIÓN Y USO DEL CUERPO CAUSAL
(El Puente, Junio de 1959)
El Rayo Violeta y la Séptima Raza-Raíz
Al tiempo que Mi propio Maestro, el amado Gran Director Divino, está
esperando para traer a la encarnación los gloriosos Seres de la Séptima
Raza-Raíz, por supuesto que estoy muy interesado en el proceso de purificación de los vehículos inferiores de los ya encarnados, a través de
quienes estos Espíritus entrantes encontrarán en la Tierra un Hogar
Planetario. Esos chelas que tienen una banda predominante de Violeta en
sus Cuerpos Causales, fueron escogidos años atrás para estar en un punto
de madurez en este momento para este particular servicio.
Aquellos que han sido investidos con tanto de Mi Energía a lo largo de los
años, son responsables ante el Tribunal Kármico por la realización de su
voto de servir a la Séptima Raza-Raíz y a Su gran Manú ¡EN ESTE
MOMENTO!

76.— LA EFICACIA DE LA FE ILUMINADA
(El Puente, Julio de 1959)
No permitan que los hipnoticen
El uso de la Llama Violeta Transmutadora es Una de las más grandes
Actividades Naturales de Exorcismo, ya que el Fuego Violeta de hecho
cambia la cualidad de la energía utilizada por individuos encarnados y
desencarnados a una expresión constructiva. El chela sincero, al conocer
y sentir la eficacia de la Llama Violeta, puede disolver maleficios del
pasado y del presente, e igualmente ayudar a individuos bien
intencionados a poner su Fe en Dios y en Sus Mensajeros Divinos. Así, se
convierten en canales para la exteriorización del Reino del Cielo sobre la
Tierra, acelerando el establecimiento aquí y ahora de la Santa Estrella de
la Libertad.
La hipnosis (excepto cuando se utiliza profesionalmente para alivio
médico) es una de las más grandes expresiones conocidas de dominación
de la personalidad externa sobre otros. Es un hecho sabido que los
individuos responden a la hipnosis únicamente cuando son letárgicos,
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sumisos a sus poderes o fácilmente influenciados, usual-mente debido a
los registros pasados de vidas anteriores.
¡Gente de hoy! Ustedes no son como la gallina inocente que puede ser
hipnotizada por un anillo imaginario a través de la cual no puede pasar.
¡Ustedes son Hijos e Hijas del mismísimo Dios! Elévense a esa Divinidad
[Godhood] y, al así hacerlo, ¡ayúdenme a liberar toda la vida aprisionada!
Espero este Servicio en esta Hora, ya que ustedes han hecho el voto de
hacerlo, ¡y Yo les tomo la palabra con Mi Fe en la bondad inherente en
ustedes!

77.— LA REDENCIÓN DE LOS PADRES DE LA NUEVA
GENERACIÓN
(El Puente, Agosto de 1959)
Ayuden al amado Gran Director Divino Le estoy muy agradecido a la
Hueste Ascendida y a Mis chelas por participar activamente en la rápida
Redención de los padres, guardianes y maestros de la raza humana. Así, la
Utopía Espiritual se pondrá de manifiesto más rápidamente, y al amado
Gran Director Divino se le permitirá enviar a través de las Puertas del
Nacimiento, Sus Espíritus cargados primordialmente con el momentum del
Séptimo Rayo, ¡del cual "Yo Soy" el Guardián actualmente!
¡El servicio sencillo que les presenté a la Madre María y al amado Jesús
fue indudablemente un placer! ¡Quiero que toda la raza humana comparta
ahora ese placer!
Los elementales son espejos naturales de sus ambientes. La humanidad
estaba destinada a una expresión superior de la Divinidad. Los Ángeles,
por supuesto, están meramente prestados a la Tierra para mantenerla (y a
sus evoluciones asistentes) tan libre de la efluvia humana como sea
posible.
Sin embargo, algunos de Ellos también han caído temporalmente de Su
Estado Divino natural, al dejarse enredar en la discordia de las mismísimas
evoluciones que Ellos se ofrecieron a servir.
Ahora, con la asistencia de TODA la Jerarquía Espiritual, así como también
de los leales y merecedores chelas no-ascendidos, habremos de redimir
rápidamente la Tierra y Sus evoluciones, y estableceremos la Edad Dorada
Permanente en la Tierra así como es en el Cielo. ¡Gracias por ayudarme a
hacerlo!

78.— CÓMO LOGRAR UNA PAZ DIVINA DURADERA
(El Puente, Septiembre de 1959)
Cuidado con los lobos vestidos de oveja Aquellos que cotorrean acerca de
la Edad Dorada Permanente entrante, aquellos que posan como seguidores
Míos, aquellos que insisten en que Yo estoy detrás de sus esfuerzos y, no
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obstante, crean disensión de una manera u otra, son los lobos vestidos de
ovejas a los que se refería el amado Jesús.
La PAZ es la piedra angular de Mi Edad Dorada. Esta es la razón de por qué
Yo estoy tan interesado no sólo en la liberación de la gente, pero en que
disfruten de la paz; y aquellos que se dicen ser Mis seguidores Nos son
conocidos y a sus prójimos porque nunca hacen nada por crear discordia
en ninguna actividad de la Vida.

33
COMO HACER CONTACTO CON LOS MAESTROS ASCENDIDOS
(El Puente, Vol. 7, # 1º Febrero de 1959)
El alma y espíritu evolucionante que se propone ascender a la Conciencia
de los Maestros Ascendidos, y que trata por diversos medios de lograr esta
meta de unidad con los pensamientos y sentimientos perfeccionados, les
ofrezco las siguientes Enseñanzas:
En vista de que los cuatro cuerpos inferiores son factores contribuyentes a
la conciencia fluídica —la cual, en los seres no-ascendidos, está en un
estado de cambio constante—, debemos ver que para elevarse a la
Conciencia de los Maestros Ascendidos, debemos tener el control y
cooperación de estas cuatro fuentes que están constantemente
calificando la conciencia individual de la corriente de vida. LOS CUATRO
CUERPOS DEBEN EQUILIBRARSE
Tal cual lo indicara Serapis, para que un avión despegue, los cuatro
motores deben estar en completo unísono en cuanto concierne a las
revoluciones de las hélices, la potencia de los motores, y la eficacia de las
máquinas individuales, a fin de unificarse por completo con el poder de los
otros motores contribuyentes, de manera que su ímpetu unificado
trascienda la Ley de Gravedad. Debido al desarrollo desigual de los
cuerpos internos, es verdadera faena elevar y armonizar un más que el
otro, y el vehículo interno en particular que requiere el mayor tratamiento,
varía de acuerdo al desarrollo del aspirante a lo largo de las centurias. Por
ejemplo, muchas corrientes de vida devocionales encuentran que sus
cuerpos emocionales son fáciles de sintonizar a las corrientes
espirituales, mientras que a menudo los cuerpos físicos y mental se
quedan atrás. Aquí tienen un fenómeno espiritual —por así decirlo—, en el
cual uno de los cuatro cuerpos (o dos) a menudo puede experimentar un
gran éxtasis que vibra muy poco a través de los demás; y esto, como regla
general, no tiene un efecto permanente y duradero, ya que el peso de los
demás cuerpos, al no haberse elevado a un lugar trascendental por no
haberse sumergido por completo en la conciencia superior, afectan
adversamente la experiencia trascendental. Esto ha pasado una y otra vez
cuando personas han experimentado éxtasis emocionales.
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NO BASTA UN CUERPO MENTAL DESARROLLADO
Individuos con cuerpos mentales altamente desarrollados han sondeado
las posibilidades internas de la Ley Oculta, lo cual ha incrementado en
gran medida su capacidad mental, pero lo cual a menudo no se
experimenta para nada en el cuerpo emocional. Ustedes podrán continuar
esta tendencia de pensamiento con respecto a los demás cuerpos, pero,
por supuesto, el cuerpo eterice siempre se impresiona por cualquier
experiencia de los otros tres vehículos.
Algo de contemplación les asegurará que estas experiencias, cuando los
cuatro vehículos de la expresión humana no entran a ellas, no conducen a
una evolución equilibrada de la naturaleza espiritual; y algún día requerirán
que se entrene y prepare al vehículo rezagado, a fin de que los cuatro
puedan entrar a la Cámara de Devoción y Aspiración al mismo tiempo; y,
arrodillándose simultáneamente ante la Hueste Ascendida, acepten la
Comunión Espiritual.

ES NECESARIO EL AUTOANÁLISIS Y LA PREPARACIÓN
Al prepararse para su meditación y contemplación, les será muy ventajoso
asegurar la cooperación consciente de sus cuerpos físico, mental,
emocional y etérico. El autoanálisis verdaderamente les revelará los
diversos vehículos que requieren más preparación y afinamiento que los
demás, los cuales están naturalmente preparados para este período
contemplativo; luego, al dedicar algo de tiempo a elevar a los miembros
recalcitrantes del equipo, moverán toda la conciencia de la corriente de
vida a las Octavas Superiores. Encontrarán, entonces, que su contemplación será más satisfactoria, y que su efecto resultante será más
duradero; e igualmente ustedes prestarán un mayor servicio como
conductores debido a que las vibraciones finas que pulsan por igual a
través de todo el conjunto de vehículos, será de una mayor asistencia en
desarrollarlos hacia una expresión más Divina.
Ahora bien, habiendo preparado su naturaleza para la acometida de la
Conciencia Divina desde su propio Ser Superior o desde un ser Ascendido,
llegan a la Verdad de que es sólo vibración de pensamiento y sentimiento
lo que cambia, y que ustedes entran conscientemente y a voluntad alas
Octavas Superiores elevando la vibración de sus cuatro cuerpos hasta el
punto en que entran a la acción vibratoria QUE LOS RODEA, que está
siempre presente, y dentro de la cual pueden auto-sintonizarse al accionar
la misma llave tonal con la cual está vibrando la Conciencia de los
Maestros Ascendidos.

CÓMO SINTONIZARSE CON LAS CUALIDADES DIVINAS
Por ejemplo, tomemos la Bondad —el Espíritu de Bondad está siempre
presente, no es algo que tenga que atraerse desde la estrella más lejana;
pero la corriente de vida que desea que su conciencia se llene con bondad,
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meramente eleva la acción vibratoria de sus cuerpos internos y encuentra
que, en la habitación en la cual está sentado, el aire está lleno de la
sustancia de Bondad, y que al sintonizarse hacia ella, la acción vibratoria
de la Amabilidad se abalanza hacia él; y cuando se encuentran, la
corriente de vida experimenta el sentimiento cósmico que la Bondad es.
Igual ocurre con Pureza, Sabiduría, Amor y las diversas Cualidades Divinas:
así como la música está dentro del salón pero requiere de un aparato
mecánico para atraer la acción vibratoria hacia abajo al punto en que el
oído físico pueda oírla, así mismo "el Reino de los Cielos está cerca",
requiriendo únicamente de la sintonización consciente de los cuerpos
internos, de manera que puedan experimentar —tan mecánica y
científicamente como sea posible— la plenitud de las Octavas de Luz, de la
misma manera que escuchan un programa de radio.

34
LIBERTAD — EL REGALO MÁS GLORIOSO
Freedom House, NY, 11 de Junio de 1959
(El Puente, Vol. 8, # 6, Septiembre de 1959)
Amados Amigos de la Liberación, a ustedes que han venido tan lejos a lo
largo del sendero hacia la Liberación Espiritual, Liberación emocional, Liberación mental, Liberación etérica, y hasta Liberación física, a ustedes
los saludo en esta ciudad dedicada primordialmente a los principios de la
Liberación, y protegida y vigilada por Mi propia Amada Madre Cósmica, la
Diosa de la Libertad; Libertad, el regalo grande y poderoso que toda la
humanidad busca, y que tan pocos conocen y utilizan sabia, discreta y
equilibradamente. Siempre hablo a favor de la Causa de la Liberación y de
la Libertad, y siempre ruego por el recibo de ese regalo de Libertad y
Liberación, de manera que el individuo que los reciba, pueda utilizar esa
Liberación para expandir aún más las fronteras del Gran Reino de Dios.
¿Han pensado, amados Míos, en qué es un Regalo de Gracia desde el
Corazón de Dios, cuando se le inviste sobre un individuo no-ascendido —
libertad para actuar en la capacidad que sea—, y el karma de naturaleza
constructiva o destructiva que evoluciona sobre tal individuo de acuerdo
con el uso de esa Liberación y Libertad? Las personas que, mediante el
uso de la Llama Violeta Transmutadora, han sido liberadas de millones de
años de mala utilización de la Energía de Dios, no se les considera
inocentes cuando no aprovechan la Liberación —que es el Regalo de ese
Fuego de Transmutación— para adelantar aún más la Causa de la
Liberación Espiritual en este planeta Tierra, así como también la
Liberación de los individuos y sus asociados.
Cuando las puertas de las prisiones se abren de par en par, entonces un
individuo que ha sido encarcelado por cometer un crimen y que ha
cumplido su sentencia, se le pone en lo que se denomina un "período de
prueba" [probation] y vuelve a entrar a la sociedad a probarse a sí mismo,
o a repetir la ofensa original y a perder la libertad que había obtenido por
haber servido su sentencia.
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La ley humana es como la Ley Divina en ese respecto. Considerémosla
meticulosamente. Estamos hablando de gente a la cual se le ha liberado
del karma que se remonta a la era Lemuriana, a las eras Atlante,
Babilónica, Griega y otras de las cuales no quiero hablar; y a la cual se le
ha dado la oportunidad —en términos de cuerpos etéricos purificados,
cuerpos emocionales estabilizados, cuerpos mentales alertas y cuerpos
físicos prácticamente reconstruidos— para un sólo propósito: llevar a los
hijos e hijas de la Tierra el Conocimiento de la Edad Dorada; y luego,
habiendo aceptado ese Regalo de Gracia, no lo manifiesta ni le lleva esa
Palabra de Liberación a otros. Consideren el karma que esa alma tendrá
que enfrentar cuando entre a los Salones del Karma y comparezca ante el
Tribunal.
Amados Míos, debido que mucho de lo que se ha eliminado de sus mundos
es invisible, ustedes no conocen la totalidad del peso de su karma —
¡gracias a Dios! De igual manera, ustedes no están plenamente
conscientes de la Libertad y la Liberación que tienen; a veces sienten que
sus cuerpos están cansados, al igual que sus almas y mentes. Ah, si no
fuera por la Liberación que les viene de la transmutación de las energías a
lo largo de las edades, ustedes ni siquiera estarían aquí esta noche —ni
tampoco la Ciudad de New York estaría en pie como lo está sobre una
fundación hecha de Amor por las incansables energías de quienes han
dado de sus propios seres para llenar esas fisuras, y hacer de sí mismos
canales mediante los cuales Nosotros podamos invocar a los Seres de
Amor Divino para solidificar las bases de esta Isla de Manhattan. ¿Acaso
no es apropiado que, cuando Atlántida surja triunfante y las olas se
aparten de ella, emergiendo gloriosos Templos de Luz, los Hijos de la
Liberación en New York estén entre quienes están de pie sobre una
superficie sólida, y le den la bienvenida a ese país, vuelto a nacer para
bendición y beneficio de las edades aún por venir?
Esa es Mi Utopía hecha verdad; Mi Hermandad Mundial de Ángeles,
Elementales y Hombres, el día en que Dios y el hombre puedan hablar sin
intermediario alguno; cuando los Ciclos serán tan azules que al mirar hacia
arriba con visión extendida a las Estrellas del Sistema Solar, puedan ver
sus Amigos en Venus, o en el Corazón del Dios-Sol, o Alfa y Omega, el
mismísimo Gran Sol Central; cuando, mediante el proceso de Invitación,
puedan ir allá y traer de vuelta la memoria de esa perfección —la cual es
un entusiasmo que llena sus propios mundos con el poder para convencer
a otros.
Ahora, esta noche ustedes tienen otra oportunidad... con la visión interna
puedo ver todo lo que ustedes han mantenido en el cuerpo etérico... lo
cual, con la Gracia de Dios y la ayuda de la Madre María, he disuelto, y lo
cual tienen convertido en un laberinto de túneles en el cuerpo etérico para
revitalización cuando se cansen. Ahora bien, ¿por favor, simplemente
DEJARAN IR, DEJARÁN IR, DEJARÁN IR dentro de la Llama Violeta
Transmutadora, cada una de esas memorias, causa, efecto, record y
memoria? Ahora su cuerpo etérico está lo suficientemente dispuesto para
hacerlo, pero el cuerpo emocional — oh, al cuerpo emocional le encanta
revivir las tragedias del pasado. Pedimos con todo el PODER DE
HÉRCULES que el cuerpo emocional esté dispuesto a DEJAR IR, DEJAR IR,
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DEJAR IR todo record, causa, efecto y memoria de toda aflicción en esta
vida, o en cualquier vida en que ustedes hayan vivido, reemplazándola por
la PLENA MEMORIA CONSCIENTE DE TODA LA PERFECCIÓN Y BELLEZA
que ustedes conocieron en la Casa del Padre antes de que el mundo
existiera.
No escarbemos ya más túneles en estos vehículos, amados corazones; y
una manera en que pueden evitar eso, es EVITAR HABLAR —SIQUIERA A
USTEDES MISMOS— DE AQUELLO QUE NO HA SIDO PERFECTO. Si
estamos avanzando hacia la Luz, no tiene ningún sentido llevar una
"carreta cubierta" en la cual están todos los desechos del pasado; es
menester que viajemos ligeros de equipaje. ¿Les gustaría viajar ligeros de
equipaje Conmigo? Viajemos a la manera de la Luz, sin cargar con el peso
de memorias de ningún tipo que no sean perfectas, y, así, ¡viajando en la
manera de la Luz ustedes serán Libres!

35
DICTADO INÉDITO DEL MAESTRO SAINT GERMAIN
1º de Octubre de 1946
(Tomado de Dictations)
A los amigos aspirantes, ¡saludos!
Asumí con cariño sus amorosos y amables corazones que aspiran a la
Sabiduría y a los logros del espíritu. Me remonto a los días en que Yo también, atado por los pesados vestidos de carne implacable, seguí como un
camino hacia el siempre-señalante Logro de la Maestría.
Durante mis años de vida política en Inglaterra, aprendí que para el
observador no hay paz en la vida externa. Una y otra vez, mis intentos por
perforar los misterios fueron inteferidos por el tirón de la interferencia
humana. La llamada "tragedia" de mi carrera política me dio la oportunidad
que había anhelado —ser liberado del deber para con las sucias y sórdidas
ruedas de la intriga política.
Partí de Inglaterra con Mis libros y manuscritos rumbo a una pequeña e
inexplorada isla, Bermuda, que Yo había descubierto durante mis viajes
anteriores. Encontré una cueva donde podría seguir ininterrumpidamente
el curso de mi pensamiento filosófico. Traje conmigo provisiones para mis
necesidades básicas, e hice los arreglos con un sirviente de confianza
para que, de tiempo en tiempo, navegara hasta mi santuario con el equipo
y suministros necesarios para sostener la vida de mi cuerpo hasta completar mi estadía en la Tierra.
Sencillamente equipé una pequeña cueva, bien oculta entre un bosque de
pequeños ficus, de manera que no hubiera casa o cabaña que atrajera la
atención de las masas ingentes que, por casualidad, pudieran escapar de
sus rediles acostumbrados y, por un inesperado giro de las tormentas de la
naturaleza o por un infeliz capricho del destino, pudieran encontrarse en la
vecindad de mi auto-escogido exilio. Siendo la curiosidad una de las feas
propensidades de los "dormidos", me estremecía sólo con pensar de su
deleite al descubrir mi bella isla, y en despedazar su silenciosa belleza
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mediante su jolgorio escandaloso. Y así, a medida que el barco de mi fiel
amigo se alejaba navegando en la penumbra, me volví sereno y feliz de
corazón hacia mi bella isla, para al fin conocer la paz y la serenidad
ininterrumpida de vivir Divinamente. ¡Todavía sonrío ante tanta inocencia!
Un hombre solo, libre del tumulto del vivir externamente, ¡al borde del
cielo!
Lentamente al principio, y luego con una presión cada vez mayor, me
encontré conque no estaba solo. Un millón de ingentes pensamientos de
origen infeliz proyectaban un puente desde mi isla hasta mi tierra natal. Un
millón de sentimientos agonizantes hacían salir figuras efímeras tanto de
los seres amados como de los odiados. Mil clamores del cuerpo surgían al
tiempo que el viento y la lluvia y el tiempo cambiaban la atmósfera de mi
habitación. Ah, entonces aprendí la verdad que más tarde afirmé: "¡EL
HOMBRE SE RESISTE A PERSONAS, LUGARES, CONDICIONES Y COSAS,
PORQUE NO HA LOGRADO LA MAESTRÍA SOBRE SÍ MISMO.'"
Y allí, en medio de los cielos más azules, de la más suave arena plateada,
y del más exquisito verde de la Naturaleza, encaré la TEMPESTAD. Todo el
infierno del burdel de Europa, la congoja de mi corazón y mi ignominioso
sufrimiento, estaban DENTRO DE MÍ. No podía leer ni estudiar. Paseaba de
un lado al otro por las playas de mi isla, horrorizado al encontrarme con las
criaturas de mi propia creación. ¡Nunca ha estado hombre alguno más
cerca de la locura que este humilde servidor! Verdaderamente supe
entonces por qué al hombre y al mundo entero se les mantiene ocupados
con mucho "hacer" externo, ¡más que en encarar la Verdad que yace
dentro de sí mismo! Y luego, cuando amainó el impacto de mi
descubrimiento, comencé desde el principio, con el firme conocimiento de
que TODO —tanto el bien como el mal— ¡estaba dentro de mí!
Y con una creciente calma y comprensión, comencé a desenmarañar lo
bueno de lo malo, y a convertirme en MAESTRO DE MÍ MISMO, a conocer la
TRANQUILIDAD.
Así, a ustedes mis queridos aspirantes, estoy agradecido de que serán
eximidos del pleno impacto de encarar a su propio GUARDIAN DEL
UMBRAL -mediante la misericordiosa gracia de la Llama Violeta
Consumidora. Después de mi propia experiencia, tomé la decisión de
perfeccionar algún proceso alquímico mediante el cual el aspirante
pudiera suavizar esta terrible experiencia y despertar; y los exhorto ahora,
en su progreso hacia adelante, a que utilicen esa Llama para acelerar su
entrada a la Esfera de Tranquilidad.
Caros amigos, bendito sea su progreso. Los amo, a todos y cada uno de
ustedes. Ojalá que todos aprendan, por esta simple carta, que doquiera
que van aquí o arriba, siempre llevan a SÍ MISMO, y que nada salvo
USTEDES MISMOS les causa dolor. Y nada salvo su propio SER procurará
su Victoria.
Agradecida y sinceramente,
FRANCIS
__________________________
17
Nota del Editor: Se trata del amado Saint Germain, refiriéndose a Su
encarnación como Francis Bacon.
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36
EL MAESTRO ASCENDIDO SAINT GERMAIN REFLEXIONA SOBRE
SUS
ESFUERZOS DE LOS AÑOS '30
(tomado de Dictations)
Es lamentable que la mismísima Actividad que yo instituí a tan alto costo
de energías, y con tan grande inversión de amor, haya vuelto a instaurar
miedo y superstición en los cuerpos internos de quienes respondieron a Mi
llave tonal; que haya atrofiado los procesos de razonamiento en el cuerpo
mental, y que haya energizado los cuerpos emocionales con fervor fanático más que con un entusiasmo Divinamente controlado.

Es muy fácil que la energía se aparte del propósito original al cual fue
dedicada, especialmente si el canal a través del cual dicha energía se
enfocó, se desvía del motivo original que se convirtió en la pulsación de la
descarga.
La Ley Cósmica Nos ha dado veinte años en los cuales lograr una tarea
casi imposible —la purificación de los cuerpos internos de la raza, la
elevación de la acción vibratoria del cuerpo físico, la sintonización de la
conciencia cerebral a la Llama del Corazón, y la expansión del Espíritu de
Dios a través del alma, hasta que cada aura emita LUZ. Aunque
necesitamos miles de corrientes de vida entrenadas que nos asistan,
debemos comenzar con un puñado; y este puñado, fuertemente
impresionados con las Enseñanzas de los diversos canales a través de los
cuales
han
evolucionado,
deben
ser
reeducados
individual
y
colectivamente.
El Bendito Kuthumi ha ofrecido una asistencia tremenda en los Niveles
Internos, y a sus salones de clase acuden todos aquellos que, de alguna
manera, pueden ser utilizados para adelantar la Causa de la Liberación y el
Conocimiento de la Verdad. Aquí, los Cuerpos Internos y conciencias
absorben algo del Plan, del Patrón y de la Visión del futuro, entonces, toca
acoplar esta Instrucción interna con la instrucción externa, mediante lo
cual la conciencia intelectual pueda "recordar" la educación de los Seres
Internos.

APÉNDICE 5
DIOSA DE LA LIBERTAD
EL USO CORRECTO DE LA VIRTUD DE LA LIBERTAD
Por la Amada Diosa de la Libertad
4 DE JULIO DE 1955
(EL PUENTE, MAYO DE 1956)
YO SOY el Espíritu de Libertad, la Presencia Guardiana de esa Virtud
desde el corazón del Gran Sol de este Sistema, dotada con la
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responsabilidad, la obligación y la oportunidad de cultivar y mantener viva
la Libertad (y el amor por la Libertad) en las conciencias de las
evoluciones que progresan en los planetas de este Sistema.
Este ha sido Mi servicio a lo largo de las edades, desde que acepté la tarea
de magnetizar, condensar, sostener e irradiar la Cualidad de Libertad
desde el Cinturón Electrónico alrededor del Sol, para nutrir y desarrollar el
deseo de Libertad dentro de toda vida; para mantener viva en las mentes y
corazones de la gente de los planetas, esa Cualidad Cósmica innata que es
parte de su propia herencia Divina.
Muchas, pero muchas de las Virtudes que representan la Naturaleza
Dodécuple de la Deidad [Godhead] hubieran sido olvidadas por completo,
de no haber sido por los Templos en el Cinturón Electrónico alrededor del
Sol, y de los Seres quienes, dentro de esos Templos concentraron el rayo
positivo de la Virtud que Ellos representan, como una presión en la
atmósfera que es entonces insuflada dentro de la conciencia externa con
el aliento. La Virtud de Libertad y el Amor por la Libertad han sido
protegidos y guiados por Mi corriente de Vida, dentro de los corazones de
aquellos que han sido escogidos —por su propia afinidad con esta
Cualidad— para establecer y sostener Focos de Libertad en los diversos
puntos de la superficie de la Tierra, y, en diversos momentos sobre la
pantalla de la vida, particularmente cuando la Luz de la Libertad se
debilitó, y tiranos y déspotas rehusaron permitir que la Presencia flamígera
dentro del corazón se expresara a través de las masas.
He anclado Mi Llama dentro de muchos corazones; He permanecido al lado
de muchos hombres y mujeres fervorosos, vertiendo la presión de Mi Amor
por la Libertad a través de dichas personas, permitiéndoles, a pesar de un
gran peligro personal, hacerle frente al despotismo y la tiranía. Luego,
ellos vuelven a construir un santuario de Libertad de conciencia; Libertad
de oportunidad, y Libertad para seguir el rumbo que sus corazones desean.
Aquellos individuos en Europa que fueron estremecidos a buscar y
encontrar un lugar en el que pudieran adorar a su Dios en libertad, fueron
estimulados por la Llama dentro de Mi Corazón, y por la cualidad innata
dentro de su propia Llama Inmortal, la cual respondió a la presión de la
Mía. Cuando esto aconteció, hombres y mujeres, renunciando a hogares,
fortunas, familias y seguridades, se embarcaron hacia "lo desconocido" a
través de mares inexplorados, y establecieron en América la primera
pulsación de una Nueva Era. Fue así como se creó esa Cuna Cósmica,
dentro de la cual —en el momento correcto— se podría establecer la Llama
de la Liberación que sería sostenida como el palpitar del corazón de la
Edad Dorada, representada por ese bendito Ser, el amado Saint Germain.
Al lado de los Peregrinos [Pilgrims] y primeros Patriotas, empujados (a
veces contra su propia voluntad) de la comparativa seguridad de sus vidas
en otras tierras, ya sea Yo misma o uno de los Ángeles de la Libertad nos
paramos, y nos convertimos en el poder y presión de convicción que los
llevó al otro lado del mar para servir la Causa de la Libertad; para
establecer una nueva Nación bajo Dios, donde todos los hombres y
mujeres, creados iguales, pudieran tener una oportunidad de echar raíces.
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Luego, al transcurrir el tiempo, cuando el gran Rayo Violeta estuvo listo,
hombres y mujeres que amaban la Libertad, han comenzado a expandir la
cosecha espiritual de esos primeros días.

CARACTERÍSTICAS DE LA LIBERTAD
Mis amados, la Libertad es una actividad de vida de lo más inusual. Me
gustaría que la considerarán cuidadosamente, porque al acercarse esta
clase a su fin, y al estar ustedes envueltos por la acción vibratoria del
Elohim de la Paz, anclando en sus mundos la radiación de los Maestros
Ascendidos que ha sido atraída a este sitio, ustedes quedarán en libertad,
regresando a sus propios hogares, santuarios y esferas de influencia, para
hacer lo que tengan a bien con la Enseñanza, la Radiación y la Inspiración.
¡Eso es una gran responsabilidad!
En la vida de Jesús —tanto objetiva como mística—, hay muchas lecciones
que han sido discernidas por el estudiante, si bien hay algunas que no han
captado la atención de la conciencia de la mente externa. Una de tales
lecciones que Me gustaría traer a su atención, es el juicio del Cristo ante
Pilatos en su sentido místico... El Maestro Jesús representa el uso
correcto de la vida, la energía de vida calificada que avanza para bendecir,
sanar, iluminar y liberar; Barrabás representa la mala utilización de la vida
en el aprisionamiento de energía en la discordia; Pilatos representa la
personalidad, lavándose las manos y diciendo: «¿Qué es la Verdad?», al
tiempo que permite la liberta de utilizar la vida en su elemento destructivo
a través de Barrabás mientras que el Cristo constructivo era condenado.
Cada uno de ustedes es esa personalidad, y cuando liberan a "Barrabas"
en energías vitales cargadas con discordia (y aún cuando, mediante la
indiferencia, rehúsan permitir que la radiación del Cristo actúe a través de
ustedes), ¡están UTILIZANDO MAL LA LIBERTAD!

MADRE CÓSMICA
Yo estuve a su lado cuando ustedes fueron inicialmente creados de los
corazones de Helios y Vesta, o del sol al cual puedan pertenecer. Es por
eso que se Me conoce como la Madre Cósmica. Cuando ustedes por
primera vez se sintieron como una individualización y realizaron la
individualidad, fui Yo quien dijo: "Están ahora en libertad de utilizar el Don
de Vida como lo tengan a bien". Al conferírseles el libre albedrío, ustedes
comenzaron a ejercer la herencia de la Libertad, y en los Niveles Internos
descargaron únicamente el poder del Cristo, ya que todavía no existía el
"Barrabás" de las creaciones humanas. Luego vino la época después de
que la humanidad encarnó en el plano terrenal, cuando el hombre aprendió
a crear discordia de la vida primigenia; tomando libertades con el regalo
de Dios que es la Vida misma, ¡y modelando imperfección de esa Vida!
Esto resultó en que se requiriese un Tribunal Kármico para designar a
quienes habrían de encarnar, así como para regular tanto el karma
individual como el de la masa. En cada una de tales escogencias, como se
les ha dicho antes, una corriente de vida fue escogida para encarnar y dos
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permanecieron en los Niveles Internos. Aquí una vez más en el Cargo de
Madre Cósmica, he tenido la oportunidad y bendición de decirles: "Estás
en libertad, hijo, de encarnar y una vez más, extrayendo de la Vida
primigenia, esforzarte por realizar tu Plan Divino." Una vez más ustedes
empuñaron el regalo de Libertad y, con el aliento de vida dentro de sí, se
han tomado grandes libertades con esa vida. Luego, después de sus
"setenta" [threescore and ten], cuando el alma estaba cansada, el cuerpo
de carne se desintegró al punto en que ya no servía para nada.
Una vez más, Mi Cargo requirió que Yo le dijera a esa alma: "Estás en
libertad de reposar el vehículo de carne por un tiempo."
Algún día, cuando su servicio a este planeta se haya completado, cuando
hayan asumido la postura en la Inmortal Llama de Vida dentro de su
corazón, de no tomarse libertades deshonestas con la Vida; cuando hayan
permitido que el Espíritu Crístico corra libremente en mente y
sentimientos, en palabra y acción, ¡ese día habrán servido lo suficiente!
Ese será el día más feliz en toda Mi experiencia, cuando pueda decirles;
"Amado mío, estás en libertad de ser liberado por siempre de la rueda de
nacimiento y muerte; estás en libertad de regresar a Casa para no salir ya
nunca más?' Añoro ese momento, así como toda Madre añora el regreso de
sus hijos al estado perfecto; y por esto sirvo con ustedes y al lado suyo.
¡No usen la Libertad a la ligera! utilícenla sabiamente, con la conciencia de
que con lo que hacen con su vida hoy, ¡construirán su mañana!
Amados Amigos de Gran Luz, hoy, en el aniversario del nacimiento de
Nuestra gran Nación (4 de Julio), al tiempo que la bendecimos y
bendecimos a todas y cada una de las corrientes de vida que ha
contribuido a Su luz actual, estamos utilizando las energías de su clase, y
estamos abriendo el gran Cuerpo Causal que se ha desarrollado debido a
sus Decretos. Al terminar este Discurso, cuando ustedes le canten a los
Ángeles de la Libertad, esa bendición cubrirá todo el hemisferio Occidental
con una Bendición de Protección, Paz y Poder. Desde Groenlandia y
Alaska, bajando por Canadá, Estados Unidos, Centro y Suramérica, esa
radiación se verterá, trayendo un sentimiento de íntima hermandad.

APÉNDICE 6
UN DISCURSO POR LA AMADA KWAN YIN
Diciembre de 1956
(El Puente, Junio de 1957)
Amados Amigos de la Tierra, esta noche les traigo las bendiciones del
Gran Tribunal Kármico —de este Tribunal del cual Yo Soy miembro, el cual
ha sido establecido como un Instrumento de Misericordia más que como
un Instrumento de Juicio. Nosotros, en los Ámbitos de Perfección de los
Maestros Ascendidos, estamos eternamente agradecidos porque,
mediante la expansión de la comprensión de la mente externa de la
humanidad actualmente, los amados Maestros Morya, Saint Germain y
todos los que sirven con Ellos, han traído la iluminación a la gente
concerniente a Nuestra posición en relación a las evoluciones que ahora
están progresando en la Tierra, sobre Su superficie y en Su atmósfera.
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DESEO DIVINO
Es Nuestro total deseo —y lo fue mucho antes de que hubiéramos
calificado para membresía en este Tribunal— el darle a cada alma y a cada
electrón que componen cada forma que pertenece al planeta Tierra, la más
grande asistencia posible para la manifestación de su Patrón y Plan Divino.
Es igualmente Nuestro deseo actual (y esperamos que será Nuestro Logro
Victorioso, dependiendo de la cantidad de energía descargada desde
aquellos encarnados en la Tierra que están dispuestos a cooperar con
Nosotros, y de la cantidad de energía que la Ley Cósmica Nos permitirá
extraer desde Lo Universal) mitigar tanto como sea posible el karma de
aflicción; trasmutar tanto como sea posible de las energías calificadas
destructivamente que ahora están regresando a la Tierra y Su gente para
ser redimidas, y colocar el Manto de la Misericordia alrededor de las
corrientes de vidas de las personas, de manera que no tengan que sentir el
pleno impacto de las energías retornantes que en el pasado han
proyectado calificadas discordantemente.
Mis amados, si con la Visión Interna pudieran ver la acción de la Ley del
Círculo; si pudieran ver tan sólo una corriente de electrones (que es su
propia vida) pasar a través de sus pensamientos, sus sentimientos, sus
palabras y sus acciones y salir a la atmósfera a su alrededor; ver los
efectos sobre todo el planeta y sus evoluciones, y luego ver esa corriente
de retorno cuando regresa a ustedes —si pudieran ver eso tan sólo una
vez—estoy segura de que cada uno de ustedes sería mucho más cuidadoso
con el uso que le dan al regalo de su propia vida. Es debido al uso
descuidado de la vida por parte de la humanidad, que la Ley de Círculo se
ve compelida constantemente a regresar esta energía calificada
discordantemente que continúa asolando a la humanidad. Es también
debido a esto que Nosotros, como Miembros del Tribunal Kármico, y como
Directores de actividades en la totalidad de los Siete Rayos, prestamos
este servicio a la Tierra y Sus evoluciones durante la segunda mitad de
cada año, disolviendo por el poder del Fuego Violeta todos los errores
humanos de la humanidad del pasado año, los cuales han sido cometidos
sin una intención deliberada (v.g. errores de ignorancia y malentendidos).
En esta época del año, la Gran Ley nos permite invocar una acción mucho
más intensa del Fuego Violeta, el cual flamea desde el corazón de la Tierra
—donde se encuentra el dominio del amado Pelleur— hasta la periferia de
la atmósfera de la Tierra, pasando a través de cada electrón que compone
el mismísimo planeta, los Elementos y sus cuatro cuerpos inferiores. Esto
realiza el inefable y trascendental Servicio de trasmutar a Luz todo el
karma que ha sido creado de manera garrafal, pero sin intención de hacer
daño.

MISERICORDIA PARA ERRORES NO INTENCIONALES
Ahora bien, hay una gran diferencia entre cometer errores detrás de los
cuales hay un intento deliberado de perjudicar a otra parte de la vida, y
"tropezar" en el error, aunque mediante tal "tropiezo" — aún cuando el
motivo y la intención sean buenas— pueda hacérsele un gran daño a los
sentimientos, mentes y crecimiento espiritual de otras personas. Sin
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embargo, el karma retornante de tal error garrafal no es tan grande como
el karma retornante a la persona que golpea con intención de hacer daño y
que ha planeado causar aflicción. Aún en sus cortes de ley en el mundo
externo, se permite la clemencia cuando no hay una intención
preconcebida de cometer un crimen.

ÁNGELES DE FUEGO VIOLETA
De esta manera, durante este mes de Diciembre, todo el planeta Tierra ha
sido bañado por el Fuego Violeta del Amor de la Liberación. Esta actividad
es producida y sostenida por las Salamandras del Fuego Violeta (seres
magníficos que visten túnicas que van del rosa más delicado al violeta
más profundo), los Grandes Ángeles del Fuego Violeta que representan Mis
propias Legiones de Misericordia y los de los amados Saint Germain y
Portia, los del Poderoso Arcturus, la Gloriosa Diana, el Poderosos Zadkiel y
la Santa Amatista. Estos son seres muy, pero muy reales, amados Míos, y
¿qué hacen Ellos? Así como ustedes están constantemente atrayendo la
vida a sus corazones a través de su Cordón de Plata, estos Grandes seres
están atrayendo la Vida desde la Fuente Suprema de toda Vida— y están
escogiendo qué desean hacer con ella. Ellos desean cargar esta Vida que
han atraído con el poder para sublimar el error, transmutar la aflicción y
contribuir con Su asistencia a aliviar esta Tierra del sufrimiento causado
por Sus sombras. Éste es un maravilloso regalo de Su vida a esta Tierra.
¡No lo olviden! Estos son Seres de libre albedrío y, si escogieran hacerlo,
estarían en plena libertad para explorar el Cosmos que es
extremadamente exquisito —especialmente en esta Época Santa. En esta
época del año, las Autopistas Cósmicas están abiertas para que ellos
puedan viajar y, no obstante, al igual que Nosotros y aquellos de ustedes
que eligen cooperar amorosamente con Nosotros ahora en la tarea de
liberar todo este planeta, Ellos son "prisioneros" de Amor Divino — Amor
por la Luz y la Vida de Dios que están escondidos dentro de cada alma.
Pero, aunque somos tales "prisioneros" de Amor, ¡hemos escogida serlo!
Aún en nuestro Estado Libre-en-Dios [God-free], hemos elegido permanecer
donde podemos prestarle asistencia a esta Tierra y Sus evoluciones en
este momento de gran necesidad.
Presenciamos el nacimiento de este querido Planeta —bello y brillante;
vimos el magnífico descenso sobre Su superficie del Gran Manú y la
Primera Raza-Raíz. ¡Oh, hemos visto esta Tierra como Dios pretendía que
fuera, y como habrá de volver a serial Una vez que han visto tal belleza y
perfección, y luego han visto cómo las sombras de la creación humana lo
distorsionan, eso estremece dentro de su ser más interno un tremendo
deseo de reafirmar la Deidad en el hombre, en el Reino Elemental, ¡y en
toda la Vida! De esta manera, Nosotros los del Tribunal Kármico
reafirmamos esta noche la Verdad de la Deidad dentro del alma de cada
corriente de vida, no solamente en los encarnados, sino en todos los que
pertenecen a esta evolución que todavía no hayan ascendido. ¡Afirmamos
esa Deidad manifiesta en la plena expresión de Su belleza, Su gracia, Su
santidad, Su fortaleza, Su vitalidad y Su inmortalidad! Continuaremos
afirmando y confirmando ese Patrón de Perfección para la humanidad y
para este planeta, ¡hasta que sea permanentemente manifiesto!
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El Gran Tribunal Kármico está ahora entronizado en la atmósfera encima
del glorioso Royal Tetón. Nuestra Amada Portia (Diosa de la Justicia y
anterior vocera del Tribunal) le está cediendo Su puesto (que es la Silla
central) a Pallas Atenea, Diosa de la Verdad. ¡Piensen en esto! Ante
ustedes tienen un año de verdad y Pureza, ¡y que el Dios que nos hizo a
todos los ayude a disfrutar de ambas!
Las cosas y actividades espirituales deberían disfrutarse y, sin embargo, a
menudo tanto se les considera cuestiones de deber y rigor, que se pierde
el júbilo del culto espiritual. Regresamos una vez —espero que muy pronto
algún día— a un tiempo en que el dar alabanzas, gracias y servicio a Dios
será un júbilo para los corazones de los hombres, especialmente para los
corazones de los chelas; cuando el servicio bien hecho hace que las
emociones se eleven, como lo hace dentro de los corazones de los
Ángeles. Tal júbilo también debería hacer que la iluminación de la mente
se expandiera, y que se acelerara la acción vibratoria de la carne. Tal es la
bendición del culto en el Reino al cual ustedes aspiran. Tal es el culto de
los Dioses —y cada uno de ustedes es un Dios o Diosa— esperando para
manifestar esa perfección total, ¡en el momento en que puedan aceptarla y
lo hagan!
Desde todos los puntos de este gran Universo y desde todo el Cosmos, han
venido Grandes Seres de Luz a visitar el Tetón, el cual abrió Sus puertas la
última noche de Transmisión de ustedes. El amado Lanto ha cambiado la
sustancia y color de las Sillas que el Tribunal Kármico utilizará durante
este Concejo de Medio Año. El año pasado, estaban tapizadas de rosado
debido al pensamiento-forma de ese año. Ahora han sido cambiadas a una
sustancia muy bella que se parece mucho al mármol blanco con venas de
oro. Los Miembros del Tribunal Kármico están ahora todos presentes. A los
Jerarcas que están visitando desde los diversos Retiros se les ha asignado
sus puestos en las Cámaras privadas del Concejo.

EL SER INTERNO SIEMPRE ESTÁ LISTO PARA SERVIR
Muchos de ustedes visitaron recientemente el Tetón en sus cuerpos
etéricos, especialmente con la asistencia de la Amada Leto. Le han dado
sus peticiones a los Guardianes de los Pergaminos. A veces, Nos hemos
reído entre Nosotros cuando los escuchamos a sus personalidades afirmar
con firmeza que este año no van a hacer grandes peticiones, las cuales los
haría ejercer energías adicionales en Decretos, etc. Sin embargo, en el
momento en que su Ser Interno es liberado del cuerpo de carne, ese
sentimiento de liviandad espiritual regresa, y ustedes inmediatamente
vuelven a partir rumbo al Tetón, con mayor entusiasmo para más servicio.
Quizás no Nos reímos mucho, ya que servimos en el Tribunal Kármico y
Nuestras responsabilidades son inmensas. Sin embargo, a menudo los
vemos tan tensos antes de acostarse a dormir por la noche —¡oh, piensan
que tienen tanto como pueden manejar! Luego, cuando el cuerpo físico
duerme y su conciencia "vuela" desde el cuerpo hasta los Ámbitos de Luz
para propósitos de instrucción y servicio, ¡bueno, entonces ni el mismísimo
Cosmos es demasiado grande para ustedes!
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De vez en cuando, uno de los Grandes seres (especialmente el amado
Serapis, quien ha asumido hacer eso) se mezcla con ustedes mientras que
están fuera del cuerpo en los Niveles Internos, y les dice: "¡Ahora,
recuerden! A su personalidad podrá no gustarle lo que ustedes se han
ofrecido a hacer!" Pero cuando el Ser Interno ve el Plan de perfección para
la Tierra, y sabe lo que puede hacerse mediante la descarga de energías
cooperativas desde el ser externo, sin pensar para nada en los gustos o
disgustos de la personalidad, la Presencia Interna confirmará y servirá a la
Deidad dentro de cada alma viviente —aún mientras lo estamos haciendo
esta noche. Es sólo la pesadez y la fatiga del cuerpo de carne, los
desánimos y desilusiones que se han registrado en el cuerpo etérico, y el
peso de la discordia que llena la mente y los sentimientos por igual, lo que
hace que la personalidad (el ser externo) del individuo sienta que el
sendero es demasiado empinado para escalar, ¡y que sería mucho mejor
contar con una cómoda litera sobre la cual se le pudiera llevar!

¿REPOSO ETERNO?
Incidentalmente, la Gran Ley Cósmica ahora permite que las corrientes
permanezcan un máximo de tres meses en el "Ámbito de los Durmientes",
de manera que más les conviene permanecer aquí hasta que completar su
servicio. Todos aquellos que piensan que se la van a pasar descansando
toda la Eternidad —benditos sean sus corazones— atravesarán por una
experiencia realmente extraña cuando dejen esos cuerpos físicos. Verán:
debido a sus Llamados y Aplicaciones aquí, ustedes han hecho posible
este período más corto en el "Ámbito de los Durmientes". Les estamos
muy agradecidos por su servicio, amados corazones. Estamos muy
agradecidos por la oportunidad de alcanzar sus mentes siquiera por estos
pocos momentos porque, mientras les estoy hablando, la energía y poder
del Fuego Violeta (que es Mi Naturaleza y Mi aura) está llenando todo el
planeta y su atmósfera, pasando a través de todos los que están dentro y
sobre el orbe. Todos los Seres que trabajan conmigo en el Séptimo Rayo
los están utilizando a ustedes como centros irradiantes; y ustedes, a su
vez, lo dirigen a sus santuarios, hogares y todos los sitios de necesidad y
discordia de la humanidad, expandiendo la eficacia del Fuego violeta antes
de comenzar el Nuevo Año 1957.

ACEPTEN LA POSIBILIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS
ASCENDIDOS, ÁNGELES Y HOMBRES
Mis amados, ¿tendrán la amabilidad de aceptar y descansar en las
actividades purificadoras y el sentimiento perdonador de ese Fuego
Violeta tanto como puedan? Se lo pido porque en el Año de la Verdad y la
pureza, cuanto más conceptos y sentimientos sean disueltos por el Fuego
Violeta, tanto mayor será la oportunidad para disfrutar de la felicidad de
caminar y conversar con los Ángeles y la Hueste Ascendida. En esta época
del año, durante algunos cortos días quizás, la gente en general
visualízalos Ángeles caminando y hablando con Jesús, María y José. Esto
es aceptado por la mente externa de la masa, y le parece real que tal cosa
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pudiera haber ocurrido hace tanto tiempo. Sin embargo, si fueran a decirle
a la persona promedio en su ciudad que los Dioses estuvieron hablando
con ustedes esta noche, no les creerían ni podrían entenderlo. De manera
que en este Mundo Occidental, donde hay tanto escepticismo y aflicción,
¡es un verdadero milagro encontrar siquiera estas corrientes de vida, listas
y dispuestas a aceptar Nuestros regalos de Vida!
Ahora, Mis amados, sólo por un momento, ¡pensemos! Ustedes están
recibiendo constantemente en sus propios corazones (y se irradia a través
de su forma física y los otros tres cuerpos —etérico, mental y emocional)
esa Vida que es la esencia de su propia Presencia de Dios. ¡Así de sencillo!
Qué hacen ustedes con esa vida de allí en adelante determinará qué puede
hacerse por y a través de ustedes. Toda vibración destructiva de
pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acción — por la acción de la
Ley del Círculo, regresa a ustedes para ser redimida. Si no fuera por la
asistencia que les dan los Ángeles del Fuego Violeta— quienes
constantemente protegen y asisten a todos los que están invocando ese
misericordioso Fuego Violeta— como también por las actividades de
protección establecidas alrededor de ustedes al invocar sus Tubos de Luz,
el impacto de sus propias energías calificadas destructivamente sería
mucho mayor de lo que podrían soportar.

RELEVO DE LA GUARDIA
La ceremonia de cambio del Vocero del Tribunal Kármico tendrá lugar
mañana por la noche. En la actualidad, la Amada Portia ocupa la Silla
central y los demás Miembros del Tribunal (con la excepción de Mi
persona, ya que Me encuentro aquí con ustedes) ocupan Sus puestos
acostumbrados. Todos han estado vistiendo de rosa hasta esta noche —
ahora llevan puestos vestidos color blanco puro en honor a la Pureza.
El amado Lanto se ha preparado para la presencia de muchos, pero
muchos Invitados que están de visita este año en el Royal Tetón,
provenientes de otras galaxias. Se han abierto las Autopistas Cósmicas
hasta Alfa y Omega, y esa Autopista asegura una entrada segura al
sistema planetario al cual pertenece la Tierra. Muchos, pero muchos
Serafines, Querubines y Ángeles, así como también otros Seres Perfeccionados que, de otra manera, viven únicamente en Sus sistemas
planetarios, están visitando el Tetón este año. Se cree que hasta el Dios y
Diosa desde el Gran Sol Central (los amados Alfa y Omega) así como
también todos los Dioses Soles de todo este sistema, estarán presentes en
la atmósfera sobre el Tetón el Día de Año Nuevo. Si se mantienen tan
armoniosos como puedan, y evitan agotarse demasiado durante este
período, de manera que sus cuatro cuerpos inferiores puedan absorber esa
Energía Perfeccionada descargada por estos Grandes Seres, esa radiación
absorbida será de mucha utilidad para ustedes ahora y para quienes
acudirán a ustedes en el futuro.
El amado Lanto ha estado muy activo durante este período. Ha tenido
conferencias en todos los Salones del Concejo, y ha conversado con todos
los que están a punto de presentar peticiones. Ha realizado mucho trabajo
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preparatorio de manera que, cuando se presenten las peticiones la Noche
de Año Nuevo, las peticiones de aquellos que no tengan la fortaleza de
espíritu para presentar las propias, sean asumidas por algún Padrino
Maestro Ascendido.
Ahora, sólo por un momento, ¿sentirán conscientemente más intensa
acción posible del Fuego Violeta? En el Nombre de la Presencia de Dios
que "YO SOY", conscientemente invoco la Ley del Perdón por cada error
cometido por cada corriente de vida en este salón desde el principio de los
tiempos. A través del pleno momentum acopiado de ese Fuego Violeta que
está bajo Mi comando, ahora ¡cargo!... ¡cargo!... ¡cargo! la propia sustancia
de ese Fuego Violeta a través del cuerpo emocional, la mente, las
estructuras etérica y cárnica de estos cuerpos aquí. Le pido al gran Dios
de la Aceptación que ayude a los aquí presentes a aceptar y realizar la
plenitud de la importancia de este bautismo de Fuego Violeta. ¡Grandes
Ángeles de la Aceptación, anclen esto dentro de sus mundos, hasta que
todos se sientan como uno en unidad de espíritu!
Es algo maravilloso verlos ahora desde el Nivel Interno de Conciencia
como lo estoy haciendo Yo. Todos ustedes aquí presentes han formado
(por así decirlo) un triángulo de energía —la punta en el escenario, y la
base en el fondo del salón. Ahora todas sus energías se han fundido en el
sentimiento de este Fuego Violeta, y sus personalidades separadas han
dejado de funcionar —por el momento. Es la primera vez que hemos podido
lograr este sentimiento de unidad en una Clase, y si pudieran sostener ese
sentimiento de unicidad y ese aquietamiento por un momento, Nosotros
podremos utilizarlo para expandirlo por todo el planeta. El sentimiento que
están experimentando ahora es el sentimiento de unidad y unicidad que
había esperado El Morya, así como Saint Germain antes de El, desde que
comenzó esta Nueva Actividad. ¡Ustedes pueden sentirlo y Nosotros
podemos verlo! ¡En el Nombre y por el Poder de Dios Todopoderoso,
Poderoso Arcturus, amado Zadkiel y Santa Amatista! Dirijan ahora a través
de este cuerpo estudiantil esas corrientes de Amor Perdonador que
derriten los errores de la vida mal utilizada; y ¡carguen!... ¡carguen!...
¡carguen! a través de las emociones, de la mente, de los éteres y de la
estructura de carne de todas las evoluciones en la Tierra, sobre la Tierra y
en Su atmósfera, este Poder del Fuego Violeta que cambia la cualidad de
la energía de oscuridad a Luz.
Que el Elohim de la Paz los selle ahora con Su sentimiento de
ininterrumpida Paz Crística Cósmica, y mantenga ese sentimiento de
unicidad, especialmente hasta que se complete esta clase. En el Nombre
del Amor y de la Luz, Yo, un Miembro del Gran Tribunal Kármico, les digo
hasta luego —no "adiós".

(Amable lector: Conscientemente acepta la bendición anterior como
invocada para ti también)
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APÉNDICE 7
EL CETRO DEL ELOHIM ARCTURUS
Mayo de 1957
(El Puente, Julio de 1957)
Yo Soy Arcturus, Elohim del Fuego Violeta de Misericordia y Compasión,
Fuego Violeta en el cual ustedes han encontrado algún interés y solaz en
esta encarnación, así como también en edades que ya pasaron; y con el
cual han experimentado bajo la instrucción y supervisión de diversos
Maestros e instructores (Ascendidos y no-ascendidos).
Yo represento la Actividad y Poder de este Fuego Violeta de Misericordia,
Compasión y Perdón, el cual puede (y de hecho lo hace) elevar la acción
vibratoria de los electrones que componen la sustancia y la forma de toda
cosa creada.
Amados Míos, el uso de este Fuego Violeta es tan ciencia como cualquiera
de las ciencias manifiestas en el mundo de la forma. Este Fuego Violeta
del que Nosotros hablamos es una sustancia inteligente y actividad, la
cual ya ha sido creada para uso de ustedes. Todo aquel que tenga a bien
experimentar con dicho Fuego, podrá atraerlo en, a través y alrededor de
los cuatro cuerpos inferiores en particular (físico, etérico, mental y
emocional), así como también en, a través y alrededor de sus hogares y
asuntos, o a través de todo el Planeta y Sus evoluciones no-ascendidas. Al
hacer ustedes el Llamado y Visualización de Su Presencia, ese Fuego
Violeta se pondrá en acción instantáneamente, para prestar el servicio de
elevar las vibraciones de energía, cambiando así su cualidad a Perfección.

TAMAÑO VARIABLE
Si tuvieran abierta la Visión Interna en este momento, podrían ver la
acción purificadora de esa Llama a medida que atraviesa la sustancia de
su cuerpo de carne, y al hacerlo trasmuta en Luz la acumulación de
sombras que ustedes han atraído alrededor de los electrones. Claro está,
esta acumulación ha encerrado su auto-luminosidad natural. Si tan
siquiera una vez pudieran ver esta actividad, y realmente ver cuánta más
luz se descarga a través de sus cuerpos físicos después de utilizar esta
Llama de Misericordia, estoy seguro de que, tan sinceros como ustedes
son, se tornarían más confiados y entusiastas en cuanto a Su realidad, Su
eficacia, Su Poder y su deseo por utilizarla.
Ahora, Nuestro tamaño de hecho varía de acuerdo con el requerimiento
del Momento Cósmico y del servicio planetario que deseamos prestar. De
allí que cuando hace veinticuatro horas entré a la atmósfera del planeta
Tierra, siguiendo indicaciones de la Ley Cósmica y aceptando la invitación
de sus propias conciencias orientadas hacia arriba, los Grandes seres que
dirigen las evoluciones de la Tierra sugirieron que Yo expandiera Mi
Cuerpo Electrónico hasta ser más grande que el planeta entero y su
atmósfera. Claro está, obedecí inmediatamente, debido a que la
obediencia es parte integral de la Ley de los Constructores Elohímicos.
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Durante las pasadas veinticuatro horas, he estado sosteniendo a todo el
Planeta, a todos los que están dentro y sobre Él y Su Atmósfera, dentro de
Mi Propio cuerpo, túnica y radiación de Fuego Violeta.
Ahora bien, por supuesto, cuando Me acerqué a este lugar a fin de
dirigirme a un grupo de personas, disminuí ese tamaño, y la concentración
y foco de Mi Presencia ahora se limita a los contornos de este salón;
dentro del Cuerpo Electrónico del orador; dentro, a través y alrededor de
ustedes mismos; y luego se carga a través de ustedes dentro de los
cuerpos emocional, mental, etérico y físico de toda la humanidad. De
manera que si tuvieran abierta la Visión Interna, primero Me hubieran visto
más grande que toda la Tierra; luego, a medida que Nos fuimos acercando
cada vez más al trabajo de clase, hubieran visto Mi forma —revestida con
la misma túnica violeta y la misma corona enjoyada de los Elohim—
hacerse más y más pequeña en tamaño, pero no menos potente en poder,
eso se los aseguro.

ACEPTEN LA REALIDAD Y LA BENDICIÓN DEL DECRETO DE
ARCTURUS
Ahora, esta mañana, en el Nombre y por el Poder de la Victoriosa
Presencia de Dios que "YO SOY", conscientemente invoco y dirijo dentro
de los cuerpos emocional, mental, etérico y físico de toda la humanidad
que pertenece a las evoluciones de la Tierra todavía no-ascendida, el
Fuego Violeta de Misericordia, Perdón y Compasión, para que eleve AHORA
la acción vibratoria del cuerpo físico y los demás cuerpos inferiores hasta
el punto en que el velo de maya ya no esté más. Entonces, podrán ver su
"Presencia" cara a cara; podrán caminar y conversar con los Seres
Ascendidos, con los Maestros Ascendidos y con la Hueste Angélica y, así,
se podrá restaurar a este Planeta la belleza y perfección que Ella una vez
conoció y tuvo en el principio de Su existencia, antes de que se creara,
este velo de maya. Para este propósito la Gran Ley Cósmica Me ha enviado
a ustedes hoy.
Le hablo a las aguas de la Tierra; le hablo a la sustancia de la mismísima
tierra; le hablo a la sustancia del aire que compone la atmósfera de la
Tierra; y le hablo al elemento fuego. En el Nombre y por el Poder de esa
Llama Violeta Transmutadora, ustedes ahora conocerán la liberación de la
acumulación de la efluvia discordante. Conocerán esa Liberación en
armonía de acción. Desde la Ondina, Salamandra, Sílfide y Gnomo más
desarrollado hasta el menos desarrollado, Comandamos, en el Nombre de
la "Presencia YO SOY", OBEDIENCIA a la Ley de Paz y Equilibrio —¡la Ley
de la cooperación amorosa con armonía en este Universo! Le hablo
directamente a todos estos seres, e invoco su continua obediencia a la
Ley de Armonía, de manera que podamos crear, una vez más, un glorioso
Jardín del Edén sobre la Tierra.
¡Amados seres de los Elementos y sus Poderosos Directores! En calidad
del Representante Elohímico del Séptimo Rayo y Superior del Chohán de
ese Rayo, invoco la asistencia adicional desde Sus Ámbitos en, a través y
alrededor de la Tierra y toda Su gente, así como también para el gran
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Ámbito "invisible" que rodea el planeta, para SOSTENER LA PAZ —PAZ
SOBRE LAS AGUAS; PAZ EN LA TIERRA; PAZ EN EL AIRE, Y PAZ EN EL
ELEMENTO FUEGO— en el Nombre y por el Poder "YO SOY".

USTEDES SON UN CETRO DE PODER DIVINO
Mis amados, una vez más les traigo a su atención la Verdad de que
ustedes son —por virtud de su propio ser— un Cetro de Autoridad. Verán: la
Luz Electrónica que se vierte desde el Corazón de su "Presencia YO SOY"
a su corazón palpitante (a este torrente de vida a veces se le denomina
"cordón de plata") conforma un Cetro de Dominio constante, siendo el polo
positivo la gloriosa Llama Triple en el corazón de su propia "Presencia YO
SOY" individualizada; y el centro receptor, la Inmortal Llama Triple dentro
de su propio corazón físico. En las corrientes de vida espiritualmente
dormidas, este foco que se encuentra dentro del corazón físico es el polo
negativo. Como tal, es el centro receptor de apenas la luz suficiente para
sostener la inteligencia suficiente en el cerebro para animar los cuatro
cuerpos inferiores, y para prestar esos servicios específicos que sostienen
el mundo y órbita de la personalidad individual.
Cuando alguien llega al punto en que está listo y en capacidad para servir
a una gran cantidad de personas, y ser un centro de actividad en el cual se
puede poner en movimiento mucha energía para propósitos constructivos
(protección, sanación, etc.), tal persona encontrará que el polo negativo
anclado dentro del corazón se convertirá en un centro positivo. Luego,
tendrán la Llama Triple en el corazón de la Presencia en el extremo
superior de su Cetro (el "cordón de plata") y el foco individualizado de esa
Llama dentro de su corazón físico en el extremo opuesto. Esto conforma
un tremendo Cetro de Poder que, en realidad, ¡es su propia vida!, el cual
puede ser calificado con cualquier Virtud (o todas) de los Siete Rayos; y
puede ser captado y dirigido con autoridad para prestar cualquier servicio
y asistencia que se requiera, doquiera que surja la necesidad. El amado
Saint Germain se refirió (en una instrucción anterior) al Cetro de Autoridad
que se encuentra frente a todo estudiante que avanza —cetro el cual el
estudiante puede, de hecho, esgrimir y utilizar para redimir energía
calificada discordantemente, haciendo que se convierta en Perfección y
que la irradie.
Recuerden, Mis amados, que un foco de ese Cetro ya está dentro de
ustedes —en calidad de la Llama Triple más pequeña en Su extremo
inferior. Esa Llama está palpitando en su propio corazón físico, y la más
grande en el extremo superior del Cetro (su "cordón de plata) está
palpitando en el corazón de su "Presencia". Su "cordón de plata , de hecho,
es Vida y Luz que se vierten dentro de la Inmortal Llama Triple dentro de
su corazón; y es esa Luz la que entonces se proyecta hacia adelante con
gran poder, para prestar la asistencia requerida. A través de su "cordón de
plata", la Vida y la Luz desde su Presencia los mantiene conectado con
Ella en todo momento y, cuando se le da la oportunidad para hacerlo, esa
"Presencia" los ayudará a mantener el perfecto equilibrio y balance en su
conciencia, dentro de su forma externa y aura. Luego, al sentir ustedes
que ya no son mas un ser humano limitado sino más bien un flameante
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Cetro de Luz, pueden mentalmente (si estuvieran en público y no fuera
sensato llamar la atención haciéndolo con las manos), dirigir ese Cetro
dentro de la causa y núcleo de cualquier causa que pueda necesitarse
perfeccionar—trátese de una persona, lugar, condición o cosa, Mediante el
uso de este Cetro, ustedes pueden atraer y dirigir cualquier actividad de
los Siete Rayos que pueda requerirse —Protección, Iluminación, Amor,
Pureza, Concentración, Paz y el poder para utilizar el Fuego Violeta de
Transmutación, según se requiera. Sin embargo, Me parece que ustedes
requerirán mayormente de ¡la capacidad para comandar y sostener la PAZ!
Mientras se encuentran practicando esta Actividad y acumulando un
momentum de la misma en su propio mundo, Me gustaría sugerirles que se
concentraran sobre un comando o Decreto corto al tiempo —saturando por
completo su conciencia con ese Decreto, hasta que se vuelve parte de
ustedes y puede ser sacado con sólo solicitarlo casi automáticamente (por
así decirlo). Verán: cuando hay mucha energía en movimiento alrededor de
ustedes, su propio cuerpo mental se torna muy propenso a estar sujeto a
la agitación generalizada en la atmósfera y, a menos que ustedes se
mantengan muy positivos y absolutamente en control, y a menos que
tengan una memoria muy retentiva, quizás no puedan recordar algunos de
los Decretos más largos en la crisis del momento. Sin embargo, siempre
pueden recordar las palabras, "¡Paz! ¡Aquiétate!" Como ustedes saben, la
afirmación "La Luz de Dios NUNCA falla" (proclamada tres veces, ya sea
silenciosa o audiblemente) es una afirmación excelente para invocar la
protección desde la Hueste Ascendida, y ustedes ya tienen un buen
momentum acopiado de esa afirmación.

DESCRIPCIÓN DEL CETRO
Ahora, por favor, visualicen ese Cetro de Luz del cual les he hablado. Me
gustaría que realmente "vieran" mentalmente este Cetro, al tiempo que les
estoy hablando. El extremo superior de dicho Cetro es la gloriosa Llama
Triple desde el Corazón de su "Presencia"; la luz blanca-cristal (su "cordón
de plata") que baja por el Cetro hasta su corazón físico. Luego, vean la
Llama Triple dentro de su corazón en la base del Cetro. Por un momento,
por favor mentalmente "bloqueen" la forma de su "Presencia", e
igualmente "bloqueen" su forma humana, de manera que sólo vean el
Cetro. ESE CETRO ES SU VIDA Y SU LUZ —su propia corriente de Vida. ¡Es
el mismo poder que todo Ser Ascendido utiliza!
Al proceder con el siguiente ejercicio, la propia sustancia de las Virtudes
de esos diversos Rayos invocada, fluirá desde el Cetro al tiempo que
ustedes lo esgrimen, bendiciendo a la Vida que contacta.

EJERCICIO CON LOS RAYOS
Visualicemos su Cetro de la siguiente manera: En vez del "bordón" blancocristal de Cetro, esta vez visualicen que el "bordón" asume el magnífico
color azul del Señor Miguel y el Primer Rayo (reteniendo todavía, por
supuesto, la Llama Triple en ambos extremos). La Llama Azul es el Poder
de Protección. Ahora, mentalmente esgriman el Cetro (que está en
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posición vertical para comenzar), y colóquenlo horizontalmente en la
atmósfera del salón, justo por encima de las cabezas de la congregación.
Luego, háganlo que abanique de izquierda a derecha sobre las cabezas de
los allí presentes. Háganlo moverse de vuelta a la izquierda, y entonces
elévenlo a Su posición vertical original. Tomemos ahora la actividad del
Segundo Rayo (que es dorado), y visualicemos que el "bordón" del Cetro se
ha convertido en una magnífica Llama Dorada que encarna las Virtudes de
Iluminación, Comprensión y Sabiduría. Esgrimiéndolo inicialmente en Su
posición vertical, háganlo descender a una posición horizontal de nuevo
sobre las cabezas del público presente; y luego, como si fuera un abanico,
visualícenlo abanicando de izquierda a derecha sobre las cabezas de los
allí presentes; y luego, de vuelta a Su posición vertical en el centro.
Esgrimamos ahora el Cetro de un bello color rosa (la actividad del Tercer
Rayo). Visualicen el Cetro (que es su propia vida fluyendo desde su
"Presencia"), el "bordón" del cual ha asumido ahora una bella tonalidad
rosa. Verán: ustedes lo califican mediante su pensamiento, ya que primero
deben saber cómo luce el rosa. Luego, pídanle a su Santo Ser Crístico que
califique la Llama con Su sentimiento de Amor Divino. Visualicen entonces
que el Cetro desciende horizontalmente hasta un punto justo encima de
las cabezas de los asistentes, y muévanlo como un abanico, de izquierda a
derecha como antes. Es de esta manera que se dirige una bella y
fulgurante sustancia rosa, al tiempo que irradia el verdadero sentimiento
de Amor Divino. Luego, regresen el Cetro una vez más a la posición de la
línea vital vertical.
Ahora, para las actividades del Cuarto Rayo, cargaremos el Cetro con la
Virtud de Pureza, la sustancia cristalina absolutamente pura. Dejamos
ahora que el Cetro descienda otra vez a una posición horizontal sobre las
cabezas de los asistentes y, comenzando a la izquierda como si se tratara
de un abanico, visualícenlo moviéndose de izquierda a derecha y de vuelta
a la izquierda una y otra vez, regresando luego a Su posición vertical. Así,
el Cetro vierte Su radiación purificadora sobre toda la congregación.
Seguidamente, visualicemos el Centro con una bella tonalidad verde
(actividad del Quinto Rayo). Este es el verde de la Concentración y la
Consagración al Servicio —Dedicación. Primero, sostenemos el cetro en Su
posición
vertical.
Luego,
como
antes,
lo
dejamos
descender
horizontalmente sobre las cabezas de los asistentes, y lo movemos como
un abanico de izquierda a derecha y de vuelta a la izquierda sobre el
público, vertiendo ese poder y sentimiento de Divina Concentración dentro,
a través y alrededor de los cuatro cuerpos inferiores de cada uno de los
allí presentes; luego, lo devolvemos a Su posición vertical.
Esta vez, atraigamos la magnífica actividad del Sexto Rayo — el Rayo Rubí
del Maestro Jesús (el cual, por cierto, no tiene nada que ver con las
vibraciones destructivas del rojo "toro" o rojo "carro de bomberos"
utilizados en el mundo exterior actualmente. El Rayo Rubí tiene mucho de
azul en sí —algo así como la tonalidad de la Rosa Belleza Americana
[American Beauty Rose]). Ustedes podrán utilizar este Rayo en una bella
tonalidad de brillante Oro, si están más acostumbrados a utilizar el Sexto
Rayo en ese color, y aquí tienen las actividades de Ministración y Paz.
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Esta será una de las radiaciones más activas que se atraerán en este
momento y en los días venideros.
Al colocar ustedes el Cetro en la posición horizontal usual, la cual hemos
estado usando sobre las cabezas del público presente esta mañana, traten
de sentir la radiación de la Paz Crística y la Ministración al visualizar esa
Virtud saliendo a borbotones en la atmósfera del salón, y siendo absorbida
por los cuerpos de la gente. Permítanme sugerirles aquí que, después de
haber utilizado esta actividad solamente en su propio hogar en grupo de
estudio, pueden entonces pedirle a su propio Santo Ser Crístico y a Mí que
expandamos ese Cetro hasta que sea lo suficientemente grande y
poderoso para barrer como un abanico sobre toda su ciudad, y bendecir a
todos sus habitantes con la vertida de esa esencia dorada y sentimiento
de Paz Divina. Siempre, al concluir Su servicio de bendición, el Cetro es
devuelto a Su posición vertical.
Atraigamos ahora el Poder de Transmutación —el Fuego Violeta (una
actividad del Séptimo Rayo). Visualicen al glorioso Cetro con su "bordón"
constituido de una bella y viviente Llama Violeta, y vuelvan a colocar el
Cetro en posición horizontal como hemos estado haciendo. Permitámosle
verter Sus bendiciones transmutadoras al mundo de los asistentes,
moviéndose como un abanico de izquierda a derecha a izquierda, y luego
de vuelta a Su posición vertical.

EXPERIMENTEN CON LOS SIETE RAYOS
Amados Míos, les he dado un ejercicio que Me gustaría practicaran a diario
cuando tengan un momento libre. Practiquen esto, y cuando estén solos en
la privacidad de su propia recámara, podrán elevar su mano para esgrimir
este Cetro y, si se toman un momento para sentirlo, podrán reconocer el
poder adicional que fluye a través de sus brazos y las puntas de sus dedos
al esgrimirlo. Cuando estén en sitios públicos (restaurantes, sitios de
negocios, etc.) y surja la necesidad de utilizar este Cetro de Autoridad y
Poder, por supuesto, ustedes no se van a poner a hacer ningún gesto
fanático, como tampoco permitirán que nadie a su alrededor se entere de
que están haciendo tal Llamado. En tales casos, harán el Llamado
silenciosamente a su propia "Presencia YO SOY" y al Ser cuyo Rayo
pretenden utilizar. A veces, podrán ver alguna respuesta de parte de las
conciencias de algunos individuos allí presentes que son receptivos a las
vibraciones de las actividades de uno o más de los Siete Rayos.
Sabemos que no todos ustedes querrán utilizar las actividades de todos
los Siete Rayos. Quizás escogerán trabajar únicamente con un Rayo; pero
me parece que sería sensato de parte suya expandir su conciencia de
alguna manera, y experimentar con todo el espectro de los Siete Rayos.
Verán: ninguno de ustedes aquí presentes, ni siquiera Yo mismo, sabemos
precisamente dónde estarán cuando se dé el requerimiento para esta
asistencia, así como tampoco qué a qué tipo particular de gente o
condición tendrán la oportunidad de servir. Algunos podrán necesitar Paz,
como dije antes; algunos, Protección; otros, Sanación, etc. Las diversas
actividades de los Siete Rayos deberían anclarse muy, pero muy
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profundamente en su conciencia externa, de manera que puedan utilizarlas
instantáneamente — ¡con sólo invocarlas!
Este ejercicio podrá parecerles algo prosaico, pero la Gran Ley Cósmica
consideró que era sensato que Yo viniera y se los diera. Gracias por su
amable interés y atención.

NOTA EXPLICATIVA
El extremo superior del Cetro es, por supuesto, la gloriosa Llama Triple
desde el Corazón de su "Presencia YO SOY", y está rodeado de una gran
Esfera de Luz blanca-cristal, la cual es Su propio esplendor protector
natural. Luego, fluyendo de dicha Llama está el "bordón" del Cetro, en el
color (cualidad) con que deseen utilizarlo. La Llama Triple inferior desde el
corazón de la corriente de vida no-ascendida está en una posición erecta,
rodeada por una Esfera de la misma Luz blanca-cristal (Su protección
natural). Esta Esfera de Luz sostiene la Llama Triple inferior adherida al
"bordón" del Cetro. ¿Lo ven?
Viendo su Nueva Lámina, verán la cercanía de su "Presencia" a su forma
externa, de manera que este Cetro esgrimido para su uso personal, tendría
al menos dos metros de largo, y varios centímetros de ancho (según la
iluminación del individuo que lo esté utilizando, ya que el ancho del
"cordón de plata" se expande a medida que la conciencia se torna más y
más iluminada). El tamaño del Cetro puede expandirse o contraerse a
voluntad para hacerle frente a la necesidad del momento. Uno puede
esgrimir su propio Cetro y, calificándolo, por ejemplo, con el Rayo de
Sanación, tocar con la Llama Triple superior del Cetro, la "apariencia" que
se está manifestando como aflicción en la parte afectada del cuerpo. Al
ustedes hacer esto, pídanle a su propia "Presencia YO SOY" que elimine la
causa y núcleo de esa aflicción; y luego, de manera muy natural, el efecto
tendrá que desaparecer — ¡y PERMANENTEMENTE en ello! Luego, verán
cómo esa parte del cuerpo instantáneamente responde a la autoridad de
su propio Ser Divino (su "Presencia YO SOY"), y ustedes se tornan
enteramente perfectos. Puede que esto requiera algo de práctica de parte
suya, ¡pero de que trabaja, trabaja!
Si lo que necesita expandirse son sus finanzas, esgriman su Cetro y
califíquenlo con la Llama Dorada de la Opulencia, apliquen la punta
superior de su Cetro a su billetera o cartera, viendo que el dinero que
requieren aparece allí INSTANTÁNEAMENTE. Si esto se hace rítmicamente
—TODOS los días— creyendo con toda la fe, su propia Amada "Presencia
YO SOY" pondrá personas, lugares, condiciones y cosas en movimiento
para traer a ustedes lo que han visualizado, loo que ustedes desean y
requieren. ¡MANTENGAN EL RITMO! No puede hacerse esto un día, y luego
olvidarlo durante los días subsiguientes. TIENE HACERSE FIELMENTE —
¡esperando recibir los resultados deseados!
Si habrá de utilizarse el Cetro sobre una congregación de personas,
pídanle a su "Presencia YO SOY" a través de su Santo Ser Crístico y del
Ser cuyo Rayo están usando, que hagan el Cetro del tamaño que se
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requiera y que descargue el poder necesario para prestar el mayor servicio
posible, y luego devolver el Cetro a Su tamaño original.
También puede utilizarse esta actividad en un tremendamente expandido
poder y tamaño del Cetro para purificar, proteger y generalmente bendecir
y liberar a toda una ciudad. En el Nombre de su propia Amada "Presencia
YO SOY", invoquen a la "Presencia YO SOY" y al Santo Ser Crístico de
todos los habitantes de esa ciudad, y pídanle que los asista (servicio que
tanto la "Presencia" como el Cristo estarán más que gustosos en prestar
INSTANTÁNEAMENTE al hacer ustedes el Llamado). Luego, al visualizarlo
mentalmente, conformen un gigantesco Cetro de Fuego Violeta (si es
purificación lo que desean) en el centro de su ciudad, haciendo el Cetro de
un diámetro de una cuadra, primero erecto en posición vertical. La Llama
Triple en extremo superior de dicho Cetro deberá estar compuesta de una
parte de la Llama Triple en los corazones de la "Presencia YO SOY" de
todos los residentes de tal ciudad. La Llama Triple más pequeña desde los
corazones de la gente, estaría en el extremo inferior del "bordón".
Luego, visualicen que el Cetro abanica horizontalmente hacia el norte y
luego hacia el sur, para atrás y para adelante, barriendo igualmente hacia
el este y hacia el oeste, a medida que se mueve como un abanico. Hagan
su Llamado a su propia "Presencia YO SOY", a su propio Santo Ser Crístico
y a los Grandes Seres que los están asistiendo, para mantener esta
actividad sostenida por tanto tiempo como deseen — día y noche si así lo
quieren. Para mantenerlo sostenido durante cierto período, deben hacer el
correspondiente Decreto al menos una vez al día con una buena
visualización clara de lo que desean que se haga. También pueden tener
un Cetro adicional de bendiciones, abanicando de este a oeste, añadiendo
Su radiación de Paz o Amor Divino a la radiación purificadera que ya han
establecido. De esta manera, se puede dar una asistencia tremenda a
grandes cantidades de personas al mismo tiempo, y esto puede evitar y
evitará que gran cantidad de aflicción humana se manifieste, a medida que
tiene lugar una purificación "masiva" cada vez mayor de la gente y
atmósfera de la Tierra.

APÉNDICE 8
CÓMO MANTENERSE SALUDABLES Y JUVENILES
Por el amado Señor Zadkiel
(El Puente, Vol. 8 Nº 10, Enero de 1960)
Saludos, Espíritus de Dios que caminan por los senderos de la Tierra en su
magnífico voto de resucitar el Bien Divino inherente en toda la vida que
existe, y en todo el género humano que actualmente adolece de
aflicciones temporales. En calidad de Sacerdote en el Arte de Invocación,
siempre tengo el júbilo, privilegio y honor de explicar en los términos más
sencillos posibles, que ese Poder de Invocación está vivo dentro de todo
ser humano que tiene capacidad de pensar, una naturaleza emocional, el
poder de atraer y magnetizar las bendiciones desde el más alto Cielo de
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Dios a esta Tierra, temporalmente distorsionada por las sombras de una
descripción u otra.
Así, al medida de que los Sacerdotes y Sacerdotisas de la Orden de
Zadkiel vuelvan a caminar sobre el planeta Tierra, Nosotros pondremos de
manifiesto más rápidamente la Edad Dorada Permanente de Nuestro
amado Maestro Ascendido Saint Germain, de manera que todos sobre la
Tierra puedan disfrutar su belleza —si bien los pocos han invocado y
preparado el camino para bendición de las masas de la gente.

LA OPORTUNIDAD QUE AHORA TIENEN
Amados Míos, en cada planeta subiendo hasta las Octavas de Luz, se
encuentran los grandes estratos compuestos de toda la mala utilización de
la energía vital, consciente o inconscientemente cargada con discordia. Al
final de una edad y una Era, estas tremendas mareas fluyen dentro (y se
manifiestan a través de individuos débiles, que tienen apetitos o simpatía
de vibración para con tales expresiones discordantes. Es por eso que se
proclamó la afirmación: "la hora más oscura es siempre justo antes de que
amanezca". Eso es verdad en el amanecer de un ciclo mundial tanto como
en el curso de su propio período de veinticuatro horas a través de sus
pruebas personales, tentaciones, superaciones y la victoria.
Tenemos ahora la oportunidad, ustedes y Yo, de invocar pidiendo la
eliminación de estos rayos inteligentes y concentrados de energía antes
que puedan exteriorizarse a través de algún miembro del género humano al
cual se le ha dado el privilegio de encarnar aquí para un sólo propósito —y
sólo uno: PONER DE MANIFIESTO MÁS DEL PLAN DIVINO DE DIOS y no
profanar la Tierra con planes de guerra y bombas y toda índole de
actividades destructivas y nefastas. Un Sacerdote o Sacerdotisa de la
Orden de Zadkiel que de esa manera invoque los Poderes de la Luz dentro,
a través y alrededor de tales condiciones - audiblemente si está solo, en
silencio si tiene compañía—, traerá la totalidad de la Hueste del Cielo, y
primordialmente los Seres que trabajan en el Séptimo Rayo, a la atmósfera
para eliminar esas condiciones y reemplazarlas con la Perfección de los
Ámbitos Superiores.
No basta, amados Míos, con mirar al Cielo en el "dulce adiós" y adorar la
Victoria del amado Jesús, aparte de su propia expresión de victoria aquí
donde ahora se encuentran. El requerimiento de la hora es el de poner de
manifiesto la Gloria y la Perfección que el Cristo Resucitado manifestó
como un ejemplo para todas las generaciones que le sucedieron, y exudar
la radiación del Reino del Cielo, el cual era el borde de Su vestidura.

EXPLICACIÓN DE "EL BORDE DE SU VESTIDURA"
¿Qué es "el borde de su vestidura"? Es la periferia de su vehículo
emocional, amados Míos, al cada vehículo encaja dentro del otro. Su
vehículo eterico interpenetra y rebasa a su cuerpo físico; a su vez, el
mental interpenetra y rebasa al etérico, siendo interpenetrado a su vez por
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el vehículo emocional, a través del cual su vida fluye. ¡Ese es el borde de
su vestidura!
¿Acaso todos aquellos que la tocan se curan de la aflicción, reciben
confort y paz, son resucitados y renovados en mente y cuerpo, en
conciencia? De ser así, pues ¡bendita sea la Luz de ustedes! Si todavía les
queda por reanimar esa vestidura espiritual, entonces bendito sea su
deseo altruista, motivado por la solicitud de ayudar al Dios que los hizo.
Aquellos de Nosotros que sirven con ustedes traerán en, a través y
alrededor de ustedes más y más de la Gloria y Perfección del Reino de
Dios.
La Divina Música y Armonía de los Ángeles, los Serafines y Querubines, al
tiempo que se desplazan por el espacio en sus tareas asignadas, esa
Música será la herencia de la Tierra y Su gente cuando la mismísima
Tierra, moviéndose sobre un eje enderezado, emita el canto y el pean de
alabanza y gratitud a Dios por la vida y por todo lo que sobre la Tierra hay;
cuando todo ser humano será consciente de los magníficos regalos de vida
en la Tierra, en los elementos Agua, Tierra y luego, los cuales han sido
sirvientes dispuestos de la raza humana a lo largo de aeones.
Una de tales actividades que traerá música a sus empeños, auras y Tubos
de Luz es la GRATITUD A DIOS, GRATITUD A SU PRÓJIMO, GRATITUD A LA
NATURALEZA, ¡GRATITUD A TODO LO QUE EXISTE. Esto eleva la rata
vibratoria de sus vehículos internos, y es una medida de salud aún para
sus vestiduras de carne; gratitud para con su corazón y los órganos que
componen sus vehículos; gratitud para con sus manos y pies, sus ojos y
oídos —TODOS ellos sirviéndoles a lo largo de la encarnación, dándoles la
flexibilidad y movilidad de su última expresión potencial.

CÓMO PUEDEN SANARSE A SÍ MISMOS Y A OTROS
Aquellos de ustedes de edad madura pueden estar agradecidos para con la
juventud, ya que los jóvenes son desconsiderados, disfrutando de los
placeres y de la libertad de hoy aunque no de la sabiduría que viene con el
mañana. Es una de Nuestras peticiones y fíats a la Ley, que los jóvenes de
mente y cuerpo aprendan la gratitud por el Regalo de Vida, y que utilicen
sus mejores años en el establecimiento del Reino de Dios en la Tierra, sin
esperar hasta que la Vida se haya pasado para entonces esperar entrar por
las Puertas de la Liberación mediante unos pocos años de propiciación
[atonnement]. Luego, cuando los vehículos comienzan expirar en su uso,
muy a menudo se ve entre hasta los chelas más sinceros y dignos, un
sentido de impaciencia con dicho órgano, célula o parte del vehículo que a
veces a operado durante ochenta años, ¡todo porque ya no trabaja como lo
hacía a los dieciocho!
En vez de impaciencia, viertan el Fuego Viviente de Gratitud a esos
órganos y células, a sus ojos y oídos, manos y pies, a cada célula y átomo
que les haya servido en esta vida — ¡en ese sentimiento está la Sanación!
Estén agradecidos, Mis Benditos, por el uso de la Vida, y agradecidos por
todo lo que esa Vida sirve. De esta manera, ¡ustedes se auto-resucitan y
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pueden resucitar a otros!, a cientos y miles de individuos en hogares e
instituciones de toda índole y descripción que no tienen a quien confiarle
sus temores de lo "Desconocido"; y en vez de la gratitud, que es una
magnífica radiación de Amor Divino, hay rebelión, resentimiento, temor y
odio emanando de dichos lugares.
Ustedes no tienen que entrar físicamente a hogares, asilos y hospitales.
Aún si dieran inicio aun peregrinaje que durara toda una vida terrena, no
podrían entrar a todos; pero sí pueden invocar al Dios del Amor, al amado
Jesús y a Su Santa Madre, a Mí, para que dirija justo al mismísimo centro
corazón de cada sitio de encarcelamiento esa Llama y Sentimiento de
Gratitud, andándolo allí y dejándolo ser un sentimiento boyante; y, ¿qué
pasa? La oscura efluvia gris y negra es reemplazada por la Luz rosada y
violeta que es la elevación, no sólo de esos individuos, sino de aquellos
que les sirven. ¡¡¡Esta es UNA de las actividades que ustedes pueden
prestarle a toda vida aprisionada cinco minutos al día!!!

UTILICEN LA LLAMA VIOLETA A TRAVÉS DE CADA PRISIÓN
Y, ¿qué me dicen de sus grandes mataderos en los que hay tanto temor y
muerte, donde la vida elemental está saturada de rebelión, algo natural en
un deceso tan repentino? Enfoquen las energías de la Llama Violeta allá y
siéntanla actuando en, a través y alrededor de quienes se les lleva allá; de
todos los que son responsables por la actividad de preparación de los
alimentos; y siguiendo la instrucción que se les dio para cargar el agua,
CARGUEN, CARGUEN, CARGUEN todo elemento que entre a sus cuerpos
físicos con la más poderosa actividad de GRATITUD POR LA VIDA, la
Resurrección del Patrón y Plan Divino para su vida y para toda la vida, y
déjenlo actuar por ustedes. ¡Y de que lo hará, lo hará!
Ustedes no han visto la superficie continental de todo el globo terráqueo,
ni lo que allí hay que requiere de la actividad de transmutación para el
alivio de los pueblos que allí viven en la actualidad, y que habrán de vivir
allí en el futuro. Establezcan esa actividad del Agente Purificador de la
Llama Violeta a través de cada prisión, patíbulo y silla eléctrica; de todos
los medios empleados actualmente para rendirle una cuenta a la sociedad,
así como también para esos individuos infelices que, por dinero, aceptan
trabajos que causan la remoción de seres humanos de esta Tierra
mediante medios artificiales y antes de tiempo.

NO PUEDEN INTERFERIR CON LA VIDA HUMANA
El Dios que ha creado a todos y cada uno de ustedes estableció un
momento para su nacimiento, y ha establecido un momento para su
descarga; y no hay ser humano no-ascendido que pueda interferir con eso
sin conseguir que un karma tremendo se registre en su propio mundo. Nos
estamos esforzando por de tales personas eliminar la causa y núcleo del
record y memoria de esto.
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Cada padre de familia que, por alguna razón egoísta, ha impedido que una
nueva alma pase por las puertas del nacimiento y encarne, tendrá que
comparecer ante el Tribunal Kármico y también reconocer a esa alma, ¡y
corregir las cosas! Cada practicante ilegal que ha contribuido a esta
práctica, también tiene una deuda kármica que pagar, pero Nosotros
pagamos la mayor cantidad de dicha deuda por ellos, por todos y cada uno,
a través del uso de Nuestra Presencia en la atmósfera de la Tierra; y
estamos llegando a su presencia, cuando quiera que eligen invitarnos a
morar con ustedes.
Avanzo dentro de los asuntos de los hombres, dentro de los mundos de
cada uno de ustedes; y Me acompaña todo el Reino Angélico, hasta que Su
cabeza coronada y magníficas túnicas sean visibles a la vista física de
toda la humanidad, y todos en verdad doblen la rodilla en gratitud a su Rey
Cósmico.
¡Que tengan un Año Santo, Bendito y Santificado!

APÉNDICE 9
EL VERDADERO SACERDOCIO DEL FUEGO SAGRADO
Por el amado Señor Zadkiel
28 de Diciembre de 1975
(El Puente, Vol. 7, Ne7, Octubre de 1958)
Saludos, Hijos del Amor y de la Luz, que han renunciado a una feliz
existencia en planos más libres para servir a un planeta en problemas!
Grande es su darsham personal acopiado por cuenta de su sacrificio
individual y colectivo, particularmente durante una época en que el
planeta Tierra está atravesando un período de Iniciación Cósmica y crisis
planetaria.
Es poco lo que desde afuera saben de cuan fuerte es el Rayo dirigido a
través de sus propios vehículos emocional, mental, etérico y físico; de
quiénes son los Guardianes, y cuan real dicho Rayo es. Amados Míos, ese
Rayo es Vida concentrada, cargada y calificada positivamente, que nunca
puede ser mal calificada por las travesuras de la personalidad humana.
El Rayo, del cual tuvo conocimiento el Tribunal Kármíco antes de que se le
permitiera encarnar a los Guardianes de la Raza, ya es un pleno
momentum cósmico acopiado de una Cualidad, una Virtud, un Don y un
Poder que es tan necesario para sostener la vida en la Tierra hoy, como lo
es el Sol y como lo es el mismísimo cuerpo de Virgo bajo sus pies. Esto no
tiene nada que ver con la energía mal calificada, la cual está sujeta al uso
de su libre albedrío, y la cual todavía fluye a través de sus vehículos
emocional, mental, etérico y físico.
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SU RAYO CÓSMICO
Hay una parte del Rayo Maestro desde el corazón de su propia "Presencia
YO SOY" Individualizada, que es energía que ustedes conscientemente han
generado, magnetizado, calificado con alguna Virtud Divina en los Niveles
Internos en diferentes planetas, en distintas esferas, en distintos
universos. Ese Rayo es propiedad, digamos, de su "Presencia YO SOY'
Individualizada, y es dirigido dentro y a través de los estratos inferiores de
los cuales hemos hablado, en tanto que ustedes permanezcan encarnados
aquí en la tierra. Ese Rayo Cósmico de su "Presencia YO SOY" lleva el
regalo particular que es parte del tapiz universal, a fin de rodear y sellar la
Tierra en el magnífico Fuego Violeta; y hacer de Ella la Santa Estrella de la
Libertad, de manera que todo hombre, mujer y niño que nazca en el futuro
—así como también aquellos que sobrevivan los cambios actuales—
puedan realmente nacer al Púrpura Real y llevarlo puesto con dignidad y
honor.
De manera que a veces, cuando ustedes se sienten muy insignificantes,
cuando individualmente sienten que su parte en el Plan Divino es muy
pequeña y no sería extrañada, por favor, recuerden este Rayo Cósmico
dirigido desde su "Presencia" a través de la sustancia emocional, mental,
etérica y física de esta Tierra por una razón específica —la cual es la
alimentación de las almas de los hombres, así como también la
alimentación de la vida elemental que sirve a la humanidad, y la
alimentación de todas las Cualidades Divinas que, con el tiempo, se
requieren manifestar desde los Santos Seres Crísticos de todos los que
habitan y habrán de habitar la Tierra. Ustedes sostienen ese Rayo dentro
de la Inmortal Llama Triple dentro de su corazón, de la misma manera que
si agarraran con la mano un extremo de un cetro, y el otro extrema
estuviera en agarrado por un Ser Divino. Sólo que, en este caso, ese Rayo
Maestro (el extremo superior) es su propia "Presencia", y sigue sacando de
su Cuerpo Causal al tiempo que el extremo inferior está anclado en la
Inmortal Llama Triple dentro de su corazón físico.
Espiritualmente hablando, Nosotros estamos muy interesados en la
evolución de la Tierra, y estamos muy interesados en sostener estos
Rayos particulares a través de los pocos escogidos, usualmente los
Espíritus Guardianes de otros planetas y sistemas. Doquiera que sea
posible, animamos a esos benditos que son el anclaje de esos particulares
Rayos requeridos, a que permanezcan encarnados hasta que haya pasado
la crisis específica.

EL PRÓXIMO "RECLUTAMIENTO"
Cuando los amados Polaris y Magnus hayan completado la tarea de
enderezar el eje de la Tierra, cuando la presión individual y planetaria de
una tarea tan tremenda se haya completado, algunos de los niños
entrantes y algunos de los que ya están encarnados, tendrán la
oportunidad de ser "reclutados" —por así decirlo—, y a ellos puede
transferirse ese Rayo que ustedes han guardado, guiado, magnetizado y
irradiado un Propósito Divino específico.
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Amados Míos, se les ha dicho cómo los Maestros Ascendidos que asumen
la obligación de sostener el Foco de los Maestros Ascendidos en algún
Retiro, no pueden abandonar ese Retiro con honor, en tanto no se haya
encontrado un sucesor que esté calificado para prestar el servicio a través
de dicho Retiro.
Esto se aplica igualmente a aquellos individuos que han magnetizado
Rayos Cósmicos específicos a través de sus propios vehículos físicos para
sostener el equilibrio para la evolución de la Tierra. Cuando se eleva otra
alma (y éste es un Llamado excelente que pueden hacer individualmente) y
se desarrolla emocional, mental, etérica y físicamente hasta el punto en
que el mismísimo Tribunal Kármico considera a través de tal persona se
puede sostener el Rayo que ustedes han protegido, esa Transferencia
Cósmica puede darse. Es un tema místico y poco entendido en cuanto a la
mente externa concierne, pero para Nosotros es tan importante como
sostener los Retiros de los Maestros Ascendidos como focos por todo el
Planeta; y también animar, doquiera que Nos sea posible, el sostenimiento
del Santuario y de los esfuerzos grupales.

PODERES DE LA INVOCACIÓN
Como ustedes saben, Yo soy el Maestro de los Poderes de la Invocación —
al menos uno de tales Maestros. La mayoría de ustedes durante su largo e
intrincado trayecto sobre el planeta Tierra, han sido alumnos míos en más
de una ocasión. Claro está, se han desarrollado a mayor o menor grado de
acuerdo a cuánto sepan de cómo magnetizar la vida, y cómo invocar los
poderes invisibles que pueden ser grandes bendiciones o grandes
aflicciones dependiendo de aquello sobre lo cual pongan su atención y
sentimientos.
Tal cual se los He descrito antes, en Atlántida muchos, pero muchos Hijos
muy queridos de Dios aprendieron el Poder de Invocación, pero luego
escogieron utilizar dicho Poder para invocar influencias invisibles que no
eran beneficiosas para ellos ni para la raza. Aún en la actualidad, hay
encarnadas muchas corrientes de vida buenas y sinceras que acopiaron
ese momentum del Poder de Invocación a lo largo de muchas centurias de
estudio —tanto en el cuerpo físico como en los Niveles Internos—, pero
cuya meta última a la cual dirigen su atención, está por debajo del nivel de
los Maestros Ascendidos; y su motivo para invocar además de su
capacidad para conectarse con los Poderes allende el velo humano,
determinan el tipo de manifestación que pondrán de manifiesto.
Algunas de estas buenas personas han invocado espíritus de los difuntos,
sincera, honesta y fielmente, y han tenido cierta medida de éxito en
conectarse con esos individuos —especialmente antes de la "limpieza" que
hizo el gran Príncipe Miguel en el ámbito síquico y astral. Muchos, pero
muchos más utilizaron inconscientemente el Poder de Invocación para
conectarse con entidades masivas de naturaleza discordante —tales como
guerra, pestilencia, miedo y cualquier cantidad de actividades negativas
que conforman la efluvia alrededor del planeta Tierra. Estos individuos
invocan esas mismísimas actividades sobre la pantalla de la vida al poner
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su atención sobre ellas, al pensar en ellas, al sentir violentamente con
respecto ellas; y las manifiestan como aflicciones en sí mismos y en otras
personas. ¡Están inconscientes del poder que tienen para invocar todo
aquello sobre lo cual ponen su atención!
Por ejemplo, Mis amados, tomemos la entidad masiva del miedo. Tiene
inteligencia, porque es la Vida de Dios que ha sido mal calificada. Tiene
nombre —¡miedo! Cuando ustedes pronuncian ese nombre, atraen la
atención de esa entidad de la misma manera que cuando pronuncian el
nombre de Jesucristo, atraen la atención y el momentum de Amor y Luz
que son el Poder de Jesús. Ahora bien, esto es más importante de lo que
quizás ustedes entienden, hasta que lo consideren a cabalidad. La guerra
tiene nombre, la pestilencia tiene nombre, y esos nombres invocan la
mismísima manifestación de las condiciones que están afligiendo. De
manera que harían bien en recordar, como sacerdotes y sacerdotisas de la
Orden de Zadkiel, que el NOMBRE DE TODA COSA O PERSONA es parte de
la presencia de dicha cosa o persona; y que con toda seguridad atraerán la
atención de dicha cosa o persona de la misma manera que si Yo
pronunciara el nombre de alguno de ustedes aquí presentes esta mañana
—y ustedes, al oír, se volverían y responderían mediante el flujo de su
energía hacia Mí al tiempo que hablo.
Por tanto, esforcémonos en la invocación del Poder del Maestro Ascendido
Saint Germain y Su Nuevo Orden, para mantener nuestras Invocaciones,
Decretos, Visualizaciones, Cantos y Actividades conectadas con una
Virtud, Cualidad o Entidad Divina POSITIVA y, así, evitar enredarse
innecesariamente con el pleno momentum cósmico acopiado de alguna
entidad masiva calificada discordantemente, ¡la cual responde a su
llamado! Les da una mirada a ustedes, e inmediatamente comienza a
actuar.
Mis amados, He anhelado durante mucho tiempo presentarles este punto
de la Ley, y esa es una oportunidad para hacerlo. Invoquen a cualquiera de
los Seres Divinos, Seres Ascendidos, Ángeles, a Todos los Poderes de la
Luz; invoquen sus Virtudes, Dones y Poderes, ¡y los tendrán¡ Invoquen,
piensen, hablen o escriban acerca de algo que sea inferior a la armonía, y
atraerán ese momentum de energía calificada discordantemente haca
ustedes, porque es inteligente, conoce a quien habla, y está buscando una
salida; y esa salida, naturalmente, será a través de la persona sobre quien
se llame la atención.

DISOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS VAMPIROS
Esta es parte de otra actividad que Nos ocupa a los del Séptimo Rayo: la
disolución de la actividad vampiresca de las entidades masivas creadas
humanamente. ¡Estas entidades viven únicamente a costillas de la vida de
individuos! Esos individuos que son alimentados constantemente por los
diversos medios de comunicación, con las ideas de guerra, pestilencia y
zozobra, son, en realidad, súbditos de la sutil actividad vampiresca, ya que
al leer, pensar y sentir al respecto, su mismísima vida, fluye de vuelta a
esa entidad, y ésta se infla, amados Míos, haciéndose cada vez más fuerte
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con la energía vital de las masas. Por tanto, Nuestro empeño consiste en
presentar lo más rápido posible —primero a los chelas, a los estudiantes y
luego a las masas— algo que los elevará a través de la mente, de la visión,
de la audición, de todo medio sensorial en vez de aquello que permitirá que
su vida se vierta de ellos para incrementar la entidad masiva que vive del
miedo y de las diversas emociones engendradas por corrientes de vida
inconscientes y no siempre alertas.
Mis amados, la Vida es muy preciosa (tal cual ha manifestado el amado
Lanto), y esa vida se le da a todo ser humano encarnado a través del
"cordón de plata", y está supuesta a expresar la belleza y perfección de la
Vida; pero es robada por toda índole de fuerza visible e invisible para
amplificar la zozobra. Bien saben ustedes que aún en su vigilancia y
guardia constante para auto-conectarse con su propia "Presencia YO SOY"
y Nuestro Ámbito, cuánto de esa esencia de Vida se les escapa y se hace
parte de las marejadas de aflicción. Ustedes son quienes han aprendido —
al menos hasta cierto grado— a magnetizar la Luz y el Poder; y mediante el
uso de su Tubo de Luz, han aprendido (al menos hasta cierto grado) a
preparar su Esencia Vital, de manera que pueda realizar el Plan Divino a
través de ustedes.

VIGILEN SUS INVOCACIONES
Deben evaluarse, sin condenarse. Nosotros no los condenamos; ningún
Ser Ascendido o Cósmico, ni nadie que habite en el Ámbito de Perfección
condena a ningún ser no-ascendido por error alguno, ni siquiera errores
conscientes —mucho menos los inconscientes. Pueden comenzar por
evaluar lo que están invocando, aquello a lo cual le están dando su vida, y
verán cuánto más vitalidad tendrán —espiritual y físicamente— al no
permitir que su Tubo de Luz se convierta en un tamiz, que su atención se
distraiga fácilmente de la manifestación constructiva, y que sus energías
fluyan a través de las actividades vampirescas a estas marejadas de
aflicción que deja agotado al vehículo físico.
Mis amados, la concentración de sus energías sobre la Hueste Ascendida
de Luz y sobre los Seres Divinos, elevará las energías en sus mundos
individuales y vitalizará todas sus vestiduras —aún su forma de carne—,
trayéndolas de vuelta a un estado de belleza y perfección si ustedes no
permiten que el río de su vida fluya de aquí para allá sin canalizarlo. Esto
es algo que puedo decirles.
Muchos de esos individuos que en el pasado utilizaron los Poderes de
Invocación
para
fuerzas
invisibles
que
no son
constructivas,
particularmente en Atlántida, han vuelto a encarnar. Han aprendido el
Poder de Invocación, y déjenme decirles, amados Míos, que están
utilizándolo para canalizar energía dentro de la Orden Blanca, de la misma
manera que lo hicieron cuando teníamos Nuestro bello templo en los
alrededores de la isla de Cuba. Cada vez más de los individuos que al
principio se adhirieron a la Orden Blanca, comenzaron a disfrutar de los
fenómenos creados por quienes pretendían aumentar un sentido de poder,
glorificación personal y medios financieros. Las masas, interesadas en los
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fenómenos de naturaleza temporal, no se adhirieron a los Principios de
pureza, altruismo y piedad que son los requisitos absolutos del verdadero
sacerdocio de la Orden de Zadkiel.

FENÓMENOS QUE NO CONVENCEN
Si ustedes salieran de este salón y se fueran a uno de los grandes salones
de conferencia en Philadelphia, las masas estarían mucho más interesadas
en que ustedes precipitaran desde lo invisible una bella amatista o una
lluvia de rosas, de lo que estarían en escuchar Mi Instrucción o la suya.
Los amados Kuthumi y El Morya, mediante una Dispensación especial
otorgada por la Ley Cósmica, se esforzaron en sostener el interés sobre
centro corazón de la Sociedad Teosófica, permitiéndole a la señora
Blavatsky los poderes de precipitación durante algún tiempo. Sin embargo,
aún con todo ese poder que extrajo el prana vital de la vida de ella —lo
cual constituyó la causa principal de su enfermedad en sus años
postreros—, los curiosos no quedaron satisfechos con la cantidad de
fenómenos que se produjeron, y tarde o temprano regresaron a una órbita
más fácil.
Los fenómenos vienen de manera natural con el desarrollo espiritual, a
medida que ustedes suben cada vez más en conciencia. Me refiero a los
fenómenos de los Maestros Ascendidos, la Luz que ustedes ven, el
magnifico Fuego Violeta, a veces el rostro de uno de los grandes Seres
Ascendidos. Todo esto es verdad, pero igualmente es resultado de las
Aplicaciones, y es un medio de convencer a una conciencia que no está
meramente buscando con curiosidad algo nuevo. De manera que esos
individuos que producen los llamados "fenómenos" necesitan de las
oraciones y Aplicación de los miembros remanentes de la Orden Blanca en
la Tierra, ya que literalmente se están comiendo sus propios cuerpos
etericos y prana vital, lo cual más tarde podría utilizarse para algo mucho
grande que ectoplasmas flotantes y manifestaciones en sesiones de
espiritismo en el mundo físico externo.
Mis amados, su vida tiene un propósito que realizar—su Plan Divino aquí en
la Tierra. Algunos de ustedes tuvieron escarceos con la magia negra a lo
largo de las edades, algunos de ustedes disfrutaron de los resultados y de
la cosecha por mientras. Pero en los Niveles Internos, cuando volvieron a
comparecer ante el Tribunal Kármico y vieron los resultados no sólo para
con ustedes y el crecimiento de su alma, sino el resultado de la efluvia que
esos conjuros causaron sobre el planeta Tierra, ustedes renunciaron a
usarla de nuevo. Gracias a Dios Todopoderoso, y es a ustedes que han
renunciado a los conjuros de orden inferior, que Nosotros acudimos para
re-establecer la Orden Blanca una vez más sobre la Tierra.

CALIDAD VERSUS CANTIDAD
La cantidad no es tan importante como la calidad o naturaleza espiritual
de los individuos que están involucrados. Por favor, recuerden eso. En la
actualidad, hay gente en esta Tierra que todavía realiza maldiciones y
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rituales de sangre. ¡Es menester que tanto las personas encarnas como las
que habrán de encarnar tan rápido como sea posible, discontinúen tales
prácticas, ¡de acuerdo a la asistencia de la Orden Blanca!
Siendo Yo un Maestro que ha protegido a cada espíritu guardián y Ángel
que ha encarnado, ya todo ser humano que pertenece a la evolución de la
Tierra, puedo asegurarles que lo haré Mi responsabilidad personal
comparecer ante el Tribunal Kármico y pedir que quienes conformaron la
Orden Blanca que hayan probado su integridad espiritual y sinceridad más
allá de toda duda, se les dé la primera oportunidad para encarnar; y que a
los que ya están encarnados, se les de toda asistencia posible del Séptimo
Rayo ¡para disolver toda memoria de imperfección!
Hemos llegado a la temporada de Navidad de 1957, cerrando un año que
ha sido particularmente difícil en el sentido externo de las experiencias de
los benditos chelas. Estamos entrando al año 1958, el cual —según el gran
Príncipe de Nuestras Legiones, el Arcángel Miguel— es un año en que a los
Ángeles se les dará una mayor libertad en la atmósfera inferior de la
Tierra. Se trata no solamente de los Ángeles pequeños, sino también de
los grandes y poderosos Seres Querúbicos y Seráficos, cuyas energías son
tan potentes que pueden envolver un continente entero en equilibrio y paz.

1958, UN AÑO DE PROMESA
Se han abierto las Autopistas Cósmicas que van desde el corazón de Alfa y
Omega hasta este universo; y esos Seres que harán de 1958 un año
jubiloso en comparación con sus luchas individuales y colectivas de 1957,
¡eso se los aseguro!
El mismísimo amado Señor Miguel ha solicitado y conseguido el privilegio
de que Su Retiro se abra justo después del Templo de la Resurrección, a
fin de recibir apropiadamente a estos Seres. Como bien saben, el Templo
de Miguel es de un tamaño tremendo —tiene un gran poder de Fe y
Protección a su alrededor, como es natural que esté presente en el aura
del gran Príncipe de la Hueste Celestial. Estos grandes Devas y Serafines
requerirán un foco así de poderoso al cual llegar, ya que algunos de Ellos
son tan grandes como todo el Retiro — ¡un sólo Ser! Son Seres de un
tremendo poder, y representan no sólo los Siete Rayos que ustedes
conocen, sino los doce Rayos que rodean la actividad del Sol detrás del sol
de ustedes.
De manera, Mis amados, que aunque 1957 pueda haberles parecido
agotador, Nosotros hemos estado ocupados con el Séptimo Rayo,
disolviendo y trasmutando mediante el Poder de Amor y Luz la totalidad de
la creación humana que pertenece a sus mundos, más de lo que nunca
sabrán; y continuaremos haciéndolo hasta que ustedes sean totalmente
libres. Por favor, no se olviden de Mí y de toda la Hueste Celestial. Por
favor, acepten Mi bendición por estar dispuestos a ser miembros de la
Orden Blanca, lo cual, de por sí, es una tarea extenuante. Por favor,
consideren la estructura constructiva de sus Decretos y fíats, de manera
que nada de naturaleza discordante pueda entrar a su mundo.
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Ustedes están habiéndoselas con un poder que va más allá del alcance de
las mentes humanas, y es una bendición que el velo de maya no les
permita ver mucho de lo que ustedes (individual y colectivamente) se han
ofrecido a transmutar. Basta con las experiencias con que ustedes han
entrado en contacto.

EL HÁBITO NO HACE AL MONJE
Abordemos jubilosamente ahora la transmutación a Luz de toda energía, la
eliminación de esa actividad vampiresca a través de la atención de las
masas, la puesta en manifiesto de la Orden Blanca por doquier en el
planeta Tierra —y déjenme decirles que en esta época no es el hábito lo
que hace al monje; es el CORAZÓN, el ESPÍRITU, el ALMA Y LA LUZ LO
QUE CONFORMA EL
VERDADERO SACERDOTE O SACERDOTISA DE
NUESTRA ORDEN.
Rememorando los días de Atlántida, había entonces hombres y mujeres
que vestían túnicas tejidas en oro, incrustadas en Nuestra Santa Amatista,
quienes estaban involucrados en prácticas tan nefastas que no Me
atrevería a presentárselas a sus mentes humanas; e igualmente había
simples sacerdotes y sacerdotisas de la Orden Blanca vestidos de túnicas
sencillas de lino. Pero a la mente externa le encanta el espectáculo, si
bien el alma del hombre, en su corazón y espíritu, conoce la Radiación y el
sentimiento de la Verdad.
Esto será un examen para todos ustedes, amados Míos —NO JUZGUEN de
acuerdo con las apariencias humanas; mas bien, juzguen mediante la
Gracia escuchante, mediante la esencia que fluye a través de aquellos que
se dicen representarnos.
Al igual que en la época del amado Jesús, hay muchos que dicen (y dirán)
que vienen en Nuestro Nombre, pero todas sus vestiduras, insignias y
adornos no deberían hacer que ningún individuo veraz que busca sobre el
Sendero de la Luz, sea atraído por ese fenómeno cuando la esencia que
irradia A TRAVÉS DE TAL PERSONA ES NEGATIVA O REPELENTE.

YO ME MANIFESTARÉ ANTE USTEDES
Ustedes son Mis amados Chelas, Hijos de la Orden Blanca, que han
encarnado para servir a su Glorioso Saint Germain, e introducir esta Era de
Belleza, Ceremonial y Perfección. ¡Los amo! ¡Soy tan fiero como el propio
Señor Miguel en la DEFENSA DE LA VERDAD! ¡De Dios! ¡De la Vida! ¡De la
Luz! ¡Y de las almas de los hombres! ¡NUNCA MÁS, en el Nombre de Dios
Todopoderoso, habrá de manifestarse la Orden de Zadkiel como una farsa!
Cuando Me ponga de pie un día, como resultado de la aceleración de sus
vehículos, y Me manifieste ante ustedes, estarán muy agradecidos de
haberme escuchado hoy, ¡y de haberse preparado en Gracia para mañana!
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En el Nombre del gran Arcturus —a quien amo y sirvo— y de la Amada
Diana, en el Nombre de Nuestra bendita Santa Amatista, su glorioso
Maestro Ascendido Saint Germain y Portia, la Amada Kwan Yin y todos los
Seres y Poderes que sirven en el Séptimo Rayo, los bendigo con la mente
discernidora y el corazón iluminado y comprensivo —una Conciencia de
Gracia Escuchante, de una pureza y espíritu de niño, y de una Protección
infinita contra lo que, en la superficie, parece ser Verdad, pero cuando
profundizan, no encuentran allí más que imperfección.
Hasta que nos encontremos otra vez, Yo Soy el Señor Zadkiel.

APÉNDICE 10
LA HUESTE ASCENDIDA DE LUZ ESTÁ EN MARCHA
¡ÚNANSE A NOSOTROS!
Por el amado Señor Zadkiel
(El Puente, Vol. 8, Nº 7, Octubre de 1959)
Amados y Benditos seres que se encuentran actualmente sobre la
superficie de la Tierra, ustedes están entre los aspirantes para convertirse
en las Células permanentes del Corazón creadas por la Amada María,
Madre de Jesús — ¡Yo, Zadkiel, en Mi capacidad como Sacerdote de la
Invocación de los Poderes del Bien, los saludo! Es el deseo de María, la
Santa Madre, ver que este Corazón de Diamante envuelva toda la Tierra, y
que dentro de Él sean colocados aquellos chelas dignos por todo el
planeta que estén actualmente encarnados. He recibido una Dispensación
adicional para permitir entrar a esa red del Corazón de Diamante Universal
y permanecer allí permanentemente, a Ángeles de los Siete Reinos. Esto
hará mucho por sostenerlo hasta que los benditos y fervorosos chelas
estén listos para avanzar y ¡ser la Luz del Mundo!

EL FOCO DE LA DIVINIDAD ESTÁ EN SU CORAZÓN
"Yo Soy" el Sacerdote versado en la Ley de atraer los Poderes de Bien.
Cuando Nuestro templo estaba manifiesto en Atlántida, le enseñábamos a
corrientes de vida no-ascendidas cómo magnetizar los Poderes de Dios a
través del magnífico Foco de Bien Divino [God-good] dentro de cada
corazón palpitante. Vuelve a venir el Día en que tal magnetización no sólo
es posible sin IMPERATIVA para la expansión de la Luz del Mundo a todos
y cada uno de quienes escojan escuchar y aplicar Nuestra Instrucción.
Recordemos primero que dentro de su corazón hay un Foco de Divinidad;
ese Foco del cual habla tan bellamente la Madre María, y al cual ustedes
se refieren como la Inmortal Llama Triple de Dios. Ese es el Poder
Magnetizador que todo el Sacerdocio Blanco utilizaba en Atlántida para
magnetizar y atraer a la atmósfera de la Tierra esas corrientes de energías
que la estabilizaban, y que sostenían en un estado de armonía y paz a la
Era Atlante en sus mejores momentos.
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La misma Inmortal Llama Triple dentro de sus corazones es ahora,
igualmente, un Poder Magnetizador no sólo del bien de su propia
"Presencia YO SOY" y del de su propio Cuerpo Causal, sino del bien, del
pleno momentum acopiado de cualquier Ser Divino o Miembro de la
Jerarquía Espiritual al cual ustedes invoquen, y quien recibe con
beneplácito la oportunidad de canalizar ese bien a través de ustedes, a
través de la Llama de su Santo Ser Crístico, a medida que se expande
hasta que llena no sólo su mundo personal, su aura y su espíritu con
influencia, sino a medida que llena el mundo de todo el planeta Tierra
sobre el cual ustedes habitan en la actualidad.

USTEDES TIENEN EL PODER PARA ATRAER EL BIEN
Ahora, la magnetización de los Poderes del Bien es tan mecánica como la
magnetización de un pedazo de acero por el agente apropiado. Cuando a la
Llama del Santo Cristo —la cual es Inmortal y está viva dentro de
ustedes— se le libera a través de ustedes, por su personalidad y la
renuncia auto-consciente de su propio libre albedrío humano y todos los
deseos destructivos (conocidos y desconocidos), y le permiten el pleno
poder a la Llama Crística, ésta comienza a magnetizar a través de sus
benditas corrientes de vida la plenitud de su Patrón Divino y Plan, e
igualmente comienza a magnetizar los Regalos y Poderes de los demás
Seres que habitan en el Ámbito de la Divinidad —los cuales también fluyen
para hacer de la atmósfera de la Tierra una magnífica radiación positiva
multicolor, en la cual las sombras no pueden existir.
Mis amados, este Poder para magnetizar a través del Fuego Sagrado los
Poderes y Regalos de la Deidad [Godhead], debe ser utilizado y tornarse
algo práctico a través obras de hecho. Es Nuestro Deseo, profundo y
sincero, que ustedes comiencen a experimentar con el uso de ese Poder
del Fuego Sagrado que está dentro de sus corazones, para magnetizar no
sólo Nuestra Presencia, sino también Nuestra Radiación, Dones y Virtudes.
Ustedes pueden hacer esto, y cada chela amoroso y dispuesto, doquiera
que se encuentre sobre la faz de la Tierra, puede hacer esto; y no sólo
serán recipientes de los regalos en sí, sino que serán Nosotros, Hijos e
Hijas de la Liberación, caminando por el planeta Tierra; y los bordes de sus
Vestiduras Espirituales serán llenadas con las Virtudes magnetizadas y
atraídas conscientemente.

LA BENDICIÓN DEL FUEGO VIOLETA
En vista de que, en la mayoría de los casos, el Fuego Violeta no se vé con
la visión física de la humanidad, son muy pocos lo que reconocen y sienten
Su esencia y realidad. Aquellos de ustedes que tienen la habilidad de darle
un reconocimiento a ese Fuego Violeta, han sentido el cambio de la acción
vibratoria de sus propios cuerpos; han sentido la disolución de las sombras
mediante el Poder de la Luz; han sentido la eliminación de las condiciones
caóticas en sí mismos y en otros mediante Su uso, y algunos de ustedes —
con la visión y audición internas— han hasta visto ese Fuego Violeta y
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escuchado el canto de los Ángeles del Fuego Violeta cuando se desplazan
a lo largo de su sendero establecido.
Mis amados, los Benditos Alfa y Omega, todos los Soles de todos los
Sistemas, todos los Logos Solares, todos los Seres Cósmicos, Maestros
Ascendidos, Querubines, Serafines y la Hueste Angélica, todo los Seres
Divinos pueden ser magnetizados por el menor de los hombres mediante
esta Inmortal Llama Triple de Dios que se encuentra dentro de cada
corazón humano. Esa magnetización es una bendición permanente para y a
través de esa corriente de vida. Sin embargo, quienes en la mente externa
estén inconsciente de los Poderes de Magnetización del Bien,
naturalmente no pueden utilizarlo y, naturalmente, no pueden tener un
efecto tan beneficioso como el que tienen los chelas que han sido
entrenados en ese Poder.

LA ACTIVIDAD DE LOS ÁMBITOS INTERNOS
Mis amados, en eras que han venido y partido, se han formado muchas
ideas, muchos pensamientos-forma y patrones que no han sido disueltos.
Algunos de ellos permanecen en el ámbito etérico y en lo que ustedes
denominan el ámbito síquico y astral, y allí flotan — serían disueltos si no
fuera por el hecho de que individuos desencarnados, algunos de los cuales
promulgaron justamente esas ideas, alimentan sus vidas dentro de ellas y
las mantienen con vida. Ahora bien, esos focos invisibles que son
imperfectos son mantenidos con vida por el mismísimo individuo o
aquellos que tienen una rata similar de vibración, quienes, por una razón u
otra, les gustaría verlos exteriorizados en el mundo de la forma.
En la actualidad, Nosotros estamos muy ocupados en los Niveles Internos,
desconectando las
almas
de
tales
individuos,
quienes,
entre
encarnaciones, han tenido cierta afinidad con la discordia. A medida de
que son llevados a los Templos de Luz, y a medida de que se les da el
conocimiento del uso del Fuego Sagrado en esos Templos de Luz,
entonces no queda nada que alimente estas formas, y el proceso natural
del Fuego Violeta —el cual está flameando a través de esos Ámbitos en
todo momento— los disolverá antes de que puedan anclarse en corrientes
de vida encarnadas que tienen la manera, los medios y el poder —
temporalmente— para volver a exteriorizarlos a fin de causarle aflicción a
la humanidad y a la Tierra.
Tiene que haber una causa y núcleo en los Ámbitos Internos antes de que
haya una manifestación y efecto en el mundo de la forma. Si Nosotros
podemos eliminar estos vórtices de almas desencarnadas de su afinidad —
mental, emocional y etéricamente— con la discordia de toda índole (tal
cual estamos tratando de hacer), será entonces fácil de eliminar las
causas y núcleo de esa condición discordante, y reemplazarla por una
magnífica y flamígera Causa y Núcleo de Luz Cósmica, la cual, a su vez, se
filtra hacia abajo a través de la gente constructiva en alguno de los Siete
Rayos y sale a la conciencia exterior, convirtiéndose en algo constructivo
que ellos pueden exteriorizar.
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Luego, por otra parte, ustedes tienen la imagen constructiva. Del Primer
Ámbito tienen las magníficas Ideas Divinas de Dios, moldeadas en forma
en el Segundo Rayo, animadas por el Puro Amor Divino (a través del Tercer
Rayo), purificada por la Pureza del Cuarto Rayo, concentrada a través del
Quinto Rayo dentro de cualquiera de las facetas de expresión que se
precisa para su desarrollo ulterior, envuelta en Paz Divina, purificada y
viviendo para manifestarse a través de seres no-ascendidos que son
receptivos a tales Ideas Divinas.

CÓMO HACER UNA APLICACIÓN
Ahora bien, amados Míos, la magnetización de los Poderes del Bien
emanan de la aceptación en el SENTIMIENTO de la Presencia de la Deidad
dentro de ustedes, hasta que puedan decir —tal cual decíamos Nosotros
en el Sacerdocio Blanco hace tiempo, en el cual algunos de ustedes
participaron: "En el Nombre de Dios Todopoderoso, en el Nombre de toda
Vida, MANIFIÉSTATE" —y se manifestaba aquello que requeríamos en
precipitación de toda índole y descripción. Nuestro Sacerdocio Blanco
podía poner de manifiesto esa precipitación (y lo hizo), tratárase de Fe
Iluminada, mayores Ideas constructivas, más Sabiduría; tratárase de Amor,
más Pureza y motivos altruistas; de mayor consagración de la corriente de
vida a una faceta específica del servicio, ¡o si lo que se requería era la
Misericordia del Fuego Violeta!
Lo que se pudo hacer una vez habrá de hacerse de nuevo, porque Nosotros
hemos salido —los Sacerdotes y Sacerdotisas de la Orden Blanca— desde
el Silencio en el que moramos durante aeones, y Nos encontramos en este
mundo de apariencias físicas entrenando chelas para magnetizar los
Poderes de Bien a través de sí mismos y de su prójimo. Cuando ustedes
hacen la Aplicación a su propia "Presencia YO SOY" o a Mí por el Poder de
la Llama Violeta Transmutadora, por favor, aquiétense por un rato y
siéntanse envueltos por completo en este Fuego Violeta, envueltos en Mi
Propia Presencia, y sientan dentro de esa Llama Violeta que está dentro de
su propio corazón, la Presencia de la Santa Amatista.
Es la eficacia en el uso del Fuego Violeta AHORA cuando la Tierra más lo
requiere para cambiar todas las sombras y todas las discordias a LUZ,
LUZ, LUZ que puede verse, oh, no sólo a mil kilómetros como se veía
desde Nuestro Templo en Cuba, sino que pueda ser por todo el Sistema
Planetario; y que todos los demás planetas de Nuestro sistema SEPAN que
la Tierra emite Su Luz, y que una vez más la Música de las Esferas se eleva
del planeta Tierra en armonía, equilibrada y con Amor a todo lo que vive,
respira y tiene ser, arriba o abajo.

EL PROPÓSITO DEL CORAZÓN DIAMANTINO
Vuelvo a hablarles en nombre de los Sacerdotes y Sacerdotisas de la
Orden del Arcángel Zadkiel, y les pido que nos ayuden en todo lo que
puedan para convertirse en un Poder de Invocación consciente a Dios. Tal
cual se los dijera la Madre María, ¡practiquen por su cuenta! Practiquen,
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mediante las actividades de su diario bregar, en permitir la expansión de
su propia Inmortal y Victoriosa Llama Triple, y luego practiquen
permitiendo, a través de la radiación de Nuestra Presencia a través de
ustedes, darles un sentido de Auto-Maestría, equilibrio y balance que se
requieren en todo momento cuando se manejan grandes cantidades de
personas o individuos que tienen algún tipo de aflicciones.
Mis amados, el Maestro Ascendido Saint Germain y Su Complemento
Divino, Lady Portia, desean manifestar tan pronto como sea posible en
esta Tierra, Su Edad Dorada de Perfección. Es con este fin que la Madre
María, Yo y todos Nosotros estamos creando este Corazón más grande. En
Este se están colocando todas las benditas células que aman la Ley y que
se han auto-preparado, en combinación con la Hueste Angélica, hasta que
toda la Tierra esté rodeada con el glorioso Corazón Diamantino Planetario
de Luz, el cual será una protección contra la intromisión de cualquier
imperfección desde adentro o desde afuera que se parecerá mucho al
Tubo de Luz de ustedes, salvo que más grande que la Tierra, elevándose a
una altura de tres mil metros encima de la superficie del Planeta.

INVOQUEN LOS PODERES DE DIOS
Mis amados, cuando hablan de pensamientos, sentimientos y patrones
etéricos destructivos, ustedes dicen: "vamos a mantener nuestra atención
únicamente sobre la Luz." Eso es verdad, pero doquiera que la sombra se
manifiesta, allí hay una causa y núcleo de aflicción; y esa causa y núcleo
es alimentada no sólo por quienes han sido liberados de la anterior
"Empalizada", sino por seres no-ascendidos también. No es menester que
siempre estén desencarnados; a veces estos seres, con buena intención,
ven discordia en pensamiento, sentimiento, palabra y acción, y, así, estos
vórtices en los Niveles Internos tienen vida, ya que todos son actividades
vampirescas.
Cuando no haya inteligencia individual alguna que siga alimentándolos, en
ese mismo instante serán disueltos. Y entonces, mediante el uso del
Fuego Violeta, serán re-polarizados y CARGADOS de vuelta al Sol o dentro
del Corazón de uno de los Seres Ascendidos, y luego calificado con la
Perfección Divina, siendo re-dirigidos de nuevo a la Tierra para producir
Perfección aquí en este Planeta.
Queremos que ustedes entiendan esto, y de allí que volvamos a hacer
énfasis al respecto una y otra vez. No es que queramos hacer hincapié en
nada de naturaleza imperfecta. Queremos que ustedes naturalmente se
espacien en todo aquello que es bueno, PERO cuando las manifestaciones
aquí en su mundo son imperfectas, el chela sensato e inteligente SABE
que en algún sitio hay una causa y núcleo sostenido por la Vida
inteligente, ya que sólo la Inmortal Llama Triple de Vida es un Ser
Inteligente. Cuando se elimina ese poder de fusión, entonces la forma
discordante desaparece al instante.
Igual ocurre de manera constructiva: la Inmortal y Victoriosa Llama Triple
dentro de sus corazones es el poder de la fusión de bien dentro de su
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mundo y auras. Es el poder de radiación de bien que ha sido atraído,
magnetizado por ustedes para bendición de toda la humanidad.
Permítannos entonces, en el Nombre de la Madre María, en el Nombre de
los amados Maestro Saint Germain y Lady Portia, en el nombre del amado
Jesús, del amado Maestro Morya, invocar esos PODERES DE BIEN latentes
dentro de ustedes, y dejar que esos Poderes de bien se EXPANDAN a
través de ustedes para bendición de ustedes y de su prójimo.
ENTONCES, y únicamente entonces, serán ustedes verdaderos Sacerdotes
y Sacerdotisas de la Orden Blanca que visten Túnicas Violeta de acuerdo
con la eficacia de su Poder. Si hacen esto y cooperan conmigo en su plena
manifestación y expresión, Nosotros podremos acelerar en gran medida la
eliminación de la discordia, y descargar a través de sus Cuerpos Causales,
a través de sus cordones de plata, y a través de la expandida Llama Triple
de Dios dentro de sus corazones, la aceleración de su Plan Divino
realizado, y el Plan del Mundo Divino realizado también.

RECUERDEN, USTEDES TIENEN EL CETRO DE PODER
¡YA NO NOS RETIRAREMOS MÁS, MIS AMADOS! La Hueste Ascendida de
Luz está en marcha hacia el planeta Tierra, acompañada de todos los
Seres que representan la Santa Voluntad de Dios y la Santa Manera de
Dios. ¡Únanse a Nosotros!
Venimos como de costumbre, temprano para los "pocos", y luego más
tarde, cuando éstos están preparados, a las masas. En el Nombre del
Poder del Fuego Violeta de Misericordia, digo que ¡YA NO NOS
RETIRAREMOS MÁS! Estamos manifestando y expandiendo la Perfección
de Dios a cada chela, aquí y doquiera que la Madre María y el Señor Rafael
los encuentren sobre el planeta Tierra.
De manera que ayúdennos ahora con sus esfuerzos por expandir la Luz sin
presión, sin estrés, pero con una constante remembranza de que tienen el
Cetro de Poder; tienen la mismísima Esencia de la Creación en sus
corazones palpitantes. A través de la palabra hablada, tienen el poder para
dirigir esas corrientes de energía verbalmente cuando sea necesario, y
cuentan con el discernimiento y la discreción para dirigirlas mentalmente
cuando sea necesario, hasta que las sombras no existan más.

INVOCACIÓN
Sintamos aquí, en la esencia del Corazón Diamantino Universal creado por
Nuestra Amada Madre María, los magníficos Poderes del Fuego Violeta, la
Llama Transmutadora, fluyendo en, a través y alrededor de esta Tierra,
todas Sus evoluciones, todas las salamandras, sílfides, gnomos y ondinas,
todo el género humano, toda la sustancia de la Tierra, el elemento agua, el
elemento tierra, el elemento fuego, y sintamos el más pleno poder de eso.
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En el Nombre de la Presencia de Dios "YO SOY", invoco la cooperación de
la Inmortal y Victoriosa Llama Triple en los corazones de los hombres, y de
todos los Seres y el Poder del Reino Angélico y del Reino de la Naturaleza
en este gran empeño, de manera que podamos tener el progreso hacia
adelante, hacia la Perfección. ¡Que así sea, en Su Nombre!

APÉNDICE 11
CÓMO UTILIZAR EL FUEGO SAGRADO
Por el amado Zarathustra
Royal Tetón, 8 de Julio de 1954 (por la mañana)
(El Puente, Vol. 7, NQ8, Noviembre de 1958)
Saludos, oh, espíritus de fuego desde el Corazón de Dios, ustedes que
caminan por el Sendero de la Vida, Yo, Zarathustra, Sacerdote del Fuego
Sagrado he sido convocado desde el Corazón del Sol Central ¡por su luz!
Comparecí ante el Tribunal Kármico, y por indicación de ustedes, he
venido a hablarles directamente a aquellos de ustedes que han solicitado
desde el interior de los recovecos de su ser más interno, el conocimiento
de cómo utilizar los Poderes del Fuego Sagrado... ese Fuego Sagrado que
es el Elemento Maestro en cada esfera en la cual está activo... ese Fuego
Sagrado que, enfocado a través de los Templos, es ahora el Control
Maestro y Equilibrio dentro de cada una de las Siete Esferas, pero el cual
hasta este punto en el mundo de apariencias físicas, ha estado guardado,
guiado, protegido ¡y aislado dentro de los Retiros de los Maestros
Ascendidos!

LA ORDEN CÓSMICA DE ZARATHUSTRA
Ya es hora, la Ley Cósmica ha hablado, A fíat del Eterno se ha
pronunciado, cuando los Regalos y el Conocimiento del Fuego Sagrado, el
balance que acarrea y la radiación que sostendrá en el mundo de la forma,
se pondrán de manifiesto una vez más, bajo el control y protección de
corrientes de vida todavía encarnadas, y que tienen la autoridad investida
en sí justamente debido a esas vestiduras de carne, ¡de invocar, consagrar
e irradiar estos Poderes del Fuego Sagrado!
La Orden de Zarathustra establecida en el Corazón del Sol Central del
Sistema, es llevada por Sacerdotes de Zarathustra a cada Sol del sistema,
y en un momento cósmico dado, desde el Sol a cada planeta en el sistema
va un Mensajero de Zarathustra y establece dentro de dicho planeta, el
conocimiento del Fuego Sagrado, confiándolo a los Sacerdotes y
Sacerdotisas dedicados a sostener y expandir Su Luz. El Zarathustra
regresa entonces al Sol; y así, de tiempo en tiempo, ha sido convocado
desde el corazón de este universo, desde la Presencia viviente y trono
esplendoroso de Helios y Vesta, Sacerdotes de la Orden de Zarathustra.
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CUANDO LAS MASAS PERDIERON EL ELEMENTO FUEGO
En la Primera Edad Dorada que tuvo lugar en este planeta, el gran
Zarathustra que vino con el primer grupo de corrientes de vida que
encarnaron, era el Control Maestro del Elemento Fuego, y el espíritu
guardián en cada Templo bajo Su dirección atraía y calificaba la vida,
estableciendo campos de fuerza que eran soles radiantes... arsenales de
Luz calificada... ¡que constituían la alimentación de los pueblos!
A medida que en épocas sucesivas el velo de maya empañó las mentes y
conciencias de la raza, la Orden de Zarathustra se convirtió en una orden
secreta y sagrada. Los Sacerdotes y Sacerdotisas ya no le revelaron más a
las masas, los Poderes del Fuego Sagrado ni el conocimiento mediante el
cual se invocaban dichos Poderes. Sin embargo, aquellos que
permanecieron fieles al Principio de Zarathustra, sostuvieron en cada era
sucesiva el balance definitivo a través del cual la Vida Divina podía
conducirse para alimentar, sostener y proteger a los pueblos.
Luego, a medida que se ignoró a la Inmortal Llama de Dios dentro del
corazón, a medida que la atención alimentó la Vida Primigenia dentro de
las apariencias, y construyó esas entidades de pensamiento y sentimiento
que conformaron la gran capa de presión astral y síquica, las masas
perdieron hasta el uso físico del elemento fuego, ¡y hubo épocas en esta
bella Tierra en que no se conocía el fuego físico! Una era así antecedió la
venida de Sanat Kumara y de los Señores de la Llama de Venus. En
aquellos tiempos, las grandes hordas de salvajes, las razas degeneradas
no tenían uso ni conocimiento del fuego, y la comunidad espiritual dentro
de la cual las corrientes de vida espirituales mantenían el conocimiento
del Fuego Espiritual fue cercada con una tapia; y el calor, el confort y la
luz del fuego que era una protección no sólo contra las creaciones
invisibles síquicas y astrales, sino también contra los animales
deambulantes, les fueron negados a la humanidad que había olvidado
alimentar y sostener la Llama Inmortal —que era su "Presencia de Dios"—
¡con todos los Poderes de Dios Padre!
Después de que llegó el gran Sanat Kumara, y después de Su
manifestación en el corazón de Shamballa —a donde, mediante Sus
propias energías, atrajo el Poder visible del Fuego Sagrado sobre el altar, y
los elegidos atestiguaron la actividad—; después de que se estableció ese
ritmo, y los individuos privilegiados y atraídos por el tirón magnético de su
propia luz y desarrollo entraron a la Ciudad del Puente, entrando a la
gloriosa isla blanca, y viendo la flamígera Presencia de la Llama Inmortal
sobre el altar, ellos, mediante la Aplicación y la Invocación, mediante la
Adoración al Fuego Sagrado, volvieron a magnetizar desde el Corazón del
Sol, un Sacerdote de la Orden de Zarathustra que vino y caminó la Tierra, y
le llevó una vez más el uso de la llama física a la humanidad fuera de las
paredes de lo santificado.
Ese fue el período más oscuro en el progreso del planeta, el período
cuando la Llama Inmortal se había reducido a una diminuta chispa... el
período en que la llama física que había sido la protección de la evolución,
¡se dejó de conocer!
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POR QUÉ SE ESTABLECIÓ LA ACTIVIDAD DE LA TRANSMISIÓN
DE LA LLAMA
Llegamos hoy a otro Momento Cósmico, el traer de vuelta al uso de las
corrientes de vida que han mostrado el interés suficiente en Nuestra
Causa, el uso consciente de los Poderes del Fuego Sagrado — con lo cual
esperamos que ustedes escojan experimentar, atraer a través de sus
santuarios, actividades grupales y hogares; y si pueden sostener el ritmo,
si pueden comprender la Aplicación, y si pueden ser constantes en su tirón
magnético, ¡algún día ese fuego será visible en el mundo de apariencias
físicas!
Es con este propósito en mente, que el gran Mahá Chohán ha escogido
establecer la Actividad de la Transmisión de la Llama. Es para este
propósito que se ha estimulado la conformación del campo de fuerza a
través del santuario y de las actividades grupales; y es para este propósito
que Yo, el Espíritu del Fuego Sagrado desde el Corazón del Sol, he sido
invocado y He venido hoy... a investir a todos y cada uno de ustedes como
sacerdotes o sacerdotisas de la Orden de Zarathustra... para traerles la
memoria una vez más del conocimiento de los Poderes del Fuego Sagrado,
¡SI USTEDES ESCOGEN ACEPTARLOS!
Mucho se ha hablado en leyendas, en mitos y en la Ley Oculta acerca del
Fuego Sagrado! Sin embargo, la mente consciente es muy imprecisa en
cuanto exactamente qué es esto. ¡Permítanme el honor de recordarles!
Contemplen ahora por un momento al Santo Ser Crístico... allí está el
poder magnético investido dentro de Su corazón Cósmico, que atrae la
pura Vida Primigenia desde su "Presencia", Vida Primigenia que la
mismísima "Presencia" ha atraído desde el Sol de este sistema. Aún si
pertenecen a un sistema superior, o al propio Sol Central, cuando ustedes
actúan y operan en un universo, el centro causativo que es la pulsación
que alimenta la Vida Primigenia a través de sus vehículos, está anclado a
través de la unidad localizada del Sol en el universo en el que ustedes
operan.

CONTEMPLEN EL SER CRÍSTICO
Aquellos de ustedes que vienen del Sol Central, tienen un poderoso
torrente de Luz fluyendo dentro del Sol físico, el cual es vuelto a
magnetizar por el Ser de Fuego Blanco; y éste lo dirige a través de la
Presencia Electrónica de los Rayos Gemelos, a través de su Santo Ser
Crístico, y de sus vehículos inferiores.
A fin de aclarar Mi imagen y concentrar su atención, eliminaremos ese
gran esqueleto cósmico de energía canalizada, y les pediremos que
contemplen el Santo Ser Crístico.
Dentro del corazón del Santo Ser Crístico se encuentra el poder magnético
de la Inmortal Llama Triple de Vida que invoca la Luz Primigenia,
extrayendo del arsenal universal de electrones. Contemplen ahora un
electrón, sólo por un momento. A medida que paso Mi mano a través del
espacio cósmico, detendremos el movimiento de ese electrón, de manera
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que ustedes puedan verlo. Dentro de este electrón está el patrón de la
propia comente de vida de ustedes. En su interior está el Patrón Divino —el
hierro, podrán decir— con el cual ha sido marcado cada electrón invocado
por su propio Cuerpo de Fuego Blanco y hecho descender a través de sus
vehículos, a fin de diferenciarlo de toda la demás Energía Primigenia que
fluye a través de otros centros causativos e invocativos por todo este
planeta y universo.

UN ELECTRÓN DESCRITO
Dentro de ese electrón está el Patrón de la vida de ustedes... eso significa
que doquiera que ese electrón va una vez que ha sido magnetizado y
dirigido a través de su Santo Ser Crístico al uso de su personalidad y sus
vehículos, doquiera que va lleva la marca y sello de su invocación autoconsciente para el uso de la Luz. Cuando a esos electrones se les reviste
con forma mediante pensamientos de naturaleza discordante... cuando se
les carga con sentimientos... y se desplazan por el ámbito síquico y astral,
constituyen parte de su responsabilidad, y deben ser redimidos
atrayéndolos de vuelta a su propio mundo, y proyectándolos de vuelta
puros y perfectos a su Cuerpo Causal, que es a donde pertenecen.
Contemplen este electrón... es Vida Primigenia con el nombre de ustedes
escrito sobre sí. Es la vida que ustedes solicitaron... es la Vida que
ustedes han atraído pura, brillante, iridiscente, magnífica ¡desde el puro
Corazón del Sol! Dentro de ese electrón, aún dentro de una gota de sangre
de su propio cuerpo, dentro de ese electrón está el Patrón de la Deidad
[Godhead], del Cuerpo de Fuego Blanco, del Cuerpo Electrónico, y de todo
el Poder y Poderes del Fuego Sagrado ¡en este universo inactivo! Es como
una bella gota de agua, excepto que es individualizada por el sello del
patrón lumínico de ustedes... una flor, una gloriosa Cruz de Malta, un loto
abierto, lo que sea. ¡Muy bien!
Esos electrones que emanan desde su Santo Ser Crístico están destinados
a ser magnetizados por la Llama Inmortal dentro de sus corazones, y su
procesión hacia abajo por esa serie de vehículos que se apoderan de ellos,
debería ser totalmente ininterrumpida por movimientos de los cuerpos
emocional, mental o etérico. Esos electrones magnetizados que vienen de
la "Presencia YO SOY" y que entran a la Llama del Santo Cristo dentro de
su corazón, constituyen su "vara de poder", su cetro de dominio y
autoridad, cuando no se interfiere con ellos, cuando ustedes se centran
dentro de esa gloriosa "Presencia" respirante dentro de ustedes, y
ACALLAN, ACALLAN, ACALLAN la acción vibratoria del mundo emocional,
del mundo mental, del mundo etérico, y del cuerpo físico, ¡regresándole a
Dios la Vida Primigenia para utilizarla según Sus directrices!
En el silencio de esos vehículos, podrán entonces visualizar y sentir la
corriente de electrones expandiendo la "Presencia de Dios" dentro de sus
corazones, haciendo que esa Inmortal Llama Triple de Vida crezca,
madure, ¡y se convierta en la Presencia Maestra de la Vida Primigenia!
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Luego... luego viene la actividad del sacerdote o sacerdotisa del Fuego
Sagrado en la calificación de la vida, ya que EL FUEGO SAGRADO NO ES
MÁS QUE LUZ PRIMIGENIA CONSCIENTEMENTE CALIFICADA Y
PROYECTADA PARA UN PROPÓSITO CONSTRUCTIVO A TRAVÉS DE LA
CONCIENCIA DE LIBRE ALBEDRIO ¡DEL DlOS DENTRO DEL CORAZÓN.' ¿Es
tan difícil eso? ¿Acaso es misterioso u oculto?
La Vida Primigenia —estos electrones utilizables por la "Presencia de
Dios" dentro del corazón— es entonces moldeada en forma de acuerdo con
el diseño perfecto del cuerpo mental... delineando el cuerpo mental la
Llama Violeta, esa magnífica actividad del Poder Transmutador de Amor
Divino, e insuflando el cuerpo emocional dentro de ese concepto mental,
dándole energía y luz; y entonces funcionando el Fuego Sagrado dentro de
los mundo mental y emocional, y aceptándolo el cuerpo etérico (siempre y
cuando haya sido aquietado).

CÓMO ATRAER EL FUEGO SAGRADO
Luego, el Fuego Sagrado es bajado dentro del mundo de las apariencias
físicas, a través del instrumento provisto para tal conducción —el cuerpo
físico, a través de la palabra hablada. Cada vehículo provisto para irradiar
el Fuego Sagrado en el Ámbito y Esfera que está compuesto de la misma
sustancia... lo que se hace en la esfera mental actúa por todo el mundo
mental del género humano en su totalidad. Lo que se hace en los
sentimientos, actúa a través del mundo emocional de toda la humanidad.
Aquello que se acepta etéricamente, ¡actúa dentro del ámbito etérico de
toda la humanidad!
PERO, a fin de atraer el Fuego Sagrado dentro del mundo de apariencias
físicas, el instrumento físico —las cuerdas vocales, el poder conductor de
la mano, y la conciencia del instrumento físico— ¡tiene que ser utilizado!
De allí la importancia de acoplar la visualización, la adoración y las
actividades que desarrollan los Cuerpos Internos, ¡con la cooperación
física de la carne!
Prueba de esto se encuentra en el hecho de que el ámbito etérico —que es
el más cercano al mundo de apariencias físicas— ya está lleno de
Perfección. La Séptima Esfera, que pertenece a su Maestro y Mi Alumno
Saint Germain, ya se encuentra en el pleno uso del Poder del Fuego
Violeta. El mundo de apariencias físicas que requiere la asistencia de esta
transmutación, tiene que contar con el acoplamiento de las Energías
Internas con las actividades de la carne. Cuando esto se hace de Ámbito
en Ámbito, y de Esfera en Esfera, una corriente de vida puede atraer
cualquiera de los Poderes del Fuego Sagrado, primero a través del Cuerpo
Electrónico, el Cuerpo Causal, el Santo Ser Crístico, los cuerpos
emocional, mental, etérico y físico. Tendrán entonces la actividad séptuple
del Fuego Sagrado destellando por su conciencia y en este mundo de la
forma.
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¡La humanidad está extremadamente interesada en liberar el poder
contenido dentro del átomo! ¡Que Dios la perdone! ¡Es únicamente el Poder
del Zarathustra lo que habrá de liberar los poderes activos dentro del
electrón y del átomo para beneficio y bendiciones de la raza! Sus grandes
desiertos y páramos son resultado del atrevimiento del hombre al buscar
cómo liberar estos poderes, lo cual sólo puede darse mediante el Amor
Divino para el sostenimiento del equilibrio, ¡y la conducción de los Poderes
de Dios a través del mundo de la forma! Yo, Zarathustra, desde el corazón
del Sol detrás del Sol, hablo dentro de la atmósfera de la Tierra hoy, y le
digo a toda corriente de vida involucrada en tan nefasta práctica:
¡DETÉNGANSE! ¡DETÉNGANSE! ¡DETÉNGANSE en el Nombre de Dios, no
sea que destruyan todo lo que se ha puesto de manifiesto para beneficio
de la raza! El Fuego Sagrado es como el fuego físico. Es una actividad de
transmutación. El fuego físico de ustedes, amados Míos, es una actividad
cuatri-dimensional, puesta de manifiesto en el mundo tridimensional
mediante la combinación de dos fuerzas. La humanidad la ha denominado
"fricción" —la combinación de dos elementos mediante los cuales se
genera una chispa, y se invoca la llama. ¡Permítanme mostrarles ahora que
lo mismo se aplica a los Poderes del Fuego Sagrado desde los Ámbitos
Internos!

ES MENESTER COMBINAR LOS ELEMENTOS MASCULINO Y
FEMENINO
Es menester combinar los elementos masculino y femenino dentro del
mundo emocional o dentro de la mente, para generar una chispa espiritual
de la cual el Fuego Sagrado crece, se desarrolla y se expande. Uno de
estos elementos sin el otro es totalmente yermo.
En calidad del Gran Ser traído a ustedes, el sentimiento femenino, repito:
Ustedes tienen adoración, consagración, iluminación y ministración. Estos
son sentimientos femeninos... sentimientos de suavidad, sentimientos de
misericordia, sentimientos de bendición. Cuando se utilizan esos poderes,
¿qué es lo que atraen? ¿El Fuego Sagrado? ¡No! ¡LUZ! ¡Atraen la SustanciaLuz!
Cuando la Llama de la Adoración —el concentrado del poderoso Chamuel—
fluye hacia arriba a cualquier Ser Libre-en-Dios al Corazón del Infinito, el
retorno de ese Rayo es una radiación de Luz. Cuando se combina la Llama
de la Adoración con el sentimiento masculino, y se le utiliza para
protección o se le dirige dentro del mundo de la forma como una visitación
para llevar la bendición calificada para beneficio de muchos, es allí cuando
tienen "Fuego Sagrado".
Cuando se combina la Llama de la Adoración con la Llama masculina de
INVOCACIÓN, VISITACIÓN Y PROYECCIÓN, ¡ustedes tienen Fuego! A la
inversa, el elemento masculino de sentimiento —invocación, visitación y
proyección— por su cuenta, es yermo. Atraen Luz. La Invocación a través
de los Poderes del Fuego Sagrado, atrae una respuesta de Luz de parte de
los Seres invocados.
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PARA CONVERTIRSE EN FUEGO SAGRADO, LA INVOCACIÓN TIENE QUE
CRUZARSE CON MLNISTRACIÓN, EL LLEVAR ESE PODER INVOCADO AL
MUNDO DE LA FORMA. LA INVOCACIÓN tiene que cruzarse con ILUMINACIÓN, llevando los pensamientos recibidos al mundo de la forma. La
INVOCACIÓN tiene que cruzarse con la actividad de CONSAGRACIÓN, de
manera que las energías atraídas desde el Corazón de Dios puedan
consagrarse al servicio.
Cuando dentro de una corriente de vida se encuentran Adoración y
Proyección... Invocación y Ministración... o se combinan estos elementos,
¡inmediatamente se obtiene el balance que trae el Fuego Sagrado al
mundo de la forma! Desafortunadamente, esta Ley no tiene excepciones.
Es lo mismo que si se toman los principios de pensamiento y sentimiento.
El pensamiento, el gran elemento masculino que atrae la idea, no se
convierte en una cosa hasta que el elemento femenino del sentimiento se
mezcla con él y le da vida —surgiendo entonces la forma.
Nos hemos esforzado por mostrarle los Poderes de Invocación y
Adoración... cada uno magnífico en sí... pero la mezcla de los dos produce
el Fuego Sagrado, ¡el cual es la EXPANSIÓN, EXPANSIÓN, EXPANSIÓN de
los Regalos de Dios en este mundo de la forma!
Ahora bien... cada hombre y mujer que desea ser un Foco del Fuego
Sagrado en el mundo de la forma, debe desarrollar desde su interior el
balance particular. Lo femenino debe desarrollar lo masculino, y lo
masculino, lo femenino; y cada corriente de vida debe ser completa de por
sí.
Comprendo que esto pueda resultarles algo abstruso, pero, por otra parte,
si cinco de ustedes lo captan, ¡deberían conformar un foco que tenga
mérito!
El Maestro Saint Germain hizo una afirmación que les es muy conocida: "El
consciente es al inconsciente, lo que el uso de la Llama es al
reconocimiento de la Luz". ¡Considérenlo!
En los días y años venideros, muchos amarán la Luz. Muchos disfrutarán
de las corrientes de retorno de los Sacerdotes y Sacerdotisas calificados
que, elevándose en adoración —digamos— acarrearán una bendición que
será balsámica para los sentimientos, relajante al cuerpo, reposante para
la mente. Disfrutarán de la Luz así como las polillas se acercan a jugar con
la llama; así lo harán las masas, y así siempre ha sido: disfrutar de la Luz.
Otros que vendrán con aflicciones de mente y cuerpo, en búsqueda de
sanación de la carne, disfrutarán de la Luz de los Sacerdotes y
Sacerdotisas calificados, quienes, mediante el Poder de Invocación,
atraerán esa Luz calificada. Estos son los Hijos de la Luz; estos son los
beneficiarios de los trabajadores; estos son los zánganos que algún día se
convertirán en obreros. Estos son los individuos con quienes ustedes se
encontrarán, y les pido que recuerden no sentir desilusión alguna cuando
vean que esta gente quiere la fruta, la cosecha, no así los medios y
maneras de conseguirla. Pero aquellos de ustedes que en su interior estén
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decididos a convertirse en CONDUCTORES CONSCIENTES del Fuego
Sagrado... aquellos de ustedes que estén dispuestos a encarar el destino
incendiario, que estén dispuestos a desarrollar y madurar el elemento
dentro de ustedes que está dormido, letárgico... son ustedes a quienes les
hablo esta mañana. ¡Es a ustedes a quienes traigo la Corona de
Zarathustra! ¡Es a ustedes a quienes les doy la remembranza del medio y
manera de atraer el Fuego Sagrado!
Ustedes que son Sacerdotes de la Orden de Melquisedec.... ¡Melquisedec
camina de nuevo! ¡Siento el estremecimiento de sus corazones en
remembranza al Yo mencionar el nombre! ¡Jesús pertenecía a esta Orden!
¡El amado Saint Germain pertenecía a esta Orden! ¡María pertenecía a esta
orden! A ustedes, que estuvieron entre quienes conocían los Poderes del
Fuego Sagrado en Lemuria, en Atlántida, en la Civilización de los Setenta
Mil Años, en el corazón de Egipto y en todas las grandes eras en que el
Fuego Sagrado conformó un embudo desde los Ámbitos Internos, ¡a
ustedes les hablo!
En el Nombre de Dios, desarrollen ahora el vehículo que lo necesite, y
aprendan a atraer su vida al interior de sus corazones, a utilizar el
pensamiento para concentrar la imagen que desean; utilizar el sentimiento
para energizarla; y utilizar las cuerdas vocales y el poder de la conducción
a través del corazón y la garganta, la cabeza y la mano. Y al ver ese Fuego
Sagrado sobre sus altares, primero con su Visión Interna, algún día se
manifestará.
Cada Chohán es un Sacerdote de esta Orden. El Fuego Sagrado es Luz
Primigenia calificada conscientemente, dentro de la cual una inteligencia
auto-consciente ha invertido cierta bendición específica que esa Luz lleva
hacia adelante a través de la esfera de influencia, y la irradia dentro del
mundo de la forma. Todos los electrones que pasan a través del aura de
ustedes son ya sea el Fuego Sagrado o meramente Luz Primigenia, o son
parte del velo de la Tierra.

BENDICIÓN DE ZARATHUSTRA
¡Oh, gran hueste de salamandras, ustedes que representan el elemento
fuego en esta Tierra...! ¡Oh, salamandras de esta gran cordillera! ¡Les
traigo la Bendición del Sol detrás del Sol; les traigo las bendiciones de
Helios y Vesta; les traigo bendiciones desde el corazón de Zarathustra, el
Espíritu del Fuego, y de todos los Zarathustras que han representado el
Fuego en cada uno de los planetas, en cada uno de los universos! ¡Oh, gran
planeta Tierra, te traigo la Purificación del Fuego Sagrado que está
investida en Mí, ¡y que a través de Mi cuerpo pasa a esta atmósfera hoy!
¡Oh, Llama Inmortal dentro de los corazones de los aquí congregados! ¡Les
hablo a ustedes que son de Mi elemento: no duerman ya más! ¡Despierten
en la Maestría del Elemento Supremo, y expandan ese fuego por toda esta
Tierra!
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RESPONSABILIDAD POR EL USO
A ustedes que han escogido ser especialistas, que tienen dentro de sus
corazones, mentes y almas algún servicio impersonal que les gustaría
prestar a la vida; a ustedes que han establecido santuarios y grupos para
este propósito, o que los han establecido antes y ahora se les "sopla"
califiquen su vida particularmente con cierto elemento, a ustedes les
hablo.
Vengo como el Espíritu de la Inmortal Llama de Vida, y energizaré el
espíritu de cualquier Llama que ustedes hayan escogido como su regalo al
universo. Si se trata de la Llama de la Sanación, el Espíritu de Zarathustra
dentro de ella cargará esta radiación con todo el momentum del Sol detrás
del Sol; si se trata de la Llama de Protección, de la Llama de Purificación o
de la Llama de la Verdad, Yo Soy un Servidor del Fuego, el Mensajero del
Fuego, y el Espíritu de Fuego; y espero que aquellos des ustedes que se
han limitado a disfrutar de la Luz, ¡ahora se conviertan en Conductores del
Fuego Sagrado!
¿Cómo piensan ustedes que el Fuego Violeta que ustedes usan tan alegre
y desenfrenadamente, vino a ser? Bien saben que la humanidad utiliza los
elementos libremente —agua y tierra, luz de sol y aire—, y ahora algunos
de ustedes que apenas han tocado el borde de los misterios, invocan el
Fuego Sagrado con igual desenfreno. Sin embargo, se trata de Vida
Primigenia que ha sido atraída por algún ser auto-consciente que utilizó la
formula exacta de la que les hablé hoy, calificándola mediante
pensamiento y sentimiento, mediante adoración e invocación, y mediante
la combinación de sus propias facultades, con una facultad para bendecir
a la humanidad. El Fuego Sagrado, la Llama Violeta Transmutadora,
atraída por Zadkiel, por Buddha, por Sanat Kumara, Kwan Yin y Saint
Germain, es un regalo de Su atención, concentración, calificación y
radicación, para que en alguna parte del Sendero de la Vida pueda haber
un momentum ya establecido del Fuego Sagrado para uso de aquellos que
lo deseen.
´

YO SOY EL ESPÍRITU DEL ENTUSIASMO
Sería algo totalmente distinto si sus propios centros creativos tuvieran
que establecer la Llama Violeta Transmutadora, sin contar con el
momentum de todos los Seres que los precedieron, de manera que, al
hacer el Llamado, dicha Llama flameara en, a través y alrededor de
ustedes en la plenitud del momentum de esos Seres.
Lo mismo se aplica al poder de sanación que utilizan los practicantes, los
sanadores por fe y las corrientes que conductores naturales. Es la Vida
Primigenia que Seres desde el principio, Uriel y todos los demás hasta
Jesús, han calificado y proyectado. Cuando ustedes o cualquier persona
desea prestar un servicio mediante la sanación, tienen a su disposición
vida calificada que puede ser guiada a través de ustedes en cooperación
con sus esfuerzos para prestar asistencia.
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¡Todos ustedes se convertirán en conductores AHORA! ¿Serán así de
altruistas? ¿Estarán así de dispuestos a pararse dentro de ese Pilar de Luz,
como centros irradiantes sin nombre de un regalo que permanecerá mucho
tiempo después de que ustedes hayan partido? ¡En verdad, espero que sí!
¡Yo Soy el Espíritu del Entusiasmo! Sin entusiasmo y sentimiento, no se
logra NADA PERMANENTE en el mundo de la forma. Las visiones más
bellas, los pensamientos más magníficos se desinflan y nacen muertos, a
menos que el Fuego del Entusiasmo se presente en el mundo emocional
para darles vida.
Cada hombre y mujer, cada santo y sabio, cada pionero e inventor, cada
miembro del reino de la ciencia que ha logrado algo, lo ha hecho debido al
Fuego del Entusiasmo que ha estado ardiendo a través de la visión,
sosteniéndola ¡hasta que se convirtió en un hecho! Aquellos de ustedes
con visión que no tienen dentro de sí los Fuegos del Entusiasmo, nunca
tendrán el empuje requerido para atravesar el momentum masivo de
resistencia contra el cambio, ¡ni siquiera para mejor! Sin entusiasmo,
Cristóbal Colón, después de haber hecho un intento en las cortes de
Europa, hubiera abandonado Su búsqueda y regresado al monasterio donde
se encontraba Su hijo y estaba Su corazón, ya que el era un místico de
corazón; pero el entusiasmo lo sostuvo ante la faz del ridículo, de la
pobreza, de toda índole de desánimos; y cuando esos navíos cruzaban ese
mar inexplorados y surgía el motín dentro de los corazones y almas de los
hombres menores, y cuando las velas no captaban viento alguno, cuando
la mar embravecía y las tablas se partían, fue el entusiasmo en el corazón
de UN HOMBRE lo que llevó a esos barcos, lo que llevó a esas corrientes
de vida al otro lado del océano, ¡y fundaron esta nación de la que ustedes
disfrutan!

SIN ENTUSIASMO NO PUEDE LOGRARSE NADA
¡De no tener entusiasmo, Jesús hubiera abandonado Su ministerio! Cuando
encaró la muerte en el huerto de Getsemaní, fue el entusiasmo y el fuego
lo que lo ayudó a mantener la visión de que la Vida es triunfante, y de que,
en verdad, ¡la muerte no existe! El entusiasmo llevó a esos pies benditos
sobre el camino al Calvario, ¡y lo sostuvo sobre la cruz en el Gólgota!
A AQUELLOS DE USTEDES QUE DESEAN CONSTRUIR UNA FUNDACIÓN
SOBRE LA CUAL SE LEVANTARÁ UNA NUEVA ERA, a aquellos de ustedes
que profesan poner la piedra angular para la Liberación, les digo: ¡Acoplen
su visión con el entusiasmo, y úsenme como si se tratara de ustedes
mismos!
Los Fuegos del Entusiasmo no son los fuegos del zelote ni del fanático, ¡los
cuales queman hasta las cenizas y destruyen! ¡El Entusiasmo es equilibrio!
¡El Entusiasmo es una progresión positiva y consciente, pero el
sentimiento siempre está bajo el control de la "Presencia" de Dios! ¡El
Entusiasmo es contagioso, tanto como lo son la duda y el miedo! Tengan
cuidado con lo que introducen a su mundo emocional, ya que el contagio a
través de los sentimientos ha constituido la destrucción de cada Edad
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Dorada, ¡así como también la fundación de cada magnífica Perfección
espiritual y física!
Si no tuviéramos sentimientos a los cuales adherirnos, con los cuales
estremecer las masas y sacarlas del letargo, ¡no hubiéramos podido
sostener el Planeta hasta ahora!
¡Algunos de ustedes son incendiarios espirituales! En sus manos tienen el
Fuego del Entusiasmo. Los Poderes del Fuego Sagrado están al alcance de
su ser, ¡y a ustedes les doy Mi mano y Mi Corazón! Los demás disfrutan de
la Radiación de Luz, de esa Luz que emana de aquellos que esgrimen el
Fuego Sagrado, que es la dulce unción y bendición que sobrevivirá y
permanecerá durante mucho tiempo después de que Yo haya abrazado a
los entusiastas y Me los haya llevado a Casa.
Buenos días.

**********************************
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