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SAN GERMAIN 
LA PRÁCTICA DE LAS LLAMAS. 
Para la historia oficial el origen del conde de Saint Germain es un 
enigma. Sobre su patria de nacimiento hay múltiples afirmaciones, 
pero la más digna de fe, es tal ves, la del príncipe Carlos de Hesse 
Cassel, quien declara en su memoria que Saint Germain afirmó ser 
hijo del príncipe Rakoczy de Transilvania y de su primera esposa, 
una Teleky. De todas maneras, a pesar de lo dicho por Carlos de 
Hesse Cassel, toda Europa se planteó el interrogante muchas ve-
ces. Asumió por propia voluntad el nombre de hermano santo, que 
es lo que significa Saint Germain, según se dice, para distinguirse 
de sus hermanos, aunque otras fuentes nos dicen que este nombre 
le viene del hecho de haber comprado una propiedad llamada San 
Germano en el Tirol italiano. 
Este extraño personaje, que hablaba a la perfección cerca de treinta 
lenguas tanto antiguas como modernas, que reunía en sí todos los 
conocimientos de la época, fue el asombro de las cortes europeas 
durante todo el siglo XVI II y principios del XIX. Recorrió Europa bajo 
diversos nombres, tales como Marqués de Monferrat, Conde Bella-
marre, Caballero Schoening, caballero Weldon, conde de Soltikoff, 
príncipe Rakoczy, conde de Surmont, etc. Fue un experto en la 
transmutación de metales y piedras preciosas, lo que demuestra 
que la alquimia no guardaba secretos para él, afirmándose también 
que sabía preparar un elixir de eterna juventud mediante el cual se 
conservaba siempre joven, como lo atestiguan todos lo que lo cono-
cieron, pues mientras la gente a su alrededor mostraba en sus 
cuerpos el paso del tiempo, él aparentaba siempre alrededor de 
cuarenta años. SaintGermain fue un adepto dotado de los más 
grandes poderes. Profetizó ante Luis XV, Luis XVI, y María Antonie-
ta los tempestuosos acontecimientos que se avecinaban para Euro-
pa. Poseía el don de la ubicuidad, y se cuenta que podía aparecer 
en donde se lo necesitara, sin recurrir al uso de las puertas y adivi-

nándolo telepáticamente, cuando era llamado o invocado. Tenía una 
memoria prodigiosa demostraba no sólo en su conocimiento lingüís-
tico, sino también cuando, leyendo rápidamente un largo escrito era 
capaz de repetirlo palabra por palabra al día siguiente. 
Controlaba perfectamente y en forma igual los dos hemisferios de 
su cerebro, demostrando esto al escribir dos cartas al mismo tiem-
po, con una mano una carta de amor y con la otra una de alta filoso-
fía. Como músico tenía un talento extraordinario, siendo capaz de 
tocar todos los instrumentos, aunque el violín era su preferido. 
Se lo describe físicamente como bien proporcionado y de peso me-
diano, con facciones regulares y agradables, cabello negro y tez 
ligeramente morena, frente amplia y ojos separados. Vestía con 
elegancia pero en forma sencilla, con ropa algo ceñida y general-
mente de color negro. Solía relatar en sus charlas cortesanas expe-
riencias vividas varios siglos y aun milenios atrás, con lo cual provo-
caba en sus oyentes un enorme asombro, seguido este tanto de 
escepticismo y la burla, como de la admiración de algunos pocos 
amigos fieles que tuvo. Actuó también en el terreno de la diploma-
cia, recordándose especialmente su viaje a la haya para hacer arre-
glos de paz con los holandeses por encargo de Luis XI de Francia. 
En cuanto al hecho de su muerte, éste es un asunto tan misterioso y 
lleno de incógnitas como su nacimiento. Oficialmente se dice que 
"murió” en casa de su amigo y protector el príncipe Carlos de Hesse 
Cassel, el 27 de2 de 1784. Es cierto esto? Si esto es cierto, ¿cómo 
fue entonces que se apareció el 1789 a Madame de Adhemar para 
predecir los episodios revolucionarios, y a Rudoplf Graifer en 1790 
revelándose sucesos que habían de tener lugar en los siglos XIX y 
XX, tales como el nacimiento de los ferrocarriles y los barcos a va-
por en el siglo XIX y las alteraciones climáticas que vendrán en el fin 
del ciclo astronómico actual, en las postrimerías del siglo XX? Quién 
es realmente el Conde de Saint Germain? Las enseñanzas ocultas 
nos dicen que la individualidad altamente evolucionada que apareció 
en Europa con e se nombre, llegó el adeptado bajo la vestidura físi-
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ca del hijo príncipe Rakoczy, habiendo sido antes el filósofo Francis 

Bacon y antes el también filósofo y científico Roger Bacon. Siendo 
Francis Bacon, escribió las obras que aparecieron después como de 
William Shakespeare. 
Logro su tercera iniciación en el cuerpo de Francis Bacon y su cuar-
ta)' quinta iniciaciones en cl cuerpo de Rackoczy. Ya como maestro 
Rakoczy', perteneciente al séptimo rayo, le fue dada la regencia de 
Europa y América en el gran gobierno interno del mundo que dirige 
la evolución de la humanidad. En la primera mitad del siglo XX asu-
mió el cargo de Mahachohan, llamado también señor de la civiliza-
ción, el cual es uno de los tres grandes señores que, encamando los 
tres rayos mayores (voluntad o poder, amorsabiduría e inteligencia o 
actividad) guía a los hijos de los hombres hacia su perfección. El 
Mahachohan encama el aspecto inteligencia, y su tarea es la de 
estimular el desarrollo de ésta entre los hombres para así, fortale-
ciendo la relación entre la vida y la forma, el espíritu y la materiabe-
neficiar a la civilización, resultante de la acción del hombre inteligen-
te sobre la naturaleza. El que SaintGermain tenga un alma del sép-
timo rayo (Magia Ceremonial), y que durante la vida de su cuerpo 
físico haya pertenecido a logias secretas francmasónicas y rosacru-
ces, nos indica que su acción se efectúa principalmente por medio 
del ritual esotérico, aunque también por ser el séptimo rayo un sub-
sidiario del tercero (al igual que el cuarto, el quinto y el sexto) in-
fluenció ya desde antes de asumir el puesto de Mahachohan, a to-
dos los discípulos cuya alma es de tercer rayo, siendo fundamental 
su aporte a los descubrimientos científicos de la edad contemporá-
nea. Esta influencia se realizó por medio de la impresión telepática 
en la mente de los buscadores. causando las a menudo llamadas 
inspiraciones que todo profundo pensador conoce. Aquél que se 
llamó a sí mismo el Noble Hermano Santo (Conde de SaintGermain, 
Noble de sobre Monte (Conde de Surmont) y Caballero Bienhechor 
(Waldone), debe retornar al mundo, según piensan algunos, para 
dar un mensaje especial a través de un vehículo físico apto y puro, 

tal como lo hicieron el Cristo Maitreya a través del cuerpo de Jesús, 
y el Buda Amitaba a través del cuerpo de Gautama. ¿Dónde estará 
el castillo (cuerpo causal) en el cual el "Conde podrá aposentarse? 
SAINT GERMAIN 
ARCANGEL JOFIEL LUNES SEGUNDO RAYO 
COLOR DORADO SERVICIO LA ILUMINACIÓN 
VIRTUD LA SABIDURÍA 
Amadísimo Arcángel Jofiel y tus legiones de la Iluminación y Sabidu-
ría envuélvame en sus Rayos Iluminadores para que yo sea capaz 
de dominarme. Enséñenme a exteriorizar las Ideas Divinas que me 
vienen de Dios, a la forma Os doy las gracias!  Enséñenme a exte-
riorizar las Ideas Divinas que me vienen de Dios 
LUNES  LA LLAMA AMARILLO ORO 
Su día es LUNES: EL ARCÁNGEL QUE LA MANTIENE ES JOFIEL 
cuyo Complemento Divino se llama “CONSTANCIA”... SU 
DIRECTOR es el “ASCENDIDO MAESTRO CONFUCIO"... Su 
ELOHIM es "CASIOPEIA" y el COMPLEMENTO ES LA AMADA 
"MINERVA"... EL RAYO AMARILLO ORO representa la SABIDURÍA 
DIVINA,... LA ILUMINACION,... EL AMOR Y LA PAZ. Las virtudes 
que en él destacan justamente son LA SABIDURÍA Y LA 
ILUMINACIÓN. 
LA SABIDURÍA no consiste en la posesión de conocimientos adqui-
ridos a través de muchos tiempos. Estos conocimientos adquiridos 
representan el saber, y la cultura en general; ... no obstante puede 
ser una persona un destacado científico o puede tener cultura en 
general y carecer en ABSOLUTO DE SABIDURÍA, LA SABIDURÍA 
EN EL SER HUMANO COMIENZA EN EL AMOR QUE 
MANIFIESTA POR EL PRÓJIMO Y TODAS LAS EXPERIENCIAS 
ADQUIRIDAS EN TODAS SUS VIDAS A TRAVÉS DE LOS 
MILENIOS.... LES CONVERTIRÁN EN SABIO. Las personas que 
acostumbran a criticar, que juzgan sin piedad, sin saber siquiera LA 
CAUSA, EL MOTIVO PROFUNDO O DRAMÁTICO que puede exis-
tir detrás de la determinada actuación de cualquier ser. al permitirse 
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comportarse en esta forma tan negativa. ... no tienen SABIDURÍA 
puesto que, les faltan aún experiencias, amor para poder manifestar 
el "AMOR UNIVERSAL" que tiene como base. "AMAR AL PROJIMO 
COMO ASÍ MISMOS". Lamentablemente los seres humanos siem-
pre están observando el EFECTO y jamás la CAUSA. 
Entre las "LEYES COSMICAS" existe una ley llamada" LA LEY DE 
LA CAUSA Y EFECTO"... lo que llama la gente PERSONALIDAD en 
el individuo no es más que la resultante de una serie de CAUSAS 
anteriores, que sumadas dan como efecto sentimientos, actitudes y 
mentalidades más o menos imperfectos, cuya secuela es el que una 
persona se expresa en talo cual forma, que crea esto o aquello, que 
sea tímida o agresiva y que tome una errada o acertada actitud ante 
la vida y ante sus semejantes. Muchos hablan de seres tarados físi-
camente, o de tarados moralmente, se habla pero sabrán quién pue-
de estar exento de una tara de esta clase? Hay alguien ... quién no 
lleva por dentro una callada frustración? Quién no tiene un es-
condido complejo en algún plano? Hay un hombre famoso quien dijo 
un día en algún lugar de esta tierra: .. "NO ME DA MAS RISA AL 
ESCUCHAR QUE. UN SER HUMANO JUZGUE A OTRO SER 
HUMANO". Sólo el dios individualizado en el hombre,... la divina 
presencia "YO SOY" puede ser nuestro juez; porque ese en forma 
de conciencia, es el que suele reprenderte cuando no procedes 
bien. Pero, hay que saber distinguir y saber cuando habla nuestra 
amada y divina presencia "YO SOY" o cuando habla nuestra mente 
humana tan limitada. Cuando llegaste amar a tu prójimo con el 
"AMOR UNIVERSAL" entonces comienzas actuar con sabiduría. 
Cuando buscamos la razón. ola causa escondida de tina actuación 
se sabe qué cosa hay que hacer para ponerle remedio, para ayudar 
a quienes están actuando equivocadamente. La misma ley te lo en-
seña. "CORRIGE LA CAUSA Y REMEDIARAS EL EFECTO". 
Cada vez que te encuentres perplejo ante determinada situación. 
bien sea la conducta ajena o que te veas obligado a tomar tina deci-
sión urgente y no sepas qué hacer cuando te sientes confundido: o 

si te ves en el caso de tener que hacer un cambio drástico en tu vida 
y esto te preocupa y hasta a veces te asuste y te haga vacilar por no 
saber con seguridad cuál es el camino que debes seguir acuérdate 
de que la "LLAMA AMARILLO ORO" es una de las tres originales. 
que tienes encendida en tu corazón: ... es la que esta flameando en 
el centro de tu corazón de nuestra muy amada "LLAMA TRIPLE". 
Cuando la necesites.... Piensa en ella, mentalízala. visualízala en tu 
imaginación,... ve cómo crece. .. cómo te envuelve de la cabeza a 
los pies Trata de ser, que todo tu cuerpo se va envolviendo en esa 
luz dorada. "ESTO ES PEDIR ILUMINACION." acuérdate de que las 
llamas son entidades vivas. Ellas oyen. Ellas responden. Ellas actú-
an. Ellas son la sustancia de dios en acción. Ellas son amor, inteli-
gencia, vida. verdad. Ellas contienen todas las virtudes de dios   
ellas integran todos los aspectos de Dios. 
Cada llama contiene todos los aspectos y virtudes divinas, aunque 
en cada color una o varias de estas virtudes, actúan más destaca-
damente. Con la llama o color que pienses estas invocando u dios. 
Pero más rápido es, invocar una llama o color para cada circunstan-
cia. Para la falta de amor, el odio, la envidia, el rencor, la guerra; 
debes usar la llama rosa. Contra el retraso mental, la torpeza, la 
incomprensión, contra todo lo que manifieste falta de inteligencia 
usa la llama dorada, aunque en todas las llamas está presente la 
inteligencia. pero en la dorada es en donde ésta cualidad destaca. 
Contra las dolencias del cuerpo, contra esa apariencia que llama-
mos enfermedad, contra la falsedad, donde trate de imponerse la 
mentira, invoca la llama verde que es curación y es verdad. 
Contra la depresión y la muerte, invoca a la llama blanca que es 
pureza, ascensión, que es la resurrección, la vida. Para obtener 
perdón para transmutar Karma, invoca la llama violeta. Para estimu-
lar la fe, para lograr la protección, para hallar fortaleza, invoca la 
llama azul. Para pedir la diaria provisión, para encontrar paz y tran-
quilidad usa la Llama OroRubí. ... aunque todas las llamas proveen 
igualmente en lo material y producen paz en lo espiritual. El amado 
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Arcángel Jofiel dice: la Iluminación llegará a las personas en forma 

diferente. Unas veces podrán percibir como el susurro de una brisa 
al pasar entre las ramas de un árbol, otras como el estruendo de la 
ola cuanto ésta se quiebra sobre las piedras costaneras. De la for-
ma que fuere, la iluminación forma parte de la vida cotidiana. Sea lo 
que sea. toda iluminación emana del padre, porque TODO LO QUE 
FUE, ES Y SERA   TODO LO QUE ES, SERA Y FUE," Y "TODO LO 
QUE SERA FUE Y ES” 
Estas tres afirmaciones dan la clave de la historia del planeta y la 
historia de la evolución humana y nos enseña que todo lo que está 
ocurriendo actualmente ha ocurrido antes y ocurrirá de nuevo. Mun-
dos sumergidos, continentes renacientes, civilizaciones envueltos 
que vuelven a la actualidad, razas que pasan, razas que vienen, 
razas que están. Todo lo que cada hombre o mujer o niño actual 
están viviendo o confrontando en su propia vida particular, ya otros 
seres lo han vivido o lo están viviendo paralelamente a ellos o lo 
vivirán en el futuro. Las experiencias en cada vida son experiencias 
que ya han sido vividas por otras almas, experiencias que otras es-
tán enfrentando o que en lo por venir enfrentarán. Todo es aprendi-
zaje, todos recorremos el mismo camino y vamos hacia la misma 
meta: La Ascensión. Todo es enseñanza y seguirá repitiéndose has-
ta que los seres vivientes comprendan el plan divino y sepan qué es 
lo que tienen que hacer para llevar a cabo los designios del supre-
mo hacedor.  
La iluminación real viene a ustedes, con el propósito de indicarles la 
vereda que tienen que seguir para conseguir la Ascensión. Esta vía, 
en la mayoría de los casos, están llenas de obstáculos que tienen 
Uds. que vencer para conseguir la Ascensión. Aquello que general-
mente se les hace fácil no es necesariamente el camino más indica-
do y sí otra prueba para ver cómo Uds. se comportan frente a las 
repercusiones de una situación que puede tender a llevarlos por 
senderos erróneos. Cuando sientan dudas acerca de lo que deben 
hacer, invoquen al Amado Maestro Ascendido Confucio y a los ser-

vidores del rayo de la iluminación, pidiéndoles que los guíen. Que la 
Llama Dorada los envuelva, ha hablado Arcángel Jofiel. A este rayo 
pertenecen todas las personas que sienten especial predilección por 
las enseñanzas y en ellos, como instructores, ... sobresale el cora-
zón comprensivo y la paciencia, sobre todo, esto lo usan con el dis-
cípulo torpe, que tarda a comprender; ellos derraman sobre estos el 
óleo de su amor, su ternura, contenido en el más puro amor divino y 
así obtienen grandes logros El Maestro Kuthumi fue director del Ra-
yo Amarillo Oro durante muchos siglos. Entre otras encarnaciones él 
fue Gaspar, uno de los tres reyes magos; encarnó también en Pitá-
goras; luego en San Francisco de Asís y más recientemente en San 
Martín de Porres, el humilde Santo peruano. En su encarnación co-
mo SAN FRANCISCO DE ASÍS nos dejó esta bellísima oración que 
es toda amor y humildad. 
"SEÑOR HAZ DE MI UN INSTRUMENTO DE TU PAZ! QUE 
DONDE HAYA ODIO, YO SIEMBRE AMOR; DONDE HAYA 
OFENSA, YO PONGA PERDÓN; DONDE HAYA DUDA, YO 
PONGA FE; DONDE HAYA ERROR, YO PONGA TU VERDAD; 
DONDE HAYA DISCORDIA, YO PONGA UNIÓN; DONDE HAYA 
DESESPERACIÓN, YO PONGA ESPERANZA; DONDE HAYA 
TINIEBLAS, YO PONGA TU LUZ; DONDE HAYA TRISTEZA, YO 
PONGA ALEGRIA."  CONCÉDEME SEÑOR LA. GRACIA DE NO BUSCAR 
TANTO SER COMPRENDIDO, COMO COMPRENDER: SER CONSOLADO, COMO 
CONSOLAR: SER AMADO, COMO AMAR PORQUE DANDO ES COMO 
RECIBIMOS, PERDONANDO ES COMO SOMOS PERDONADOS Y MURIENDO EN 
TI ES COMO NACEMOS A LA VIDA ETERNA. 
AHORA HABLA EL ELOHIM DE LA LLAMA DORADA "CASIOPEIA" 
"Dentro de tu corazón esta la llama dorada de la ILUMINACIÓN que 
te revelará la verdad. Visualízate en medio de un pilar de luz dorada, 
formado por una cascada de sabiduría que surge de tu mente y de 
tu corazón, emanando de tu “YO SUPERIOR” que vive más ... arri-
ba de tu cabeza. Trata de sentir cómo derrama sobre tu cabeza... 
una copa llena de Luz Dorada, que se cae en tu corazón y va lle-
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nando todas las células de tu cuerpo, invadiendo cada órgano, fun-
ción y parte de tu cuerpo físico. Mira cómo llena tu cerebro y tu 
mundo mental; cómo irradia en tu mundo emocional; cómo atraviesa 
tu cuerpo etérico hasta nueve pies al exterior, rodeándote en todas 
direcciones. Ahora sientes que tu eres el Cristo mandando esa do-
rada radiación que bendice todo lo que toca el borde de tu manto. 
Siéntelo así y convierte en un buen conductor de la iluminación para 
la tierra." 
ORACION FINAL 
"Sellados en el amor, la iluminación y la Sabiduría del Amado Maes-
tro Kuthumi, los Amados Maestros Lanto y Confucio, los Arcángeles 
Jofiel y Constancia, los Elohims Casiopeia y Minerva, damos gracias 
a la gran hueste ascendida de luz, a los reinos angélico y elemental, 
por su luz y amor, por su poder curativo, por su protección y sumi-
nistro. Que mantengan, les pedimos su luz a través y alrededor 
nuestro y que bendigan toda la vida que hay en todas partes  Que la 
bendición de Dios todopoderoso y la paz que sobrepasa toda com-
prensión de la mente humana sea con cada uno de nosotros. Que la 
misericordia de Dios os proteja y nos guíe en el sendero espiritual 
hacia la Luz y la Libertad." 
UNA PEQUEÑA BIOGRAFÍA DEL AMADO CONFUCIO 
El Amado Confucio, conocido por sus contemporáneos como el 
MAESTRO KUNG, ... nació en 511 a.C. Su lugar de nacimiento fue 
el pueblo de Ch’uieh, en el Estado de Lu, de donde la familia se 
había mudado desde el ducado de Sung, donde ellos eran parientes 
de la casa reinante. Se puede relacionar la familia de Confucio con 
soberano Hang Ti, quien reinó en el año 2.697 A .C. Su padre cono-
cido como un soldado, se casó dos veces, Confucio era el niño del 
segundo matrimonio. Sus propias palabras dibujan el crecimiento y 
el desarrollo de su intelecto y genio. A los 15 años el nos dice “mi 
mente estaba enfocada en aprender... a los 30 años yo estaba fir-
me; a los 40 años estaba libre de ilusiones; a los 50 años intente 
seguir las leyes de la provincia; a los 60 mis oídos eran atentos a la 

verdad; a los 70 pude seguir las señales de mi corazón sin exage-
rar." 
R. Dimsdale Stocker nos dice que Confucio se casó cuando tenía 
solamente 19 años, y tuvo un hijo y dos hijas. Cuando tenía 50 
años, entró en la vida política siendo nombrado Gobernador de 
Chung Tu. Habiendo previamente establecido una reputación como 
un maestro y moralista, subió todavía más alto en la estimación del 
público hasta que por fin llegó a ser un ídolo a los ojos de la gente. 
Esta posición la ocupó por un corto periodo, ya que tuvo que renun-
ciar a ella y empezó un período de exilio en donde pasaba de esta-
do a estado. Pero sus seguidores y discípulos atestiguaron que, aún 
en la hora de adversidad y derrota el coraje y serenidad del maestro 
no lo abandonaron. Su transmisión tomo lugar en el 479 a.C.  
A CONTINUACION MENCIONAMOS ALGUNOS DE SUS DICHOS 
1. Ver lo que es correcto y no hacerlo es falta de valor. 
2. Haz de tu principal objetivo el ser concienzudo y sincero. 
3. La sinceridad es el camino al cielo. El requerimiento de la since-
ridad pertenece al hombre. 
4. El hombre superior practica antes de predicar. 
5. Cuando tengas defectos no vaciles de abandonarlos. 
6. El que espera mucho de él mismo y poco de los demás evitará 
que los demás lo odien. 
7. Los sabios no tienen dudas, los virtuosos no tienen penas, los 
valientes no tienen temores. 
8. No hagas a los demás lo que a ti no te gusta que te hagan. 
9. Cuando estés trabajando para otros, que sea con el mismo en-
tusiasmo que estuvieras trabajando para ti mismo. 
10. Si actos de bondad no son acumulados, son insuficientes para 
dar su estampa de reputación. Si actos de mal no son acumulados, 
no son suficientes para destruir tu reputación. 
11. Haz que los que están cerca de ti sean felices y los que están 
lejos vendrán. 
 INVOCACION 
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Amado Maestro Confucio;... te amo, te bendigo y te agradezco tu 

servicio a nuestra tierra por tantos siglos. Ayúdanos a todos a sentir 
esa gran reverencia por toda vida que tienes tu y el amor que ayu-
dar a libertad. Gracias Amado Maestro Confucio. 
LA FUENTE DE LA SABIDURIA 
"Solamente aquel quien ha aprendido a penetrar en el SILENCIO se 
convierte en un conductor de los beneficios de Dios dentro del mun-
do del hombre! El uso de la vida, el propósito por el cual ustedes 
fueron creados ... se convierte en la búsqueda principal de la con-
ciencia individual de aquél QUIEN ES SINCERO! Qué cantidad de 
esa vida ha pasado a través de vuestros labios de una forma dis-
persa, EN COMENTARIOS, EN LA FALTA DE BONDAD, la cual; ha 
afectado a otros?... De las palabras que ustedes hablan a diario, de 
cuantas han sentido el deseo de condensarías en vuestras auras, 
para que así cuando cualquiera los mire, pueda mirarlas a ellas'? De 
la cantidad de palabras que ustedes hablan, qué cantidad de ellas 
desean INMORTALIZAR como una parte de vuestra herencia de 
vida; las cuales ustedes sientan el deseo de que escriba vuestro 
nombre a lo largo de ellas? la mayoría de los hombres tontos, hoy 
en día, sufren de usar la vida de una forma fecunda, sin tener cui-
dado y con palabras carentes de bondad. 
La lengua usada como un látigo; la lengua usada como el instru-
mento de una indignación justa; la lengua usada para plantar semi-
llas venenosas, las cuales crecen y cosechan en las mentes y las 
conciencias de otros, quienes tienen UN DESCONOCIMIENTO 
TOTAL de tal manera la imperfección; no son el factor principal con-
tribuyente que las energías de VUESTROS LABIOS Y LENGUAS 
escogen para conducir aquello que usted "sintió en el mundo del 
otro!!!  AMADA INMACULATA 
ARCANGEL CHAMUEL MARTES TERCER RAYO COLOR ROSA 
SERVICIO LA ADORACION VIRTUD EL AMOR DIVINO 
Amado Arcángel Chamuel, te amo y te bendigo y te ruego que me 
mantengas sellado en un pilar de Llama Rosa de Amor y Adoración 

a Dios, hasta que se haga contagiosa a toda la vida, que yo contac-
te, hoy y siempre.  Te doy las gracias! 
LA LLAMA ROSA *MARTES* HOGAR DE SAINT GERMAIN 
Hemos llegado al TERCER RAYO que completa la trinidad, com-
plementando también esa maravillosa LLAMA TRIPLE que llevamos 
en nuestro propio corazón y de la cual ya hemos dado el conoci-
miento. Hemos dicho que la llama triple, o sea DIOS en nuestro co-
razón, representa a la santísima trinidad. Rayo Azul es el Padre, 
que imparte voluntad y poder. Rayo Dorado o AmariIlo Oro es el 
hijo, representa la sabiduría y el Rayo Rosa, es el Espíritu Santo 
representa el amor, el DiosMadre o aspecto femenino de Dios, ya 
que el puede llamarse "EL GRAN ANDROGINO" pues posee las 
radiaciones del Padre y la Madre juntas, el Padre que es Justicia, la 
Madre que es Misericordia. El Rayo Rosa destaca las característi-
cas de Amor Divino, Adoración y Opulencia. Amor Divino de Dios 
hacia nosotros, adoración del hombre hacia Dios; opulencia riqueza 
o abundancia. El día correspondiente a este rayo, o sea, el día en el 
cual él está mas activo es el martes. El Arcángel que lo mantiene se 
llama Chamuel cuyo complemento divino es Caridad. Su director es 
la ascendida maestra Lady Rowena cuyo complemento es el Amado 
Víctor (uno de las Kumaras de planeta Venus) su Elohim es Orión y 
su complemento es Angélica. El reino de Orión es esa constelación 
que puede verse por las noches sobre el cielo y representa un ca-
zador, con un Cinturón formado por tres estrellas que se conocen 
con el nombre de los tres reyes de este cinturón se cuelga un grupo 
de estrellitas mínimas, que forman un puñalito, pendiente del cintu-
rón del cazador. Es una de las constelaciones más bellas del firma-
mento, pertenecen a ella nada menos, que dos estrellas de Primera 
magnitud; cuatro de segunda, siete de tercera, doce de cuarta. En la 
antigüedad fue llamado "EL GIGANTE DE LOS CIELOS" Allí reside 
este Elohim con su complemento Angélica. 
El Rayo Rosa es uno de los aspectos más valiosos e importantes de 
Dios, es la actividad primordial que sustenta al universo sobre sus 
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bases, ya que sin amor no podría haber cohesión y sin cohesión no 
puede existir el universo. Este rayo o llama representa el amor mag-
netizante o magnético de Dios. Es la actividad que hace cuajar y 
precipita al mundo de las formas las ideas divinas, es quien las trae 
a manifestación en cl plano material, pues como hemos explicado el 
amor cohesiona, une, construye, mientras su opuesto, el odio, 
desarmoniza, separa y destruye. 
El amor es lo que da cohesión a los átomos haciéndoles permane-
cer unidos, de otro modo esa fuerza de atracción que se manifiesta 
entre unos y otros, esa fuerza de atracción que funciona en todo el 
universo, y en la cual se basa la Ley de Gravitación Universal. Si de 
pronto se convirtiera en fuerza de repulsión y esta reacción se mani-
festará en cadena, al separarse los átomos unos de otros, se des-
truiría la forma y el universo entero desaparecería en el caos. Es lo 
que puede suceder con la bomba atómica desencadenada sin con-
trol, ella es una creación humana forjada no por el amor, sino por el 
odio y los resultados están bien estudiados, todos los conocemos. 
Esto hay que aprenderlo muy bien, si el amor magnetizante de Dios 
nos fuera retirado, todo quedaría destruido en un segundo. Es el 
amor quien nos mantiene unidos es el amor quien mantiene los 
hogares, las familias, los pueblos, las naciones y es el amor repre-
sentado por el Rayo Rosa, el que ha de salvar nuestro planeta de la 
destrucción, que se nos viene anunciando insistentemente por dife-
rentes canales. "Somos hijos del amor, dentro de el nacemos." de-
ntro de el vivimos y tenemos nuestro ser, fuera de el, sólo encon-
tramos muerte, lágrimas y destrucción. 
No debemos creer que el amor por unir, aprisiona o ata. Todo lo 
contrario, la llama rosa se conoce como "LA LLAMA DE LA 
LIBERTAD" y uno de sus templos en el plano etérico está situado 
sobre el Castillo de la Liberte, en Marsella en Francia, El amor libera 
porque él te da la facultad de perdonar, liberándote así del resenti-
miento y del odio, pasiones que en nada nos ayudan. sino que, por 
el contrario, impiden nuestro crecimiento espiritual y retardan nues-

tra Ascensión. Nos libera también del temor, ya que todo lo veremos 
bueno en vez de suponerlo malo, veremos con el ojo de Cristo, que 
sólo sabe mirar con amor por medio del amor nos acercamos a 
Dios, frente de todos los bienes, por eso si actuamos con amor, 
haremos bien a nuestro prójimo. remediaremos nuestros aparentes 
males y por la ley de correspondencia toda clase de bienes vendrán 
a nosotros y nos liberamos de la enfermedad. de la mi seria, ten-
dremos poder de actuar sobre todo lo que aparente ser menos que 
bueno y podremos transmutarlo amorosamente en bien. El uso inte-
ligente de la Llama Rosa viene a liberamos de los pesares, de las 
tristezas y de los remordimientos, viene a abrimos; las puertas del 
reino del amor donde nosotros, al dar amor, seremos amados, ya 
que por la ley de correspondencia... lo que damos a otros, nos serán 
dados a nosotros. Lo que sembramos recogeremos. Si sembramos 
amor, indudablemente cosecharemos amor. 
EL USO DE LLAMA ROSA 
Esta es una de las mas prácticas ya que su uso inteligente trae re-
sultado inmediatos a nuestro mundo. Cuando hay inarmonía de al-
guna clase entre individuos, en cualquier tipo de relaciones huma-
nas, bien sean conyugales, sociales, comerciales, políticas, etc. 
Cuando en el uso de aparatos mecánicos como el automóvil, la la-
varropa, el teléfono, se manifiesta obstrucción en su funcionamiento 
armonioso. En toda oportunidad en que haya aparente falta de algo 
bien sea dinero, un trabajo o que una empleada que te preste ayuda 
eficiente. En toda oportunidad, visualiza inmediatamente la Llama 
Rosa, que se encuentra a la derecha de la llama triple, que arde en 
nuestro corazón, mentalízala y bendícela para que se expanda; pro-
yéctala fuera de tu cuerno y haz una inmensa hoguera de Llama 
Rosa luminosa, hermosa, que arde "sin quemar" rodeada de una 
niebla rosada llena de brillantes y puntos luminosos. Extiéndela y ve 
llenando todo el recinto con ella, ilumina toda la casa, todo el edifi-
cio, todo el barrio y deja que se extienda por toda la ciudad, esa ne-
blina rosada, luminosa siéntela que va llena de amor. Entonces trae 
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a tu mente a la persona, entidad o cosa a quien quieres hacer el 

tratamiento y métela en todo el centro de esa luz rosa que has pro-
yectado fuera de ti, envuélvela amorosamente, báñala, penétrala 
con esa luz, siente que todo el amor divino sale de tu corazón y en-
vuelve aquello a quien deseas ayudar, bendícele su «BIEN" bendí-
cele su divina presencia allí y pedirle que actúe. Los resultados se-
rán asombrosos, cuando se trata de lavarropa, automóvil, etc. basta 
invocar a los ángeles de la llama rosa, con que envuelvan el objeto 
en la luz rosa, esos ángeles actúan allí y corrigen la aparente imper-
fección. En todos los casos llénate de amor divino y proyéctalo so-
bre aquello que necesite ayuda. Llama al Arcángel Chamuel para 
que con su Llama Rosa barra a través de la persona, circunstancia, 
situación o cosa, que deseas mejorar. Experimenta con la Llama 
Rosa. Visualízala encendiendo cada célula tuya, órgano o parte de 
tu cuerpo; satura tus sentimientos en ella. verás cómo atraes hacia ti 
personas o cosas. Visualízala trayéndote confort y para todos los 
que sufren, especialmente a nuestros pajaritos y animales indefen-
sos, a los animales domésticos, especialmente a aquellos que care-
cen de hogar, aquellos a quienes nadie parece querer y comprueba 
que maravillosa es la actividad de esta bendita llama. Utilízala para 
bendecir todo lo que contactes con tus cinco sentidos y todos aque-
llos artefactos que uses cuyos servicio esperas sean perfectos. Trae 
la perfección sobre todo imperfección y "BÓRRALA". Además invo-
ca a los grandes seres que sirven en el tercer rayo para que te den 
la añadidura de su presión amorosa y verás la perfección que trae a 
tu mundo. LA LLAMA ROSA DE LA ADORACION ES SIN IGUAL!!! 
Cuando algún aparato mecánico no funciona recuerda simplemente, 
que es una idea divina de Dios transmitida al hombre por la mente 
divina a través de algún cerebro humano que sirvió de receptor. 
Bendice la idea y háblale al aparato. Recuerda que "todo" oye, vibra, 
siente, tiene inteligencia y posee el poder de reaccionar, manifiesta 
simpatía o antipatía y como bajo la ley del amor todo te devuelve lo 
que le das, vas a recibir lo que estés dando, que también es ley de 

correspondencia. Es algo que funciona como el eco, sale de ti, toca 
lo que tiene que tocar y regresa de nuevo a ti, pero multiplicado, sea 
bendición, amor, u odio. Lo quedes, recibirás. Cuando hables al 
aparato, o animal o a la cosa recuérdale que el es una idea de Dios 
materializada y que Dios todo lo hizo bueno para que procediera y 
funcionara bien; dile que ha sido hecho para nuestra conveniencia y 
no para nuestra desventaja; no para que nos deje plantado en el 
momento en que más lo estamos necesitando; no para que nos 
muerda o nos ataque sino para que nos acompañe, no para que nos 
cause problemas, sino para que nos ayude; dile que lo amas y es-
peras de él buen servicio y amor. Piensa que la verdad es que el 
Espíritu está funcionando en esa idea a toda perfección, rodéalo 
mentalmente con la luz rosa y pronuncia el nombre del Ando Cha-
muel, La descomposición de un teléfono, de una línea telefónica, 
etc. se debe a que muchas personas en lugar de agradecer y ben-
decir a tan útil servidor, viven denigrando de él y maldiciendo los 
aparatos y., aunque parezca increíble, todo está hecho de átomos y 
todo átomo reacciona al trato que se le da, El poder de la bendición, 
está más que comprobado. Reclama el perfecto funcionamiento de 
todos los aparatos que tienes, bendícelos, bendice a todos los que 
trabajaron o están trabajando en su funcionamiento, agradece y da 
gracias por todo servicio que recibes dando a cambio una bendición. 
Te asombrarán los resultados. De noche antes de dormir, invoca los 
ángeles de la llama rosa y pídeles que enciendan la llama fuera y 
dentro de tu casa, que la rodeen y la protejan, que guarden todas 
las puertas y ventanas y que derramen su luz para que abarque a 
todos los vecinos, de manera que todo el que roce el borde de tu 
manto sienta la radiación del amor divino y pierda todo deseo de 
dañar la propiedad ajena. 
EL ARCANGEL CHAMUEL 
El Amado Arcángel Chamuel es el Arcángel del Amor, adoración y 
devoción a Dios. El y su divino complemento "CARIDAD" están con-
sagrados al desarrollo. en la conciencia exterior de los humanos de 
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la gratitud y adoración a su origen DIOSy a estimular el desarrollo 
de la llama rosa que permanece ignorada dentro del corazón huma-
no. Chamuel es un ser de luz trascendental que ha servido durante 
muchos eones en los niveles interiores enseñando a las huestes 
angelicales la manera de acelerar sus propias llamas en alabanzas 
a la deidad. También ha servido en los templos elementales ense-
ñando a estos seres a elevar sus conciencias a la adoración del 
creador que los hizo. Chamuel y Caridad tienen un templo glorioso 
en los niveles interiores, construido en diseño circular, con techo de 
oro e incrustado en rubíes. En este templo arde la llama de la ado-
ración a Dios y sus mensajeros. Ella es dirigida por el Arcángel 
Chamuel hacia los seres no ascendidos para animarlos el desarrollo 
y realización de su propio plan divino, y la llama es llevada hacia los 
humanos por las legiones del propio ARCÁNGEL CHAMUEL. 
Toda virtud tiene color y sonido. La gratitud que emana del corazón 
humano es de color rosa. Cuando esta gratitud es dirigida hacia otro 
humano, el color es rosa pálido. Cuando es dirigida a Dios o a sus 
seres divinos que lo sirven y lleva alabanza y adoración consciente, 
es de una rosa más intensa y en verdad se puede decir "abre las 
puertas del cielo" Y este rayo devuelve más y más de esta bella 
esencia hacia el mundo de aquel del cual emana tal bendición. El 
amor expresado por el Arcángel Chamuel es aquél que mueve a 
gratitud a los corazones humanos, ángeles y elementales. Es lo que 
promueve el respeto y reverencia por toda vida y la comprensión de 
la gran primera causa Universal. Este amor despierta la naturaleza 
divina del estudiante a un conocimiento consciente de gratitud por 
las bendiciones recibidas. 
El ARCÁNGEL CHAMUEL estuvo separado de las conciencias 
humanas por muchos siglos y los humanos no tenían acceso a su 
preferencia. Pero ahora los estudiantes pueden sincronizar sus 
mundos con el de este Arcángel y sentir, a través de el, el gran 
amor que Dios tiene para su creación En el momento en que permi-
tas que tus pensamientos reposen en El, en el momento en que in-

voques su nombre y pidas su ayuda; tu mundo y el de Chamuel se 
hace uno. Te recomiendo que establezcas un compañerismo con 
Arcángel Chamuel y comprobarás la ayuda vital que trae a tu mun-
do. Aquellos que tienen la facultad de proyectarse, o sea realizar 
proyección de conciencia,... viaje mental; que pidan al Arcángel 
Chamuel que los lleve a su templo cuando sus cuerpos físicos están 
dormidos y que allí se les instruye y se les haga adelantar. También 
puede pedir, que se les traslade al Gran Castillo de la Libertad, si-
tuado en el éter en el Sur de Francia. Ese bellísimo Castillo donde 
arde la Llama Rosa, decorado con hermosos cuadros y objetos de 
arte. Las pinturas fueron ejecutadas por el pintor Paolo Veronese, 
En una época que el tercer rayo estuvo dirigido por el Ascendido 
Maestro Pablo el Veneciano, quien precisamente, en su última en-
carnación fue ese pintor Paolo Veronese. Cuando hubo el cambio 
cósmico reciente el Veneciano Ascendido a ser el Maha Chohan, o 
sea el Gran Señor representante el Espíritu Santo para el planeta 
tierra. El cargo que el dejó vacante fue confiado a la Ascendida 
Maestra Lady Rowena quien hoy lo ejerce. La Amada Maestra Lady 
Rowena quedó encargada del Rayo Rosa no hace mucho. Además 
de directora de esta llama, ella es mensajera del Dios Meru. Entidad 
encargada de la América del Sur y una de las especialidades o cua-
lidades de tan Amada Señora es la de proporcionar Comprensión a 
los estudiantes. La Amada Maestra Lady Rowena dice así; es de la 
mayor importancia que los discípulos se apropien las bendiciones y 
radiaciones del "TERCER RAYO" por medio de la contemplación del 
amor divino y el equilibrio que contiene el llegar a convenirse en 
Cristo en actividad. En el mundo de las formas, es prestar una ayu-
da inteligente; es colaborar con los Consejeros espirituales, es se-
guir la ayuda inteligente, es colaborar con los consejeros espiritua-
les, es seguir la dirección del ser erístico. Para traer iluminación a la 
conciencia: y es ser centros de radiación de puro amor divino, para 
las evoluciones del planeta. 
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Aquello de que el ser cuando "muere" si es malo va al infierno a 

tostarse en llamas que no se apagan, por toda la eternidad, y si es 
bueno va a la presencia de Dios para pasar todo el tiempo contem-
plándolo; no es verdad. Mucho menos verdad es que debe pasarse 
el resto de su vida holgazaneando, sentado sobre una nube, tocan-
do el arpa y cantando. El ser, desde que salta como átomo inicial del 
propio corazón de Dios (por eso decimos que somos, cada uno una 
chispa divina individualizada) y cae en la rueda de la evolución, co-
mienza muy bajito y encamación tras encarnación, transmutación 
sobre transmutación va avanzando en la escala de la evolución, 
siempre en sentido positivo, ascendente. Cuando el ser humano, al 
desencarnar, se ha olvidado evadido de los bajos planos mentales 
de ideas de guerra, odio, ambiciones desmedidas rivalidades, ego-
ísmo y ha entrado en estados de conciencia de paz, armonía, amor 
y generosidad, al dejar este plano entra en otro en donde continuará 
desempeñando cargos de más y más alto e interesantes y mereci-
dos por cierto por el propio esfuerzo obtenido, por méritos justos. 
Allí adquirirá mayor sabiduría y mayores poderes, se evadirá del 
tiempo ya que tiene conciencia de eternidad en donde no se cuenta 
por años sino por eones y dimensiones. Entre estos cargos uno de 
los más altos es de Director de un Rayo. Pero más alto que el direc-
tor de un rayo es el de creador de sistemas, tarea reservada a los 
Elohims. En algunas Biblias muy antiguas se dice que los Elohims 
crearon la tierra. Todo se va alternando a través del tiempo, se va 
desdibujando en las nieblas del pasado y los viejos mensajes, alte-
rados, llegan a nosotros confusos e incompletos. De ahí la necesi-
dad de que, de vez en cuando Dios nos envíe un Mesías, un avatar, 
un emisario que viene como Jesús no a derogar las enseñanzas 
sino a restablecerlas en su prístina pureza y a damos el mensaje 
que Dios tiene reservado al hombre para cada era, de acuerdo con 
su evolución. El mismo Jesús dijo; estas y otras muchas verdades 
Os tengo reservadas, pero aun no puedo revelarías porque aún no 
podéis Comprenderlas. 

INVOCACION 
Como ya he dicho son los Elohims los encargados de crear siste-
mas Planetarios galaxias, etc. Los creadores de nuestro sistema 
planetario fueron los Elohims "HELIOS Y VESTA". Ellos a su vez, 
para crear este sistema tuvieron que pedir la ayuda de otros 
Elohims, como ellos, Diosesconstructores. Uno de los que les pres-
taron ayuda fue Orion con su llama gemela "Angélica", Luego, ter-
minado sus trabajos. ellos regresaron a su reino, o sea a la Conste-
lación de Orion. El Amado Elohim Orion dice: "YO SOY" Orion, 
Elohim del Amor. Ese amor divino que ha producido todo sol y toda 
galaxia en el universo. Cada estrella y cada planeta. Toda forma 
existente desde la gran galaxia solar hasta el más diminuto átomo y 
elemental perteneciente a este planeta. 
El amor divino es una cualidad positiva. Y entró en la atmósfera de 
la tierra trayendo conmigo la llama concentrada de ese amor. Esta 
llama es el poder cohesivo que trajo a manifestación a la tierra so-
bre la cual estás parado donde funciona todo tu Organismo y toda 
otra manifestación visible. Toda forma que tu captas y gozas es par-
te de mi ser mantenida en conjunción por la llama del amor. Présta-
me tu atención. Si conocer a alguien en la tierra con quien no estás 
en completo acuerdo, tráela ahora a tu mente y permite que YO te 
dé la presión de mi sentimiento de perdón amoroso, incondicional 
hacia ella. Si aceptas esto yo te cortaré el retroceso o sea el regreso 
hacia ti, de las energías que integran errores que ocasionaron la 
enemistad de cada encarnación física, buenas o malas, tejen cade-
nas que, si no son disueltas aquí, en la tierra, tendrán que ser equi-
libradas en otro reino, a través de los vehículos inferiores (cuerpos; 
físico, mental, emocional y etérico) 
INVOCACION Y DECRETO "YO SOY"  
LA LLAMA ROSA DEL AMOR DE ORION, CHAMUEL Y LADY 
ROWENA. "YO SOY, SU COMPLETA ENTREGA "YO SOY" LA 
LLAMA ROSA DEL AMOR DE ORION, CHAMUEL Y LADY 
ROWENA. "YO SOY" SU PAZ COSMICA. 
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"YO SOY" LA LLAMA ROSA DEL AMOR DE ORION, CHAMUEL Y 
LADY ROWENA. "YO SOY, SU PODER CÓSMICO. 
"YO SOY" LA LLAMA ROSA DEL AMOR DE ORION, CHAMUEL Y 
LADY ROWENA. ELLOS DUPLICAN ESE AMOR EN MI, CADA 
HORA. 

RCANGEL GABRIEL MIERCOLES CUARTO RAYO 
COLOR BLANCO SERVICIO LA ESPERANZA 
VIRTUD LA PUREZA 
Amadísimo Gabriel, Arcángel de la pureza y de la resurrección, te 
amo y te bendigo y te doy gracias por lo que tú significas para mí y 
para todos los niños y juventud de esta tierra. Carga estos mis de-
cretos con tu ....presión cósmica de amor. “YO SOY" la resurrección 
y la vida! "YO SOY  la resurrección y la vida! "YO SOY" la resurrec-
ción y la vida! Te doy las gracias, en nombre de todos! 
Su día es miércoles. El Arcángel que la mantiene es "GABRIEL" y 
su complemento es la vida Esperanza. El Elohim se llama Claridad y 
su complemento se llama Astrea. El director de este rayo es el as-
cendido Maestro Serapis Bey, cuyo templo etérico se encuentra en 
Shamballa. 
El Arcángel Gabriel es conocido como el mensajero divino es "aquel 
que trae las grandes nuevas". Fue él quien anunció a Zacarías, es-
poso de Isabel, prima hermana de la Amada María, el nacimiento 
del hijo de ambos; Juan el Bautista, (Biblia, Lucas 1, vers. 5 al 19). 
También fue él, quien anunció a María la encarnación del Verbo 
Divino en sus purísimas entrañas. Cada Vez que te sientas confuso, 
cuando en determinada situación no sepas qué hacer ni que pensar, 
cuando sientas cómo si Dios te hubiese abandonado (cosa que 
nunca es cierta sino una ilusión de la mente, en tentación), invoca 
en seguida al Arcángel Gabriel, inmediatamente su complemento 
hará acto de presencia y entrará a dar consuelo a tu corazón. La 
Cuarta esfera del cuerpo causal es el rayo blanco, el Cristo de cada 
uno de nosotros vive en esa llama blanca. Recuerda lo que te he 
dicho; en anteriores lecciones, tienes la llama triple en tu corazón; 

azul, amarillo oro, y rosa, son. Las tres llamas primarias, en el cen-
tro una capsulita blanca en donde se aloja 'YO. CRISTO" "TU 
PRESENCIA CRISTICA" aquel que es ni más ni menos, que "la pre-
sencia de Dios en ti" situada en tu octava humana para que puedas 
alcanzarla, dialogar con ella, entrar en ella, adquirir su sabiduría, 
sus conocimientos, sus poderes y sus cualidades divinas y conver-
tirse; igual que Jesús, en la presencia de Dios andando sobre la 
tierra. 
La llama blanca es el principio de todo y el final o meta de toda exis-
tencia,. Es el último paso para el ser encarnado en este plano; es el 
final, como decimos nosotros. Representa la resurrección y la as-
censión. También encierra lo que se llama "el concepto inmaculado" 
que es la purísima verdad en cada uno de nosotros y contiene el 
proyecto divino diseñado para cada ser, igual que una semilla que 
con ser una pepita pequeñita, encierra dentro de sí el proyecto divi-
no de un árbol con su tronco, sus hojas, sus flores, su raíz y sus 
frutos, todo en función vital, o sea, todo apto para desarrollar la vida, 
según el diseño o patrón que se le ha dado, adviniendo, que no hay 
dos semillas iguales, si siquiera dos hojas iguales, cada una tiene su 
patrón particular y ha de ejercer la función que le corresponde de 
por sí. Con esto quiero expresar que cada uno de nosotros tiene 
también su diseño propio que no es de nadie más; aunque "aparen-
temente" sean iguales o parecidos. Cada persona o cosa tiene un 
destino glorioso dentro del plan universal que nadie más puede lle-
nar. Un lugar, un talento especial, una forma de actuar, una perso-
nalidad distinta a la de otro ser creado, y a eso se le llama el 
CONCEPTO INMACULADO, tuyo, mío o de quien quiera que sea. 
La meta de toda vida, de toda corriente de vida o sea de todo ser 
viviente es subir al cielo como se dice corrientemente, Esa subida al 
cielo es lo que se llama ascensión. Todos queremos alcanzar ese 
final, y todos lo alcanzaremos. La gran Ascensión viene después de 
la gran Resurrección. La gran Resurrección viene después de la 
gran crucifixión, y ésta, después de la última reencarnación. 
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O sea, que durante la última reencarnación ocurre la crucifixión, 
después la resurrección y luego la ascensión. Jesús lo dejó todo 
como ejemplo. Nosotros todos los días estamos pasando a través 
de estos cuatro pasos. Cada vez que nos damos cuenta que no es 
conveniente la manera que estamos empleando para hacer algo y 
optamos por otro modo que la mejora, o sea que ensayamos una 
forma nueva de hacerlo; cada vez que adoptamos una nueva actitud 
ante algo, estamos dando los tres pasos, porque hemos crucificado 
un concepto; hemos resucitado una idea; y hemos ascendido un 
paso. Crucificar no es necesariamente sufrir una agonía ni hacerla 
sufrir a alguien, no. Cuando estamos tachando una lista de cosas 
que teníamos que hacer le colocamos una cruz a aquellas cosas 
que ya hemos hecho o cumplido; bueno pues eso es crucificar. La 
cruz es el signo que significa más es el símbolo del positivo. El me-
nos; se indica con una rayita horizontal, que es, el negativo> El po-
ner esa rayita horizontal, negativa. y encima raya vertical, positiva, 
que la atraviesa, ese menos, negativo, ha quedado crucificado, o 
sea convenido en positivo, es más, encaminado hacia lo mejor, 
hacia la superioridad. 
El día que se te ocurra que con miel pescarás más moscas que con 
vinagre, estás crucificando un modo negativo de pescar moscas; 
resucitas una idea, que potencialmente existía en ti desde que fuiste 
creado y asciendes aun grado mayor de inteligencia y saber hacer. 
El día en que aprendas a manejar un automóvil, has crucificado la 
marcha a pie, has resucitado células en tu cerebro que estaban 
dormidas y has ascendido a un grado mayor en la escala de tus 
conocimientos, de movimientos reflejos, cte. El paso ascendente es
"mental." El monte donde ocurrió la crucifixión de Jesús se llamó 
Golghota que significa cráneo, porque tenía forma de cráneo o cala-
vera. Ustedes ya saben que no existen casualidades, todo es "cau-
sa y efecto" crucificarse un concepto o una idea, o como se dice en 
lenguaje espiritual, al limpiarse se ha purificado. Cuando esto ocurre 
se aceleran las vibraciones y aumenta la frecuencia de todo el ser. 

Su luz se hace más brillante más luminosa y más blanco el tono, 
Todos sabemos lo que es "frecuencia" en electricidad Frecuencia es 
el número de oscilaciones que se dan en una onda dentro de un 
tiempo determinado. Al acelerarse las vibraciones asciende el nú-
mero de la "FRECUENCIA" en electricidad, Frecuencia es el número 
de oscilaciones que se dan en una onda dentro de un tiempo deter-
minado. Al acelerarse las vibraciones asciende el número de la 
"FRECUENCIA" asciende el brillo de la luz, asciende... la pureza, 
asciende el ser. Cuando una persona ha adquirido una frecuencia 
vibratoria muy alta, no pueden acercársele pensamientos inferiores, 
grises, negativos de odio, de críticas, ni enfermedades, ni acciden-
tes, ni molestias, ni perturbaciones, ni cataclismos, ni nada conside-
rado menos que bueno. Donde hay una persona que ha llegado a 
un estado altísimo de frecuencia vibratoria no puede estar un terre-
moto, por ejemplo, basta que ese individuo se encuentre allí, en 
donde va a producirse el mismo, o donde comienza ... a producirse 
el mismo, para que sus radiaciones lo detengan, lo paralicen y lo 
impidan. Por qué? Cómo es eso? 
Has visto un ventilador eléctrico girando a su más alta velocidad, o 
sea a su más alta frecuencia? Has visto lo que ocurre cuando una 
pluma, un pedazo de tela o papel, un insecto, o cualquiera otra cosa 
menos fuerte que la fuerza que él esparce a su alrededor entra de-
ntro de su radio de acción? Verás que insecto, pedazo de papel o lo 
que sea, o es violentamente sacado afuera, o atrapado y triturado 
por las aspas del abanico. O sea, la radiación fortísima que está 
desarrollando no permite que nada entre dentro de su radio de ac-
ción, que mantiene limpio, purificado. El aire que violentamente des-
pide el aparato disemina cuanto se le acerca. Asimismo, al ser puri-
ficado no puede acercársele nada inferior, sólo la luz que es supe-
rior, puede entrar y atravesar su frecuencia vibratoria. Tu sabes que 
aquello que alimentas con tu mente, va creciendo, aumentando. 
Cada vez que nosotros fijamos nuestro pensamiento en el centro del 
átomo (ese núcleo que es luz y que es Dios, y que ya tanto se te ha 
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enseñado) se acelera la vibración de los electrones que rodean ese 
núcleo; esos electrones, al acelerar su vibración, se van limpiando y 
haciendo un área más extensa libre de toda impureza decide se va 
expandiendo el concepto inmaculado. Lo que rodea ese átomo pue-
de ser una forma horrible hecha por acumulación de moléculas que 
a fuerza de pensar y de sentir una idea terrible hemos terminado por 
imprimirle esa forma. Puede ser un monstruo hecho por nosotros en 
épocas pasadas, cuando todavía ignorábamos la verdad. Pero el 
átomo en sí, los átomos que componen esa molécula son blancos, 
puros, inmaculados en su centro. Contienen a Dios en esencia y 
nadie puede transformar a Dios. El nos da una energía atómica que 
entra por millones, de millones de unidades de energía en nuestros 
corazones; los pensamientos que pasan a través de nuestras men-
tes van imprimiéndose en la energía atómica y formando figuras 
feas o bellas, de acuerdo con lo que pensamos. Como el centro de 
cada átomo es Dios es poder, es energía, tiene como quien dice, un 
motor potentísimo para hacer las formas que les damos a esas ma-
sas de átomos. Cada centro de átomo continúa siendo bello, perfec-
to, adorable y cuando se disuelva la figura defectuosa que lo rodea, 
queda la esencia original en toda su perfección, pero mientras tanto 
están actuando como nosotros les dimos orden de que actuaran. 
Comprenden? Bueno, pues la forma de comenzar a devolver a cada 
átomo su forma y actuación original, es recordando lo que es; un 
centro perfecto de luz, de amor, de inteligencia divina. Eso es reco-
nocer la verdad. Y todos sabemos que Jesús dijo "CONOCED LA 
VERDAD Y ELLA OS HARA LIBRES." Esa verdad que hemos reco-
nocido, es lo que transforma y libera a los átomos. Es devolverle a 
los átomos que nos han sido "prestados" su estado de perfección. 
Es ir caminando hacia la llama blanca, hacia la ascensión, la gran 
ascensión y no tendremos más nunca una sola circunstancia dolo-
rosa ni negativa. Es el cielo. Todo mi empeño es acostumbrarte a 
ver el Cristo o sea ver el centro divino del átomo, de cada átomo, no 
importa en lo que sea. En todo, desde la basura y los excrementos, 

hasta el perfume más fino, la crema más delicada, la tierra de la 
calle, el cadáver putrefacto, el rubí o el brillante más costoso. Todo 
es la misma sustancia, el mismo principio, la misma esencia, sólo el 
pensamiento que los forjó es diferente. Hasta ahora nos hemos 
concentrado en lograr manifestar las cosas que nos son necesarias 
por medio de algún tratamiento y luego dar gracias a Dios y esperar 
hasta que la condición u objeto aparezcan en nuestras vidas. Ahora 
os voy a dar una idea nueva, para que os vaya penetrando en el 
subconsciente. 
Ella ira madurando y elevando toda la masa, como dice Jesús. Co-
mo ya dije, cada minuto entran en el corazón incontables millones 
de millones, de unidades de luz electrónica. Esa luz electrónica es la 
substancia de todas las cosas. Sustancia de Dios, como le decimos. 
Por consiguiente, piense por un momento. Es la sustancia de todas 
las cosas. La sustancia de todo lo que podemos desear. Esto puede 
ser curaciones, de iluminaciones, de liberaciones, de virtudes, de 
objetos, en fin, que no se le ha puesto tasa ni medida. Es la sustan-
cia de todo cuanto existe. Eso quiere decir que el padre ya ha pro-
visto y previsto todo cuanto nos puede suceder o que podamos ne-
cesitar. Todo, todo, todo lo tenemos ya en nuestros corazones en 
forma de esencia. Lo que hay que hacer es precipitarlo hacia afuera. 
Eso que llamamos precipitaciones y que nosotros le damos el nom-
bre de demostración o manifestación. Es un arte y una ciencia. Fí-
jense bien, hasta ahora lo hemos demostrado, sin saber siquiera 
como lo hacíamos, ni cómo se lograba, o quién o quiénes hacen ese 
trabajo. Ahora saben que es una ciencia que se tiene que aprender. 
Las personas que mueren llegan al otro lado con una especie de 
ropa hecha con material astral, como velos flotantes, por eso es que 
siempre pintan a los fantasmas con tules vagos, movibles. Como 
cada persona tiene ya un concepto establecido de que no se puede 
y no se debe andar desnudo, el subconsciente envuelve el cuerpo 
astral en materia astral para que no ande sin ropa. El subconsciente 
siempre nos está complaciendo. Más adelante, cuando el espíritu 
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progresa y asciende a planos superiores, aprende a precipitar lo 

que desea. Entonces se viste como más le guste. El vestido es 
hecho de material astral, o etérica, o espiritual, según el plano en 
que se encuentran. Por eso vemos las figuras de los ángeles y sera-
fines trajeados en bellísimos ropajes con piedras preciosas, etc. Hay 
espíritus que en esta vida fueron hindúes en mi última encarnación y 
ese es el traje que más les gusta. Otros fueron Personajes de la 
edad media, damas bellísimas del tiempo de los luises, en fin, cada 
uno se viste como mejor le gusta y lo manifiestas con la sustancia 
electrónica que tiene dentro del corazón, que es inagotable y cons-
tante, porque Dios quiere que cada uno de sus hijos manifieste lo 
que es; un príncipe o una princesa en la mansión del padre, con 
poderes absolutos. 
Para que comprendan mejor voy a relataros un hecho que me suce-
dió a mi. Un señor amigo mío y bastante adelantado en cosas que 
yo no he aprendido aún, me dijo un día; pasé muy mala noche con 
esto o aquello, no tenia comida en la casa y sentía mucha debilidad. 
Menos mal que yo se "precipitar" y forme y la sustancia de una 
manzana, la ingerí y se me pasó la debilidad. Después hice lo mis-
mo con un vaso de leche.Yo por supuesto me quedé muy pensativa, 
meditando mucho en eso hasta que comprendí el "principio" de la 
cosa. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? El no tuvo sino que in-
vocar de su interior la sustancia de un vaso de leche y de una man-
zana, el gusto y probablemente hasta la forma, comérselo y beberlo 
y ya está. No otra cosa fue el milagro de los panes y los peces reali-
zado por Jesús. ¿Recuerdan que en una de mis clases anteriores 
les dije esta frase: "mi mundo contiene todo". Y os enseñé a usarla? 
Están viendo cómo es más de lo que podían suponer? 
En todo hotel respetable y de cierta categoría, todo tiene que fun-
cionar a la perfección. Quiero decir la plomería, la electricidad, etc. 
En las lámparas tienen que haber bombitas; en el baño tiene que 
correr el agua y los tapones deben estar en condiciones. Si algo de 
esto marcha mal, inmediatamente se llama a la oficina y se realiza el 

reclamo. Vemos entonces que la oficina pasa al reclamo a lo que 
llaman "mantenimiento". Así se llama el departamento que atiende a 
todo o que se refiere a plomería y electricidad. Ese orden existe en 
todo el mundo. Generalmente ese "cuerpo de mantenimiento" con-
siste en un plomero, un electricista y un carpintero. Según el tamaño 
del hotel ese departamento tiene un número mayor o menor de asis-
tentes que están constantemente "manteniendo" el edificio en per-
fectas condiciones. Bueno, pues "como es abajo es arriba" o sea, 
que como marchan las cosas en el plano físico o material así mar-
chan también en lo espiritual. Pero LA VERDAD ES LO DE ARRIBA, 
es lo que rige, o sea, que como marcha lo espiritual es que "debe" 
marchar lo material. La primera forma “como es abajo es arriba" nos 
da la norma de como están marchando nuestras cosas mentales. La 
segunda como es “arriba es abajo" es para que sepamos cómo de-
ben marchar. Ya saben cómo deben marchar. El Cristo es perfecto. 
Basta detenerse un momento a considerar en qué forma funciona 
realmente en el espíritu una cosa, para que esa cosa, si esta dando 
pruebas de desorden se organice inmediatamente.  
Como es arriba es abajo. Ves como en el ejemplo del hotel, de las 
oficinas mandan inmediatamente un plomero o un electricista, o en 
el caso de una puerta o una llave, mandan un carpintero o un cerra-
jero. Eso quiere decir que el principio o ley que debe regir es la per-
fección y que si no hay perfección aparente se manda arreglar in-
mediatamente. El hotel o la Organización que no procede de inme-
diato a establecer la perfección no conoce su oficio, es ignorante y 
tiene que empezar por aprender. No es que no sirva para nada, es 
que tiene que aprender. La misma cosa pasa con el cuerpo, con la 
conciencia humana con respecto al plano espiritual y al plano mate-
rial. Cada uno de nosotros somos una gran organización de la cual 
viven millones de seres vivientes. Nuestras células y nuestros áto-
mos son seres vivientes congregados en una enorme organización 
que es nuestro cuerpo cuádruple; físico, etérico, emocional y men-
tal, gobernados por el “YO SOY”. Tenemos un cuerpo mantenimien-
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to que es una maravilla, como uds. comprenderán Si "ABAJO" exis-
te con tanta eficacia imagínense cómo será «ARRIBA" No se han 
fijado cuando nos pinchamos la punta del dedo con una aguja, o 
cuando hemos hecho algún rasguñito insignificante, cómo a los po-
cos momentos se estanca la sangre o se cubre el rasguño con una 
costra? ¿No se han fijado que la costra es primero o un líquido ama-
rillento algo gomoso? Bien, pues ese es el cuerpo de mantenimiento 
que corre a reparar la rasgadura de la piel, y él trae el material con 
que hacer las reparaciones. Pero "COMO ES ABAJO ES ARRIBA" 
si se descuida la primera rasgadura o si el daño es considerable, así 
como en la tierra habría que acudir a un arquitecto, un maestro de 
obras y un cuerpo de albañiles si se cae una pared, en lo espiritual 
no basta con el solo "CUERPO DE MANTENIMIENTO" sino que hay 
que acudir a otros también. Esos otros son una combinación de re-
cursos espirituales y materiales, como por ejemplo, un tratamiento 
espiritual y un médico y medicinas. Por supuesto que esta colabora-
ción mutua funciona mientras no se tenga la conciencia muy eleva-
da. Todo es relativo. A medida que la conciencia se expanda, ob-
tenga más conocimientos y se purifiquen las imágenes, el individuo 
va necesitando menos colaboración material, va atrayendo menos 
accidentes y se va poniendo más fuerte y más joven, las células se 
van transformando, haciéndose espirituales hasta que llega por fin 
el gran día en que el humano es también espíritu manifestado y 
puede vivir en ambos planos. Eso es lo que llamamos 
"TRASCENDER". Desaparece la muerte. Hemos hablado del "cuer-
po de mantenimiento". Tenemos que hablar del “CUERPO DEL 
ASEO”. En los hoteles cumplen este servicio las camareras, 'a la-
vandería, etc. No solamente mantienen todo el edificio en limpieza y 
pulcritud deslumbrantes sino que mantienen todas las camas y ba-
ños equipados con ropas que deben estar perfumadas a limpio, y si 
no lo están el tente debe reclamar al instante. Así como el servicio lo 
hace "EL CUERPO DE ASEO" en horas de la para que las habita-
ciones estén en orden perfecto para recibir, así nosotros en lo espiri-

tual tenemos que atender a nuestras devociones en la Primera parte 
del día para que nuestro "CUERPO DE ASEO" espiritual nos limpie 
toda imperfección rápido, antes de que tome proporciones mayores. 
Si, tenemos nuestro "CUERPO DE ASEO" porque "COMO ES 
ABAJO ES ARRIBA". 
El aseo espiritual lo hacen nuestros "ELECTRONES" o sea, lo que 
rodea cada átomo. Ya saben que el núcleo del átomo es luz. Es 
sustancia divina, con toda la inteligencia y el amor de Dios. Con to-
das las facilidades y virtudes de la perfección. imagínense por un 
momento cómo será de poderoso lo que contiene el núcleo de ese 
átomo, de un solo átomo, el cual es invisible ya que su tamaño es 
infinitesimal, que ya saben lo que ocurre cuando se suelta la energía 
en él. No hay que describirlo, ni comentarlo. Ya Dios lo manifestó, 
Pues lo que cuida ese núcleo y protege esa energía es la actividad 
electrónica a su alrededor. Nuestra verdad es ese núcleo perfecto 
de luz blanca. Todas las mañanas, cuando comiences a hacer las 
meditaciones, las invocaciones, las afirmaciones, recordemos ese 
núcleo de luz blanca que contiene en sí todos los colores, pero que 
por ser vistos en la luz es blanco incandescente. Ese recuerdo de 
luz blanca y de perfección, ese recuerdo es que esa es tu verdad, 
que es esencia de Dios, pone a vibrar los electrones que lo rodean a 
una velocidad (frecuencia) tan alta, que rechazan todas las masas 
grises o negras sucias, negativas y destructivas, no solamente cerca 
de ti o en ti, sino en la atmósfera del planeta, a una gran distancia. 
Poco a poco se va agrandando tu esfera de influencia y elevándote 
a ti. Cada vez que te venga a la mente o que oigas comentar algo 
sucio, recuerda que ese "ALGO" está hecho de átomos, que cada 
átomo tiene su núcleo de luz blanca, que eso es sustancia divina, 
que lo que pasa es que la energía colectiva ha sido empleada para 
fabricar algo negativo, destructivo, de violencia de odio, pero que el 
núcleo de cada uno de los átomos que lo forman es blanco, puro, 
perfecto. Este recuerdo hará que se expanda la actividad electrónica 
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que rodea a aquella, creación imperfecta y que la limpie. Entra en 

acción el "cuerpo de aseo en ti o en otros, según en qué lo emplees. 
Esa habilidad que tiene el cuerpo humano para curarse a sí mismo, 
y que estamos llamando "EL CUERPO DE MANTENIMIENTO" es el 
poder curativo del ser, Nacemos con ese poder curativo o autocura-
tivo, y no se limita a curar únicamente una heridíta insignificante o el 
pinchazo de una aguja. Actúa en todo lo que pueda ocurrir a nuestro 
ser, Por eso es que aprendemos a hacer tratamientos. Para ir re-
cordando a nuestro subconsciente que tenemos cl poder curativo 
dentro de nosotros y que sólo hay que invocarlo para que él funcio-
ne. El Amado Claridad, Elohim de la Pureza, nos dice así: "YO SOY" 
Elohim de la Pureza que vive y respira en el centro electrónico de 
cada átomo que compone tu cuerpo físico. Yo estoy viviendo en 
cada célula de tu cuerpo, moviéndome en contorno al núcleo central 
de cada átomo de tu carne. Yo estoy contigo siempre. "YO SOY" tu 
vida. "YO SOY" la luz electrónica que vive y respira en tu cuerpo 
mental. "YO SOY,' la viviente y respirante llama de pureza y luz que 
cada uno invoca en el gran océano de su mundo emocional. 'YO 
SOY" la luz electrónica dentro de cada célula de tu envoltura etérica, 
en la cual has grabado esas huellas de impureza; y yo ahora estoy 
expandiendo mi pureza desde el centro de cada célula y átomos de 
tus cuatro cuerpos inferiores. Yo decreto que la pureza en el centro 
de cada uno de tus electrones ahora "SE EXPANDERA" (3) hasta 
que todo lo que tenga apariencia de limitación no podrá ya aprisio-
nar tu vida en la discordia, y asilas sombras dejarán de ser. 
El AMADO MAESTRO SERAPIS BEY, director del 4o. rayo, dice 
así: "LA LLAMA DE LA ASCENSIÓN" amados míos, es inteligente. 
Yo le he amado y vivido largo tiempo con ella y muy bien. Puede 
ascender cualquiera condición en que tú encuentres. Puede ascen-
der de la ilimitación a la armonía; de la aflicción a la paz; de la po-
breza a la opulencia, de la discordia a la perfección. Es una de las 
actividades de la alquimia divina que cl cuerpo estudiantil, en su 
mayoría, no ha pensado en utilizar. Si hay condiciones pesadas en 

tu mundo; si tu alma está decaída (decaimientos que a veces no son 
tuyos); sí hay depresión en el grupo que te rodean; si hay fallas fi-
nancieras que se te hacen conocer por las noticias; llama a la her-
mandad de Shamballa. en donde está el templo de la ascensión a 
que envíen la llama blanca para que traiga a tu vida la ascensión y 
el entusiasmo que te sacará de la depresión y te elevará al estado 
natural de armonía y felicidad. La llama de la ascensión y la resu-
rrección es un antídoto maravilloso contra toda depresión individual 
o colectiva. 
El AMADO ARCÁNGEL GABRIEL, Arcángel de la Resurrección, 
dice así: La religión no es cosa de ceremonia únicamente. Es asun-
to de la vida diaria y de cada hora que vivimos. Es cosa de sentido 
común, sencillo y ordinario. Es asunto de disciplina, dominio de si 
mismo y contemplación. Es también desarrollo del amor y, la grati-
tud por la vida, a ese Dios que te ha dado esa vida y, ha sostenido 
tu presencia en el universo por millones de años. Esperando cum-
plir, a través de ti, un destino que no puede ser cumplido por ningún 
otro individuo, Una sección del gran tapiz cósmico que sólo tú pue-
des llenar. Amados hermanos aquí termina mi primera instrucción 
sobre esta inigualable llama blanca que se os ofrece nada menos 
que para vuestra limpieza y ascensión. Estúdienla, entren dentro de 
ella con vuestro intelecto con vuestra Fe y sentimientos y con toda 
vuestra VOLUNTAD puesta en seguir cl camino hacia arriba, que 
ella os esta ofreciendo. Purifíquense y purifiquen todo cuando vues-
tra mente, vista y sentimientos contacten, llagan una limpieza total 
de vuestros cuatro cuerpos inferiores y prepárense a ascender hacia 
las alturas infinitas en donde la vida se os ofrece todas las maravi-
llas. 

ARCANGEL RAFAEL *JUEVES  QUE LA LUZ BLANCA 
BRILLANTE OS ENVUELVA. QUINTO RAYO COLOR VERDE 

SERVICIO DE VITALIDAD VIRTUD DE LA VERDAD 
Amado Rafael, Arcángel de la Curación y de la consagración, te 
amo y te bendigo y te doy gracias por todo lo que has hecho por mí 
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y por toda la humanidad. Sé llama en tu Llama de la Curación y de 
la consagración y ayúdame a estar consciente,.. Unicamente... de la 
perfección. Te doy las gracias! 

LA LLAMA VERDE  *JUEVES* 
En el rayo verde se destacan las características de curación, con-
sagración, concentración, y verdad. Su día es el jueves. El Arcángel 
que lo mantiene se llama Rafael y su complemento es la Amada 
María madre de Jesús ambos titulados Médicos del Cielo. Ellos dos 
están especialmente dedicados al ministerio de curación, tanto do-
los males del cuerpo físico, como aquellos del alma. Es curioso 
hacer notar que todos los lugares en donde la muy Amada María se 
ha hecho ver en su cuerpo etérico, han sido luego erigidos por los 
humanos en santuarios de curación. Ejemplos: Lourdes, Fátima, la 
Salette Guadalupe e innumerables sitios más, donde ella ha hecho 
acto de aparición. 
El Arcángel Rafael y su complemento la Amada María tienen su 
templo etérico dedicado a la curación en donde arde cl rayo verde, 
sobre Fátima, en Portugal. A este rayo pertenecen científicos, médi-
cos, enfermeras, y todas aquellas personas que tienen que ver con 
la curación. El Arcángel Rafael mantiene a innumerables legiones 
de sus ayudantes o ángeles servidores del rayo verde, allí, donde 
las huestes angélicas son preparadas para servir aprendiendo a 
absorber el poder curativo de Dios, reteniéndolo dentro de sí mis-
mos para luego llevarlo a los seres que lo necesitan y lo piden. El 
Arcángel Rafael corresponde también el consagrar a todos aquellos 
que se ocupan de servir a Dios y a la humanidad en el mundo físico. 
Sus ángeles proyectan rayos de luz que conectan con las energías 
de aquellos que poseen una verdadera vocación para algo en la 
vida. Ellos derraman sus sentimientos de fe, amor, constancia, inspi-
ración y lo que quiera que sea necesario para asistirnos "en nues-
tras misiones". La Amada María, Madre de Jesús quien, como os 
dije, es el complemento divino del Arcángel Rafael, entre las mu-
chas actividades que despliega en el servicio de Dios, ella es la ca-

beza de la actividad curativa en nuestro planeta. Todo médico, en-
fermera, sacerdote, monja, ministro protestante, rabino, estudiante o 
iniciado que voluntariamente dedica sus energías para servir a la 
vida, pasa automáticamente al cuidado del Arcángel Rafael. El color 
verde luminoso lleva en sí la curación. Se ha fijado cómo, última-
mente, se ha adoptado el color verde en clínicas y hospitales? Es la 
influencia de la nueva era. Antes, en estos mismos sitios, el color 
general era el blanco. 
Así como una batería es conectada con un cargador de corriente 
para transmitirle energía a fin de que se cargue y pueda suplir la 
fuerza necesaria al motor, así mismo los arcángeles, querubines, 
serafines y demás huestes angélicas, rítmicamente se ponen en 
adoración y atención ante su fuente divina, absorbiendo de dicha 
fuente las cualidades especificas que desean irradiar hacia otras 
vidas para elevarías a la perfección. Comprenden ahora por qué se 
dice que la evolución angélica representa y distribuye; los sentimien-
tos de Dios. El Amado Rafael, Arcángel de la Curación, dice así: 
conságrate diariamente,,, Si tus ojos ven iniquidad, es porque estas 
viendo sin amor, tú sabes en donde está “YO SOY". Dirígete a el y 
di mentalmente; padre, perdona mi transgresión a la ley del amor, 
Amado Rafael, consagra mis ojos para que vean únicamente per-
fección. Si escuchas chismes y murmuraciones, si tus manos hacen 
gestos impacientes y dejas brotar palabras de ira, di: padre, perdó-
name el mal uso de tu energía. ¿Qué importa que tengas que repe-
tirlo incontables veces? Paderewsky no llegó a ser un gran pianista 
en un sólo día. Fue cometiendo muchos errores y corrigiéndolos día 
a día y persistiendo en el estudio y en la practica cómo logró. Su 
constancia y su consagración lo hicieron. Las únicas vidas que ver-
daderamente están en peligro son aquellas que no tienen deseos de 
levantase y volver a ensayar. Recuerda que la pereza es un pecado 
capital. 
EL AMADO RAFAEL DICE: YO RECONSAGRARE CUALQUIER 
VEHÍCULO (o cuerpo> TUYO VEINTICUATRO VECES CADA 
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HORA SI ASÍ ME LO PIDES. SI LO NECESITAS, PÍDEMELO! 

ASISTIRÉ, ES MI RAZÓN DE SER! 
El ELOHIM que trabaja en este rayo por mucho tiempo fue conocido 
con el nombre de CYCLOPEA, el ojo de Dios. Recuerden que en la 
mitología muy antigua, llamada prehistórica, se habla de unos seres 
gigantes que tenían un solo ojo en el medio de la frente, quizás lo 
que la ciencia espiritual de la vida conoce como el tercer ojo situado 
en el entrecejo y que funciona por medio de la intuición seres que 
eran designados con el nombre de Cíclopes. Y es que la mitología 
se basa en un fondo de verdad deformada por el tiempo y por la 
imaginación o fantasía de los humanos, pero arranca de una raíz 
cierta. Hoy día el ELOHIM CYCLOPEA se llama el ELOHIM "VISTA" 
"EL OJO TODO AVISOR DE DIOS". El es el ELOHIM de la MÚSICA 
y la concentración. Su complemento divino se llama Crystal. Re-
cuerden que os he dicho que cada hijo de Dios tiene su CARA 
MITAD y que en esos planos se les menciona en términos de amor. 
Por ejemplo la amada de ... O EL AMADO DE.. Y al reunirse, des-
pués de múltiples evoluciones, se unen y muchas veces no vuelven 
a separarse, se quedan trabajando juntos. También os he enseñado 
que la evolución angélica o sea los ángeles, están hechos de senti-
miento y trabajan en el campo emocional, ellos están formados con 
sustancia de sentimiento. En cambio los Elohims son mente, sus 
cualidades son mentales, ellos son mente y con su mente trabajan 
como creadores de sistemas, de galaxias, etc. Ellos trabajan para 
Dios como creadores mentales. Recuerdan que también os he dicho 
que la mente tiene poder creador. Que vivimos en un universo men-
tal producto de la mente divina. Así los Elohims poseen poder crea-
dor; ellos emanan las cualidades mentales de Dios, de el las reciben 
y las emplean en la ejecución de su plan universal. El templo etérico 
de Cyclopea o Vista se encuentra en la cadena de montañas Altai, 
allí donde China, Siberia y Mongolia se unen, cerca de Tabún, Bog-
do.  

El Amado Vista (Cyclopea) Elohim de la concentración, la música, y 
el ojo todo avisor de Dios sobre la tierra, dice así; ¿Qué puedes al-
canzar aún en las actividades mundanas de tu diario vivir si no tie-
nes concentración? Sin ella o alcanzarás mediocridad. Rasguñas 
apenas la superficie, como quien dice, de lo que intentas alcanzar. 
Aquellos que resuelven elevarse por sobre la masa común de los 
humanos, eligen un aspecto de la vida y lo desarrollan con maestría 
decidiendo dentro de ellos mismos llegar a la excelencia, en esa 
línea de expresión, por lo menos. Tu desarrollo va de acuerdo con la 
concentración de tus energías sobre aquella línea de acción, lo 
mismo que tu eficacia. La ley dice: Que lo que tu comienzas lo pue-
des cumplir cuando esta de acuerdo con el plan divino de perfec-
ción, bien sea de curación, precipitación, libertad económica, eterna 
juventud o la restauración de un órgano físico, no importa lo que 
sea, es posible, pero la constancia de mi rayo es necesaria para 
lograrlo. 
El Elohim de la Música (Vista) o el gran músico como suele ser lla-
mado, tiene la obligación de atender el tono cósmico del sistema 
planetario (de nuestro sistema) que debe emitir una sinfonía agra-
dable a los oídos de Dios y que debe estar en armonía con la sinfo-
nía cósmica. El ha tenido que envolver a la tierra en una sustancia 
aislante la cual no puede ser atravesada por la disonancia de esta 
estrella oscura en que el planeta tierra se ha convertido, para no 
afectar adversamente el concierto de las esferas. El nos pide que 
todos contribuyamos Con nuestra música armónica al estableci-
miento de la edad de oro para la tierra. Y nos dice que no es la mú-
sica audible o provocada por las cuerdas vocales lo que contribuye 
a la música de las esferas, sino lo que el hombre esta pensando, 
sintiendo y diciendo, lo que está haciendo, todo ello crea Un aura en 
contorno del planeta, y cuando es positiva sube como armonía, paz 
y salud. En cambio el aura inarmónica, aunque no se pronuncie una 
palabra, el ser contactada por un ser sensible, éste percibe la diso-
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nancia, y su efecto alrededor del planeta es de oscuridad e inarmo-
nía. 
Vista, se ocupa de curar por medio de la música. Más adelante 
aprenderemos a curar con música, no solamente los males de la 
carne sino también las enfermedades del alma, los males morales, 
emocionales y etéricos y nos dice Vista, que las curaciones pueden 
venir instantáneamente, si se le invoca a el o a su Amada Crystal, al 
Arcángel Rafael, a la amada María, y al Amado Maestro Ascendido 
Hilarion, así ellos, unidos, nos darán todo el impulso que les es in-
herente. Dice además que es posible borrar el Karma de miles de 
ellos si se le pide a su Amada Crystal. Que aceptemos la bella esen-
cia de Crystal, la llama de la consagración de Rafael, la gracia 
sanadora de María y la fuerza de la verdad de Hilarion. Y que permi-
tamos que el, "vista" nos ayude a cumplir nuestra parte en el propó-
sito divino de música, paz y armonía. El Amado y Ascendido Maes-
tro Hilarion es el Director del Rayo Verde. Su templo en el etérico se 
encuentra sobre la isla de Creta, en Grecia. El es el encargado de 
establecer la verdad en donde quiera que ésta aparezca opaca, 
obstaculizada o sustituida con una mentira que tenga visos de ver-
dad. Cuando tengas que afrontar una situación en donde la verdad 
aparezca dudosa, en donde trate de entronizarse la mentira, en 
donde haya oculto engaño, no tienes que hacer más que invocar al 
Amado Maestro Hilarion pidiéndole que envuelva la situación y a las 
personas en ella involucradas en el manto verde de la verdad. Verás 
cómo, de manera providencial, todo se despeja y la verdad resplan-
dece. El amado maestro Hilarion dice; si un individuo que está bus-
cando suministro, salud, felicidad, divinidad o cualesquiera otro de 
los dones divinos, comprendiera primero el poder que proporciona la 
atención sostenida y luego, por su esfuerzo consciente retira su 
atención de los muchos imanes del mundo de las apariencias, an-
clando su atención en la presencia de Dios, esa presencia fluiría a 
través de él en la corriente que regresa, dándole a plenitud todo lo 
que él puede desear. 

El Amado Maestro Saint Germain ha dicho incesantemente; allí don-
de está tu atención, allí estás tú. Donde pones tu atención, en eso te 
conviertes. La radiación del amor divino y la misericordia, fluyen a 
través del universo pero el hombre esta totalmente inconsciente de 
ello. Este fluir del perdón de Dios afecta igualmente a los justo y a 
los injustos, ya se ha dicho que el hace llover sobre los buenos y los 
malos, el ofrece sus bienes a todos sus hijos, sólo tu actitud hace 
que puedas encontrarlos o no, pues hasta Dios respeta vuestro libre 
albedrío y el camino a elegir. La norma para el ser que desea avan-
zar en actuación consciente radica en el poder controlado de su 
atención. ¿Y qué es el poder controlado de tu atención? Es simple
mente estar vigilante y no conectar, no concentrar tu mente sino e
lo positivo que desees obtener, vigila a tu mente para que no se sal-
ga hacia lo negativo (dudas, temores, falta de fe, etc) y recuerda; 
aquello en donde pones tu atención; en eso te conviertes, os dice 
nada menos que el Amado Ascendido Maestro Saint Germain, ava
tar de la nueva era. El Amado Maestro Hilarion en una encamació
anterior fue el Apóstol San Pablo, el que nos dejó sus epístolas, 
llenas de sentido oculto. Es quizás el más esotérico de todos los 
apóstoles; con razón ha sido 'titulado doctor de la iglesia, por su 
sabiduría. El rayo verde influye en el sentimiento religioso, es el rayo
de los místicos. Los no evolucionados pertenecientes a este rayo se 
hacen ateos. En su aspecto positivo, o sea, en los evolucionados, 
produce desarrollo científico; a él pertenecen todas las personas 
dedicadas a la investigación científica, especialmente acerca de la 
medicina en general. 

IINNVVOOCCAACCIIOONN  
AMADA PRESENCIA DE DIOS "YO SOY" EN MI, AMADOS 
HILARION, ARCÁNGEL RAFAEL, ELOHIM VISTA, AMADAS 
MARÍA Y CRISTAL. ACEPTAMOS LA PLENITUD DE TODAS 
VUESTRAS BENDICIONES DERRAMADAS EN NOSOTROS ESTE 
DÍA Y PEDIMOS QUE SEAN MANTENIDAS Y USADAS PARA 
TRAER AL MUNDO ENTERO LA VERDAD DE DIOS, LA 
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CURACIÓN DE TODOS LOS MALES Y LA PERFECTA 

COMPRENSIÓN DE LA CONCENTRACIÓN. DAMOS GRACIAS. 
PPAALLAABBRRAASS  DDEE  LLAA  AAMMAADDAA  MMAARRIIAA  

CUANDO SE USA LA FRASE: "YO SOY" LA RESURRECCIÓN Y 
LA VIDA" DEBE SIEMPRE AGREGARSE UN DECRETO 
CONSTRUCTIVO Y POSITIVO PORQUE ES DE UN PODER 
INMENSO. HAY PERSONAS NO ASCENDIDAS QUE HAN 
RESUCITADO EXPERIENCIAS DESAGRADABLES Y 
DISCORDANTES DEL PASADO POR NO ESTIMULAR NI 
ORDENAR LO QUE DESEAN RESUCITAR. SI NO SE 
TIENENINGUNA IDEA, SE PUEDE USAR LO SIGUIENTE: "YO 
SOY" LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA DE LA GLORIA Y EL BIEN 
QUE ERAN MÍOS CON EL PADRE ANTES DE QUE ESTE MUNDO 
EXISTIERA". ESTO ACTIVA LOS PODERES DIVINOS Y LOS 
RECUERDOS DEL BIEN QUE YACEN EN EL CUERPO ETÉRICO.  

PPAARRAA  HHAACCEERR  CCRREEAACCIIOONNEESS  MMEENNTTAALLEESS  PPUURRAASS  
AMADA PRESENCIA CRÍSTICA EN MÍ, AYÚDAME A CREAR, EL 
PENSAMIENTO Y LA PALABRA HABLADA, QUE TIENEN PODER 
CREATIVO, TODO LO QUE SE DICE TIENDE A VOLVERSE 
REALIDAD; ASÍ PIDO QUE MIS CREACIONES MENTALES SEAN 
OBRA DEL ESPÍRITU SANTO. EN NOMBRE DE MI "YO SOY" 
QUE ES LA PRESENCIA DE DIOS EN MÍ, DECLARO QUE MI 
PALABRA ES BUENA, QUE YO SOLO HABLO Y DECRETO EL 
BIEN QUE ES LA VERDAD, QUE YO SOLO PIENSO EL BIEN, 
QUE YO SOLO SIENTO EL BIEN Y QUE YO SOLO ACEPTO EL 
BIEN, QUE ES DIOS MISMO. 
TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  CCUURRAATTIIVVOO  DDEE  LLUUZZ  PPRROOYYEECCTTAADDOO  AALL  SSEERR  QQUUEE  

LLOO  NNEECCEESSIITTEE  
AMADA MAGNA TODOPODEROSA PRESENCIA DE DIOS "YO 
SOY" EN MÍ (...) SER CRÍSTICO DENTRO DE MI CORAZÓN (...)Y 
EN CADA SER QUE AMOROSAMENTE NECESITE ESTE TRATA-
MIENTO. 

Amadísima presencia, en tu nombre, invoco, invoco, invoco la llama 
violeta limpiando toda partícula de apariencia. 'YO SOY" el líquido 
violeta difundiendo vigorizando y expendiendo este liquido violeta 
del perdón y transmutación, en cada una de las células, hasta que 
estén sanados y liberadas de esta apariencia. 
"YO SOY" "YO SOY,, "YO SOY" la resurrección y la vida de la fe 
del padre y su poder autosostenido, equilibrado y expandiendo en 
cada partícula de apariencia su luz azul. Para que la voluntad del 
padre se manifieste incesantemente en este tratamiento. 
"YO SOY" "YO SOY" "YO SOY" la resurrección y la vida de la sa-
biduría e inteligencia divina del padre, iluminando a cada ser que en 
el patrón a seguir en esta curación, derramando en ella toda la 
energía necesaria por su salud perfecta. 
"YO SOY" "YO SOY" "YO SOY" la resurrección y la vida del amor 
divino, armonizando y expandiendo en cada tejido, en cada célula, 
en cada nervio, hasta que esté vitalizado y armonizado en todo su 
perfecto equilibrio. 
"YO SOY,, "YO SOY" "YO SOY" la resurrección y la vida de la lla-
ma blanca de purificación de toda la perfección en tu mundo y tu 
plan divino en cumplimiento ahora mismo. 
'YO SOY" "YO SOY" "YO SOY" la resurrección y la vida de la lla-
ma verde de vida y curación impulsando y proyectando esta partícu-
la imperfecta hasta que esté limpio y sanado. 
"YO SOY" "YO SOY" "YO SOY" la resurrección y la vida de la lla-
ma de oro y rubí de la sustancia de curación y la provisión en este 
ser proyectando su luz en cada tejido vitalizándola y llenándola de 
VIDA. GRACIA CURACIÓN Y PAZ. 
GRACIAS PADRE! PORQUE YA ESTAS MANIFESTANDO EN 
ESTE SER, CON TU PERFECCIÓN DIVINA Y TU SALUD 
PERFECTA'. GRACIAS PADRE PORQUE ME ESCUCHASTE!   
ARCANGEL URIEL *VIERNES* SEXTO RAYO COLOR ORORUBÍ 
SERVICIO SUMINISTRO VIRTUD GRACIA 
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Amado Uriel Arcángel de la Providencia te Amo y te agradezco por 
tu abnegación hacia mi y hacia toda la humanidad, por tantos eones. 
Ayúdame a mí y a mis seres queridos a conservar sin desvío en el 
sendero de la paz, la armonía y la felicidad.  Te doy las gracias! 
LA LLAMA ORO – RUBÍ * VIERNES 
Su día es el viernes, el Arcángel que la mantiene es el Amado Uriel, 
su divino complemento se llama Gracia; ambos tienen su templo en 
el plano etérico en las montañas Tátra, al Sur de Cracovia, en Polo-
nia. La maestra ascendida que dirige este rayo es nuestra muy 
Amada "Lady Nada" ella tiene su templo, en el plano etérico, en 
Arabia Saudita. El Elohim que trabaja en este rayo se llama Tranqui-
lino o Tranquilidad y su complemento divino o rayo gemelo se llama 
Paz o Pacífica. Paz tiene su templo junto con Aloha en Hawai. 
La sexta esfera del cuerpo causal es la llama oro rubí. Las virtudes y 
poderes que se destacan en este rayo, son: paz, gracia. curación y 
suministro. Ella representa como el tercer rayo llama rosa, el amor 
divino. Este color ororubí es resultante de la mezcla amarillo oro y 
ororubí, es lo que en los planos materiales conocemos como ana-
ranjado, pero según las enseñanzas de "YO SOY" ciencia espiritual 
de la vida" no recibe ese nombre sino el de ororubí. El rubí es la 
más costosa de todas las piedras preciosas. No son niel diamante, 
ni la esmeralda lo que cuesta más en el plano de los valores eco-
nómicos, sino el rubí. Y como por ley de correspondencia como es 
abajo es arriba ~ viceversa. esta llama viene a resultar lo más pre-
ciado en los planos espirituales ya que. como te dije. es la represen-
tación del amor divino, de la paz y de la gracia. Esta llama represen-
ta lo más selecto lo más estimado, así como el rubí, es la más pre-
ciosa, más fino y es el primero de todas las piedras preciosas. 
Esta llama o amor divino es la representación del espíritu santo en 
su manifestación mas alta. Aquí tenemos pues, condensado en este 
rayo. todo lo más anhelado. como para hacernos ver que no es pe-
caminoso gustar de lo excelente, de lo bello, de 1o magnífico, y que 
es natural que estas cosas exquisitas resulten costosas y que no 

pueda adquirirlo todo el mundo. lo cual también es simbólico, ya que 
los poderes de este rayo no pueden ser obtenidos Sino por aquel 
que ha trabajado e" cl estudio “YO SOY” ciencia espiritual de la vi-
da" hasta hacer conciencia de su presencia cristica y hasta poseer 
los conocimiento y evoluciones necesarios para poder hacer uso 
tanto de este rayo como los demás. Estos poderes los adquiere 
aquel que ha acumulado conocimientos y evolución espiritual que le 
dan "el poder adquisitivo" para hacerlo suyo. así como en lo material 
un auténtico rubí, no puede comprarlo o adquirirlo y hacerlo suyo 
sino el que ha juntado bienes materiales (dinero) para poder pagar 
su costo. Por eso dice la ley de correspondencia como es abajo es 
arriba y como es arriba es abajo. El estudio de los rayos se conside-
ra una enseñanza un tanto avanzada y no se aconseja a los princi-
piantes hacer uso de las llamas, excepto de la llama violeta, que 
trae consigo el perdón y la transmutación, cosa que sí está al alcan-
ce de todo el mundo. Así como en el plano material a el medio de 
adquisición de cualquier cosa está representado por "el dinero" y el 
dinero está representado por "el oro" en el lenguaje bíblico el oro es 
símbolo de "conciencia" y sabemos que para ser rico hay que tener 
"conciencia de prosperidad" pues con una "conciencia de pobreza" 
jamás se llegará a poseer un legítimo rubí; o sea con una mente 
limitada por dogmas, por perjuicios de cualquier orden que sean 
limitativos del amor divino jamás. en lo espiritual. llegarás a obtener 
el manejo consciente y perfecto del rayo ororubí o sea, no tendrás tu 
rubí en los planos espirituales. En la iglesia católica este concepto 
se materializa de un modo impresionante Cardenales. arzobispos y 
obispos, visten de lujo con el color púrpura que tira a rubí; asimismo 
la púrpura ha sido el símbolo de la realeza. La capa de los cardena-
les es de "raso moiré" de una seda capaz de tenerse erguida sola 
en el piso. Espléndida es la vestimenta rubí de un cardenal y en su 
dedo luce un rubí montado en oro. Los prelados menos ricos se 
contentan con una amatista. Como ya dije. la llama rubí implica paz. 
gracia. curación y suministro. El Arcángel Uriel es el arcángel del 
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suministro y el mismo afirma que sólo un pensamiento elevado 

hacia Dios y aún solo pronunciar el nombre Dios es como si lo invo-
caran a él, a Uriel, en ese instante. Ustedes deben de saber que 
cada uno de nosotros tiene un Angel Guardián, que es su ángel de 
suministro durante todos los siglos que permanezcamos en la evo-
lución humana. o lo que es lo mismo este ángel será el mismo que 
nos acompañará en todas nuestras encarnaciones en el plano 
humano. Este Angel Guardián nuestro. o sea nuestro ángel de su-
ministro está en contacto inmediato con todos los departamentos de 
los planos superiores atento a nuestra más mínima necesidad, su 
deber es proveemos. No hay ningún ángel omiso o descuidado, 
cuando carecemos de las cosas es porque nosotros mismos esta-
mos poniendo el obstáculo para que éste don de Dios, que es nues-
tro ángel suministrador, pueda actuar con libertad. Como ya dije, él 
está atento a todas nuestras necesidades. Si necesitamos luz él nos 
conecta en seguida con el rayo amarillo oro. Si deseamos perdón, él 
nos conecta con la llama violeta. Si queremos saber la verdad, él 
nos pone en contacto con la llama verde. Si necesitamos provisión o 
sea suministro, él nos conecta con la llama violeta. Si queremos 
saber la verdad, él nos pone en contacto con la llama verde. Si ne-
cesitamos provisión o sea suministro, el nos conecta con esta mara-
villosa llama ororubí. Nosotros jamás nos acordamos de este ser 
amoroso, tan solícito y tan humilde que jamás se hace sentir. Muy 
rara vez irrumpe ante nuestra observación, aunque él, perennemen-
te, se está manifestando con sus obras. Fíjate al decir "suministro" 
no se ha puntualizado "suministro de esto o aquello" es decir, el su-
ministro no se ha limitado, sino que se ha dicho simplemente "sumi-
nistro" dando a entender, que se nos suministrará cualquier cosa 
que necesitemos, sea lo que sea. Si formamos el hábito de pensar y 
acudir a nuestro ángel de guarda, el se manifestará casi visiblemen-
te, pues los ángeles no están esperando sino que los reconozcamos 
y los invoquemos para entrar de lleno a ayudarnos. Ellos bajan con 
frecuencia al plano terrestre para ayudar a los humanos. La Biblia 

está llena de casos que lo revelan. Así vemos a un ángel condu-
ciendo al joven Tobías, acompañándolo a cobrar un dinero, a elegir 
esposa y por fin sana la ceguera del padre de Tobías; éste resultó 
ser el Arcángel Rafael, que como ustedes saben, trabaja en el rayo 
verde, junto con su divino complemento la Virgen María, ambos co-
mo “'Médicos del Cielo". También fueron ángeles quienes bajaron a 
anunciar a Abraham su próxima paternidad y esos mismos fueron 
los que sacaron a Lot, sobrino de Abraham, junto con sus familiares, 
de la ciudad de Sodoma, Cuando iba a ser destruida. 
Dijimos ya que nuestra amada y ascendida "Lady Nada" es la direc-
tora de este rayo ororubí. Ella es conocida en la lndia con el nombre 
de Lakshmi o sea la luz divina, si le encomiendas amorosamente 
todos tus asuntos, verán la prosperidad y, el amor manifestarse en 
tu plano de vida, de una manera extraordinaria. Asimismo ella tam-
bién puede ser invocada para curación. Nuestra muy Amada Lady 
Nada forma parte del tribunal Kármico, donde tendrás que compare-
cer cuando hayas desencarnado y cambies de plano; allí la encon-
trarás dispuesta a asistirte, a ayudarte amorosamente, a orientarte. 
No hay que temer el tribunal Kármico, todos los que están allí son 
seres de luz que desean ayudamos en nuestra evolución para que 
algún día lleguemos a Ser como son ellos "seres ascendidos" 
Es igual que el maestro de escuela, que aquí en el plano físico, trata 
de enseñar al niño o a la niña' para que algún día, a su vez, sean 
maestros. Nuestra amada Lady Nada nos dice: Hoy ustedes están 
sembrando sus raíces profundamente en la llama del corazón, de 
donde les viene el alimento, el propio latir de vida del cuerpo, de 
donde sale la curación de la carne, de donde baja la provisión a 
vuestras mesas y hasta el techo que cubre vuestras cabezas. Se-
gún andéis vuestras raíces en la divina presencia 'YO SOY" bus-
cando el alimento espiritual, como hecho correspondiente, así será 
vuestro florecimiento manifiesto ante todos los hombres. Aquello 
que el ser humano hace en secreto, será manifestado para que to-
dos lo vean. La humanidad vendrá a ti confusa y esperando en ti. 
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¡Acuérdate de Lady Nada y libértalos con amor! El anterior director 
de este rayo fue nada menos que el maestro Jesús de Nazareth; 
cuando él fue ascendido al cargo de instructor mundial, pasó a ocu-
par este lugar nuestra Amada Lady Nada. 
Lo primero que se necesita para adelantar cualquier labor espiritual 
es estar en paz. El Amado Elohim Tranquilino o Tranquilidad, nom-
bre con el que también se conoce, es el Elohim de la Paz. Lo prime-
ro que necesitamos para vivir bien es estar en paz, primero con no-
sotros mismos y luego con los demás. Si estas en paz contigo mis-
mo, no tendrás que hacer esfuerzo alguno para estar en paz con tu 
prójimo. Con paz se logra todo, sin paz nada se alcanza. Es curioso 
que la directora del rayo ororubí hoy día se llama Nada, cuando ella 
nos da todo. Cuando necesitemos paz, cuando estemos en unos de 
esos días en que sentimos inquietud interna y en que nada se nos 
da, llamemos a ella, a Nada, invoquemos al amado Tranquilidad, 
para lograr paz. Nuestro Angel Guardián y el Arcángel Uriel están 
atentos a la obra. El complemento divino del Arcángel Uriel se llama 
Gracia o Amora. Todo lo que pedimos bajo la gracia y de manera 
perfecta, ocurre imperceptiblemente, como quien dice sin causar 
una arruguita en el agua. Por eso es tan poderosa nuestra invoca-
ción "YO SOY" ciencia espiritual de la vida, cuando hacemos alguna 
petición. 
De acuerdo con la voluntad de Dios, en nombre de Jesucristo, en 
armonía con el mundo entero, bajo la gracia y de manera perfecta 
...y por eso es que después de haber hecho la afirmación para lo-
grar algo, es que nos sentimos tan absolutamente en paz, seguros 
de que, si está en ley, lograremos lo que pedimos, sobre todo, 
cuando llenos de fe en que la manifestación se hará material, damos 
las gracias anticipadamente, como sí ya lo hubiéramos recibido. Al 
estar en paz, al lograr la paz, se abre la puerta para recibir lo que 
sea necesario. Ese necesario es el suministro. La oración angustia-
da, la oración desesperada no sirve. Esas son vibraciones que no 
llegan a los planos altos, eso se queda abajo "sin llegar". Cuando 

vas a orar, procura tranquilizarte, pon tu mente y tus sentimientos en 
paz, llénate de respeto con el sentimiento de que vas a hablar con la 
DIVINA PRESENCIA, llénate de confianza sabiendo que vas a estar 
delante de la omnipotencia divina donde nada menor que la luz 
puede llegar, llénate de confianza de que vas a estar ante el más 
amoroso de los padres, aleja de ti todo temor, y entra en un plano 
de confianza, pacifícate y "te abrirán la puerta". Se ha dicho que la 
vida no vale la pena de vivirla sino se está en perfecta salud. Es 
verdad que para gozar de cualquier cosa hay que estar en buena 
salud, porque con un dolor o una molestia no se puede disfrutar de 
nada. Así pues, fíjate en el orden de los beneficios del rayo ororubí: 
Paz, gracia, curación, y suministro. Todo el que acumula una gran 
fortuna o hace en los años que disfruta de una buena salud, una 
gran serenidad, cuando no lo atormentan los obstáculos ni los tro-
piezos, claro esta que en este planeta “todavía" se sufre, porque se 
trata de una humanidad cuyo vivir es imperfecto y cuya evolución 
espiritual es aún bastante atrasada, así suele ocurrir que cuando se 
ha logrado reunir esa gran fortuna o "amasarla" como suele decir y 
sobre todo, si se ha "amasado" sin disfrutarse de ella ya que el indi-
viduo se encuentra enfermo, lleno de achaques, o sea tomado por 
"el miedo a que se la quiten" y ya no logra vivir en paz; no puede 
pues disfrutarla. Cuando te encuentres perturbado, cuando haya 
demasiado ruido, que te esté molestando, incluso cuando haya des-
órdenes callejeras o nacionales, cuando no haya paz, invoca a 
Tranquilino recuerda que su complemento divino es paz o pacífica, 
invócalos juntos y verás los resultados. 
El gran Elohim Tranquilino dice: 
“'YO SOY" el Elohim de la providencia y la paz. Tu que has dado tus 
actividades y dedicado tu vida a servir al séptimo rayo representado 
por el amado maestro Saint Germain, estás emergiendo lentamente 
del todo de la Creación humana de la limitación. Nosotros estamos 
tratando de fundar una gran base para este movimiento mundial, 
tratando de hacer de cada uno de Ustedes un pilar de fuego violeta; 
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pero te puedo asegurar ahora y aquí mismo que, a menos que 

conserves tu paz interna y externa, sin interrupción, ya sea Como 
individuo o como parte de una colectividad, si no estás en paz, no 
importa cuán perfectamente planees y construyas, al final sólo ten-
drás cenizas, si aún tienes en la conciencia la radiación desintegran-
te de los errores capitales, Injuria, ira, malicia, odio, temor, guía, 
codicia, pereza, envidia, orgullo, arrogancia, y demás ramificaciones 
de esas bestias. La paz no es una cualidad negativa. Es eminente-
mente positiva y es una concentración de poder. Cuánto control se 
necesita para mantenerse en paz? 
Cuánto cuesta conservarse absolutamente en calma y dueño de 
cualquier situación a pesar de toda provocación en el seno familiar, 
o de los compañeros de trabajo o del mundo entero? Logra dominar 
tu plano emocional hasta el punto de que nada pueda sacarte de tu 
clima de paz interior y habrás vencido. 

INVOCACION 
AMADA PRESENCIA DE DIOS '”YO SOY" EN MI Y EN TODA LA 
HUMANIDAD, AMADOS JESÚS, NADA, URIEL, MI PROPIO 
ÁNGEL GUARDIAN Y EL GRAN ELOHIM DE LA PAZ NUESTRO 
AMADO TRANQUILINO, OS AMAMOS, OS BENDECIMOS Y OS 
DAMOS GRACIAS EN NOMBRE DE TODA LA HUMANIDAD POR 
VUESTROS SERVICIOS A NUESTRA TIERRA 'DURANTE 
TANTISIMAS EDADES. ENCIENDA. ENCIENDA, ENCIENDAN 
SUS LLAMAS CÓSMICAS DE AMOR, GRACIA, PROVIDENCIA, 
CURACIÓN Y PAZ EN MÍ Y QUE IRRADIEN A TRAVÉS MIO PARA 
BENDECIR Y AYUDAR A ARMONIZAR TODA ESPECIE DE VIDA 
QUE YO CONTACTE. 
GRAN ELOHIM DE LA PAZ ENVUELVE TODOS MIS ESFUERZOS 
CONSTRUCTIVOS EN TU GRAN LLAMA DE AMOR Y PAZ. 
FLAMEA TU LLAMA DE PAZ COMO MIL SOLES EN MI CEREBRO 
Y MIS SENTIMIENTOS Y EN LOS DE TODA COSA VIVIENTE EN 
EL UNIVERSO Y EN TODOS LOS QUE VENDRAN EN EL 
FUTURO, Y MANTÉNLA ENCENDIDA HASTA QUE LA PAZ EN LA 

TIERRA Y LA BUENA VOLUNTAD SEAN UNA VIVIENTE 
REALIDAD PARA SIEMPRE SOSTENIDA Y SWMPRE 
EXPANDIÉNDOSE. OS DAMOS GRACIAS!!! 

SABADO SÉPTIMO RAYO COLOR VIOLETA  SERVICIO 
TRANSMUTACIÓN VIRTUD COMPASIÓN 

Amado Zadkiel, Arcángel de la Transmutación te amo y te bendigo y 
te doy las gracias por tu gran servicio a mí y a todos los niños de 
nuestra tierra. Te ruego que "libertes" a todos los niños de todos los 
errores, pasados y presentes, ahora y para siempre. Te doy las gra-
cias en nombre de todos mis amiguitos.! 

LA LLAMA VIOLETA  SABADO 
Su día es el sábado.  El Arcángel que la mantiene es Zadkiel, cuyo 
complemento es la Amada Sagrada Amatista, ellos tienen su tem-
plo, en el plano etérico sobre la isla de Cuba. El maestro que dirige 
este rayo o llama es nada menos que nuestro muy amado y ascen-
dido Maestro Rakoczy Saint Germain. El tiene su templo en el etéri-
co, en Transilvania, en la frontera HUNGARARUMANA. 
El Elohim que trabaja en este rayo violeta es el Amado Arturo y su 
complemento o Llama Gemela es la Amada Diana. ambos tienen su 
templo en el etérico, cerca de Luanda, Angola, en Africa. Es suma-
mente necesario que tu aprendas a conocer esta "llama ya que co-
rresponde a la actual era que estamos viviendo y es la única que 
tiene el poder de transmutar el Karma, por eso se la conoce también 
como la llama de transmutación y el perdón. Esta "era de acuario se 
inició en 1954 y viene a reemplazar a la era de piscis, cuyo avatar o 
mesías fue el Muy Amado Maestro Jesús de Nazaret del cual se-
guimos su Evangelio. 
El uso de la llama violeta siempre disuelve y transmuta cualquier 
energía que hayamos usado imperfectamente, pero cuando la invo-
cación que haces va acompañada con el verdadero deseo de per-
donar. o con la intención efectiva de querer corregir nuestros defec-
tos y los de toda la humanidad, cuando va acompañada del deseo 
generoso y sincero de querer hacer el bien con ella entonces actúa 



 25

como por arte de magia. Cuando invocamos la ley del perdón para 
nosotros y para toda la humanidad, da una enorme asistencia no 
solo para el que la invoca sino para el planeta entero, al efecto usa 
esta invocación cada vez que te enfrentes con algo negativo donde 
comprendas que estas ando y está actuando la Ley del Karma. Por 
ejemplo, si ves a una persona enferma, en la última miseria pidién-
dote una limosna en el momento darle ayuda monetaria, o sea la 
ayuda material, deberás darle también la ayuda de la enseñanza 
"YO SOY" CIENCIA ESPIRITUAL DE LA VIDA DICIENDO 
(PUEDES HACERLO MENTALMENTE), "YO SOY” LA LEY DEL 
PERDÓN Y LA LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA DE TODOS 
MIS ERRORES, PASADOS Y PRESENTES. "YO SOY" LA LEY 
DEL PERDÓN Y LA LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA DE 
TODOS LOS ERRORES PASADOS Y PRESENTES DE ESTE 
HERMANO. “'YO SOY" LA LEY DEL PERDÓN Y LA LLAMA 
VIOLETA TRANSMUTADORA DE LOS ERRORES DE TODA LA 
HUMANIDAD. GRACIAS PADRE, QUE ME HAS OÍDO". Al hacer 
esto le has dado una ayuda más grande que si le hubieras dado 
millones en riquezas materiales, pues la Ley de Karma no disuelto le 
quitaría la pobreza, pero le cambiaría el Karma por otro dolor quizás 
peor. Recuerda, haz esto con todo el que lo necesite y especialmen-
te con aquellos que consideres tus "enemigos" o "contrarios" cuando 
vengan a tu mente, hazles este tratamiento y alcanzarás para ti tan-
to perdón o más del que estas invocando o pidiendo para otro. 
También cuando una mujer está embarazada se le debe hacer el 
tratamiento de la llama violeta, para que el niño sea perfecto, nazca 
con el karma ya transmutado y que la madre tenga un buen parto, 
que no dure más allá dedos horas, con el mínimo de sufrimiento, 
tanto para la madre como para el hijo. En casos que puedas hacer 
junto a ella la invocación Debe sentarse a la mujer con sus miem-
bros bien relajados, en estado de paz mental y receptiva, o sea de-
seosa de recibir lo que tú vas a darle. Entonces haces la invocación 
de la siguiente manera: 

"EN EL NOMBRE DE MI AMADA Y TODOPODEROSA PRESENCIA 
“'YO SOY" QUE RECONOZCO PRESENTE EN MI Y EN ESTA HER-
MANA, INVOCO AMOROSAMENTE A LOS ÁNGELES DE LA LLA-
MA VIOLETA PARA QUE RODEEN A ESTA MADRE Y AL HIJO 
QUE LLEVA EN SUS ENTRANAS, CON LA LLAMA VIOLETA, QUE 
LOS PENETREN, LOS TRASPASEN, LOS ENVUELVAN 
TOTALMENTE EN ESTA BENDITA LLAMA PARA QUE EL NIÑO 
NAZCA PERFECTO, SIN KARMA Y QUE LA MADRE TENGA UN 
BUEN PARTO QUE NO DURE MAS ALLA DE DOS HORAS, CON 
EL MÍNIMO DE SUFRIMIENTO Y SI ES POSIBLE SIN NINGUN 
SUFRIMIENTO, NI PARA ELLA, NI PARA LA CRIATURA, NI PARA 
NADIE. ¡GRACIAS PADRE QUE YA ME LO CONCEDISTE!" 
Cuando una mujer siente los primeros síntomas del parto, debe de-
cir; GRACIAS PADRE POR ESTE NUEVO HIJO QUE ME ENVÍAS, 
EL CUAL CONSIDERO UNA BENDICIÓN PARA MI Y PARA TODO 
EL MUNDO. TE PIDO QUE ENCARNE EN EL UN SER DE LUZ, 
QUE SEA UN BIENECHOR PARA LA HUMANIDAD. DECLARO Y 
DECRETO QUE TENDRÉ UN PARTO FELIZ QUE NO DURARA 
MÁS ALLÁ DE DOS HORAS, SIN COMPLICACIONES NI 
SUFRIMIENTOS PARA MI NI PARA LA CRIATURA, NI PARA 
NADIE. ¡GRACIAS PADRE QUE YA ME LO CONCEDISTE!" 
Entonces debe arreglar sus cosas e irse al lugar a donde va a dar a 
luz, tranquila, relajada, confiada en que la divina presencia estará 
presente haciendo con ella y por ella todo lo que haya que hacer, 
Esto es infalible, La presencia "YO SOY" en cada individuo, aún en 
los más depravados, desea la perfección para ese individuo y cuan-
do se la invoca en toda la humanidad y se le pide que actúe sobre 
ella y enmiende todos sus errores. se le da paso a esa presencia 
“YO SOY" para que entre en acción, aun cuando hayan sido mu-
chos los siglos que hayan pasado sin que esa presencia sagrada 
haya sido invocada para cualquier corriente de vida. Debo aclararte 
que esa divina presencia, ya la invoques como la presencia YO 
SOY en ti o como tu presencia cristica en tu corazón, no es que no 
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pueda entrar en acción sin ser llamada, pero Dios nos dio libre 

albedrío y el es primero en respetar ese libre albedrío en el hombre; 
así es que ella no actúa sin ser llamada Y hay un axioma que dice; 
"la llamada obliga a la respuesta”, así es que debe ser y debes sa-
ber, que esa divina presencia en ti, esta lista, alerta, para acudir en 
tu auxilio tan pronto como es llamada, pero tú tienes que invocarla, 
que llamarla, que pedirle que entre en acción; de otro modo, ella 
respeta tu libre albedrío y si tú deseas permanecer desconociéndola 
por muchos siglos, así lo obtienes; si la llamas, enseguida acude y 
eres ayudado. 
Cuando los maestros ascendidos nos miran no nos ven como nos 
miramos nosotros unos a otros. Ellos ven lo que hemos estado sin-
tiendo o haciendo, por los colores que nos rodean; ellos ven lo que 
estamos pensando por las formas mentales que hemos creado con 
nuestros pensamientos, las cuales nos siguen como inseparables 
compañeros. Ellos ven luz o sombras. y no creas que esas sombras 
sean causadas porque nosotros creamos que otras personas han 
actuado de esta o de aquella manera en contra nuestra. Nuestras 
criticas, resentimientos, depresiones e irritaciones son las que nos 
afectan y puede que peores que otras formas y colores que estén 
rodeando a hermanos de los cuales tengamos muy mala opinión. 
Las sombras tienen que ser cambiadas en luz y los colores opacos 
tienen que ser reemplazadas por colores brillantes que son los colo-
res producidos por la perfección posible que hayamos dañado en el 
pasado no solamente personas sino a pájaros, animales y muchas, 
otras formas de vida como son  plantas y aun los minerales, y espe-
cialmente a los seres elementales que viven en los elementos: tie-
rra, aire, agua, y fuego y aún a estos mismos elementos todo lo cual 
posee inteligencia y está tratando de evolucionar a mayor perfección 
al igual que tú y que yo. Todas las células del cuerpo, todos los 
átomos que sentimos todo tiene vida, todo es una expresión de Dios 
como vida. Todos son seres vivientes que sienten y padecen, oyen 
y reaccionan con simpatía o antipatía. Todo viene de Dios, todo tie-

ne vida. Todo tiene inteligencia. Todo siente y esta es una de las 
verdades más sorprendente y también más alarmante, si recorda-
mos la cantidad de veces que hemos tratado las cosas, la comida, 
el agua, las plantas, con la inconsciencia, desprecio e ingratitud con 
que las tratamos. Cada porción de vida que se haya rozado contigo 
tiene que ser purificada algún día y son toneladas de energía mal 
usada las que hemos contactado, pues todo eso tiene que ser ar-
monizado de nuevo y devuelto a Dios en estado de perfección y 
pureza como cuando nos fue entregado. La vida que Dios te conce-
de o te está entregando constantemente es energía pura e inmacu-
lada que él amorosamente nos da para que usemos, viviendo; po-
demos usarla calificándola mal o bien, he ahí nuestra "respon-
sabilidad"; tenemos libre albedrío, entonces ha de ser bien usado 
para que cuando tengamos que entregar cuentas ante el tribunal 
Kármico, una vez que hemos desencarnado, y cuando nos pregun-
ten; ¿Qué hiciste con la energía que te fue dada?, puedas respon-
der; la use constructivamente en bien mío y de mi prójimo o la des-
perdicie miserablemente haciendo mucho daño a mi y a otros. Afor-
tunadamente la divina misericordia ha puesto el conocimiento de la 
llama violeta al alcance de la humanidad en esta nueva era que es-
tamos comenzando (conocimiento hasta ahora reservado a los 
grandes iniciados y maestros), para que pueda limpiar el planeta de 
toda la contaminación que ha sufrido a través de siglos, ocasionada 
por el mal uso de la energía divina gastada en guerras, odios, pa-
siones, ambiciones, rencores, miedos y toda clase de cosas negati-
vas que el hombre ha usado sin medida, olvidando que está aquí 
para evolucionar en sentido ascendente y que tiene que desarrollar 
el ángel... que lleva dentro, perfeccionando su diario vivir y purifi-
cando su materia. Esta es la era de la libertad, haz el esfuerzo para 
desbaratar y enmendar todos los errores que hayas cometido en 
pensamientos, palabras, sentimientos y actos contra cualquier parte 
de vida, para que en los tiempos de crisis tengas la protección de 
los elementos en tu Inundo. Haz todo lo que puedas para formar 
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causas que te traigan únicamente efectos perfectos.  ¡PERO 
EMPIEZA AHORA, YA! 
Están sucediendo cosas indeseables en este planeta y son debidas 
a estas creaciones imperfectas, discordantes, viciosas, creadas por 
la mente de los humanos y no por Dios, que están actuando y si-
guen tratando de actuar. Tu debes recordar que toda creación, así 
sea un pensamiento, es un ser viviente, con inteligencia. el cual tra-
ta de quedarse, aumentar, crecer y dominar a su creador. EL USO 
DEL FUEGO VIOLETA, LA LLAMA VIOLETA DEL AMOR 
LIBERTADOR, Y LA INVOCACIÓN A LA LEY DEL PERDÓN, ES EL 
MODO MÁS EFICAZ DE IMPEDIR QUE ESTAS MALAS 
CREACIONES ACTÚEN EN NUESTRO MUNDO. Cuando suficiente 
número de personas hagan uso "consciente" de este poder, pueden 
impedir que sigan ocurriendo desgracias colectivas por toda la tie-
rra, como las que estamos viviendo que suceden a cada momento. 
Ya te di la oración a usar tanto para "ayudar" a quien veas sufriendo 
un fuerte Karma, como para envolver una situación, etc. Cuando 
hace esta invocación despiertas el Cristo interior en muchos seres. 
El Cristo está esperando a través de los siglos esta oportunidad y tú 
se la estarás dando. 
LOS CUERPOS O VEHÍCULOS EMOCIONAL MENTAL FÍSICO Y 
ETÉRICO DEL SER HUMANO ESTÁN EN TAL ESTADO CAÓTICO 
QUE NECESITAMOS HACER MUCHO, MUCHO TRATAMIENTO 
CON LA “LLAMA VIOLETA" Y MUCHAS INVOCACIONES A LAS 
DISTINTAS LLAMAS EN SUS ATRIBUCIONES PARA 
PURIFICARLOS. ADEMÁS DE MANTENER LA “LLAMA VIOLETA" 
ENVOLVIÉNDONOS LO MÁS POSIBLE, DEBEMOS INVOCAR 
TAMBIÉN NUESTRO MANTO DE LUZ BLANCA INCANDESCENTE 
(ver la lámina de la DIVINA PRESENCIA) el cual está más afuera 
del pilar de luz violeta que nos rodea. Este manto blanco se cierra al 
pedirlo así, protegiendo nuestro cuerpo físico cuando así lo desea-
mos. La invocación para cerrarlo es la siguiente: “ÁMADA 
PRESENCIA DE DIOS "YO SOY" EN MI, CIERRA MI MANTO DE 

LUZ BLANCA INCANDESCENTE, QUE ME HACE INVISIBLE E 
INVENCIBLE PARA TODA CREACION HUMANA Y PARA TODO 
ESPÍRITU ENCARNADO O DESENCARNADO QUE NO VENGA 
POR BIEN. GRACIAS." 
Inmediatamente ese manto blanco que te rodea, y que en la lámina 
de la divina presencia se ve como una botella de leche alrededor 
«¡yo, se cierra cubriéndote y nada menor que la luz puede acercar-
se a ti. Este manto protector de luz blanca desvía todas las impure-
zas y peligros dirigidos contra nosotros y también absorbe y "trans-
muta" el Karma no transmutado de la persona. Es necesario que 
"muchas veces releas" las lecciones correspondientes a las para 
aprender de “memoria" el oficio de cada luz, a fin de apelar a ellas 
en toda necesidad tanto “nuestra" como de “nuestros semejantes". 
El empleo "consciente” de la llama violeta consumidora es imperati-
vo. Es el típico medio con que contamos para disolver. consumir y, 
transmutar en sus causas y efectos toda acumulación de energía 
negativa. Es el único medio por medio del cual podemos liberamos 
de la rueda de las reencarnaciones. Todos en este mundo hemos 
tenido, en algunos momentos, sentimientos indeseables, hemos 
pronunciado palabras negativas y hemos emitido pensamientos im-
puros, lo cual significa tanta más energía y sustancia discordante 
vibrando alrededor nuestro y dentro de nuestra aura. Debemos com-
prender que nuestra poderosa presencia "YO S0Y" es la que 
enfoca, proyecta y mantiene la llama violeta consumidora, porque 
ella es la ¡llama de Dios, hecho de puro amor divino que se traduce 
en perdón y misericordia. A ti, como estudiante y a todo el que des-
ee usar esta bendita llama, les corresponde llamar a su divina pre-
sencia a la acción a fin de que produzca la llama y la dinamice y 
entonces debemos concentrar la mente y 'visualizaría" con los ojos 
cerrados al principio, manteniendo la mente fija en la divina presen-
cia y orando por que se manifieste la presencia de la llama ante 
nuestro campo visual. Podemos verla con ojos cerrados, pero puede 
que algún día a fuerza de concentración, amor y pureza, la pode-
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mos visualizar ardiendo bellamente delante de nuestros ojos 

abiertos. Pero mientras tanto contentémonos con invocaría y verla 
mentalmente, ella trabajará para nosotros de igual modo. 
Una de las maneras de producir y visualizar la llama violeta mental-
mente, es concetrarse primero en la llama triple que arde en nuestro 
corazón. Luego de visualizar la llama azul saliendo del lado izquier-
do de nuestro pecho y ver mentalmente correr a lo largo del brazo 
hasta el suelo: luego dejar caer como un manto a lo largo del brazo 
izquierdo. hasta las plantas de los pies, y allí lo Anclamos. Luego lo 
hacemos lo mismo sacando de la parte derecha del pecho la amo-
rosa llama rosa dejando caer a lo largo del brazo como un manto a 
lo largo del cuerpo. llevándola hasta las plantas de los pies en don-
de va a encontrarse con la llama azul que está allí esperándola. Al 
fusionarse estas dos llamas van a producir una bellísima. transpa-
rente y luminosa llama violeta, compuesta por la fe iluminada del 
Arcángel Miguel y la potencia de la llama azul más el amor divino 
contenido en la llama rosa. Entonces dividimos esa llama violeta en 
dos \ empezamos mentalmente a hacer un trenzado con ella alrede-
dor de nuestro cuerpo hasta que llegue a la garganta. Así hemos 
construido un poderosísimo pilar de llama violeta quedando virtual-
mente encerrado dentro de él. De esta manera puede cl individuo 
purificarse y hacer que la energía. la luz y la perfección puras de 
nuestra poderosa presencia 'YO SOY.' se derrame a través de no-
sotros. en toda su plenitud. La humanidad no tiene la más mínima 
idea de lo que ha creado con sus pensamientos, sentimientos y pa-
labras en su vida actual, aún pasando por alto los millares de encar-
naciones anteriores durante las cuales ha hecho ni al uso de la 
energía que se nos ha suministrado, no obstante que toda esa 
energía malgastada era purísima en su principio y perfecta en un 
todo y que nos fue dada para que nos expandiéramos pureza y per-
fección en todo el planeta. Desdichadamente y por el contrario, con 
pensamientos, emociones y palabras discordantes hemos creado 
formas de sustancia, dinamizadas por los sentimientos que les die-

ron vida, las cuales han sido proyectadas a la atmósfera que nos 
rodea. La mayoría de estas formas son demasiado horribles y des-
agradables para describirías con palabras. No existe ser humano 
que no haya hecho esto en cierta medida en todas sus vidas pasa-
das igual que en el presente. Todas alguna vez, hemos sentido in-
armonía y la hemos difundido en pensamiento, sentimiento y pala-
bras en medida mucho mayor de lo que quisiéramos reconocer. No 
obstante la ley es la ley. Todo ser viviente constantemente está 
usando su energía y sustancia, dormido o despierto. Todos crean 
vibraciones y formas a cada instante por medio de la conciencia 
individual. La ley funciona tanto para el individuo ignorante como 
para el inteligente e ilustrado y nadie escapa jamás a sus efectos. 
MEDIANTE EL DIVINO ESFUERZO CONSCIENTE QUE EL 
PROPIO INDIVIDUO HACE PARA APLICAR ESTA LLAMA 
VIOLETA DE AMOR DWINO, PUEDE CONSUMIR TODAS SUS 
CREACIONES PASADAS Y PRESENTES. SU DEBER ES 
PURIFICAR SU MENTE Y SUS SENTIMIENTOS. SU CUERPO Y 
SU MUNDO, PARA NO TENER QUE ENFRENTARSE NUNCA 
CON SUS DEFORMES CREACIONES. 
La ley es que cada individuo debe purificarse por sí mismo sus 
creaciones negativas mediante la aplicación y uso de la llama violeta 
transmutadora. Nadie puede hacerlo por él. Así como ha creado sus 
imperfecciones y limitaciones asimismo tiene que destruirlas purifi-
cando esa energía mal usada, hasta que la perfección se manifieste 
en todo ser y mundo. SOLO ENTONCES QUEDARÁ LIBRE. EL 
EFECTO QUE SE CONSIGUE SOBRE LA MENTE, CUERPO, SER 
Y MUNDO DEL INDIVIDUO QUE APLICA LA LLAMA VIOLETA 
CONSUMIDORA. ES QUE PURIFICA LA SUSTANCIA Y LA ENER-
GÍA DE TODOS SUS CUERPOS MENTAL, EMOCIONAL, 
ETERICO Y FÍSICO AQUIETA LOS REMOLINOS DE LA ACCION 
VIBRATORIA DEL CUERPO EMOCIONAL DISUELVE LAS 
IMPUREZAS DE LA CARNE. CONSUME LOS MOLDES 
ERRONEOS DE SU CUERPO MENTAL Y BORRA 1 ODO LO 
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NEGATIVO GRABADO EN SU CUERPO ETERICO. DE ESTA 
MANERA SE ESTABLECEN HABITOS DE PENSAR, SENTIR Y 
HABLAR CONSTRUCTIVOS. LA LLAMA VIOLETA 
CONSUMIDORA ES UNA ACTIVIDAD VIVIFICADORA. 
TRANSFORMADORA Y ELEVADORA DEL AMOR DIVINO PURO, 
QUE EMANA DEL CORAZON DEL CREADOR EN EL "GRAN SOL 
CENTRAL"... QUE ES LA PODEROSA PRESENCIA “YO SOY" EN 
EL INFINITO. 
Como el calor derrite la cera hasta que ésta cae por su propio peso 
a medida que el fuego se intensifica, inflamándose la cera y que-
dando consumida, así la LLAMA VIOLETA CONSUMIDORA derrite 
la sustancia impura de los cuerpos físicos, emocional y mental del 
individuo que la visualiza, circulando por él y por su aura, envolvién-
dola hasta una distancia de UN METRO en todas direcciones. Lo 
que en realidad ocurre al aplicar LA LLAMA VIOLETA 
CONSUMIDORA, es que la acción vibratoria de la sustancia en los 
tres cuerpos se acelera hasta un grado en que no puede existir dis-
cordancia ni imperfección alguna, por que tales condiciones sólo 
pueden existir en los grados de vibración mas bajos dentro de la 
materia. 
En la aplicación de LA LLAMA VIOLETA CONSUMIDORA se ejerci-
ta al estudiante en el uso del PODER DE LOS MAESTROS 
ASCENDIDOS para poner en ORDEN DIVINO, de manera armonio-
sa y permanente todo su ser y mundo. ¡Oh! Si los benditos médicos 
y enfermeras fueran capaces de comprender el trascendental auxilio 
que darían a los niños confiados a sus cuidados, mediante la aplica-
ción de LA LLAMA VIOLETA CONSUMIDORA. ¡Cuanto FUEGO 
SAGRADO! ¡ CUANTO AMOR DIVINO envolvería a sus Hospitales 
y Clínicas para trascender mas tarde el mundo en el regocijo y ale-
gría de los niños Oh! Si los hombres de negocios, los directores de 
empresas y reparticiones públicas comprendieran que mediante la 
aplicación de la LLAMA VIOLETA CONSUMIDORA evitarían la falta 

de honradez, la intriga, la discordia y a veces el crimen en sus rela-
ciones y en sus actividades externas. 

HABLA EL MAESTRO SAINT GERMAIN 
¡Benditos Hijos de la luz! VISUALIZAD LA LLAMA VIOLETA 
CONSUMIDORA EN Y ALREDEDOR DE VUESTRAS MENTES, 
CUERPOS, HOGAR, NEGOCIOS, PAÍS Y MUNDO, MUCHAS 
VECES, HASTA QUE LLEGUEIS A SER CONSCIENTES COMO 
LO SOIS DE LA EXISTENCIA DE VUESTRAS MANOS Y PIES. 
Llamad a la acción a vuestra PODEROSA PRESENCIA "YO SOY" 
INVOCAD AL ASCENDIDO MAESTRO SAINT GERMAIN para que 
irradie el FOCO DE LA LLAMA VIOLETA CONSUMIDORA EN Y A 
TRAVES DE CUANTO HAGAIS, ASÍ MANTENDREIS LA ACCION 
DE LA MISMA, AUTOSOSTENIDAMENTE, EN PODEROSA CO-
RRIENTE DE PERFECCION, DE MANERA QUE NADA PUEDA 
OPONERSE A SU IRRESISTIBLE PRESENCIA Y PODER 
SENTIROS SIEMPRE ENVUELTOS EN EL GRAN PILAR DE LA 
LLAMA VIOLETA CONSUMIDORA VIENDO CIRCULAR LA LLAMA 
DESDE VUESTROS PIES HACIA ARRIBA A TRAVES DE TODO 
VUESTRO CUERPO HASTA LA CORONILLA Y DESDE ALLÍ 
VISUALIZAD ASCENDIENDO HASTA LA GLORIOSA LLAMA 
TRIPLE DE VUESTRA INMACULADA PRESENCIA “YO SOY". 
Haced esto con gran intensidad al menos durante cinco minutos, 
tres veces al día. En pocas semanas o meses sentiréis tal libertad y 
soltura en vuestros cuerpos, tal claridad mental y obtendréis tal éxito 
en vuestros asuntos que ya no desearéis otra cosa que continuar 
esta práctica. Si deseáis la acción intensificada de la COMPASION 
y PAZ DIVINAS, visualizad el centro de vuestro GRAN PILAR DE 
LA LLAMA VIOLETA en un delicado color ROSA. Sabed y confiad 
en vuestro poder de visualización, es el PODER DE VISION DE 
VUESTRA ADORABLE PRESENCIA, que se emplea para formar el 
cuadro y ejercitar la llamada a la acción a fin de mantener tal activi-
dad. Siempre AUTOSOSTENIDA ES TU PRESENCIA LO QUE 
PROYECTA LA LLAMA Y ESA PRESENCIA ATIENDE SIEMPRE 
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INSTANTANEAMENTE CADA LLAMADA. Es todo lo que el estu-
diante necesita para ser capaz de sentir la plenitud de SU 
PRESENCIA y verla, como quien dice, cara a cara. 
Decid con frecuencia, sintiéndola profundamente: "YO SOY" 
SIEMPRE UN GIGANTESCO PILAR DE FUEGO VIOLETA 
CONSUMIDORA, HECHO DE PURO AMOR DIVINO, QUE TRAS-
CIENDE TODOS LOS CONCEPTOS HUMANOS Y DERRAMA 
CONSTANTEMENTE SOBRE MI Y SOBRE TODA LA HUMANIDAD 
TODO EL TRIUNFO Y TODA LA PERFECCION DEL PADRE. 
PODEROSA PRESENCIA YO SOY ASUME EL MANDO ABSOLU-
TO DE MI MENTE, MI CUERPO Y MI MUNDO: APLICA TU 
CRISTALINA LLAMA VIOLETA CONSUMIDORA EN MI Y 
CONSUME TODOS MiS ERRORES Y DEFECTOS PASADOS Y 
PRESENTES, SU CAUSA Y EFECTO, NUCLEO, RAíZ Y 
DISUELVE TODOS MIS PROBLEMAS PARA SIEMPRE. 
PODEROSA PRESENCIA "YO SOY" APLíCA EN MI TU CRISTALI-
NA LLAMA VIOLETA CONSUMIDORA Y CONSUME TODA IN-
FLUENCIA CONTRARIA A LA PAZ Y AL BIENESTAR MIO Y DE 
TODOS LOS QUE ME RODEAN. ENVUÉLVEME EN TU CANAL 
DE LUZ Y ENERGíA COMO EN UNA PODEROSA MURALLA 
CONTRA LA CUAL CHOQUEN TODAS LAS FUERZAS 
NEGATIVAS, DESTRUCTIVAS Y NO BENEFICAS QUE VENGAN 
CONTRA MI Y 1QUE REGRESEN A SU PUNTO DE PARTIDA 
TRANSMUTADAS EN BUENA VOLUNTAD, EN AMOR Y EN 
BIENESTAR PARA TODOS LOS QUE ALCANCE EN SU ACCION. 
AARRCCAANNGGEELL  SSAANN  MMIIGGUUEELL  DDOOMMIINNGGOO  PPRRIIMMEERR  RRAAYYOO  CCOOLLOORR  
AAZZUULL    SERVICIO LA PROTECCION,  VIRTUD LA FE  
En nombre de la Amadísima Presencia de Dios "YO SOY" en mí y 
en toda la Humanidad! Invoco tu Presencia Amado Miguel Arcángel, 
y a Tus legiones de Angeles Azules para que me protejan a mí a 
mis seres queridos y a toda la Humanidad Os doy las gracias! 

LLAA  LLLLAAMMAA  AAZZUULL  ZZAAFFIIRROO  DDOOMMIINNGGOO  
Su día es el Domingo, El Arcángel que la mantiene es el Amadísimo 
Miguel, DEFENSOR DE LA FE. El complemento divino de este 
Arcángel se llama FE... ¡SANTAFE!. El Director del rayo es; el 
Amado Maestro Ascendido EL MORYA cuyo complemento divino es
LADY MIRIAM... Su Elohim es el Amado HERCULES,., Cuyo 
complemento divino se llama Amazonia. 
Cada Llama tiene uno o varios TEMPLOS en el plano etérico, por 
encima de la atmósfera terrestre, o en el propio plano terrestre, ge-
neralmente en la cima de las altas montañas o, en su interior. Cada 
TEMPLO tiene su Jerarca y siempre es uno de estos seres cósmi-
cos. El verdadero color de esta Llama es AZUL Y CRISTAL ella fla-
mea en un hermoso color zafiro rodeado de un aureola transparen-
te, blanca como el cristal. Las Virtudes o Poderes que contiene este 
rayo son: LA VOLUNTAD DE DIOS. LA FE, LA FUERZA, EL 
PODER Y PROTECCION.  Este rayo contiene LA VOLUNTAD DE 
DIOS. La humanidad se ha olvidado que, LA VOLUNTAD DE DIOS 
ES SIEMPRE EL BIEN y distorsionó este rayo atribuyendo a la vo-
luntad de Dios una condición negativa. Así vemos como cuando 
ocurre algo menos que bueno el vulgo suele decir: fue la voluntad 
de Dios. La voluntad de Dios nunca es negativa... La voluntad de 
Dios nos ordena NO MATAR,.. Sino AMAR... La voluntad de Dios no 
es guerra... Sino LA PAZ.,, La voluntad de Dios es que NOS 
AMEMOS LOS UNOS A Los OTROS. 
Cada rayo tiene un Arcángel, un Maestro Ascendido como Director, 
un Elohim con sus complementos y cuenta con entidades cósmicas 
de gran luz y muchas legiones de ángeles. El Arcángel Miguel es 
citado en la Biblia como El Príncipe Miguel, y es el más conocido de 
todos los Arcángeles. Es el Guardián de la Fe y Protector contra el 
mal. Tiene el cabello rubio y magníficos ojos azules. Los millones de 
oraciones dirigidas a él le han atraído muy cerca de la tierra. Osten-
ta una serena y espléndida actitud de Fe y confianza en Dios. 
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Constantemente responde a las necesidades de las gente que sufre 
y le invocan. De su libre albedrío escogió ser el GUARDIAN DE LA 
FE DEL HOMBRE EN SU DIOS, al comienzo de la encamación 
humana sobre la tierra. A todo el que le implore su ayuda él envía 
uno de sus asistentes celestes si no se presenta él mismo. 
El Templo del Príncipe Miguel, esta situado en las montañas Roco-
sas del Canadá. Ahora está en el plano etérico, aunque hace mucho 
eones era físico sobre la tierra. Cuando los Elohims, que forman 
nuestro sistema solar enviaron el primer grupo de humanos a habi-
tar el planeta Tierra. El Príncipe Miguel los acompañó. Este grupo 
humano fue llamado LOS SANTOS INOCENTES y encargaron en la 
vecindad de los Montes Wyoming, hoy EE.UU. Pero a medida que 
se oscureció el planeta por la caída del hombre, el Arcángel Miguel 
y sus huestes se elevaron al plano etérico, con Templo y todo, en 
donde permanecen hasta hoy. Existen los que se llaman "entidades 
masas" de carácter negativo; son fuerzas tremendas que suelen 
apoderarse de las personas y las desesperan. El individuo solo no 
puede deshacerse de estas entidades que viven de la propia vida de 
él. Algunas son inmenso tamaño y energía acumulada. Las perso-
nas puedes' conectarse con ellas, y caer en sus garras, a través del 
pensamiento y sentimientos mal calificados. Cuando esto ocurre, el 
llamado al Arcángel Miguel y sus huestes; hace que este venga a 
cortar con su ESPADA AZUL Y CRISTAL las ataduras que sujetan 
al individuo a dichas entidades. "La llamada imperativa", hecha con 
fe y sinceridad siempre es atendida". Los individuos que pasan por 
cl cambio llamado "muerte". llevan consigo la tendencia y hábitos de 
los pensamientos y sentimientos que poseían cuando estaban en la 
tierra. Tu llamada al Arcángel Miguel hará que "él los ayude del otro 
lado". que los liberte y los lleve a las escuelas de instrucción que le 
son necesarias. Es de gran ayuda volver nuestra atención de noche, 
antes de dormir, hacia "EL TEMPLO DE LA FE Y LA 
PROTECCION" y pedirle al Arcángel Miguel que corte nuestras mo-

lestias y limitaciones; esto hará que el poder de la luz penetre más 
rápidamente en nuestro mundo. 
El Amado Arcángel Miguel dice: 
Amados hermanos; el servicio de aquellos que trabajan conmigo, 
"los defensores de la fe dentro del corazón de los hombres", la fe de 
cada uno de ustedes en sus propios destinos divinos y sus conoci-
mientos, deben sacarlos de las limitaciones en que están sumergi-
dos. Es para fortificar y expandir la Fe que las legiones de mi reino 
respiraran constantemente sobre la luz de los hombres para que, en 
ese aliento, darles algo de nuestra propia naturaleza a fin de que los 
hombres continúen continuando. 
Los Elohims Creadores de nuestro sistema solar. se llaman HELIOS 
Y VESTA. Deben saber ustedes que cada célula que salta del cuer-
po de Dios para crear una llama individualizada, o sea un ser vivien-
te, salta conteniendo en silos dos géneros: masculino y femenino, 
luego esa célula se divide para evolucionar, o sea el masculino se 
va a un cuerpo viviente y el femenino a otros. Hay algunas células 
que no convienen en dividirse, pero las que silo hacen, después de 
muchos avatares, se encuentran al final de su ronda humana y ya 
se juntan para siempre. Esto es lo que se llama "El Complemento" 
de un ser. En estos dos Elohims creadores de nuestro sistema 
Helios es la entidad masculina o célula masculina y Vesta, su com-
plemento, es la femenina; ellos son los Dioses del sol. Nuestros Pa-
drino y Madrina Helios y Vesta, cuando frieron a crear nuestro Sis-
tema solar, hicieron un fuerte llamado a los SIETE ELOHIMS de las 
Llamas para que los ayudaran a crear nuestro Planeta tierra. El 
Elohim Hércules y su complemento Amazonia, representan la 
FUERTE LLAMA AZUL DEL PODER Y LA VOLUNTAD DE HACER. 
Si tu los llamas para que te envuelvan en su fuerza; su protección y 
su poder, atraerás a tu mano su poderosa asistencia, pues nada ni 
nadie discute ante el Poder de Hércules. 
El poderoso Hércules dice: 
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En el nombre de Dios yo te traigo el fuego de Hércules; "YO S0 Y" 

el Elohim de la Decisión y Dios me libre de los hombres vacilantes. 
Todo cuanto ha sido construido en el Planeta Tierra o en cualquier 
otro plano ha sido logrado por hombres y mujeres de decisión. Por 
Angeles Elementales y Devas de decisión. Por seres que volunta-
riamente escogieron emplear las energías de sus vidas con la volun-
tad de actuar. Sin decisión no hay logros permanentes. ¡ENCIENDE 
OH! DIOS, LA LLAMA DE LA DECISION SOBRE LA FRENTE DE 
AQUELLOS QUE ESTAN DESEOSOS DE HACER TU 
VOLUNTAD.! ¡ENCIENDE EN ELLOS LA VOLUNTAD DE SER LO 
QUE TU INMENSO CORAZON DESEA HACER DE ELLOS! 
¡ENCIENDE EN SUS FRENTES ESA LLAMA HASTA QUE DE-
SEEN SER LA PRESENCIA OPULENTA Y LA JUVENTUD 
ENCARNADA DE TI MISMO, HASTA QUE DECIDAN APARTAR 
DE ELLOS LA ENFERMEDAD, LA CORRUPCION Y LA MUERTE; 
HASTA QUE DESEEN INCORPORARSE A LA ARMONÍA 
ININTERRUMPIDA! 
Amados estudiantes; ¡La Llama de Hércules brilla sobre vuestras 
frentes. Acordaos de ello cada mañana antes de proceder a las acti-
vidades del mundo exterior y formad el propósito de llegar a ser 
aquello que es la voluntad de dios. Todo lo que es creado en los 
reinos Espirituales, inmediatamente comienza a expandirse a cre-
cer, a perfeccionarse y a prestar servicio permanente. Es exacta-
mente lo opuesto a las actividades de vuestro mundo donde todo lo 
que es hecho por el hombre, desde el mismo instante de 'su crea-
ción, comienza a sufrir un proceso destructivo de desintegración, de 
decadencia, de desgaste. que al final lo lleva a su completa desapa-
rición a menos que un ser de inteligencia consciente y en conoci-
miento de las leyes, divinas decrete que se mantenga intacto por 
medio de un acto de voluntad definido. Sigue nuestro procedimiento, 
para traer a la forma algo que tú desees ver manifestado, alguna 
idea constructiva, primero entrando en silencio. pidiéndole a TU 
CRISTO INTERIOR que te ilumine, o sea que te dé el diseño perfec-

to, el patrón exacto de aquello que desees manifestar y que refuerce 
tu voluntad de traerlo a la manifestación y verlo hecho realidad. 
Aquí entra a trabajar la Voluntad del rayo Azul que llevas en la Triple 
Llama de tu corazón. Es el poder magnético que reside en el cora-
zón del hombre, por medio del cual él invoca y trae a manifestación 
algo que desea obtener o ver manifestado. Para que la manifesta-
ción sea perfecta hay que solicitar del Cristo Interior que dirija el 
diseño y que no sea simplemente la mente carnal humana la que 
imagina, la que forma la imagen. 
HOY TE ENCIENDO CON LA REALIZACION DE LO QUE SEA TU 
VOLUNTAD, ESO SERAS Y EN ESO TE CONVERTIRAS. NO 
ACEPTES LIMITACIONES CUANDO SABES QUE SOLO SE 
REQUIERE QUE EXPRESES TU DESEO Y TU VOLUNTAD DE 
QUE SE HAGA, PARA QUE VENGA A MANIFESTACION. Las per-
sonas pertenecientes al rayo Azul son fáciles de reconocer porque 
ostentan una apariencia de energía ilimitada y una gran fuerza de 
voluntad. Estos son los que logran hacer LAS GRANDES COSAS. 
Les gusta la acción, son ejecutivos y gobernadores natos y son ca-
paces de manejar varias actividades a un mismo tiempo. Cuando 
los individuos del primer Rayo no están muy evolucionados, el em-
puje o energía de ellos suelen resultar desagradables para las de-
más personas. Las personas que se sienten escasa de energía o 
que sienten flaquear su Fe deben invocar a las Grandes Entidades 
del Rayo Azul y deben afirmar a menudo: "YO SOY" MI ENERGIA 
SIN LIMITES. 'YO SOY" LA FUERZA DE HERCULES. "YO JAMAS 
ESTOY CANSADO", EL MAESTRO EL MORYA, DIRECTOR DEL 
RAYO AZUL ZAFIRO, tiene su retiro de Djeerling (India> en los 
Montes Himalayas. Es un esplendoroso palacio blanco donde mora 
el Maestro y al mismo tiempo contiene el Templo donde arde cons-
tantemente la Llama Azul. El Maestro Morya fue en una antiquísima 
encarnación Arturo, Rey de la redonda. También fue Melchor, uno 
de los Tres Reyes magos y encarnó al brillante poeta irlandés Sir 
Thomas Moor. El Maestro mantiene en su posesión El Santo Grial 
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desde los días de su reinado como Arturo y lo guarda en el interior 
de Montserrat en el santuario oculto que existe en las entrañas de 
dicho Monte, situado en Barcelona, España adonde por su mandato 
fue llevado por Galaor, Caballero de la Mesa a. El Santo Grial es el 
cáliz de alabastro y piedras preciosas a donde Maestro Jesús de 
Nazareth consagró el vino y' lo bebió en él. Celebrando simultánea-
mente la Ultima Cena y la Primera Misa Cristiana con sus discípu-
los. Este cáliz recogido por José de Arimatea, a quien probablemen-
te pertenecía, y habiéndolo prestado para la celebración de la Pas-
cua, ya que era hombre rico, fue el que usó dicho José para recoger 
en él parte de la sangre derramada por El Salvador durante el pro-
ceso de su pasión y muerte. El Gran Maestro Morya tiene a su car-
go la responsabilidad de la evolución del Continente Asiático y tam-
bién la supervisión de los Gobiernos del inundo. Este gran maestro 
Ascendido es representante de todo lo majestuoso, digno y exquisi-
to no solamente en los Planos Superiores de la Vida, sino donde 
quiera manifestarse. Su retiro magnetiza, mantiene e irradia hacia la 
atmósfera de la Tierra la conciencia de la Voluntad de Dios y contra-
rresta la idea negativa, distorsionada, que fuera creada por los 
humanos. 
Habla el Ascendido Maestro El Morya: 
Hablo a toda la humanidad en todas partes. Es un decreto desde el 
corazón de la Creación que la Voluntad de Dios se Manifieste en 
Vuestras Vidas, Vuestras Energías y Vuestros Sentidos. Derramo 
estas palabras en el mundo sensorial y mental del planeta; en la 
substancia doliente de esta estrella, en cada apariencia que envuel-
ve a cada hijo o hija del reino que haya olvidado su Glorioso y Divino 
Destino de alcanzar la Maestría y La Divinidad. 
LA VOLUNTAD DE DIOS ES EL BIEN. LA VOLUNTAD DE DIOS 
ES QUE SEAN USTEDES LIBRES. LA VOLUNTAD DE DIOS ES 
QUE EL EJE DE LA TIERRA SEA ENDEREZADO Y QUE LOS 
CLIMAS EXTREMOS SEAN MISERICORDiOSAMENTE DULCiFI-
CADOS. LA VOLUNTAD DE DIOS ES QUE CADA SER EXTRAIGA 

DE SU INTERIOR LA SUBSTANCIA Y EL SUMINISTRO QUE LE 
ES MENESTER PARA SU EXISTENCIA DIARiA POR LA LEY DE 
PRECIPITACION. LA VOLUNTAD DE DIOS ES QUE LA 
ENFERMEDAD, LA MUERTE Y LA POBREZA. LA LIMITACION Y 
EL DESEQUILIBRÍO DE LA Nl ENTE Y EL CUERPO YA NO SEAN 
MAS; QUE LA IMPUREZA, LA VIOLENCIA Y LA MALIGNIDAD 
MUERAN QUE LA LUZ CRISTIANA VUELVA A BRILLAR. QUE LA 
TiERRA RECUPERE LA BELLEZA lRIDISCENTE QUE ELLA PO-
SEíA CUANDO SALlO DE LOS CUERPOS DE LOS ELOHIMS. LA 
VOLUNTAD DE DIOS ES QUE NO HAYA MAS VELOS ENTRE 
DIOS Y EL HOMBRE, Y QUE LOS ANGELES, LOS DEBAS, Y LOS 
SERES LIBERADOS PUEDAN CAMINAR, HABLAR O JUNTARSE, 
COMO AHORA LO HACEN CON SUS SEMEJANTES. 
ESTA ES LA VOLUNTAD DE DIOS: QUE LOS ENFERMOS SE 
CUREN, LOS DESEQUILiBRADOS SE EQUILIBREN, QUE CADA 
UNO PUEDA ENTRAR EN LAS PROFUNDIDADES DE SU SER 
PARA ENFRENTARSE CON SU PROPIA DIVINIDAD, 
CARA A CARA Y QUE TANTOS SE ENAMORE DE SU PROPíA 
LUZ. QUE SU FORMA SE CONVIERTA EN LA PERFECClON 
ESPLENDOROSA, PREDESTINADA Y DESIGNADA PARA CADA 
CORRIENTE DE VIDA. YA ES LA VOLUNTAD DE DIOS QUE SE 
IMPRESIONA CON TAL FUERZA Y PODER EN LAS 
CONSECUENCIAS DE LOS HOMBRES, QUE YA NO PUEDAN 
QUEDARSE MAS A LAS SOMBRAS. NI ACEPTAR 
LIMITACIONES, SINO QUE ESTAN CONSCIENTES DE QUE 
FORMAN PARTE DE LA GRAN PRIMERA CAUSA UNIVERSAL. 
Aquellos que deseen ayudar a sus hermanos. manden al espacio 
durante Cinco minutos tres veces al día, los siguientes poderosos 
pensamientos o palabras habladas, y serán "YO" MISMO EN 
ACCION.  LA VOLUNTAD DE DIOS ES BUENA. LA VOLUNTAD 
DE DIOS ES LUZ. LA VOLUNTAD DE DIOS ES FELICIDAD LA 
VÓLUNTAD DE DIOS ES PAZ. LA VOLUNTAD DE DIOS ES 
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PUREZA. LA VOLUNTAD DE DIOS ES EQUILIBRIO. LA 

VOLUNTAD DE DIOS ES BONDAD. 
ORAC ION DE LA FAMILIA 
PADRE NUESTRO TE DAMOS GRACIAS POR EL AMOR 
SIEMPRE CRECIENTE EN NUESTRA FAMiLIA POR CUERPOS Y 
MENTES SALUDABLES POR ARMONíA FLUYENDO A TRAVES 
DE NUESTRAS VIDAS. POR LA VARIEDAD DE BUENOS 
ALIMENTOS DE QUE DISFRUTAMOS Y, POR ABUNDANTE 
RIQUEZA. POR LA BELLEZA QUE NOS RODEA POR NUESTRA 
UNIDAD CON TODA TU CREACION. PORQUE NO TENEMOS 
MIEDO Y, SOBRE TODO,... POR EL AUMENTO DE NUESTRA FE. 
QUE SIEMPRE HAGAMOS "TU VOLUNTAD" EN PENSAMIENTO, 
PALABRAS Y OBRAS. 
EL LIBRO DE ORO DE LA HERMANDAD SAINT GERMAIN 
Esta es la Sagrada Enseñanza que el Ascendido Maestro Saint Ger-
main ha dispuesto para esta Su era de Oro, y que forma Tercer ciclo 
de Enseñanza de la Hermandad Saint Germain, después de lo cual 
el discípulo queda en conocimiento pleno de su PRESENCIA "YO 
SOY" Cuanto más estudies y medites el contenido de estas páginas, 
más protegido y más elevado serás, aunque también se te hace 
notar que el Amado maestro, no titubea ni usa ningún disimulo para 
poner en cuenta de los PELIGROS Y CASTIGOS que te acarreas sí 
enfocas tu atención en leyes, pasos y vibraciones inferiores a lo que 
El aquí te enseña. Aquí están pues, los Reglamentos Divinos. El 
cumplimiento de estos Reglamentos dependen de ti. 
CATEDRA DEL DiVINO MAESTRO VíSPERA DE NAVIDAD 
"YO SOY LA LUZ, EL CAMINO Y LA VERDAD". Es la campana de 
Navidad que todavía suena por el campo de la Actividad Cósmica. 
En la compresión que te ha sido traída y en significado de poder en 
las palabras "YO Soy" encontrarás el Círculo Encantador en el cual 
te podrás mover sin qué ninguna operación humana discordante te 
pueda tocar. No se trata solamente de conocer la presencia. sino de 
ponerla en práctica hasta en la más simple actividad; pues cuando 

tratas con una experiencia que no te es familiar, muchas veces te 
sientes tímido e inseguro pero cuando aprendas a usar el "YO SOY” 
para resolver tu deseo o problema, encontrarás que tu seguridad 
crecerá y así la aplicarás con absoluta confianza. Debes compren-
der siempre que es en el “Gran Silencio” o quietud de lo externo, 
que el poder Interno fluye el crecimiento LOGRO, y pronto te darás 
cuenta que hasta cuando pienses en el Poderoso Principio "YO 
SOY", sentirás un aumento de tuerza, vitalidad y sabiduría, que te 
permitirá avanzar con un sentimiento de Maestría que algún día, de 
seguro, te abrirá las puertas a través de las "limitaciones" de la 
creación humana, hacia la inmensidad de la verdadera Libertad. Veo 
muy a menudo en tu corazón el anhelo por una prueba, una mani-
festación sorprendente que te daría tuerza para seguir adelante en 
el camino. Más YO te aseguro. bendito hijo de la luz, que cualquier 
prueba dada fuera de tu ser, es temporal; pero cualquier paso apro-
bado en y a través de tu propia aplicación consciente, es un LOGRO 
eterno, y mientras continúes ganando la Maestría a través de tu 
aplicación AUTOCONSCIENTE, no solamente estás logrando las 
cosas que tienes en las manos, sino que estás elevando tu concien-
cia también, hasta que en breve te darás cuenta que todas las ba-
rreras han caído. 
Es de esta manera que la puerta de las LIMITACIONES será sellada 
eternamente. y así como MI forma externa fue clavada en la cruz, 
así mismo tú con tu conciencia Ascendente, clavas y sellas la puerta 
de las LIMITACIONES AUTOCREADAS, y sientes y conoces tu 
dominio. A medida que te hagas mas consciente de los Poderes 
Trascendentales que tienes a tus órdenes, sabrás que puedes 
atraer cualquier cosa que necesites sin dañar o afectar a otro hijo de 
Dios. Esta Verdad tiene que ser establecida en la conciencia, por-
que las Almas conscientes deben saber esto firmemente, para que 
no encuentren pensando a intervalos si es justo que ellas tengan 
EXITO, cuando alrededor suyo hay quienes no lo tienen; YO te ase-
guro que tu máximo servicio es el obtener la Maestra y la libertad 
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para ti mismo. Entonces estarás preparado para DISPENSAR LA 
LUZ, sin que seas afectado por la creación humana, en la cual de-
bes moverte. No te sientas nunca triste o afligido si otro hijo de Dios, 
no esta listo para aceptar la Luz, porque si no encuentra la Luz de 
su propia escogencia es solamente un escalón temporal. 
Cuando se comienza a ganar la Libertad consciente del cuerpo se 
comprende lo temporal que estas cosas son, y la poca importancia 
que tienen; pero cuando se entre en la Conciencia Universal o Gran 
Actividad Cósmica, uno encuentra que entrar a la Luz es de vital 
importancia. Entonces se conocerá la alegría de la Presencia Inter-
ior y su actividad Invencible. por lo cual su corazón se inundará de 
alegría. Si estás vitalmente deseoso de hacer la Ascensión. YO te 
pido que uses las siguientes afirmaciones a menudo: "YO SOY LA 
Ascensión EN LA LUZ" Esto te permitirá que tu conciencia salga de 
la ilusión de la creación humana más rápidamente. Es de mucha 
importancia que a medida que vivas dentro y aceptes plenamente el 
Poder Trascendente de la Presencia "YO SOY'", encontrarás que no 
solamente la lucha externa CESA, sino que, como has entrado más 
profundamente en la luz, las cosas externas que siempre habrías 
buscado ansiosamente, comenzaras a buscarlas verdadera y real-
mente, porque entonces te darás plena y verdaderamente cuenta de 
la irrealidad de la “forma" y su actividad transitoria. Es cuando sa-
brás que dentro de ti y en la luz a tu alrededor está todo lo que posi-
blemente puedas desear, y lo externo que ha parecido tan importan-
te, habrá perdido su poder limitador sobre ti. Después en las cosas 
externas que te vendrán, la alegre Libertad se manifestará. Esta es 
la verdadera actividad de las cosas externas. 
Poco tiempo antes de darme cuenta de “Toda Mi Misión", la afirma-
ción siguiente estaba vivamente ente MI: "YO SOY LA PRESENCIA 
QUE NUNCA FALLA O COMETE UN ERROR". Supe después. que 
ESTE fue el poder sostenedor que Me capacito para SER LA 
RESURRECCION Y LA VIDA. Desafortunadamente algunas de las 
afirmaciones Bíblicas lían sido veladas por el concepto humano; de 

todas maneras estoy muy agradecido porque muchas han perma-
necido inalteradas, Otra afirmación que usé constantemente por 
más de tres años fue: "YO SOY siempre el majestuoso poder del 
Amor puro, que trasciende todo concepto humano y me abre la 
puerta a la Luz dentro de su corazón", Supe después que ESTO 
intensificó grandemente Mi verdadera Visión interna. Ningún paso 
tiene tan vital importancia como es el poner ante la humanidad la 
Sabiduría del "YO SOY" el origen de la vida y su poder trascenden-
teque Puede ser traído al uso consciente del individuo, Será asom-
broso ver como esta simple. pero Todopoderosa Verdad, se exten-
derá rápidamente en la humanidad; porque todos los que piensen 
en ella, practiquen su Presencia y dirijan conscientemente su ener-
gía a través del Poder del Amor Divino, encontrarán un nuevo Mun-
do de Paz, Amor. Salud y Prosperidad abierto ante ellos. 
A aquellos que comprendan la aplicación del conocimiento del "YO 
SOY", no serán acosados nunca jamás por la inarmonía o perturba-
ciones de sus hogares, mundos o actividades; porque es solamente 
por falta de reconocimiento y aceptación de todo Poder de esta Po-
derosa Presencia, que el ser humano permite que los conceptos y 
creaciones humanas los perturben. 
Hoy repasaré algunas de estas simples aunque Todopoderosas 
afirmaciones de la Verdad, porque deseo que cada estudiante bajo 
su Radiación tenga una copia de esto para que la lea, por lo menos 
una vez al día. Aquellos que hagan esto fervorosa y concienzuda-
mente. YO les daré mi propia Radiación individual para bendecirlos 
y asistirlos en su Libertad. ¡Oh! Esta humanidad que a través de los 
servicios de las Iglesias está reconociendo mi Ascensión ¿ por qué 
no puedo sentir la verdadera Realidad y saber que en mi Cuerpo 
Luminoso, Eterno. Ascendido, Yo puedo y alcanzo a todos aquellos 
que abran sus corazones hacia Mí? Oh! Hijo de la Tierra, aprende a 
juntar su sentimiento de la Verdad. con el reconocimiento de la Ver-
dad que tu deseas manifestar en tu vida. Entonces, estarás capaci-
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tado para alcanzar cualquier altura. del avance en tu búsqueda de 

la Libertad.  
"YO SOY la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar". Tu 
Poderosa Presencia "YO SOY" es la verdad el camino y la vida. 
Tu Poderosa Presencia "YO SOY" es la Luz que ilumina a todo 
hombre que viene al mundo. 
Tu Poderosa Presencia "YO SOY" es la Luz. es la Inteligencia que 
te dirige, es tu Energía Inagotable Sostenedora. 
Tu Poderosa Presencia "YO SOY" es la Voz de la Verdad, hablando 
dentro de tu corazón, es la Luz que te envuelve en su Presencia 
Luminosa, es tu Eterno Cinturón de protección, a través del cual 
ninguna creación humana puede pasar. Es tu Eterno Depósito de 
Energía Inagotable, que puede ser liberada cuando desees a través 
de tu descarga consciente. Tu Poderosa Presencia "YO SOY" es la 
Fuente de la eterna juventud y belleza, la cual llamas a la acción y 
expresión en tu forma humana. Tu Poderosa Presencia "YO SOY" 
es la Resurrección y la Vida de tu cuerpo, de tu mundo en acción, 
en esa Perfección que todo corazón humano tanto desea. 
Escucha ¡oh, amado estudiante de la Luz! Cuando estás diciendo 
estas afirmaciones y "YO SOY" diciéndolas, por ti, ¿no ves que no 
solamente lo estamos haciendo por nosotros mismos, sino también 
para el resto de la humanidad? ¿Qué cuando estás decretando algo 
acerca y a través del "YO SOY" lo estás haciendo por toda la huma-
nidad al igual que para ti? 
Así es como la aplicación y expresión del "YO SOY" se vuelve tan 
poderosa e inagotable en su actividad, y ACTUA por siempre más 
allá del reino del egoísmo humano, ¿Por qué? Porque tú estás pi-
diendo para todos los hijos de Dios, la misma Perfección que estás 
llamando a la acción para ti mismo. El año pasado se te pidió que 
cargase tu mente, cuerpo, hogar, mundo y actividad con la Perfec-
ción de la Poderosa Presencia "YO SOY". Ahora con tu permiso, YO 
te ayudaré, y también cargaré tu Ser y mundo con esta "Poderosa 
Perfección y Abundancia". YO te ofrezco esta asistencia, ¡oh amado 

estudiante! Que ninguno sea tan tonto como para DUDAR, porque 
"YO SOY" Jesús, el Cristo de Galilea a Quien tú has conocido por 
espacio de 2000 años, que te esta dictando esta plática, ofreciéndo-
te esta Asistencia. Déjame asegurarte que este Trabajo de Saint 
Germain y Mío, es completamente DISTINTO a cualquier otra cosa 
dada al Mundo Occidental, porque en este trabajo no hay conceptos 
humanos ni opiniones. ESTO no había sido posible anteriormente, 
hasta que la Luz visible y los Rayos del Sonido pudieron ser esta-
blecidos, a través de los cuales podían ser dadas la Sabiduría y la 
instrucción. Si tú, amado mío, como estudiante puedes darte cuenta 
de esto. ¡Qué grande será tu bendición y beneficio! 
La protección que ha sido dada a América y otras partes del Mundo, 
durante los meses pasados, ha trascendido todo lo que YO he co-
nocido en MI experiencia. ¡oh si la humanidad pudiese comprender 
todo ESTO, con que gusto cooperaría ella a todo trance para man-
tenerlo! Así. esta Actividad Todopoderosa podría ser aumentada. 
Me despido amado estudiante, en Mi Amor YO te envuelvo. Con Mi 
Luz YO te visto, Con Mi Energía YO te sostengo para que puedas 
seguir adelante impávido, en tu busca de la felicidad y la perfección 
de ti mismo, y de tu Mundo. YO confío que esto te traerá una Radia-
ción que podrás sentir a voluntad, a través del año' y que tu éxito te 
traiga alegría sin límites. "YO SOY la Presencia Iluminadora y Reve-
ladora manifestada con Todo Poder".  
JESUS EL CRISTO. 
““YYoo  SSOOYY””  
"YO SOY" es la actividad de la vida. ¡Qué extraño es que los estu-
diantes más sinceros no siempre llegan a captar el significado ver-
dadero de esas dos palabras! Cuando tú dices "YO SOY", sintiéndo-
lo, abres la frente de la vida eterna para que corras sin obstáculos, a 
lo largo de su curso; en otras palabras, “le abres la puerta ancha a 
un flujo natural". Cuando dices "yo no soy", tiras la puerta en la cara 
de esta Magna Energía. "YO SOY ES LA PLENA ACTIVIDAD DE 
DIOS". Te he colocado frente a frente infinidad de veces la Verdad 
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de "DIOS EN ACCION". Quiero que comprendas que la primera ex-
presión de todo ser individualizado en cualquier parte del Universo 
bien sea en pensamiento, sentimiento o palabra, es "YO SOY", re-
conociendo así su propia Victoriosa Divinidad. 
El estudiante, al tratar de comprender y aplicar estas potentes aun-
que sencillas LEYES tiene que mantener una guardia estricta sobre 
su pensamiento y expresión ya que cada vez que uno piensa o dice: 
NO SOY, no puedo o NO TENGO, esta ahorcando la Magna Pre-
sencia Interior, consciente o inconscientemente y en forma tan tan-
gible, como si se colocaran las manos alrededor del cuello de al-
guien, sólo que con respecto a una forma exterior, el pensamiento 
puede hacer que la mano lo suelte en cualquier momento, mientras 
que cuando uno hace una declaración de "no ser, no poder o no 
tener", se pone en movimiento la Energía Ilimitada que continúa ac-
tuando, hasta que uno mismo la ataja y transmuta la acción". Esto te 
mostrará el enorme poder que tú tienes para calificar, determinar u 
ordenar la forma en que tú quieres que actúe la Gran Energía de 
Dios. Y te digo amado estudiante, que la dinamita es menos peligro-
sa". Una carga de dinamita solo desintegrará tu cuerpo; mientras 
que LOS PENSAMIENTOS IGNORANTES LANZADOS SIN 
CONTROL, atan a la rueda de la Reencarnación indefinidamente, o 
sea que mientras dure un decreto sin ATAJAR, sin transmutar o di-
solver continúa imperando por sécula seculorum ¡y por disposición 
del propio individuo! 
Por esto verás cuán importante es que tú sepas lo que estas 
haciendo, cuando usas expresiones incorrectas impensadamente, 
ya que estarás empleando el más potente y Divino Principio de Acti-
vidad en el Universo, o sea el "YO SOY".  Nunca digas: “Yo estoy 
enfermo" porque estás deliberadamente invirtiendo la Perfección 
natural que encierra el proceso vital. Tampoco digas: "Yo estoy po-
bre". Por el contrario, declara con toda intensidad de tu "YO SOY", 
ya que EL es Salud, Opulencia, Felicidad, Paz y Perfección. Amado 
estudiante, forma tu "Cinturón Electrónico" en torno a ti mismo, y ahí 

recibirás Sabiduría, Amor y Luz sin limites para aprender la aplica-
ción de Leyes sencillas por medio de las cuales, todo Poder Creador 
es posible. Medita unos minutos en la Realidad de que sólo hay una 
inteligencia, un Poder que es DIOS, actuando en la mente y cuerpo 
de cada ser. Este Poder está esperando tu Dirección consciente; 
porque el alma que posee suficiente fuerza para vestirse de su Ar-
madura de Amor divino y AVANZAR, no encontrará barrera alguna. 
Así pues, amado estudiante de la Luz, pon en práctica estas maravi-
llosas Afirmaciones que nos legara el Maestro Jesús, y que no son 
sino una parte de lo que EL ENSENO; cada una de las cuales, usa-
da conscientemente, contiene la Radiación acompañante que El 
logró. De manera que no solamente tienen ustedes este Poder del 
"YO SOY", sino que también SU Asistencia individual cuando usan 
Sus Afirmaciones. "YO SOY el Amor, la Sabiduría y el Poder con su 
inteligencia ACTIVA lo que estará actuando en todo lo que yo piense 
y haga HOY. Yo le ordeno a esta actividad infinita, que sea mi pro-
tección y que Actúe en todo momento, haciendo que yo me mueva, 
hable y proceda únicamente en Orden divino". "Yo acepto la Activi-
dad plena de mi poderosa presencia "YO SOY". 
"YO SOY" el Poder de mi autocontrol completo para siempre soste-
nido. 
"YO SOY" la única Presencia Todopoderosa Actuando en mi mente, 
mi cuerpo y mi mundo. 
"YO SOY" la Magna Ley de justicia y Protección divina, Actuando en 
las mentes y corazones de todo el mundo. 
"YO SOY PODER que gobierna y Ordena todo armoniosamente". 
"YO SOY" el Gran Circulo Mágico de Protección alrededor mío, que 
es Invencible, que repele todo elemento discordante que intenta 
entrar a molestarme; "YO SOY" la perfección de mi mundo, y ésta 
es autosostenida". 
"YO SOY" el Poderoso Cinturón Electrónico Protector, alrededor mío 
y de fulano... 
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"YO SOY" la Inteligencia Protectora Omnipresente y Omnipotente, 

que gobierna esta mente y este cuerpo. 
"YO SOY" la Guardia Invencible establecida y Sostenida, en mi 
mente. mi cuerpo. mi hogar y mi mundo. 
"YO SOY" LA PODEROSA PRESENCIA ORDENAND0 el Tiempo. 
todo el Tiempo que yo necesite para la Realización y Aplicación de 
esta maravillosa Verdad. 
"YO SOY" la plena Comprensión e Iluminación de esta cosa que 
quiero saber y conocer. 
Por el poder del circulo Electrónico que yo he CREADO en torno 
mío. no puedo ser afectado ya por DUDAS Y TEMORES. Yo tomo 
gozoso el Cetro de mi "YO SOY" y piso resueltamente, cualquiera 
de las Altas ESFERAS. en que yo quisiera entrar, y conservo la cla-
ra y perfecta memoria de mis actividades ahí. 
"YO SOY" la Perfección de este individuo que tiene apariencia de 
vejez. 
"YO SOY" la Inteligencia y el OJO AVISOR que ENCUENTRA todo. 
"YO SOY" la Inmensa Energía Electrónica que fluye, que renueva, 
que llena cada célula de mi mente y de mi cuerpo, ya que en este 
mismo momento". 
"YO SOY" la Milagrosa Presencia Trabajando en todo lo que yo ne-
cesito que se Haga". 
'YO SOY" la Esencia misma de todo aquello que yo deseo". 
"YO SOY" la Presencia pensando a través de esta mente y de este 
cuerpo". 
"YO SOY" la Presencia Gobernante que me PRECEDE a donde yo 
vaya durante el día, Ordenando Perfecta Paz y Armonía en todas 
mis actividades". 
"YO SOY" el Maestro Interno gobernando y controlando todos mis 
Procesos de pensamiento en la perfección de Cristo, íntegramente 
como yo deseo que sean 

"YO SOY" el Aceleramiento de las células de MI estructura cerebral, 
causando que se expanda y reciba la dirección Inteligente de la Po-
derosa Presencia Interna". 
"YO SOY" la Presencia que ordena, la Energía inagotable, la Sabi-
duría divina, haciendo que mi deseo sea cumplido". 
"YO SOY" la Fuerza, el Coraje, el Poder de ADELANTAR a través 
de toda experiencia, cualquiera que sea, y permanezco alegre, ele-
vado, lleno de Paz y armonía en todo momento, por la Gloriosa Pre-
sencia que "YO SOY". 
Para pedir por otro Amada Presencia YO SOY en fulano de tal: 
Invoco tu Poder consciente, tu Sabiduría, tu Perfección y tu Inteli-
gencia directiva a que hagas que todo se le ajuste, y reciba la Paz y 
el descanso que tanto necesita. YO SOY la Presencia que manda y 
dirige que esto sea hecho ahora. Elévale su conciencia a la Luz In-
candescente en la cual ella pueda ver y conocer el reposo y la be-
lleza que son Suyos por su propia Creación y Servicio". 
Decir siempre con alegría: "YO SOY". "YO SOY", yo sé que "YO 
SOY" el USO de la Ilimitada Opulencia de Dios". 
"YO SOY" la Presencia Activa trayendo este dinero a mis manos y 
uso instantáneamente". 
"YO SOY" la Energía inagotable e Inteligente Sosteniéndome". 
"YO SOY" la Presencia del Perdón en la mente y en corazón de ca-
da uno de los hijos de Dios". 
"YO SOY" el Fuego y la belleza de tus ojos llevando esa Radiante 
Energía hacia todo lo que Mire". 
“YO SOY" la Presencia de la Salud perfecta". "YO SOY" la Presen-
cia que nada puede perturbar" 
"YO SOY" la Presencia Conquistadora, ordenando la Paz, el Amor, 
y la armonía, en mi Hogar y mi ambiente". 
"YO SOY" la Magna Llama Consumidora que ahora y para siempre, 
disuelve todo error pasado y presente, su causa y su núcleo y toda 
creación indeseable, por lo cual mi ser externo sea responsable". 
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"YO SOY" la Presencia GUARDIANA que consume al instante todo 
lo que busque perturbarme o dañarme". 
Al terminar de hacer estas afirmaciones, el Maestro nos recomienda 
que conversemos con nuestra divina Presencia "YO SOY", diciéndo-
le algo así: "Gran Presencia Maestra que YO SOY, te amo, te ben-
digo. Me vuelvo a TI. Plenitud de todo Poder creativo, todo Amor, 
toda Sabiduría va través de este poder que eres, te doy toda Potes-
tad para que hagas visible en mis manos y' uso, la Realización de 
todo lo que a través de ella TU quieres entregar a mi hermana 
Humanidad... 
* EL SEPTIMO RAYO*      EL SERVICIO DEL CHOHAN 
Mi servicio a la vida de este planeta como Chohan del Séptimo Ra-
yo, esta relacionado con la transmutación de una Estrella de Oscu-
ridad y Sombra y una de luz y Libertad. Yo he visto la visión de este 
Planeta Libre en el Corazón del Eterno Padre y he palpado la gloria 
de cada corriente vital encarnada en su Estado Cristico Natural, al-
canzando a través del mismo poder de la transmutación. 
Luego de haber visto el patrón, ustedes podrán comprender mi an-
siedad por moldear la sustancia y energía de la apariencia física, en 
ese Designio Glorioso de Dios y mi deseo de ayudar a cada ser que 
así lo desee, a convertirse en la Presencia Perfecta que es la inten-
ción del Padre. Para poder conseguir esto Yo "he llamado' a mis 
amigos de siglos y les he impartido la cantidad de esta visión que 
pueden asimilar a través de su conciencia humana, asistido en todo 
lo que le fue posible por el sensitivo Representante Encarnado de mi 
Rayo. Sin embargo, ningún hombre puede trabajar con las manos y 
los pies atados ni tampoco con los labios sellados y los ojos cubier-
tos. Yo mantendré a mis amigos envestidos con la Túnica de la libe-
ración si ellos me van ayudar a obtener el glorioso destino de nues-
tro planeta y de sus moradores. Con esta finalidad en mente, el 
Maestro Morya (Chohan del Primer Rayo) se ofreció para presentar 
una petición a la Gran Ley Cósmica de Dispensación mediante El 
cual (nosotros) los Siete Chohanes (trabajando en Unidad) pudié-

ramos unir en asociación cerrada un grupo de personas que perte-
necen a diversos Rayos y a través de ellos surgir y establecer en 
este planeta la Actividad del Séptimo Rayo. El fue con esta idea y le 
fue concedida en el verano de 1951. Animados por nuestro éxito, el 
Maestro Morya de nuevo fue a la Gran Ley Cósmica y le pidió per-
miso para escribirle a algunos Chelas y amigos cercanos, diseñán-
doles el Plan. Fue con grandes reservas que este permiso nos fue 
dado; más aún, fue conferido con la previsión de que de la respues-
ta que obtuviéramos dependía que se nos dieran otras dispensacio-
nes. 
Ustedes podrán imaginarse el grado de expectación con que Mis 
Grandes Amigos y Yo aguardamos la respuesta de la conciencia 
humana. De siete cartas que enviamos recibimos cinco contestacio-
nes de las cuales tres tenían un significado menor, ya que estas 
personas habían tenido contacto con los Maestros anteriormente y 
cuyo respaldo estaba mas o menos asegurado. Sin embargo, el re-
sultado «¡e lo suficiente para que el Maha Chohan nos permitiera el 
envío de correspondencia adicional, cuyo resultado demostró un 
éxito sin precedente. Una publicación impersonal fue diseñada, me-
diante la cual los maestros podían expresar Sus Propios Puntos de 
Vista en sus Propias Palabras e informar de la Gran Hermandad 
Blanca y poder perforar el velo que separa los reinos interno y ex-
terno. A través de este medio, para nuestra alegría, nosotros hemos 
podido entrar en contacto con un gran número de personas deseo-
sas de dedicar sus conciencias combinadas para una mayor propa-
gación de la actividad a la cual le hemos estado dedicando el interés 
y energía que la Hermandad puede necesitar durante un tiempo 
especifico. Fue decidido el ofrecer este servicio en una forma razo-
nable de modo que no «¡ese oneroso a las personas y pudiera llevar 
el consuelo a las masas y permitirles a los estudiantes de la Vida, la 
satisfacción y el placer de desarrollar sus propias facultades espiri-
tuales al igual que sus capacidades, sin necesidad de tener que pa-
sar a través de la gran escala de personalidad humana que se ne-
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cesita atravesar para poder conseguir la Palabra de los hermanos 

Liberados. 
SEPTIMO RAYO 
El Séptimo Rayo Rayo Violeta de la liberación, llamado también Ra-
yo Ceremonialcae bajo mi jurisdicción y está destinado a ser la 
Emanación predominante sobre el planeta Tierra a través de la co-
rriente vital de todos sus moradores, en los próximos dos mil años. 
Se le llama el “Rayo Ceremonial", porque trata principalmente con la 
invocación, condensación y radiación de la Energía Espiritual a tra-
vés del control consciente de los seres que poseen la libertad de 
actuar del modo que deseen. En las Altas Esferas, un ritual bello e 
inspirador, el cual ni la más avanzada imaginación del hombre pue-
de concebir, se esta preparando y será gradualmente bajado al 
mundo de la forma. El Séptimo Rayo es el último en derramar su 
esencia de vida sobre el planeta en catorce mil años. En el curso de 
la historia de la Tierra la Rueda Cósmica ha girado muchas veces 
en estos ciclos (muy semejantes a la forma en que la rueda más 
pequeña de las estaciones del año ha girado innumerables veces) y 
al Séptimo Rayo se le ha dado la oportunidad una y otra vez de fe-
cundar esa característica espiritual, particular, que comprende la 
primordial naturaleza de Sus Hijos. 
En cada revolución, fueron llamados ciertas corrientes vitales desde 
las Esfera Internas, las cuales en el curso de su evolución han sido 
instruidas en la naturaleza del Séptimo Rayo y han servido en la 
Séptima Esfera como paso preparatorio para encarnar en orden de 
llevar a cabo sus destinos finales en el mundo de la forma. Aquellas 
corrientes de vida que decidieron la encarnación bajo el Séptimo 
Rayo, cada vez que éste toca la Tierra en su ciclo evolutivo, se co-
nocen como los Hijos del Séptimo rayo. Algunos han conseguido la 
Ascensión bajo su benigna influencia en los ciclos que han precedi-
do, pero muchos no lo han hecho. De estos que han permanecido, 
el Maestro que ha actuado como Chohan del Séptimo Rayo ha es-
cogido aquella corriente de vida mas desarrollada en la línea de su 

Naturaleza Espiritual, para que lo asista a El en la expansión y per-
fección de la Dádiva de su Rayo a la Tierra y a sus gentes durante 
el tiempo que Su Rayo está activo. Al mismo tiempo, de entre los 
Hijos del Séptimo Rayo, el Chohan potencial para el futuro es esco-
gido y bajo la supervisión del Maha Chohan es entrenado para 
asumir su Oficio, cuando el Chohán que le procede se gradúe a su 
Servicio Cósmico Mayor. Yo, Saint Germain, «¡i uno de los escogi-
dos, preparado y finalmente envestido con el oficio del Chohan del 
Séptimo Rayo, en cuya posición ahora aparezco como representati-
vo de la Emanación Cósmica a la Tierra. El Servicio del Séptimo 
Rayo a la evolución de un planeta y de su población, descansa en la 
educación de la Conciencia de los seres no ascendidos, a fin de que 
adquieran el poder de Invocar, Dirigir y Sustanciar las Fuerzas Espi-
rituales para el estímulo de toda vida manifestada. 
De entre las corrientes vitales que en los niveles internos escogen 
desarrollar sus talentos y capacidades siguiendo las líneas del Sép-
timo Rayo, Yo he (como lo han hecho más ilustres predecesores) 
escogido a aquellos espíritus, ahora encarnados que responde a mi 
Nota y Trabajo de llevar un conocimiento claro del propósito, desig-
nio y método de expandir la Actividad del Séptimo Rayo, el cual al-
macenará hasta el nivel de bendición más alto posible, el desarrollo 
de los habitantes del planeta. Estas páginas son una base al igual 
que una invitación para aquellas personas que escojan el asistimos 
en nuestros esfuerzos en estos momentos, así lo hagan. Se debe 
comprender, sin embargo que la Ley Cósmica no permite ninguna 
coacción por parte de un Maestro para convencer a una corriente 
vital de que se una a Su causa. Cualquier asistencia que se dé, de-
be ser un ofrecimiento voluntario de parte del individuo que ofrece 
su ayuda. El flujo natural de la vida a través del "Cordón de Plata", 
esta en Libertad de escoger mediante el libre albedrío. Durante el 
curso de los largos siglos que han pasado el hombre le ha permitido 
a esta energía dadora de vida, escurrirse por entre las avenidas de 
sus sentidos externos y la ha transformado en la manifestación dis-
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cordante del conglomerado de la masa humana donde los individuos 
que se incorporan en este planeta, se convierten en herederos de la 
misma. La disipación de estas creaciones erradas es posible si no-
sotros logramos avivar el interés y obtener la cooperación de un 
grupo de seres humanos en estos momentos. El hacer esto no de-
bería ser una tarea muy difícil, debido a que durante el pasado siglo 
millares de almas han podido captar la actual existencia de Seres 
que moran en las Altas Esfera, y que de una u otra forma han reci-
bido una idea comprensiva de la relación que existe entre ellos y la 
Fuente. Todo lo dicho y hecho, sigue el Esquema Divino de Dios 
encaminando a despertar a la humanidad de su letargo y que es 
una de las Bienandanzas que acumulara el planeta bajo los auspi-
cios benignos del nuevo Día. 
Mediante la influencia del Séptimo Rayo, los miembros del reino 
Angelical aprenderán cómo sacar y unir su energía con los de los 
Reinos de la Naturaleza y el de los Humanos, para la disipación de 
la maldad, como el primer paso armonioso. Luego, mediante esta 
estrecha unión, crearán las causas que se manifestarán en la panta-
lla de la vida como Paz, Salud y Prosperidad. que será la culmina-
ción de todas las esperanzas que llevarán a un estado de felicidad y 
que podría ser disfrutado por los seres de la Tierra en vez de andar 
su fe en un estado precario, creyendo que este bien solamente pue-
de ser alcanzado cuando pasen al Más Allá. Quiero aprovechar esta 
oportunidad para dar mis más sinceras gracias y reconocimiento al 
Gran Señor del mundo, El Sanat Kumara, a Mi Señor El Mahá Cho-
hán, a mis Hermanos los Chohanes de los seis Rayos que me pre-
cedieron y a toda la Gran hermandad Blanca. Todos ellos, conjun-
tamente con sus Chelas y Estudiantes, me han dado, no solamente 
su invaluable asistencia, sino que también me han estimulado en 
este esfuerzo, y por consiguiente aquí y ahora Yo Invoco la bendi-
ción del Unico Padre eterno en sus corrientes vitales individuales 
por su esfuerzo de expandir las fronteras del Reino de Dios. Tam-
bién quiero reconocer con gratitud la tremenda ayuda que he recibi-

do de los siete Arcángeles, muy especial del Señor Miguel y del Se-
ñor Rafael y de la Hueste Angelical al igual que del poder sustan-
ciante de Su Amor durante el primer periodo difícil de la introducción 
de la Nueva Era a través del Séptimo Rayo. 
COMO SE ESCOGE UN CHOHAN 
Yo he creído que interesará a mis amigos el reconocer cómo fue 
que Yo «¡1 escogido para ser el Representante del Séptimo Rayo. 
Ustedes se han enterado, a través de otras «¡entes, que mucho an-
tes de que estos habitantes de la Tierra tomaran cuerpo, cuando se 
encontraba todavía en su inocencia en el Seno del Eterno Padre 
muchos seres frieron llamados por la vibración complementaría en 
ellos hacia una u otra actividad de Luz en los Grandes Templos. 
Estos Templos Internos están dedicados al servicio de la expansión 
de alguna de las Cualidades o Virtudes Divinas mediante las cuales 
la vida evolutiva del Universo puede enriquecerse. 
Fue durante esos días tempranos, cuando Me encontraba en la con-
templación de la Naturaleza de Dios, que Yo fui atraído hacia la 
Cualidad de Libertad, 'Yo adoré en su altar! Yo deseaba la oportuni-
dad de encarnar en Libertad y llevar su sentido de emancipación a 
toda, la vida en evolución que pudiera contactar. Por lo tanto, cuan-
do llegó el tiempo en que Yo debía tomar un cuerpo, me apliqué en 
la disciplina necesaria para que Yo pudiera cualificar como un Men-
sajero de la Libertad en el Planeta Tierra, con la esperanza que ob-
tuviera el privilegio de colocar en la Inteligencia de Mi propia corrien-
te de vida esta Cualidad de Dios, y el Poder de Dirigir. 
Finalmente, después de largo tiempo de espera, durante el cual 
proseguí cultivando esta Gran Cualidad de Emancipación, me en-
contré Investido con la Llama de la Libertad, la cual fue atada a mi 
corazón físico. Aprendí entonces que mi actividad, desde ese mo-
mento, era la de interesar y asegurar la mayor cantidad de energía 
que me fuera posible para la humanidad de la Tierra con el propósi-
to de incrementar el poder y el ímpetu de esta Llama, avanzando 
siempre hacia el Momento Cósmico en que la Llama de la Libertad 
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«¡era llamada a aparecer sobre la pantalla de la vida como una 

manifestación sobre el planeta. 
Fue en esta Iniciación en el Templo Cósmico que la Llama Ardiente 
del Amor Libertador fue inaugurada en los Niveles Internos. Gran-
des Seres Angelicales se ofrecieron para guardar y sustanciar la 
Esencia concentrada de esta Llama de Libertad, mientras terminaba 
mi ronda de encarnaciones esforzándome siempre por interesar a 
las corrientes de vida en la Causa de la Libertad, con la esperanza 
de que ellos se hicieran lo suficientemente ardientes para expandir 
la Llama de la Libertad a través de la expresión limitada de las Eda-
des en la cual ellos vivían. Siempre, al terminar una de mis encar-
naciones, llevé conmigo más energía y sustancia del Mundo Tridi-
mensional, dada por las corrientes de vida que había encontrado 
que esta Causa era buena. Entre encarnaciones, continué mis es-
fuerzos, conjuntamente con aquellos que se encontraban en el reino 
esperado a ser llamados por la Junta kármica para la encarnación. 
Mediante la ayuda del gran señor Miguel (el Arcángel) también visitó 
los reinos inferiores, donde muchas almas desencarnadas (espe-
rando la reencarnación) moraban. Por lo tanto, la Llama Cósmica de 
Libertad aumentó y creció más fuerte. Al aumentar su fuerza, más 
grande fue su Radiación, su presión a través de los corazones de 
las personas, hasta que la mayoría de ellas empezó a moverse con 
el deseo de conocer, de tener la experiencia y de convertirse en la 
Libertad Encarnada. Este fue el Llamado Cósmico requerido por la 
Ley Cósmica, antes de que el poder total del Séptimo rayo pudiera 
manifestarse a través de los canales religiosos, científicos y educa-
tivos de la Raza. Ustedes pueden muy bien ver cómo la demanda 
de Libertad se ha ido asentando sobre todo el Planeta durante los 
últimos siglos a través de aquellas corrientes vitales que estuvieron 
afiliadas particularmente a la Llama de la Libertad en los niveles 
Internos y que hicieron su morada en o cerca del templo de la Liber-
tad entre sus incorporaciones. Estas personas frieron las precurso-
ras de la Orden Espiritual que ha empezado a emerger de las esfe-

ras Internas y la cual esta siendo notada por los más juiciosos Hijos 
de los Hombres. Por lo tanto, cuando el Chohán que representaría 
al Séptimo Rayo en este Planeta Tierra, para que este ciclo, hubo 
de ser designado, la Gran Ley cósmica escogió de darle el honor del 
nombramiento a este humilde servidor sustituyendo al Belio Maestro 
que había sido Chohán de este Rayo durante el pasado Ciclo y el 
cual estaba ascendiendo a niveles superiores de Servicio en la Es-
calera Cósmica de Evolución. 
LA RUEDA COSMICA 
La Rueda Cósmica que permite el envió de ciertos Estímulos Espiri-
tuales a la tierra y a sus gentes, completa un ciclo cada catorce mil 
años. Durante este período de tiempo a cada uno de los Siete Ra-
yos se les da la oportunidad de actuar sobre la Tierra y dar el ali-
mento y el amor de su particular cualidad a la vida en evolución so-
bre ella para que pueda desenvolver la naturaleza espiritual de cada 
una de las partes que lo componen. 
El Ciclo Cósmico. esta dividido en Ciclos Menores de dos mil años 
cada uno. Cada uno de estos Ciclos menores se encuentran bajo la 
tutela de un Gran Ser, dedicado a una cualidad en particular a la 
Cabeza de Dios que es necesaria para la evolución de la vida terre-
nal durante ese período. A estos Seres se les llama Chohán de los 
Rayos. La palabra Chohán significa Señor y Rayo significa el color y 
la actividad de las esferas que componen el Aura de Dios. Los pri-
meros dos mil años que componen el primer ciclo menor está bajo 
la dirección del Chohán del primer Rayo (Azul) que representa al 
Padre, o sea, la Primera Persona de la Trinidad. Este Ser establece 
los patrones para la evolución Religiosa, Gubernamental e Individual 
de aquellas almas que toman incorporación en ese ciclo. El encarna 
el Deseo del Padre. El segundo ciclo de dos mil años esta bajo la 
dirección del Chohán del Segundo Rayo (oro), representativo de la 
Segunda persona de la Trinidad, El Hijo Su Oficio esta dedicado al 
desarrollo de las cualidades y preceptos que han sido establecidos 
por el Deseo del Padre bajo el Primer Rayo. Los últimos diez mil 
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años del Ciclo Cósmico están bajo la dirección del Gran Ser llamado 
el Mahá Chohan el cual representa a la tercera Persona de la Santa 
Trinidad o sea, al Espíritu Santo en la tierra. Su Oficio es tan diversi-
ficado en su naturaleza debido a que El es responsable de la Volun-
tad del Padre y de que toda expresión de vida en el planeta sea és-
ta. Debido a la complejidad de las labores a realizar. El ha decidido 
en subdividir este ciclo de diez mil años en cinco ciclos de dos mil 
años cada uno y de esta manera completar el Ciclo de catorce mil 
años. 
A la Cabeza de cada uno de estos ciclos menores, el Mahá Chohán 
ha designado un Gran Ser el cual es representativo del Rayo y de la 
Esfera en el cual El está en ese periodo activo y el cual está particu-
larmente dedicado al desarrollo de las cualidades y a la naturaleza 
de las corrientes vitales en evolución durante el mencionado perio-
do. El Mahá Chohán ocupa el puesto de Director Consejero para 
todos los Siete Chohanes activos en el Gran Ciclo Cósmico. La 
Rueda Cósmica ha girado ahora hasta un punto donde el último de 
los cinco SubRayos del Mahá Chohán está enfatizando su emana-
ción. En este Ciclo final, se espera que cada corriente vital en el 
planeta se esfuerce en llevar a cabo el Plan para el cual ella fue 
creada. El propósito de la creación y el sostenimiento de nuestro 
planeta es el de permitir a cada corriente vital evolucionando en él, 
la oportunidad de desenvolver su naturaleza espiritual y convertirse 
en un Maestro de vibración de energía a través del control conscien-
te y el uso de su facultad creativa. Para poderse convertirse en un 
Maestro de la Presencia, la Naturaleza Tripartita en el hombre tiene 
que ser nutrida y desarrollada. Para este propósito fue el Ciclo 
Cósmico instituido y substanciado hasta el presente. Al abrirse cada 
ciclo menor, un nuevo Método de incorporar la energía de las per-
sonas es presentando a las corrientes vitales encarnadas. Esto es 
hecho a través de la asistencia de un representante del Chohán que 
es la cabeza de Rayo en Actividad. Este representante es siempre 
un ser no ascendido, el cual ha estado cercanamente asociado con 

el Chohán durante pasadas encarnaciones, para que sus cuerpos 
internos estén bien relacionados con el Rayo y el Servicio del Cho-
hán. Desafortunadamente, algunas veces pasa que cuando el Rayo 
particular del Chohán está en acción sobre la Tierra, mucha de la 
naturaleza humana del representante no ascendido está ligada a su 
interpretación de la Ley. Sin embargo, a medida que la conciencia 
de las personas despierta al requerimiento de la hora en que se en-
cuentra y sus facultades discriminatorias se aguzan y ellas pueden 
detectar estas discrepancias. van adelante sin ninguna desviación 
del Camino Trazado por el Maestro. 
La ley Cósmica, en su misericordia, permite lo que es llamado "En-
carnación Avatárica" para que tome lugar al comienzo de cada uno 
de los subciclos del señor Mahá Chohán. Se entiende que un Avatar 
es un Ser que al igual que el Maestro Jesús, ha eliminado su Karma 
antes de su Encarnación y es por consiguiente un canal puro me-
diante el cual las más finas esencias del Rayo son incorporadas a la 
actividad de una nueva Religión que pueda surgir. Antes de su lle-
gada y después de la misma, el trabajo es dejado en las manos de 
unas buenas corrientes vitales para que insisten en explicar la Ley 
como sus conscientes la ven. Estamos precisamente en esa etapa 
de "antes" y mientras la avanzada del séptimo Rayo ha hecho una 
magnífica labor, ella no ha tocado ni siquiera la periferia de la Ver-
dad concerniente al poder de invocar, usar y diseminar las Corrien-
tes Espirituales que son el Regalo del Séptimo Rayo para el levan-
tamiento de la Raza. 
LA ACTIVIDAD 
Debido a que el Séptimo Rayo viene al final del Ciclo de catorce mil 
años, se podrá notar inmediatamente que El, representa la forma de 
atraer todas las riquezas y desenvolvimiento de los rayos que lo 
precedieron y el desarrollo de la más alta manifestación de toda ac-
tividad constructiva que es substanciada por la Vida. La actividad 
del séptimo Rayo ha sido descrita como "Orden de Servicio" El debe 
desarrollar la capacidad dentro de las corrientes vitales para que 
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conscientemente atraigan, enfoquen, moldeen y proyecten la 

energía que se convierte en el control Maestro de todas las circuns-
tancias y formas. El desarrollo de la Adoración ceremonial mediante 
la cual los individuos pueden en forma colectiva o individual ser 
educados en los métodos de invocar y dirigir las energías espiritua-
les es una de las actividades más bellas de este rayo. 
A través de esos Ceremoniales y Rituales evolucionados, toda la 
energía mediante la cual varios Choháns se han esforzado para 
enriquecer la conciencia y la experiencia humana, será transmuta-
da, sublimada y purificada que el regalo más grande de cada Rayo 
pueda derramarse a través individuos que son las puertas abiertas 
naturales. Por lo tanto nosotros estamos abriendo la puerta de la 
conciencia de la raza a la perfección que nos de las Siete Esferas 
en las cuales la Presencia de Dios mora. Como las Huestes Angeli-
cales y Dévicas, al igual que el Reino Elemental, laboran con la 
energía primaria y no están muy pendientes de la forma, y debido a 
que la humanidad trata principalmente con el mundo de la forma, es 
necesario que la conciencia de los Angeles, de los Hombres y de los 
Elementales, sea unida en forma consciente y se mezcle en un es-
fuerzo cooperativo para efectuar una Perfecta Edad de Libertad. 
Esta es otra de las facetas de la importancia de establecer los Ritua-
les que formarán la adoración de las masas en el futuro. 
En estos momentos, sólo aquellos que han compartido la Visión de 
la Total Liberación que el Séptimo Rayo trae a la Tierra, han podido 
incorporar sus energías voluntarias en el esfuerzo de poner en mo-
vimiento esta Nueva Era. Al poder nosotros diseñar y ejecutar el 
Patrón Divino de la Adoración Ceremonial, la masa de la humanidad 
será atraída hacia una participación activa al igual que el insecto es 
atraído a la luz. Quisiera tocar superficialmente los métodos que 
pueden aplicarse para la invocación de estas sutiles energías, para 
que los amigos que han respondido a mi llamado puedan poner en 
movimiento la fuerza de su propia Luz y elaboren sobre ella median-
te el estímulo de su propia inspiración interna. 

LA ENERGíA SE CONVIERTE EN PODER A TRAVES DE LA 
CUALIFICACION 
La principal sustancia de la luz electrónica del Universo es atraída a 
la atmósfera de la Tierra a través del Sol. Ella es concentrada por el 
Mahá Chohán y dirigida a las facetas de la Naturaleza que están 
bajo su dirección. A través de los Chohanes de los Rayos esta mis-
ma energía es repartida como alimento espiritual de las actividades 
que ocupan a aquellos miembros de la raza humana que están par-
ticipando en el adelanto del progreso mediante cl uso de los Rayos. 
La Hueste Angelical y el Reino Dévico son los conductores natura-
les y directores de grandes mares de energía que forman las condi-
ciones climáticas. El hombre llega ahora a un punto donde él debe 
ser iluminado sobre el poder existente dentro de su propia corriente 
vital para que saque, enfoque, moldee y dirija la energía. Esta es la 
Actividad Educativa del Séptimo Rayo. La energía del hombre que 
fluye a través de su corazón responde a la fuerza mental, a sus sen-
timientos y su poder de cualificar del mismo modo que las pasiones 
y los apetitos de su cuerpo lo hacen. La energía ha sido dirigida por 
Dios para que obedezca los Poderes Creativos del hombre. La con-
dición en la cual se encuentra el mundo hoy en día es el resultado 
de esta “obediencia ciega" de parte de la energía a la exigencia de 
los dioses y diosas en embrión y sin educar que Constituyen la 
humanidad Pero mirándolo de otro modo, en esta obediencia de la 
energía a las directrices' del hombre, se encuentra la esperanza de 
su redención y liberación, porque solamente se requiere el entrena-
miento de las personas sobre el uso correcto de su invocación, 
creatividad, y poder directivo, para deshacer los errores y construir 
de nuevo Según los designios de Dios. La energía es atraída y cua-
lificada a través de los siguientes canales; 
Por el instrumento de la Conciencia (Pensamiento Y Sentimiento),  
Por el poder de invocación de la mente, del ritual y de la Palabra 
hablada.   
Por el talismán de las Formas Magnetizadas.  Por la música.    
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Por la cooperación entre los Angeles, Hombres y Elementales,   
Por el uso del Fuego Sagrado.  Es por lo tanto muy evidente que 
para poder obtener resultados beneficiosos la energía atraída a tra-
vés de cualquiera de los canales antes mencionados tiene que estar 
armoniosamente cualificada. 
YO SOY LO QUE YO SOY 
La presencia "YO SOY" es el anuncio de la Presencia de Dios del 
universo en un punto en particular lista para manifestar los Poderes 
y la Maestría de la Vida, para un propósito establecido, sujeto, sin 
embargo al libre albedrío de la corriente vital que hace la declara-
ción. Sin embargo sobre y mas las palabras "yo SOY", está la Con-
ciencia en la Energía del AlientodeaquelsinNombre que anuncia Su 
Ministerio con las palabras "YO Soy" 
El poder Cuya Presencia es anunciada a través del pensamiento, 
del sentir o mediante el pronunciamiento del "YO", es la Presencia 
Cualificada de la vida no formada o de la sustancia. Este Centro 
Grandioso de Dios o sea del Sol Central del Universo dota a sus 
Hijos con el privilegio de compartir Sus Poderes de Creación el uso 
del reconocimiento de la Presencia "YO SOY". Todo ego autocons-
ciente puede usar el "YO", pero la Actividad Cualificadora que sigue 
al pronunciamiento de la Presencia de Dios dentro de él por medio 
de su cuerpo y de los sentidos se convierten en la Ley de su vida 
individual. 
La esencia de la vida prima, que sustancia el latido del corazón de 
cada individuo, es bella, armoniosa, pura. inteligente. obediente y 
neutral en sí. La corriente vital es un flujo constante de esta vida 
desde la Gran Fuente de la Vida hacia la Presencia de Dios que es 
el Patrón Divino de cada individuo Desde la presencia Individualiza-
da, esta obediente e inteligente vida incualificada fluye hacia el co-
razón físico. La conciencia estabiliza en la forma física que los lati-
dos del corazón sustancian (la cual está investida con cl honor de 
llevar el nombre de la presencia de Dios "YO SOY" se convierte en 
la presencia cualificadora y los usos a los cuales se somete esta 

actividad cualificadora determinan la forma o apariencia que esta 
sustancia de vida tomara. Por consiguiente todo Ser Emancipado 
que se íbera en Dios. adiciona el poder total del "momentum" de Su 
propio Nombre o naturaleza a la Presencia "YO SOY" y se convierte 
en un Centro de Cualificación de la perfecta Vida de Dios, donde 
quiera que se encuentre. al igual que cada ser humano prepara la 
Cualificación de su vida con su nombre o naturaleza y actúa de 
acuerdo a su "momentum" individual, para el bien o para el mal. 
Es evidentemente muy claro que aunque todos los hombres com-
parten el poder de cualificación de la vida a través de la afirmación 
de la Presencia "YO SOY", la naturaleza de la conciencia cualificada 
determina la cantidad de confort o pesar, que tal afirmación atraerá. 
Por ejemplo "YO SOY la Presencia del Ascendido Jesús el Cristo" 
llena el corazón de alegría mientras que la misma afirmación pro-
nunciada por una conciencia humana malévola y degradada tiene 
un efecto opuesto. Por consiguiente, en el uso del reconocimiento 
de los poderes cualificadores de Dios, todo ser debe desarrollar su 
Poder Individual de Dotar con un "momentum" constructivo, para 
que el uso de las palabras "YO SOY,' sólo manifiesten perfección, 
no sólo para consigo mismo, sino también para con sus compañeros 
y para con su planeta. ¿Por qué la creación toma lugar luego del 
pronunciamiento (procedimiento de los centros del pensar y sentir) 
del YO? Porque los Poderes Cualitativos del Poder de Dios acom-
pañan la dotación de dar Su Nombre al Hombre. 
Cada unidad esta dotada del libre albedrío y, por lo tanto, hace la 
Ley en sí mismo. Cada hombre es un individuo autodotado de Dios, 
cualificado en vida, Investido de forma y apariencia según sus 
creencias, deseos, inclinaciones e intentos y nada puede decirle no 
a él. 
As u vez, el hombre puede dotar a su religión con el poder de ser su 
propio consuelo y a su negocio con el poder de suplir sus necesida-
des. En la misma forma que el hombre pueda dotar su Ser Cristico 
con el poder de sanarlo y de liberarlo, El puede dotar los Poderes 
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del fuego Sagrado con la eficiencia mediante la cual El manifiesta 

a través de él. Esta es la verdad; "Según usted decida, obtendrá', lo 
que usted doto le será devuelto a usted". 
ADORACION CEREMONIAL 
En cada ciclo de dos mil años una Religión es evolucionada por las 
Inteligencias que representan la Cabeza Divina por, ese Período. 
Esta religión está basada en las tendencias naturales de las, co-
rrientes de vida que serán el Punto focal para el establecimiento y 
mantenimiento de la cultura espiritual de esta Era. Esta adoración 
religiosa está también basada en las emanaciones beneficiosas es-
pecíficas, que el Chohán del Rayo desea liberar a través de las Inte-
ligencias vivas, en evolución, durante ese período. Al entrar en el 
ciclo de dos mil años del Séptimo Rayo, estamos comenzando mo-
vimiento el tipo de adoración religiosa que se convertirá en la activi-
dad  
predominante de las masa en el futuro. Esta adoración incluirá todas 
las mejores expresiones de las religiones anteriores, al igual que 
ese fresco y nuevo ímpetu de las directrices del Chohán de la Nue-
va era se moverá para su desarrollo. En su principio, esas corrientes 
de vida que se han ofrecido en forma voluntaria para Ayudarme, 
serán los primeros en responder a las Nuevas vibraciones. Más tar-
de, cuando los fundamentos hayan sido establecidos y los bellos 
rituales y ceremonias desarrollados, un mayor número de personas 
se unirán en la participación de estos inspiradores servicios. 
LA RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR Y DEL GRUPO 
En orden de poder participar en forma inteligente en la actividad 
ceremonial del séptimo Rayo, deberá estar en cooperación cons-
ciente con el individuo que asuma la responsabilidad de dirigir la 
Actividad Grupal. Es un hecho que esa persona se convierte en un 
ministro de la Llama, a través del poder magnético enfocado me-
diante el latido de su propio corazón. La energía del Director condu-
ce y enfoca las energías del grupo, pero no existe algo así como un 
disfrute pasivo del servicio por parte de aquellos que sólo están por 

curiosear. Cada corriente de vida es un participante en la actual eje-
cución de los pasos sucesivos del ritual. El Director y los estudiantes 
pueden invocar el Poder del Fuego Sagrado, a los Maestros y a los 
Seres Angelicales a través del poder de la visualización, contempla-
ción y del pensamiento y sentir directos. Esto puede hacerse por 
medio de una canción, mediante e! uso de la palabra hablada y eje-
cutando ciertos rituales que conllevan el uso de aromas naturales de 
flores y cierta composiciones musicales de la naturaleza espiritual. 
La verdadera eficiencia viene cuando el director y el grupo pueden 
combinar todas las facultades y medios para alcanzar una meta. 
Debo referirme en estos momentos, a la posición del que está a 
cargo de la responsabilidad de representar al Maestro frente al gru-
po. 
El privilegio y la responsabilidad del Director es el de unificar la con-
ciencia del grupo a través de visualizaciones dirigidas, decretos, 
canciones e invocaciones de los poderes del fuego Sagrado. La uni-
ficación de la energía liberadas por cada individuo del grupo en una 
forma colectiva para el ceremonia!, forma la fuerza de ese grupo 
para con la Causa de la Hermandad. Este Pensar y Sentir en forma 
colectiva determina la cantidad de energía espiritual que lleva a la 
Tierra para disipar el mal y poner en movimiento nuevas causas 
para el progreso del mundo. La habilidad del Director para obtener y 
mantener el interés del grupo al igual que la cooperación de cada 
unidad individual determina la eficacia del Servicio. La energía que 
es liberada a través de un sentimiento de deber o de miedo, es 
prácticamente nula en el trabajo del Maestro. La energía felizmente 
dada es la esperanza del Cielo. 
Cada corriente de vida que ha demostrado el suficiente interés en 
las actividades del grupo para asistir a las reuniones, encontrará 
que esta contribuyendo más libremente a través de alguno de sus 
cuerpos interno que a través de otros (mental, emocional, etérico y 
físico y en muy raras ocasiones por el Mental Superior). Cada per-
sona debe examinar imparcialmente su propio desarrollo y si en-
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cuentra cual de sus cuerpos (mental, emocional o físico) en su más 
vago vehículo, el deberá esforzarse en caminar a este particular 
cuerpo, a una mayor obediencia a través de dirigirlo a cooperar con 
esa porción del servicio que le es más tedioso. Aquí todos los cuer-
pos de los individuos debe ser tratados como niños. El Director tam-
bién debe esforzarse a darles a todos los cuerpos igual oportunidad 
para servir y no dejarse influenciar por aquél que él ha desarrollado; 
ya que de hacerlo, sería en detrimento de los otros miembros del 
grupo que podría perder la oportunidad de servir en la reunión, de-
bido a que sus más desarrollados vehículos les ha sido negada la 
oportunidad de expresarse. Por ejemplo, a muchas personas les 
encanta la actividad física y pueden participar alegremente en can-
ciones y decretos, pero son mentalmente vagos o sin desarrollar y 
se ofuscan durante el tiempo en que el cuerpo mental debería estar 
ayudando a constituir la Cabeza Protectora, sacada de la Sustancia 
Mental Universal. Otros derivan gran placer de la música instru-
mental pero se revelan al esfuerzo físico requerido para decretar. 
Durante un esfuerzo cooperativo es mucho mejor el tener una acti-
vidad que alrededor de quince minutos y que la misma se mantenga 
"viva" que una larga, que esfuerce los cuerpos sin desarrollar de los 
individuos del Mediante el cambio del tipo de servicio en el cual se 
requiere la cooperación del cuerpo físico, tal como el cantar o decre-
tar, a una en que se requiere la cooperación de otro de los cuerpos, 
un mayor servicio puede ser rendido en vez de mantener a los estu-
diantes. demasiado rato, en un tipo particular de Servicio. La Adora-
ción Ceremonial es el uso balanceado de todas las facultades, po-
deres y vehículos de las corrientes vitales armoniosamente unidos y 
utilizados para sacar, enfocar y dirigir la energía a crear nuevas 
causas para el Bien y disolver todas las de naturaleza armoniosa. 
DECRETO: Mi Mundo es el Mundo de Libertad y de la emancipación 
total e incondicional de la Maestría, Facultad, Fuerza y Poder de la 
Luz de mi Cuerpo Mental Superior. 
Los requisitos primarios para un servicio eficaz son: 

1  El apaciguamiento de los cuerpos físicos e internos de los partici-
pantes a través del uso de composiciones musicales de naturaleza 
tranquila e inspirativa. (Esto permite que los miembros de la Hueste 
Angelical preparen los cuerpos internos de los estudiantes para que 
reciban la mayor bendición posible y que eleven al individuo a su 
más alto potencial de servicio para con el grupo y, la inteligencia 
Maestra que está presente y trabajando con el grupo). 
2  La purificación de los cuerpos y auras de los estudiantes. el Di-
rector de la atmósfera que va formar cl foco a través del cual la 
energía espiritual va a ser sacada mediante la invocación de los 
Poderes del Fuego Sagrado y mediante el uso de los decretos. 
3 La protección de los estudiantes y del lugar de reunión. el cual va 
a ser el Cáliz para la dirección de esas energías espirituales que 
proceden de las Octavas Superiores. Esta protección es establecida 
mediante el uso de los centros creativos (Pensar y Sentir) de cada 
individuo, enfocados y concentrados según las instrucciones del 
Director. 
4.  El reconocimiento del Poder de Dios enfocado a través de cada 
participante. que es la autoridad mediante la cual la energía es 
puesta en movimiento y dirigida a sus efectos beneficiosos. 
5. La aceptación de la Presencia y del acceso a la Hueste Ascendi-
da de Luz las Huestes Angelicales, Dévicas, Querúbicas, Serafini-
cas como colaboradores conscientes de la Actividad del trabajo del 
grupo. 
MUSICA 
Como la gran mayoría de los Amados Chelas que participan en las 
Actividades del grupo están trabajando en el mundo exterior y vie-
nen a sus reuniones directamente de ese servicio, la parte de la 
música juega un papel sumamente importante tranquilizando el 
mundo de sentimientos del individuo, relajando el cuerpo físico y 
deteniendo el patrón desordenado en su cuerpo mental. Por este 
medio la estructura atómica del cuerpo del estudiante es repolariza-
do a los vehículos a través de los cuales el Dios propio de cada in-
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dividuo, se esforzara en cooperar en el servicio, son preparados 

para desempeñar su parte en él, durante este servicio musical. La 
Hueste Angelical empieza a tejer la estructura espiritual, de la mis-
ma sustancia y energía que brota del grupo, bajo la dirección del 
Maestro que preside. El tipo de música que es usada determinara la 
clase de Ayudantes invisibles llamados a la atmósfera de la Reunión 
de los cuales formularán la audiencia no vista, pero palpable, de 
Seres Divinos, cuya energía y asistencia no conoce limite en elevar 
la conciencia de los miembros no ascendidos del grupo al igual que 
el condensar la energía atraída por ellos mismos, para rendir un 
trabajo específico para el bien de la vida. Hermosas formas de pen-
samiento son construidas por estos Seres invisible y de donde la 
audiencia participa en acompañamiento vocal a la música, la interna 
es investida con la energía física de cada vocalizador y se Convierte 
en una potente fuerza que sublima la energía de la naturaleza infe-
rior en los cuerpos de los participantes, al igual que en la localidad 
en que se lleva a cabo este servicio. Estas formas musicales son 
grandemente amplificadas por los Angeles, los Devas de la Música 
y los Constructores de la forma y son llevados a los asilos, hospita-
les y otros lugares donde existe una gran necesidad de apacigua-
miento de disturbios físicos, mentales y emocionales. Ustedes se 
darán cuenta que donde la música instrumental da asistencia en 
niveles internos, el canto coreado es muy efectivo para bajar la for-
ma espiritual a la sustancia del mundo físico, igual que el decreto 
baja la forma de visualización a la forma condensada de energía del 
tercer plano dimensional. En los niveles internos, los Grandes Tem-
plos de la Música son establecidos en cada una de las Siete Esferas 
y a través de los Devas de la Música. Estos Templos Cósmicos es-
tán muchas veces conectados a una presentación en particular en el 
mundo físico y derraman, a través de dicha representación, sus 
Emanaciones Cósmicas de las Cualidad y Poder de Dios que es su 
Regalo a la Vida. 
EL FUEGO SAGRADO 

Los actuales poderes específicos del Fuego Sagrado son dados por 
un Ser Inteligente Divino. Esto significa que alguna Inteligencia Espi-
ritual sacó el Fuego de la Creación del Corazón de Dios y lo cualifi-
có para que actuase de una manera específica. La dedicación a tal 
cualificación a través de los siglos ha creado “momentums” de Po-
der de Fuego Sagrado para Curar, Purificar o transmutar, según 
fuese el caso. Las Inteligencias que han dotado el Fuego Sagrado 
con las cualidades de Dios; al igual que al "momentum"' de estas 
cualidades que están en la conciencia de estos Seres, están siem-
pre a la disposición del Fuego Sagrado que es el latido de cada indi-
viduo cuando es invocado por la inteligencia directiva de cada co-
rriente de vida, porque todo es el mismo elemento actuando. 
Por lo tanto, cuando un grupo de individuos se unen en el Nombre, 
Poder y Autoridad de su propia Llama Inmortal de la Vida ordenan a 
cualquier actividad del Fuego Sagrado que venga a su presencia, 
Ella debe obedecer Este es el Poder de Invocación que está Inves-
tido en el individuo por la misma naturaleza de su propio Centro Ar-
diente de su Corazón Inmortal. Como la naturaleza del Séptimo Ra-
yo es Purificar la Sustancia y la Energía de la Vida y como el Cho-
hán, que es la Autoridad del Rayo lo ha dotado con el Misericordio-
so, Transmutador, Poder del Amor Divino, ustedes podrán ver qué 
es el uso de la Sagrada y Consumidora Llama Ardiente del Amor 
Liberador es el privilegio y la oportunidad para que toda la vida se 
beneficie por su Presencia y su Actividad en el Trabajo Grupal. 
METODOS DE INVOCACION DEL FUEGO SAGRADO 
El poder magnético del Elemento ígneo dentro del corazón no puede 
ser negado por ninguna Inteligencia o Poder del Sacro Fuego en 
ningún reino Humano o Divino. Esta es la Ley irrefutable. Nosotros 
podemos adelantar basándonos en la premisa de que la conquista 
está asegurada. El método y la forma por la cual este Fuego Sagra-
do puede ser atraído, enfocado, moldeado y dirigido, se diferencia 
de acuerdo con el adelanto del estudiante, a igual que el del Rayo 
natural al cual El pertenece y de los requisitos necesarios por la 
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hora en que se encuentre en referencia a los eventos locales, na-
cionales o mundiales. Para poder desarrollar los Poderes de Invo-
cación dentro de él mismo, el individuo debe primeramente recono-
cer que, dentro de su corazón esta localizado el Rayo de la Presen-
cia y Poder de Dios, el cual contiene dentro de sí el patrón de su 
futura grandeza, como la semilla contiene dentro de sí el patrón de 
la futura flor. Este foco dentro del corazón es conocido como la Lla-
ma Tripartita de la Vida. En su estado durmiente se conoce como 
una Chispa de Divinidad, pero, cuando el individuo consciente llega 
al Sendero, esta pequeña Chispa toma la forma de la Presencia de 
Dios o el Cristo en miniatura y empieza crecer y a expandirse en 
tamaño hasta que finalmente emerge desde su célula sellada en la 
cual ha morado y toma el mando de su cuerpo físico como la Majes-
tuosa Presencia y Poder del Cristo. Este es el Segundo nacimiento 
al cual se refieren tanta veces las enseñanzas espirituales del pasa-
do. El reconocimiento y la aceptación de está Presencia de Dios 
dentro del corazón y la convicción y el sentir que a través de esa 
Presencia y de la Autoridad de su Poder se puede invocar y atraer 
de cualquier parte del universo el poder o los poderes que sean ne-
cesarios para prestar la asistencia en el medio ambiente en el cual 
el está al presente funcionando, hace al individuo un ministro del 
Fuego Sagrado el cual es capaz, mediante su eficacia, de incremen-
tar, invocar y dirigir la Presencia Flameante para el estimulo de sus 
hermanos y para la liberación total de la vida. 
LA VISUALIZACION Y LA CONTEMPLACION COMO UNA 
FORMA DE INVOCACION 
El poder de pensar que existe dentro de la conciencia del hombre es 
uno con la facultad creativa con el cual la Cabeza Divina moldeó la 
sustancia amorfa del universo en estrellas, planetas y los sistemas 
de mundos. Tan pronto como el hombre tiene un pensamiento, una 
forma es creada. El grado de desarrollo de su cuerpo mental deter-
mina la claridad y la perfección de la forma. 

La vida que llena la forma creada por el pensamiento la convierte en 
una presencia viviente y palpable y es liberada a través del cuerpo 
emocional del individuo. La cualidad, naturaleza y desarrollo del 
cuerpo emocional determinan la pureza y fuerza de la forma energi-
zada. 
Estos centros creativos de pensamiento y sentir, son energizados 
por el Director de un grupo en una visualización cooperativa. Esta 
acción puede ser para enfocar cierta actividad del Fuego Sagrado 
como la de envolver un individuo, grupo o nación con la Ardiente 
Llama Cósmica de Libertad o el establecer el "Anillo Místico no Pa-
saras", el cual forma una envoltura de protección alrededor del aura. 
La habilidad del Director para crear un claro retrato mental y el esti-
mular la naturaleza del sentido cooperativo de la asamblea, deter-
mina la eficacia de esta porción del Servicio. Los Creadores de la 
forma y los Seres Angelicales prestan su ayuda en esta parte del 
servicio. A estas formas mentales les es derramada la sustancia y la 
esencia de la energía espiritual liberadas de las bendiciones de los 
individuos sirviendo en localizaciones particulares. Ellos han sido 
reunidos por los Maestros y los Guardianes Silentes que usan estas 
reuniones para encaminar y aumentar la cantidad de emanaciones y 
bendiciones. 
EL ANILLO NO PASARAS 
El Anillo Místico de no Pasaras" del cual los Antiguos hablaron, pue-
de ser creado otra vez por el estudiante consciente mediante el 
poder de la visualización y del uso de los decretos. La radiación na-
tural del "Hombre Dorado" dentro del corazón forma a través de los 
cuerpo físicos y externos, mediante su emanación, unos Círculos 
Dorados de Fuego alrededor del cuerpo físico que dan protección al 
individuo. Cuando la atención es dirigida a esta Presencia Cristiana 
Interna el derrame de la Ley de Dios intensifica este Anillo hasta se 
convierte en una verdadera fuerza transmutadora para con toda la 
sustancia y energía que sea conscientemente dirigida hacia un es-
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tudiante, o sea, aquella a través de la cual él debe pasar durante 

el curso de su diario vivir. 
EL DECRETO COMO UN METODO DE INVOCACION 
"Decretaréis una cosa y la misma os será dada" 
El revestir la ideas y las verdades con las energías físicas de los 
individuos que componen los grupos, mediante el uso de la palabra 
hablada, cubre las formas de pensamiento y sentir creada por los 
cuerpos mentales y emocionales, con la verídica sustancia del plano 
tridimensional. Y hace bajar la acción vibratoria de la energía espiri-
tual a un punto en donde ella vibre acorde con el mismo plano en 
que la condición necesitada de ajuste este ubicada, Esto provee un 
"almacén" de energía física cualificada, que es usada por los Seres 
Divinos para disipar las formas malévolas y cualquier foco de ener-
gía de clase negativa. 
Como la mayoría de las condiciones que afectan a la humanidad 
esta vibrando a una rata similar a aquella que puede ser liberada a 
través de la palabra hablada , el poder, para remediar estas condi-
ciones, es grandemente intensificado por el individuo o grupo que 
escoge ser el eslabón transformador para hacer bajar las más su-
blimes energías que forman la Autoridad Maestra en las Esferas 
Superiores. La Verdad se manifiesta en cada plano cuando alguna 
Inteligencia la capta y la libera en forma positiva en ese plano, o en 
la Esfera de la cual ella está funcionando por un determinado tiem-
po. La eficacia del Decreto es determinada por la cantidad de senti-
miento y convicción. Son liberados a través de las palabras y de la 
claridad de la imagen que se mantiene en el cuerpo mental del indi-
viduo decretante que es el que forma el patrón alrededor del cual la 
energía física del "fíat" hablando se une. Por ejemplo, la Espada 
Flameante del Señor Miguel, Arcángel de la Preservación, es su 
propio Sentir Divino y es dirigido por su Voluntad y muchas veces 
por su palabra, a las condiciones que requieren asistencia. Si  El no 
tuviese un pensamiento claro y fijo, su Espada sería vaga, vaporo-
sa, pobremente formada y en ningún momento muy eficaz.  La habi-

lidad del estudiante para visualizar la Actividad que él está decre-
tando que se le establezca o sea establecida a través de él, y la 
cantidad de sentimiento positivo, o sea, la fe puesta en la eficacia de 
esa Actividad para obtener el control de una situación, forma más 
del ochenta por ciento del Poder en el Decreto. Por lo tanto, el inte-
rés del estudiante debe estar detrás del Decreto y su energía debe 
ser positiva y controlada, si el resultado va a ser de una naturaleza 
positiva. La cantidad de poder que es liberado mediante el Decreto 
varía de acuerdo a la naturaleza del estudiante. 
El control de la energía a través de las cuerdas vocales es determi-
nada por la totalidad de Maestría que posee el individuo sobre el 
cuerpo emocional. El volumen del sonido no es importante como lo 
es la calidad del mismo. Por ejemplo los gritos histéricos de una 
persona tiene mucho volumen pero no están contribuyendo a ningún 
servicio. Sin embargo, existe el llamado controlado de los iniciados 
que puede devolver la vida y que, al aplicar volumen y poder, se 
sabe que rompe cristales y destruyen paredes. 
Algunos individuos pueden, por su naturaleza, ser extremadamente 
positivos en el uso del bajo tono de la Maestría. otros no pueden 
transmitir el sentimiento si no es mediante el ejercicio de una canti-
dad de fuerza física que da seguridad a su cumplimiento de las co-
rrientes de la vida. Aquí la libertad es la orden del día. La acción es 
el requisito de la hora. El control balanceado de la energía, sea esta 
acompañada por una "voz fuerte", como aquella con la cual Jesús 
sacó a Lázaro de la tumba o de la Voz del Silencio, mediante la cual 
el sol "escucha" la orden de levantarse cada mañana de su lecho 
nocturnal. Cuando el decreto es acompañado con la visualización 
de la Actividad del Fuego Sagrado que se está invocando, la cuali-
dad positiva de la vos del estudiante evitará el sentido de inseguri-
dad que es algunas veces aparente en la energía de la vida del es-
tudiante. Un mayor sentido le es dado al grupo, que será revivificado 
en su actividad individual, si el Decreto es dado en una manera fir-
ma y correcta. La importancia de un decreto audible descansa en el 
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hecho de que las formas de pensamiento y sentir están revestidas 
en las sustancias, energía y acción vibracional de la Octava en la 
cual la apariencia de angustia habita. Yo quisiera enfatizar que el 
poder sacado y enfocado a través de la invocación rítmica, que en-
fatiza el sentir del cuerpo del estudiante, aclara la forma de pensar y 
construye el "momentum" o impulso en la liberación de la energía, 
no solamente de los seres no ascendidos, sino también de los 
Grandes, quienes siempre responden a tales llamadas. A menos 
que el grupo en que uno esté trabajando esté compuesto por Maes-
tros de la Invocación, las fuerzas son desparramadas al cambiar 
muy a menudo el patrón del Decreto y, de este modo, muy poco es 
conseguido. Cuando se me llama a trabajar con un grupo de Che-
las, Mi primer esfuerzo es el de centralizar la conciencia de los indi-
viduos dentro del Corazón del Fuego Sagrado. Desde este Centro, 
el poder de la Invocación de las corrientes de vida es más efectivo. 
“Yo conscientemente entro y moro dentro del Corazón de Fuego 
Sagrado; el verdadero Centro de Mi Ser". 
YO SOY la Presencia de Dios dentro del Corazón del Fuego Sagra-
do y Yo Hablo y Comando con Autoridad". 
"YO SOY Investido con el Poder de Tres Veces Tres", "YO SOY 
Investido con el Poder de la Transmutación" 
'YO SOY Investido con el Poder de la Precipitación".  'YO SOY In-
vestido por el Poder de la Levitación", 
Finales cortos y claros son preferidos porque ellos sellan el Decreto 
en el sentir de la energía del estudiante, al igual que las condiciones 
que están siendo transmutadas. Entonces con el comando y la auto-
ridad de la Presencia dentro del Corazón del Fuego Sagrado, utilice 
el Poder en un buen Decreto rítmico y deje que se construya en 
"momentum". 
“En el Nombre de la Presencia de Dios el cual YO SOY...", a través 
del Poder Magnético del Fuego Sagrado investido en Mi, Yo ordeno 
que...”    En los Decretos, Yo abogo por el uso de patrones de pen-
samientos constructivos en vez de aquellos destructivos, tales como 

'huracán', porque todas las actividades de la Naturaleza mentalizada 
aumenta la apariencia venidera las fuerzas de la Naturaleza son 
desencadenadas. 
Si usted estuviese en una posición de tener la visión interna abierta 
un momento, y pudiera ver la tremenda reacción de los seres en los 
niveles internos, cuando mi grupo de la humanidad, Investida por el 
Poder Consciente del Fuego Sagrado, envía una liberación rítmica 
de su energía en un patrón oral, causaría en usted un deseo de per-
manecer en esa forma hasta que su mundo reconociera su total rea-
lización. La Invocación ascendente completa su patrón en la última
palabra del Decreto y los Seres Divinos empiezan su Emanación e
la primera palabra de la Aceptación. En la próxima ola rítmica, la 
invocación se eleva a la cima del crestón anterior y entonces con el 
"momentum" de la energía aumentada, penetra aún mas en la Esfe
ras Superiores y trae de regreso las Emanaciones amplificadas. La 
competencia del Director en llevar la energía a un paso rítmico de-
termina la eficacia del Decreto y la altura que el mismo alcanzará, 
igual que el retomo subsiguiente de la Luz de Dios al Mundo de lo
hombres. El volumen del sonido no es tan importante como lo es el 
ritmo de la energía. Algunas personas pueden aceptar esto 
solamente a través de la frene liberación de la palabra hablada; 
otros pueden hacerlo a través del sentimiento. Todo depende de la 
evolución del individuo y de las tendencias de su naturaleza. Es su-
ficiente decir que el ritmo, la concentración, la claridad del bosquejo 
de la actividad y la suficiente velocidad del tiempo para mantener los 
cuerpos internos avivados, son los requisitos para el Cumplimiento 
Divino. Como no existe un limite a los poderes de la protección de 
Dios que pueden ser invocados y como no hay limites para el Poder 
Transmutador del Cristo Cósmico del Amor. usted tiene todo a la 
mano con lo cual puede sacar. proteger y sustanciar sus esfuerzos 
en el nombre de Dios. 
RITMO 
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El universo esta construido sobre las bases del ritmo, precisión, 

expansión y contratación armonizada. Al decretar, al cantar, al respi-
rar, al caminar, el ritmo perfecto es la actividad balanceada de la 
vida y cuando él es incorporado al Ritual del Séptimo Rayo, no se 
producirá un sentir de agotamiento O de vacío. Cuando la energía 
de la corriente vital está "fuera del centro" el quehacer se convierte 
en un esfuerzo. Las diferentes acciones vibratorias de los colores es 
un tema muy interesante. Es suficiente decir que las Esferas de co-
lores que rodean la Presencia y forman el Aura Espiritual o Cuerpo 
Causal, son representativas de las Vibración de Color Natural de las 
Siete Esferas. Cada corriente de vida en el planeta ha procedido de 
un Rayo en particular y su Arquetipo o Presencia habita en la Esfera 
Particular del Rayo al cual pertenece. Se debe comprender sin em-
bargo, que esta Presencia Individualizada no está confinada a una 
Esfera; puede visitar cualesquiera de Ellas si este es su deseo. La 
corriente vital no ascendida responderá más favorablemente al color 
que es representativo de su Rayo Particular, Si tiene dudas sobre el 
Rayo o la Estera ha que pertenece, puede mediante la contempla-
ción de sus hábitos y tendencias, a través de la meditación de su 
propia Presencia, llegar a la posición correcta que su corriente vital 
tiene por derecho en el Reino de Dios. También encontrara que es 
casi irresistiblemente atraído por cierto color que puede tomarse 
como una confirmación de su Rayo y Esfera.  Al enfatizar el color y 
Rayo de las emanaciones de la Cabeza Divina y de cada 'Esfera 
durante el curso de los siete días de la semana, el individuo, cuando 
conozca el Rayo al cual pertenece, encontrará que sus fuerzas vita-
les tienen un estímulo mayor, durante el día en que el color y la irra-
diación su Rayo y Esfera son honrados por la Luz Cósmica.  
LAS SIETE ESFERAS 
Considerando la Cabeza Divina como el Sol, existen, circundando y 
envolviendo este Foco Central de Inteligencia, Siete Poderosas Es-
feras de Conciencia. Cada una separada de la otra por su propia 
periferia que forma la frontera natural de esa particular Esfera. Estas 

Siete Esferas son el Aura de Dios y a de ellas está habitada por 
Grandes Inteligencias que llevan a cabo tío del Padre, expanden un 
Reino y divulgan su Conciencia. El desarrollo y desenvolvimiento de 
su Reino es llevado a cabo por la liberación rítmica de las pulsacio-
nes de su Propia, Divina Conciencia, dentro de la cual está el ger-
men Espiritual de todas la formas y manifestaciones, desde la más 
pequeña hoja de grama hasta la más brillante estrella del Cosmos. 
Al pasar esta Ideas de Dios de Esfera en Esfera, forman círculos 
más y más grandes, que son absorbidos por los Seres y las inteli-
gencias que se encuentran en cada una de ellas y su Gloria Brillante 
es modificada por la acción vibratoria de los elementos naturales 
que se hallan dentro de cada Esfera. Estas ideas, continúan su cur-
so hacia la próxima Esfera y así, sucesivamente, siguen viajando 
hacia la manifestación en el mundo de la Forma. Su Gloria es mise-
ricordiosamente reducida a un punto tal que los seres de la próxima 
Esfera pueden absorber de una manera mejor sus Bendiciones 
Una constante modificación de la Luz de Dios, una constante inves-
tidura de la conciencia de Dios, es alcanzada en cada Esfera para 
que las Ideas Divinas se incorporen en las sustancia electrónica de 
cada Esfera en una secuencia ordenada, y eventualmente puedan 
alcanzar, la Séptima Esfera o el Reino Etérico, donde Ellas las Ideas 
de Dios esperan la precipitación al mundo físico de la Forma. 
La Primera Esfera representa el Mismo Corazón de la Creación. Los 
grandes Seres que forman la Inteligencia Directiva de esta esfera 
son conocidos como los Manús de la raza humana. El Maestro que 
activa su Deseo en el Mundo del hombre se llama Chohan del Pri-
mer Rayo El Morya. Es su Servicio a la vida llevar las ideas de Dios 
y sus Directrices desde la Cabeza Divina a la mente de los Seres 
que están en la Segunda Esfera donde las invisten en forman que 
puedan actualizarse. En esta primera Esfera, nace cada Idea, De-
signio, Esquema y Bendiciones que algún día se manifestaran en el 
mundo físico. Sus Habitantes son Seres cuyo servicio a la vida es el 
de incorporar esta Ideas de Dios y llevarlas hasta la periferia donde 
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termina la Primera Esfera y aquí confiárselas a los Mensajeros de la 
Segunda Esfera que aguardan. 
Su Llamada representativa es la Llama Azul. Las Cualidades de 
Dios amplificadas a través de la Invocación a la Llama son: La Om-
nipotencia, La Perfección, La Fe, El Deseo de hacer la Voluntad de 
Dios a través del poder del Padre. El Arcángel de este Rayo es Mi-
guel y su complemento es Fe. El Elohim es Hércules y su Comple-
mento Amazona. Este Rayo es Magnetizado el Domingo y su Cha-
cra es la garganta. (Chacra laríngeo"). ¿Cuál mente finita podría 
concebir la belleza, la perfección, la felicidad y la alegría de estas 
ideas? Aquí viven Huestes de Querubines y Serafines, Mensajeros 
de "El Mas Alto", envueltos en el Fuego de la Creación incorporado 
a su Esencia y a su Propio Ser y luego, comenzando el gran Ritual 
Cósmico de las Bendiciones del Cielo, de Reino en Reino, llegan a 
las fronteras más lejanas y hasta la periferia de la Séptima Esfera. 
Conteniendo la más pura Esencia Divina dentro de su Ser Brillante, 
Ellos, van en su Sendero Cósmico llevando a la Luz del Cielo a la 
Conciencia de los Seres de la Segunda Esfera. 
Los Moradores Celestes de la Segunda Esfera amorosamente reci-
ben el Mensaje Cósmico y las ideas del Corazón de Dios. Las asimi-
lan y las invisten en las sustancias de su Propia Gran Luz y con la 
Sustancia de Luz Universal que forman la atmósfera de está Esfera, 
y entonces la pasan a la conciencia receptiva y a la atmósfera del 
Tercer Reino. En esta Segunda Esfera, las Ideas de Dios y los pa-
trones de la fritura grandeza son moldeados en forma de pensa-
miento a través del uso creativo de la Fuerza Mental Superior. De 
esta forma la semilla del Padre cae en terreno fértil (la inteligencia 
Consciente Individual) y empieza a tomar una forma definitiva en el 
Mundo del Pensamiento Divino. Las Inteligencias de Dios que Go-
biernan está Segunda Esfera son los Maestro Jesús y KootHumi al 
igual que el Maestro Djwal Khul que es un adepto de la Segunda 
Esfera del Amor y Sabiduría. Conjuntamente, ellos interpretan las 
Ideas de Dios que vienen de la Primera Esfera, a través de la for-

mación de las Religiones y Fe del Mundo. Su representante el Cho-
hán del Segundo Rayo es el Maestro Confucio que consolida los 
Servicios Cósmicos a través de los canales educacionales en las 
Esferas Internas, al igual que en el mundo de la apariencia física. La 
llama representativa es el Rayo Amarillo. Las Cualidades de Dios 
ampliadas a través de la invocación son: La Omnisciencia, el Enten-
dimiento, la Iluminación y el deseo de conocer a Dios a través de la 
mente de Dios. EL Arcángel de este Rayo lo es Jofiel y su comple-
mento Cristina. El Elohim Casiopea y su complemento Lumina. Este 
Rayo se magnífica el lunes y su chakra es el Coronario. Tan grande 
es la riqueza de las Emanaciones del Padre que esta Esencia tiene 
siempre hacia adelante, investida en patrones de pensamiento de-
seando siempre darse así misma bendiciones rítmicas. de esta la 
Tercera Esfera es alertada para recibir la Divina Emanación. 
En la Tercera Esfera, la gloría y radiación de la Segunda Esfera ya 
ha Investido la Divina inmanecencia en los patrones de pensamiento 
para que sea mejor asimilada por las vibraciones rítmicas de este 
Reino. Estas Ideas de Dios son animadas con la vida y se convier-
ten en vivos focos pulsantes de "aquello que está por venir". Este es 
el Reino del Espíritu Santo; bajo la dirección de ese Gran Represen-
tante Cósmico de la Tercera Persona de la Trinidad, la cual cono-
cemos con el Titulo de Maha Chohán y que es en estos momentos, 
el Amado Pablo el Veneciano, anterior Director del Tercer Rayo. En 
esta Tercera Esfera, la esencia de la vida es impartida a las formas 
de pensamiento que descienden de la Primera y Segunda Esferas. 
Hasta que el pensamiento no es investido con la vida, a través del 
sentir natural, no se convierte en una fuerza vital viviente en lo refe-
rente al mundo Tridimensional. Por consiguiente, la Tercera Esfera 
vitaliza todas las manifestaciones que serán siempre exteriorizadas 
en el planeta Tierra. La actividad de la tercera Esfera, al igual que 
un prisma divide los Rayos espirituales a través de los que fluye la 
vida que hace que los pensamientos se conviertan en cosas actuali-
zadas y la radiación y regalos del Tercer Rayo proceden a través de 
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las cinco subdivisiones del mismo al mundo de la forma. Las 

Grandes Chohanes de estos Rayos por lo tanto trabajan bajo la su-
pervisión de su Dirigente, El Mahá Chohán. 
La primera subdivisión de la Tercera Esfera está bajo el Chohán 
conocido como nuestra Señora Lady Rowena. Su servicio Cósmico 
a la vida es el recibir los esquemas o Pensamientos Divinos que 
contienen dentro de ellos los movimientos mundiales, al igual que 
las bendiciones individuales pan la raza humana, y los divide en 
diversos materiales, al igual que el Servicio Potencial a la Vida. Ella 
se los da a aquellos Chohanes a cuyo cargo esta la dispensación de 
esas actividades específicas. Estos Chohanes a su vez los proyec-
tan desde sus Esferas de Actividad al mundo de la forma, mediante 
los Chelas conscientes o inconscientes que están abiertos a sus 
Inspiraciones e influencias Cósmicas. El Arcángel de este Rayo es 
el Amado Chamuel y su complemento es Caridad. El Elohim es 
Orión y su complemento Amora. Su Llama es Rosada y es magneti-
zada el martes. Su Chakra es el Corazón. Las Cualidades de Dios 
amplificadas a través de la Invocación son la Omnipresencia, la 
Compasión, la Caridad, el deseo de ser Dios en Acción, mediante el 
Amor del Santo Espíritu. 
Un grupo de seres de la Tercera Esfera se une a las Huestes Que-
rúbicas y Serafinicas al prepararse a trasladar las vidas de formas 
de pensamiento encamado a la Cuarta Esfera de la Conciencia de la 
Vida. De nuevo una gran difusión de resplandor una más rica radia-
ción a través de la atmósfera de la Esfera de la Visitación hace que 
las Ideas Divinas que pulsan a través de la sustancia electrónica 
sean absorbidas por la conciencias receptoras de la Cuarta Esfera 
para que las mismas sean desarrolladas. 
El Gran Chohán de la Cuarta Esfera es conocido como el Maestro 
Serapis Bey. Las formas de pensamiento desarrolladas de la prime-
ra y Segunda Esfera dotadas de la vida del Espíritu Santo en la Ter-
cera Esfera encuentran su primer punto de contactos con la con-
ciencia individual de los seres no ascendidos en este Reino. La ma-

yor cantidad de Arquetipos Divinos (Presencias) moran dentro de 
este cuarto Reino. Aquí las ideas de Dios, Patrones y Designios son 
recibidos por estos Egos Crísticos, desarrollados por ellos a través 
de los siglos de labor y proyectadas por Ellos al mundo de los hom-
bres a través de sus propias personalidades físicas o a través de 
aquellos estudiantes avanzados que funcionan en los caminos simi-
lares a aquellos que se están desarrollando y perfeccionando en 
este reino, Las cualidades de Dios amplificadas a través de invoca-
ción son: La pureza, el deseo total de conocer a Dios mediante la 
pureza de cuerpo, mente y alma y a través de la Conciencia de la 
Divina Madre. La Llama representativa es el Rayo Blanco o Cristal 
que es magnetizado el miércoles. El Chakra se encuentra en la ba-
se de la espina dorsal. El Arcángel es Gabriel y su complemento es 
Esperanza. El Elohim es Claridad y su complemento es Astrea. 
Aquellas ideas que no toman alma en las Conciencias Inteligentes 
del Cuarto Reino siguen hacia adelante cargados por las Huestes 
Seráficas y Querúbicas, y esta escolta de Honor del Cuarto Reino 
las lleva a la conciencia de los Seres que, aguardan en el Quinto 
Reino.  
Dentro del Quinto Reino, la Semilla del Padre, que está particular-
mente conectada con los descubrimientos científicos. inventos e 
investigaciones científicas, es desplegada y recibida por las Con-
ciencias Receptivas de dedicados a estos quehaceres en los Tem-
plos de la Ciencia que están dentro de esa Esfera. De estos Tem-
plos la misma es dirigida a la y al corazón de aquellos hombres y 
mujeres desinteresados que colaboran en estas avenidas de expre-
sión en la Tierra. El Gran Chohán del Quinto Reino es el Maestro 
Hilarión. Su Llama es el Verde el cual es magnificado el jueves. Las 
cualidades de Dios amplificadas a través de la invocación son: La 
Verdad, la Curación, la consistencia, el deseo de precipitar la abun-
dancia de Dios a través del Concepto Inmaculado de la Santísima 
Virgen. El Arcángel es el Arado Rafael y su complemento, a Santí-
sima Madre María. El Elohim es Vista (Ciclópea) cuyo complemento 
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es Virginia. Al pasar a la Quinta Esfera con la Esencia de Dios, ve-
mos que las Bendiciones no merman y que mientras observamos, la 
gloriosa energía espera su transmisión a la Sexta Esfera para am-
pliar el circulo de la expresión manifestada. 
Dentro de la Sexta Esfera, encontramos los centros causales de la 
Religión Cristiana, donde la adoración devocional y emocional son 
particularmente fuentes por las cuales la energía espiritual es libe-
rada para bendecir a la raza humana. Aquí, en el Cielo Superior del 
pensamiento ortodoxo, mora cl gran Coro Celestial. De esta bella 
Esfera fluye la inspiración para aquellos hombres y mujeres que han 
respondido al llamado de ser lideres religiosos y, que están condu-
ciendo a sus rebaños como su capacidad se los permite. El Gran 
Chohán de la Sexta Esfera es la Maestra Lady Nada y representa la 
Paz de Dios. Las cualidades de Dios amplificadas a través de la 
Invocación son: el Ministerio Cristico, el deseo de estar al Servicio 
de Dios y del hombre a través de la Maestría del Cristo. El Chakra 
es el plexo solar. Su llama es el Rayo Oro Rubí el cual es magnifi-
cado el viernes. El Arcángel es el Amado Uriel y su complemento 
Aurora. El Elohim es Tranquilidad (Paz) y su complemento Aloha. Al 
prepararse las Huestes Querúbicas y Serafinicas para traer la Ben-
diciones del Padre a la Séptima Esfera, comprobamos que por su 
destino natural la periferia del Reino y del mundo tridimensional de 
hoy, se ha hundido por debajo de las líneas de la frontera de seguri-
dad. 
Es al Séptimo Reino y a su Chohán (mi humilde Ser) que tiene que 
buscar el primer punto de contacto entre la conciencia externa y el 
patrón divino de la Voluntad de Dios y de sus Mensajeros. La Sép-
tima Esfera mantiene dentro de si misma el patrón etérico de la ma-
nifestación del Esquema de Dios que ha sido bajado rítmicamente a 
través de las Seis Esferas Anteriores y que espera su expresión en 
la forma Física. Es la primera Esfera sobre la Octava humana de 
limitación e imperfección la cual el alma asciende en su jornada de 
regreso al Corazón de Dios. Es, por lo tanto, el Oficio y la responsa-

bilidad del Chohan del Séptimo Rayo, el de proveer un sendero me-
diante el cual la humanidad pueda unir de nuevo su conciencia con 
las Esferas Internas y a su vez convertirse en conductores individua-
les de la Divina Perfección de estas Esferas a través de la concien-
cia del ser externo. Este Rayo es conocido como Llama Violeta, y es 
magnificado el sábado. Las cualidades de Dios amplificadas a tra-
vés de la invocación son: la Libertad, el Ritual, la Transmutación, el 
deseo sobresaliente de renovar las cosas mediante la aplicación de 
las leyes de la Alquimia. Su Chakras es el Asiento del Alma. Su 
Arcángel es Zadquiel y su complemento Amatista. Su Elohim es 
Arturo y su complemento Victoria. 
Los Ascendidos Maestro han dicho en repetidas ocasiones que este 
Reino es literalmente a “punto de reventar" debido a todas las cosas 
provechosas que han sido enviadas desde las Esferas anteriores. 
Debido a la resistencia y al rechazo de la conciencia externa del 
hombre para aceptar e! Esquema Divino, el Reino Etérico no ha po-
dido transmitir estas bendiciones y glorias que han descendido des-
de las Esferas Superiores y poder así completar el ritmo del esfuer-
zo Creador. Cualquier hombre de la familia humana puede ofrecer-
me su conciencia a mi y pedir que su Ser Individual sea un conducto 
de salida para las bendiciones y la perfección contenidas en Mi Re-
ino. Cada hombre, mujer o niño que vive en la tierra hoy, o que lle-
gue aquí en el futuro, tiene una Divina Presencia, un Patrón de Dios, 
un Arquetipo que mora en una de las Siete Esferas. Cada una de 
esas corrientes vitales encarnadas tiene la finalidad de ser un centro 
radiante de la fuerza espiritual del Reino Eterno donde su Presencia 
Mora. Ella debe comprender que su Ser Superior está en  la actuali-
dad viviendo y sirviendo a la vida en una de estas Esferas, desarro-
llando ciertos designios de Dios recogidos por su conciencia supe-
rior. Que variados designios aguardan la receptividad de la mente 
externa para que las mismas puedan encontrar expresión en el 
mundo de la forma. Las características presentes en el individuo, sin 
importar que éstas estén en una de desarrollo, indican el Rayo y la 
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Esfera a que ellos pertenecen. Al purificar el individuo su propio 

mundo, aumenta el nivel de acción vibratoria de su rayo a su mas 
poderosa y perfecta expresión a través de su ser personal y a la 
misma vez, se convierte en un centro radiante de la Fuerza Espiri-
tual que proviene de la Esfera en la cual su presencia Mora y que 
tiene un efecto beneficioso sobre toda manifestación de vida a su 
alrededor. 
LA LEY DEL CIRCULO 
La Ley del Círculo gobierna toda vida manifestada, desde la más 
pequeña molécula hasta la Cabeza Divina. Cada Expresión de vida 
es dotada con cierta cantidad de energía, según sus necesidades, y 
es por consiguiente dada la oportunidad de una vida mejor con cada 
aspiración. No es generalmente entendido por la mayoría de perso-
nas, que ellos, con la propia manifestación de la vida, son respon-
sables por la Ley Cósmica de cada partícula de la preciosa energía 
sacada del Corazón de Dios. Tampoco están enterados que esta 
energía esta obligada por el Edicto Divino a la absoluta obediencia a 
la voluntad y comando del hombre. Esta es la más grande expresión 
del Amor y Generosidad de Dios para con sus hijos. Esta energía de 
Luz, es el canal mediante el cual las vibraciones viajan. La distancia 
que cubre, depende de la intensidad con la que fue proyectada, pe-
ro siempre en su trayectoria de proyección y regreso, obedecen la 
Ley del Círculo, y mientras está ausente del aura del individuo que 
es responsable de su proyección, ella atrae hacia sí misma las vi-
braciones que corresponden a su misma clase. Por lo tanto, cuando 
completa el Ciclo y regresa al lugar de donde surgió, ella viene 
acompañada por un gran número de las mismas cualidades de pen-
samiento y sentir de vibraciones con la cual inició su trayectoria. 
Nunca ocurre un error en el regreso de la energía de la persona. 
Cada ola regresando, conoce inequívocamente su propio genera-
dor. La Ley Cósmica es exacta. En el mismo instante en que la 
energía que regresa toca el aura de aquel que la ha proyectado, se 
asiente y comienza a germinar la semilla que producirá una cosecha 

según su naturaleza. Si la energía que fue lanzada era armoniosa y 
benévola, a su regreso le traerá al individuo paz y abundancia, pero 
si los pensamientos fueron de discordia o de naturaleza dañina, la 
cosecha del individuo será igualmente amarga. El Maestro Jesús 
dijo: “Lo que sembréis, cosecharéis”.  La Ley de Retribución: La Ley 
de Causa y Efecto, la Ley del Círculo son sinónimas y se refieren a 
la misma Ley Cósmica. Mientras esta Ley ha obrado infaliblemente 
a través de todas las experiencias que ha tenido la humanidad, los 
individuos no han aprendido la lección a través de sus efectos y se-
ría mucho más sabio y seguro el vivir dentro de la Ley de la Armonía 
hasta que el elemento de amor dentro de los individuos se haya 
desarrollado hasta el punto en el cual ellos quieren actuar por Amor 
en vez de por la Ley. Jesús ha dicho: “Moisés os trajo la Ley, Yo os 
traigo el Amor”. Bajo la Nueva Dispensación, la atención del hombre 
se está encaminando nuevamente hacia Cristo dentro de su Cora-
zón. A él se le está indicando que eleve sus ojos a la perfección de 
su propio Arquetipo, hecho a la imagen y semejanza de Dios y se le 
está enseñando el poder de Invocación mediante el cual, el pueda 
llamar a su Padre eterno para que El lo regrese a su Divina Memoria 
Eterna y le revele "la Gloria que moraba en El en el principio, antes 
de que el mundo fuese". 
CICLOS COSMICOS 
Los Grandes Acontecimientos Cósmicos también se mueven en 
ciclos o círculos y el Gran Ciclo de catorce mil años que gobierna la 
Dispensación de los Siete Rayos, tiene que llegar a su fin uniendo o 
enlazando el Primer Rayo como el Séptimo. Esto es por lo que el 
Gran Chohán del Primer Rayo, el Maestro Morya, y Yo, como Cho-
hán del Séptimo Rayo, con nuestros respectivos Chelas, estamos 
tan unidos al presente en interés, propósito y esfuerzo. 
Esto no quiere decir que los otros Cinco Chohanes y sus Chelas no 
están vitalmente interesados en la gloriosa actividad que está sur-
giendo en estos instantes, la cual es representativa de este Rayo y 
que serán mucho más magníficas al compenetramos más y más en 
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la acción del Nuevo Día. Se podría decir que la Dispensación del 
Séptimo Rayo es la Cosecha Cósmica, porque es realmente la unifi-
cación o la recolecta de los mejores esfuerzos de todos los Rayos 
desde la iniciación del Ciclo Cósmico. Puede ser también como el 
acto final de una Gran Opera Cósmica donde todos los esfuerzos de 
los músicos y artistas son presentados en una gloriosa sinfonía final. 
Cada individuo que tome cuerpo dentro de este Gran Ciclo tiene una 
parte integral y activa en las actividades del Séptimo Rayo y sea 
éste ascendido o no ascendido. compartirá su gloria. 
Bajo los auspicios de este rayo, una oportunidad se presenta me-
diante la cual cada miembro de la raza es invitado a "dar una mano" 
a esta Gran Rueda Cósmica y de esta manera aligerar la llegada de 
ese día en el cual el esfuerzo 
se manifieste en forma triunfante. Durante los próximos dos mil años 
la tierra pasará por un periodo de vida sin precedente a través de 
todos los canales de esfuerzos físicos y espirituales. Todos lo indivi-
duos tendrán dentro de su alcance la oportunidad de recibir la Luz 
de la Nueva Enseñanza y obtener la Maestría y por consiguiente 
cosechar los frutos de sus esfuerzos a través de muchos siglos de 
servicio bajo cada uno de los rayos anteriores. Cada individuo que 
pertenezca al Planeta, sin importar al Rayo al cual pertenece, que 
no obtuvo su liberación hasta ahora, le será dada la oportunidad de 
reencarnar durante ese ciclo del Séptimo rayo y será educado a 
través de las verdaderas líneas espirituales y a través de su cono-
cimiento del Sagrado Fuego podrá consumir "1odo lo sembrado por 
su enemigo" (su ser inferior) y al mismo tiempo ofrecer una cosecha 
fructífera a su Señor. Se podrá ver claramente que todos los Siete 
Chohanes están muy interesados en la cosecha de todos los indivi-
duos bajo su cuidado y que todos los Grandes Seres y Poderes de 
Luz que estén involucrados en alguna forma con la evolución del 
planeta están uniendo sus Fuerzas bajo la Gran Hermandad Blanca 
en un Gran Esfuerzo por liberar la Tierra y a sus moradores de las 
tinieblas que tratan de envolverlos. Nosotros solamente esperamos 

la respuesta del hombre a nuestro llamado. El cierre de este Gran 
Anillo Cósmico será el inicio de una Edad Dorada donde Dioses, 
Angeles y Hombres caminarán unidos en paz y armonía y la Tierra 
tomará su correspondiente lugar entre las triunfantes estrellas del 
Firmamento de Dios. Verdaderamente no está lejano el día del 
cumplimiento de la profecía: 
"Ojos no han visto, ni oídos escuchado, tampoco han penetra-
do en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado 
para aquellos que lo aman”. Será manifestada ante todos los 
hombres. 
LA HIRVIENTE LLAMA COSMICA DE LIBERTAD 
La humanidad no está consciente del hecho de que mientras ellos 
han caído de su estado Divino, debido al Amor del Padre Eterno, 
nunca han sido despojados de su Poder, Creativo. Ellos no com-
prenden cómo ellos mismos crean cada experiencia, tanto las bue-
nas como las malas que se manifiestan en su mundo. Los Estudian-
tes del Nuevo Día, mientras aceptan esta Verdad, no están aún to-
talmente convencidos en sus sentidos de que ellos poseen el poder 
de disolver, mediante el uso de la Llama Consumidora, las expe-
riencias indeseables que hacen su diario vivir intolerable. La Inteli-
gencia Directora del Hombre es la autoridad sobre la energía de su 
corriente vital. La energía es Dios en Acción. Es la sustancia me-
diante la cual toda creación manifestada o inmanifestada es forma-
da. Es la emanación desde el cuerpo o Conciencia de Dios que, 
cargada por el Edicto Divino de obediencia incuestionable a todo 
mandato de la voluntad del hombre, esté o no consiente de su ac-
ción aquél que la use. Mientras esta pura Energía de Vida de Dios 
no pueda ser contaminada en su Esencia Pura o luz interna, si pue-
de ser cubierta con la calidad de la conciencia del que la usa y, por 
consiguiente, obedientemente, asume cualquier forma que el gene-
rador disponga, sea ésta para el bien o para el mal. Es este reves-
timiento oscuro sobre la Pura Luz electrónica, lo que origina las 
sombras sobre nuestra estrella brillante, y las formas tenebrosas de 
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energía mal cualificada que asume cuando regresa a su aura es 

lo que causa que la vida del hombre en este planeta sea tan triste. 
Mi Servicio para con la tierra como Chohán del Séptimo Rayo es el 
de enseñar al hombre cómo consumir sus errores por medio de la 
Llama Consumidora del Amor Libertador y activamente inspirados 
con el deseo positivo de un medio de vida más puro, limpio y alegre. 
Con esta finalidad en mente, Yo he señalado sin cesar la importan-
cia del uso continuo o de la aplicación del Aspecto Purificador y 
Consumidor del Fuego Sagrado. Yo no exagero cuando afirmo que 
ninguna persona hace el uso suficiente de este Fuego Cósmico Vio-
leta de Amor Libertador, ya que debe recordarse que la corriente 
vital ha reencarnado y vuelto a reencarnar miles y miles de veces en 
el largo Camino de su evolución y ha estado usando incorrectamen-
te la energía de la vida constantemente durante ese largo periodo. 
El Maestro Jesús ha dicho que cada hombre es responsable por la 
energía que usa. Nosotros los que nos encontramos en el Estado 
Ascendido, al igual que todos los hombres, Somos responsables y 
tenemos que dar cuenta bajo la Ley Cósmica por toda la preciada 
Sustancia de Vida que usamos. Por lo tanto, como Chohán de la 
Dispensación del Séptimo Rayo, Yo estoy hondamente agradecido 
al Eterno Padre de Toda Vida y Luz, que ha concedido al hombre la 
oportunidad de eliminar toda la acumulación de discordia en un ser y 
á través del uso de la Llama Consumidora del Amor Libertador, y 
purificando su mente, para que no vuelva a existir en ella una mani-
festación negativa y para que eleve su conciencia al lugar donde él 
pueda unir sus fuerzas con las de su espíritu y encaminarse a su 
eterna Liberación, aún cuando camine, todavía en la tierra, en su 
forma humana. 
MORADAS Y RETIROS 
Es privilegio de todo individuo que haya avanzado lo suficiente en el 
Sendero de la Evolución como para merecer su Ascensión, el de 
Mantener un "HOGAR" en cualquiera de los planetas en el cual él 
haya servido a la Vida y puede regresar a esta Morada a su volun-

tad cada vez que lo necesite, en el cumplimiento de sus deberes. 
Muchos seres de las Huestes Liberadas aún mantienen ese punto 
focal en el Planeta Tierra y Ellos muchas veces regresan a él por 
una u otra razón. Esta morada es generalmente un hogar que Ellos 
han tenido durante Su existencia corporal y mientras la misma pue-
da estar ocupada por otros habitantes terrenales, no impide que el 
Maestro tenga un esquema etérico del lugar en su conciencia, tal 
como era durante los días de Su existencia corporal allí y su ir y ve-
nir no molesta en lo más mínimo a los presentes ocupantes y lo que 
hace es convertir el lugar en un foco de Luz y Radiación. Algunos 
Maestros mantienen varios hogares en esta forma. En adición a mi 
Hogar en Transilvania, Yo tampoco tengo uno en la Ciudad Etérica 
que existe sobre el Desierto del Sahara, donde proviene el patrón 
de bienandanzas que fue establecido en la Tierra hace miles de si-
glos, cuando todos conocíamos la gran perfección, paz, abundancia, 
felicidad, y lo más importante de todo era el que teníamos una 
consciente inteligencia conectada con nuestro Divino Ser. Yo, mu-
chas veces regreso a la gloriosa paz de este Hogar perfecto, desde 
donde Yo envuelvo la Tierra y sus habitantes con la Divina esencia 
que es la atmósfera natural de este tan preciado lugar. Si ustedes 
desean poner en contacto con la Ciudad Celestial, podrán hacerlo 
mediante el Rayo de su atención y encontrarán que les viene la Paz 
y la Armonía que forman parte permanente de su medio ambiente. 
LA GRAN HERMANDAD BLANCA 
Las Actividades de la Gran Hermandad Blanca, son tan diversas en 
su alcance, que requiere la colaboración de cientos de Seres de 
Dios liberados, para dirigir las variadas línea de fuerza, mediante las 
cuales el progreso de la raza es asegurado. En Shamballa, ustedes 
podrán ver una estable comente de visitantes que fluyen del Trono 
del Rey y hacia él. Estos visitantes son aquellos Seres que están 
dedicados a engrandecer las fronteras del Reino de Dios. Sería 
completamente imposible que un Ascendido Maestro gobernara y 
ejecutan todas las actividades diferentes a la mente y Corazón de 
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Dios. Piense cuanto menos puede hacer un ser no ascendido, tra-
tando de concentrar el bien, planeando para el progreso de nuestra 
Estrella, a través de los confines limitados de una conciencia huma-
na, Un pensamiento claro y sin perjuicios de ninguna clase demos-
trará la veracidad de esta afirmación y la imposibilidad de que tal 
servicio sea llevado a cabo por un solo individuo. 
Si un ser no ascendido pudiese prever el medio y el camino de ele-
var un planeta y algunos diez billones de almas al Estado Cristico, 
¿No creen ustedes que ya los Avatares que han vivido y que se han 
incorporado a su Presencia Cristica emanante desde la Cabeza de 
Dios hubiesen llevado a cabo este Servicio? Sin embargo, Buddha 
vino y se fue, lo mismo hizo Jesús, dejando espacio para que otras 
corrientes vitales ofrezcan las energías y el talento de sus mundos 
individuales al esquema evolutivo. En nuestra Octava, la Gran Her-
mandad Blanca fue formada por Sanat Kumara con el propósito de 
elevarla la conciencia de algunos de los hijos de este planeta hasta 
el punto donde pudieran convenirse en Señores de la Llama y poder 
y dedicar su energía de vida a enseñar a otros miembros de la raza, 
cómo emitir su autogenerada Luz. Es la voluntad de Dios el permitir 
a sus hijos el convenirse en cocreadores en unión con El. De hecho 
esta es la razón para que los mundos fueran formados y a los que 
se enviaron a los hombres y mujeres para que se experimentaran 
con la energía y pudieran disfrutar la alegría de la creación, a través 
de sus propios esfuerzos conscientes.  Cuando un individuo o un 
grupo de individuos le rehusan a otras corrientes la oportunidad de 
desarrollarse y colaborar en la realización del Esquema Divino, es-
tos canales no están expresando la generosidad de Dios. Ni tampo-
co la de la Gran Hermandad Blanca, la cual esta constantemente 
esforzándose en conseguir adeptos a sus filas y en obtener la co-
operación de los de los Hombres. 
LA HERMANDAD DE LOS HOMBRES 
No existen muchas corrientes de vida que puedan comprender el 
alentador deseo para la Hermandad en cl corazón de todas las per-

sonas sin mencionar el esfuerzo aún mas difícil que denota el sacri-
ficar un ser externo para la Causa. A través de los siglos, desde que 
la humanidad cayó de su estado natural de perfección espiritual, 
uno puede casi contar con los dedos de sus manos las corrientes de 
vida que han trabajado intensamente para atraer la atención de la 
raza humana hacia el Estado Divino. Entonces, casi invaria-
blemente, estos espíritus dedicados, se gradúan en la rueda del 
nacimiento y la muerte a través de su propio esfuerzo autoconscien-
te dejando el escenario de la lucha terrenal a los pocos que han 
permanecido y que han comprendido su misión y se dedican a se-
guirla. 
Toda labor espiritual de parte de los "Pastores" de la raza es tan 
eficaz como lo es el sentido de amor dentro de ellos. El único pro-
pósito para las normas y reglamentos en cualquier trabajo es el de 
asistir al agrupamiento de corrientes vitales en la escalera de evolu-
ción, pero muchas veces se encuentran que "la palabra destruye" 
cuando no es correctamente usada donde el espíritu debe dar vida. 
Los Maestros del Saber siempre se han esforzado en inculcar de-
ntro del estudiante de la vida el deseo de cumplir con ciertas leyes 
que hacen que, para ellos, el progreso sea feliz y productivo. Este 
es el verdadero camino para guiar a las "ovejas" desde las tenebro-
sas cavernas de la apariencia humana a la Luz del despertar de 
Dios. Es muy encomiable el mantener en alto una antorcha encen-
dida para que su luz alumbre la oscuridad del tortuoso camino que 
conduce del mundo de la oscuridad a la Luz. Pero cuando el "aceite 
del espíritu" se derrama en una Nueva Lámpara, sabios son aque-
llos que llenan sus lamparas individuales en esa fuente, debido a 
que el "suministro" puede secarse en la hora de mayor necesidad. 
Entonces ¿con qué podremos alumbrar el camino para los Hijos de 
los Hombres? Muchos individuos se presentan con una lámpara 
vacía a la hora que la Luz es más necesitada. Estos no tienen la 
sustancia (Luz) y no pueden conducir al que lo busca como guía 



 60
para que lo lleve al verdadero sendero que lo llevará a su eterna 

liberación. 
Es muy noble que un Espíritu Guardián escoja el mantenerse con su 
pueblo Pero hasta Nosotros los de la Hueste Ascendida que vivimos 
en el Corazón de la Armonía, solemos visitar el Sol de Nuestro Sis-
tema para renovamos en forma tal, que podamos servir mejor a la 
humanidad, la cual trata insaciablemente de encontrar el verdadero 
camino que le dará la libertad y romperá todas las cadena que lo 
mantienen unido al mundo de la forma. 
EL SERVICIO A LA VIDA 
En lo que corresponde al servicio a la vida, la mayoría de personas 
siguen el curso establecido por su corazón y a tal fin el regalo del 
libre albedrío se les ha dado por la Ley Cósmica. Sin embargo, se 
encontrará que, mientras más se abre la conciencia del hombre a la 
Luz de la Verdad, mas cerca estará de comprender los mandatos 
establecidos por Aquellos que han transitado el Sendero de la Libe-
ración antes que El. Durante la "Ultima Cena" el Maestro Jesús dio 
al mundo una lección de humildad cuando El le lavó los pies a sus 
discípulos. Aquí nos encontramos con una demostración del hecho 
de que, el mas adelantado siempre servirá a los atrasados. Esta 
nobleza en el servicio, es siempre imitada por aquellos de la Hueste 
Liberada de Luz que están sirviendo a una humanidad atada y llena 
de sufrimientos En cada lugar fuera del Reino donde existe una es-
pecial necesidad de ayuda o en los momentos de gran emergencia, 
siempre se encontrarán estos Hijos e Hijas de Dios., desinteresa-
dos, sirviendo a sus hermanos necesitados sin que a ellos se les 
conozca y sin buscar que dichas personas les den las gracias. 
Muchos de estos Maestros del Amor sirven a la vida en las oscuras 
sombras del pleno astral, y muchas veces, con sus manos, sacan 
de allí a corrientes de vida cuyo karma les obliga a morar en él. 
También transmutan las creaciones, con apariencia humana, que se 
han acumulado a través de los muchos siglos del mal uso en la 
energía de la vida pura de Dios. Otros sirven en lugares más pro-

fundos, en las tinieblas, donde muy raras veces la luz penetra, es-
forzándose por aliviar a través del Amor y la Misericordia la deuda 
kármica de las almas que sufren. 
Esos Seres desinteresados son Seres Emancipados, muchos de los 
cuales una vez habitaron la Tierra en su revestimiento de carne, y 
que a través de su obediencia a la Ley Cósmica de la Vida, autoab-
negación y servicios, alcanzaron su liberación eterna y que, sin em-
bargo, cuando el "Portón del cielo" fue abierto ante sus ojos, volun-
tariamente rechazaron la Gloria y la felicidad que tanto merecían, 
para servir a sus sufrientes hermanos en Cualquier lugar que el 
Karma de ellos los colocara. En el caso de que el hombre espiri-
tualmente despertado, se encuentre todavía en su forma humana, la 
Misericordia de la Vida le ofrece la oportunidad de a sus compañe-
ros hasta donde la totalidad de sus conocimientos y capacidades le 
permitan, mientras todavía quede alguna energía sin redimir que 
tenga que ser eliminada. Este servicio es medido por la Ley Cósmi-
ca en contra de su deuda kármica y de esta forma le es permitido 
balancear su deuda a la vida en unos pocos años, lo cual, siguiendo 
el curso ordinario de los eventos, le tomaría muchas encarnaciones 
eliminar. Por lo tanto en su servicio a la vida bajo el auspicio de la 
Dispensación del Séptimo Rayo, el individuo que sirve a sus seme-
jantes es el que más se beneficia. Como el Maestro Jesús dijo; "Ma-
yor amor que éste, el de dar su vida por un amigo, ningún hombre lo 
ha tenido". 
ESFUERZO COOPERATIVO 
La conciencia humana es impredecible. Algunas veces se sale del 
sendero que ella ha escogido mediante su libre albedrío para, luego 
de muchos pesares y desasosiegos, eventualmente encontrar de 
nuevo el recto y seguro Sendero que lo conduce a la Vida Eterna. El 
Canal de la Verdad también da vueltas innecesarias, pero de la 
Fuente Cósmica siempre fluye el Agua Viviente que ha nutrido la 
naturaleza espiritual de la humanidad y si se cierra una puerta de 
ese Manantial, el Agua de la Vida correrá a través de otro canal que 
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será aportado por la Vida, Nunca dejará de correr, impulsado por el 
Amor de Dios que busca siempre el alcanzar y expandirse a través 
de sus Hijos. Esta Agua de la Vida también es impulsada por el 
magnetismo del alma de los hombres cuyo deseo del Conocimiento 
no puede dejar de ser satisfecho. ¿No han visto ustedes cómo un 
riachuelo cuyo curso ha sido bloqueado por algún obstáculo, altera 
su rumbo y traza un nuevo canal para llegar a su destino final? Esta 
es la Naturaleza de la Vida el nacimiento y la muerteel alza y baja 
de las mareas la inhalación y la exhalacióny no existe forma, me-
diante la cual pueda interferirse el flujo natural del ritmo de la vida. 
El sol no puede limitar su brillo a un solo rayo, ni tampoco el Amor 
de Dios a una Conciencia humana. El alma de los hombres es la 
preocupación de los Maestro del Saber todos los hombres, negros, 
blancos o amarillos, en todos los países, porque de la Llama que 
arde en sus corazones vendrá la iluminación que hará de esta Os-
cura Estrella un Brillante Sol de Libertad. 
A través de la expansión de su Luz, el Gran Señor, el Sanat Kuma-
ra, podrá regresar a su Morada en Venus, después de siglos de exi-
lio voluntario en este planeta, donde, desconocidos y sin reconoci-
miento excepto por parte de unos pocos. El ha complementado con 
la Luz de su Corazón el balance necesario que es demandado por 
la Ley cósmica para que cualquier estrella o planeta ocupe su lugar 
en algún sistema solar. Nuestra Tierra se han mantenido muy por 
debajo de su cuota desde “la Caída del Hombre" hasta nuestro 
tiempo y si no fuera por este Gran y Poderoso Amigo. que está Con-
tinuamente balanceando el déficit en la generación de la Luz, este 
planeta se habría destruido hace mucho tiempo. 
Ahora, sin embargo, desde que cierto número de humanos ha res-
pondido a nuestra llamada para la expansión de una mayor cantidad 
de Luz. Nosotros esperamos que a través de nuestros esfuerzos 
cooperativos más y más seres humanos se despierten a su respon-
sabilidad de liberar más de la energía armoniosa para que podamos 
cumplir con nuestra cuota de Luz demandada por la Ley Cósmica y 

que nuestro Gran benefactor sea liberado de su labor impuesta por 
si mismo y cumplamos nosotros con nuestras correctas obligacio-
nes. Venus y la Tierra están destinados a pasar por unas severas 
iniciaciones en un no muy lejano futuro, y es imperativo que Sanat 
Kumara esté en su Planeta cuando éste pase por su crucial expe-
riencia. Es también muy obvio que El no abandonará la tarea que El 
voluntariamente se han impuesto de respaldar a la tierra y a sus 
moradores hasta que ella pueda cumplir con las demandas de la 
Ley Cósmica. No es sorprendente que los Hijos del Cielo, estando 
enterados de esta condición Cósmica, estén haciendo esfuerzos 
extraordinarios a través de sus energías combinadas para despertar 
a la humanidad del letargo de sus sentidos a un punto en que ellas 
puedan reconocer la posición seria en que este Planeta que es 
realmente su hogar, se encuentre en este Momento Cósmico y que 
al comprender, se unan en la totalidad de sus esfuerzos en la tarea 
de expandir la Luz, lo cual no solamente liberará al Amado Sanat 
Kumara si no que le asegurará a la Tierra su correcto lugar en nues-
tro sistema debido a su Luz, a su Canción Cósmica y a su contribu-
ción a la Melodía de las Esferas. 
LA LEY DEL PERDON 
Una pregunta que me es frecuentemente hechas sobre el cuál es la 
actitud propia a tomar cuando uno descubre una proyección carga-
da de ira, odio o cualquier otro intento maléfico en contra de si mis-
mo o quizás sobre otra persona que no esté consciente del ataque. 
En casos de esta naturaleza, Yo siempre he pensado que el proce-
dimiento más misericordioso y lleno de Inteligencia Divina es el de 
inmediatamente asir esa energía mental y rodearía completamente 
con la Llama Ardiente Consumidora y de esta forma limpiarla y puri-
ficarla antes de que ella pueda tomar forma de alguna clase de ma-
nifestación destructiva y regresarla a su punto de origen. Luego Yo 
invocaría al Ser Cristico de aquel que la proyectó pidiéndole que 
ilumine esa conciencia para que entienda y revoque el error en su 
actuación. Son las creaciones malévolas de los terrestres las que 
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cuando se encuentran crean esas grandes marejadas que despi-

den destrucción y forman tornados huracanes, terremotos y toda 
clase de manifestaciones tenebrosas que la conciencia humana se 
place en llamar "accidentes" y que son realmente la respuesta del 
Reino Elemental a tales creaciones. Es un acto de gran mérito el 
invocar la Llama Ardiente Consumidora para que elimine todos los 
vértices de maldad y busque mediante su Conciencia Omnisciente a 
los generadores de esa energía descalificada, consuma todos los 
impulsos que las motivan y transmuten, por el poder de su Llama, 
toda la apariencia mal sana que ha creado. Nada se gana enviando 
la energía mal cualificada, tal como está, a su creador. El propio 
acto de mala cualificación por alguien prueba que él ignora la natu-
raleza Divina de toda energía y está muy necesitado de la aplicación 
de la Llama Ardiente Consumidora del Amor y Misericordia, en vez 
de una aplicación de la maldad que sería causada por el regreso de 
su energía negativa antes que está fuera purificada sin la adición a 
la misma del resentimiento del testigo. El persistente y consistente 
uso de la Purificadora y Consumidora Ardiente Llama del Amor Libe-
rador finalmente sacará a la corriente vital de su actual acumulación 
de discordia que le forma un Karma y de su limitaciones. También 
edificará una muralla de Luz impenetrable alrededor del que la usa 
manteniendo fuera la discordia que esta continuamente flotando en 
la atmósfera, causada por la emanación de otros. Cuando una per-
fecta armonía es evidente en la vida diaria del individuo, entonces 
se podría decir que él usa la Misericordiosa Poderosa Llama Purifi-
cadora de Dios suficientemente. Aquí, Yo debo recordar al estudian-
te que los centros creativos (pensar y sentir) en la conciencia, debe 
ser usados en moldear la Luz Universal de manifestación' y sustan-
cia que ellos requieren para reemplazar las apariencias y ha disol-
verlas. No existe otro medio para la visualización del pensamiento y 
sentir positivo, que se forme y manifieste como correcto en toda cla-
se de descripción. Las generalidades no son específicas. Cuando 
Nosotros deseamos, por ejemplo, precipitar una cena, cada pedazo 

de pan, cada uno de los frutos, están diseñados dentro de la con-
ciencia. Nuestra vida es un aliento dentro de la conciencia. Nuestra 
vida es un aliento dentro de la sustancia de Luz, para formar un di-
seño y no es hasta que éste esté completado que se lleva al mundo 
de la forma. Así es con todo aquel que escoge el disfrutar las bellas 
manifestaciones en el plano tridimensional. Experimenten con sus 
facultades creadoras. Yo hice esto durante muchos años antes de 
que Yo obtuviera mi completa emancipación de las limitaciones de 
la conciencia humana, Escojan un diseño simple y moldéenlo mi 
completa emancipación de las limitaciones de la conciencia huma-
na. Escojan un diseño simple y moldéenlo de la sustancia de Luz. 
Entonces cuando ustedes tengan la forma manifestada en sus ma-
nos ustedes tendrán más confianza en el poder de su propia ener-
gía de la vida, para crear y sustanciar los deseos de su corazón, 
dentro de su propia esfera de influencia y en el obtener su propio 
poder de gobernarse. Observen el siguiente dicho: "CONOZCAN, 
OSEN, HAGAN, y CALLEN". Esto conduce al éxito. ¡ SEREIS 
LIBRES A TRAVES DE MI AMOR! 
FUEGO VIOLETA 
Corazón : ¿Fuego violeta, divino amor, arde dentro de este mi cora-
zón! Sois clemencia verdadera siempre, Manténme siempre contigo 
en comunión. 
Cabeza : Yo Soy luz, tú Cristo en mí, libera mi mente para siempre 
fuego violeta, brilla por siempre en lo profundo de mi mente. 
Dios que me das el pan de cada día de friego violeta mi cabeza lle-
na 'hasta que Tu celestial resplandor de mi mente haga mente de 
luz. 
Mano : Yo Soy la mano de Dios en acción logrando victorias todos 
los días la satisfacción más grande de mi alma pura es caminar por 
la Vía Media. 
TUBO DE LUZ 
Amada resplandeciente Presencia Yo Soy sella a mi rededor Tu 
tubo de luz de la llama de maestros ascendidos ahora invoca en el 
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mismo nombre de Dios. Deja que mantenga mi templo liberado de 
toda discordia a mi enviada 
Yo Soy EL que invoca el fuego violeta para que inflame y transmute 
todo deseo siguiendo en nombre de la libertad hasta que YO SEA 
uno con la llama violeta. 
PERDÓN 
Yo Soy el perdón, aquí actuando, toda duda y temor expeliendo, los 
hombres para siempre liberando con alas de victoria cósmica. 
Yo Soy El que invoca con pleno poder el perdón a toda hora, a toda 
vida en todo lugar, yo inundo con las gracias del perdón. 
PROVISION 
Yo Soy libre de temor y duda, rechazando toda pobreza y miseria, 
sabiendo ahora que toda buena provisión del reino del cielo siempre 
viene. 
Yo Soy la mano de la fortuna del mismo Dios, despidiendo tesoros 
de luz. Ahora, plena abundancia recibiendo para proveer todo me-
nester de la vida. 
PERFECCION 
Yo Soy, Vida, de dirección Divina, enciende en mi Tu luz de la ver-
dad. Concentra aquí toda la perfección Divina, de toda discordia 
libérame. Ponme y Manténme siempre anclado, en la justicia de Tu 
plan. 
Yo Soy la Presencia de la Perfección, viviendo la vida de Dios en el 
hombre. 
TRANSFIGURACION 
Yo Soy El que todas las vestes cambia, las viejas para el resplan-
deciente nuevo día; con el sol de la sabiduría, estoy todo el camino 
iluminando. 
Yo Soy luz por dentro, por fuera; Yo Soy luz que está por todas 
partes. ¡Lléname, libérame, glorifícame, séllame, sáname y purifí-
came! Hasta que transfigurado me describan: Yo Soy EL que brilla 
como el Hijo, Yo Soy EL que brilla como el sol. 
RESURRECCION 

Yo Soy la llama de la resurrección, destellando la luz pura de Dios 
en mi. Ahora Yo Soy EL que eleva a cada átomo, de toda tiniebla 
libre YO SOY.  
YO SOY la luz plena de la presencia de Dios, de toda tiniebla libre 
YO SOY. 
YO SOY la luz plena de la Presencia de Dios, YO SOY EL que vive 
siempre libre; ahora la llama de la vida eterna, se eleva hacia la vic-
toria. 
ASCENSION 
YO SOY la luz de la ascensión la Victoria que fluye libremente, todo 
lo Bueno logrado al fin, para toda la eternidad. 
YO SOY luz, todo peso se ha desvanecido. hacia el aire Yo me ele-
vo; sobre todos derramo con pleno poder Divino, mi maravilloso 
canto de alabanza. 
¡Salve a todos! YO SOY el Cristo vivo, El que está amando siempre. 
Ascendido, ahora, con pleno poder Divino. ¡YO SOY un sol resplan-
deciente! 
AFIRMACIONES TRANSFIGURADORAS DE JESUS EL CRISTO 
YO SOY EL QUE YO SOY 
YO SOY la puerta abierta la cual nadie puede cerrar 
YO SOY la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo.   
YO SOY el camino 
YO SOY la verdad   YO SOY la vida    YO SOY la resurrección.    
YO SOY la ascensión en la luz 
YO SOY el que satisface todas las necesidades y requisitos de cada 
hora 
YO SOY provisión abundante derramada sobre toda la vida  YO 
SOY el perfecto ver y oír 
YO SOY la manifestación perfecta del ser.   
YO SOY la luz ilimitable de Dios manifestada en todas partes 
YO SOY la luz del santo de los santos.  YO SOY un hijo de Dios.   
YO SOY la luz en el santo monte de Dios 
YO SOY LUZ       por Kuthumi 
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YO SOY luz, resplandeciente, luz radiante, luz intensificada, Dios 

consume mi tiniebla transmutándola en luz. 
Este día YO SOY un foco del sol central. A través de mi está fluyen-
do un río cristalino, una fuente viviente de luz que nunca puede ser 
modificada por pensamientos y sentimientos humanos. 
YO SOY una avanzada de lo Divino. La tiniebla que me ha usado se 
ha desvanecido en el Poderoso río de luz que YO SOY.  
YO SOY, YO SOY, YO SOY luz; Yo vivo, Yo vivo, Yo vivo en luz YO 
SOY la máxima dimensión de la luz YO SOY la más pura intención 
de la luz. YO SOY luz, luz, luz, inundando al mundo donde quiere 
que voy, ¡bendiciendo, fortaleciendo y anunciando el propósito del 

reino del cielo! 
LA GRAFICA DE TU DIVINO YO 
En la gráfica hay representadas tres figuras 
a las que denominaremos; figura superior, 
figura media y figura inferior. La figura supe-
riores la Presencia YO SOY, el YO SOY EL 
QUE SOY, Dios individualizado para cada 
hijo e hija de la llama. La Mónada (Unidad) 
divina comprende la Presencia YO SOY, 
rodeada de las esferas (anillos de color, de 
luz) que componen el cuerpo causal. Este 
es el cuerpo de la Primera Causa que con-
tiene dentro de silos "tesoros hechos en cl 
cielo" (San Mateo 6:1921), del hombre las 

obras perfectas, los pensamientos y sentimientos perfectos y las 
palabras perfectas energías que han ascendido del plano de la ac-
ción en el tiempo y ci espacio, como resultado de haber ejercido 
debidamente el libre albedrío y de haber utilizado correctamente la 
corriente de vida procedente del corazón de la Presencia y que des-
ciende al nivel del yo Cristo, La figura media de la gráfica es el me-
didor entre Dios y el hombre, llamado el Yo Cristo, el Yo Real o la 
Conciencia del Cristo. Se le ha denominado también el Cuerpo Men-

tal Superior. El Yo Cristo domina sobre el yo inferior, que comprende 
el alma que se evoluciona mediante los cuatro planos de la Materia 
en los cuatro cuerpos inferiores, correspondientes a los planos de la 
tierra, del aire, del fuego y del agua; es decir, el cuerpo etérico, el 
cuerpo mental, y el cuerpo emocional y el cuerpo físico. 
Las tres figuras de la gráfica corresponden a la trinidad del Padre (la 
figura superior), Hijo (figura media) y Espíritu Santo (figura inferior), 
a la cual está destinada el alma en evolución a convertirse y de la 
cual el cuerpo es el templo. La figura inferior es el aspecto no per-
manente del ser, que se hace permanente mediante el rito de la as-
censión. La ascensión es el proceso mediante el cual la figura infe-
rior, después de haber balanceado su karma y realizado su plan 
divino, se une con la Conciencia del Cristo, y luego, con la presencia 
viviente del YO SOY EL QUE SOY. Una vez que ha tenido lugar la 
ascensión, el alma, el aspecto corruptible del ser se hace incorrupti-
ble, un átomo permanente en el cuerpo de Dios. La Gráfica de tu 
Divino Yo es, por consiguiente, el diagrama de ti mismo; pasado, 
presente y futuro. La figura inferior representa la humanidad que 
evoluciona en los planos de la Materia, Así es como debes visuali-
zarte a ti mismo, en medio de la llama violeta, que invocas en el 
nombre de la Presencia YO SOY, en el nombre de Cristo, para puri-
ficar tus cuatro cuerpos inferiores como preparación para el rito del 
matrimonio alquímico: la reunión de tu alma con el Espíritu, la Pre-
sencia YO SOY. La figura inferior está rodeada de un tubo de luz, 
que se proyecta desde el corazón de la Presencia YO SOY en res-
puesta a tu llamado. 

 

En un campo de protección flamante sostenido en el Espíritu y en la 
Materia, que pone el sello a la identidad del vencedor. La llama de la 
Trinidad dentro del corazón es la chispa de vida que se proyecta de 
la Presencia YO SOY, a través del Yo Cristo, anclada en los planos 
etéricos del Chakra (chakra) corazón para que el alma pueda evolu-
cionar en la Materia, También llamada la llama de Cristo, la llama de 
la Trinidad es la chispa de la divinidad del hombre, su potencial para 
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llegar a la Divinidad. El cordón cristalino es el torrente de luz que 
desciende del corazón de la Presencia YO SOY. a través del Yo 
Cristo y de allí, a los cuatro cuerpos inferiores para sostener en el 
tiempo y el espacio los vehículos de expresión del alma. Es por este 
cordón por donde fluye la energía de la Presencia, penetrando en el 
ser del hombre por la coronilla de la cabeza, y suministrando la 
energía para hacer pulsar la llama de la trinidad y el latido del cora-
zón físico. Cuando se completa una ronda de encarnación del alma 
en la forma Material, la Presencia YO SOY retira el cordón cristalino, 
la llama de la Trinidad vuelve al nivel del Cristo, y las energías de 
los cuatro cuerpos inferiores regresan a sus planos respectivos. La 
paloma del Espíritu Santo que desciende del corazón del Padre, es 
mostrada justamente sobre la cabeza del Cristo. Cuando el hombre 
individual, como la figura inferior, asume y se convierte en la Con-
ciencia del cristo, como lo hizo Jesús, se realiza el descenso del 
Espíritu Santo y se pronuncian la palabras del Padre, la Presencia 
YO SOY; "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". 
(San Mateo 3:17). 
EL NOMBRE DE DIOS ES: "YO SOY" 
A través de muchos , muchos canales ustedes han oído la frase "La 
Palabra Perdida", "La Luz que ha sido perdida". Eso que fue perdido 
era el Entendimiento Correcto de la humanidad acerca del poder 
contenido en la Gran Palabra creadora de la vida "YO SOY". Por los 
siglos se ha dicho a la humanidad: "¡Llámame y Yo te contestaré!" 
"¡Tú decretas una cosa y eso será dado!" "¡Interésate en el Trabajo 
de Mí Mano y Ordéname!" "¡Pruébame ahora si Yo no te abriré las 
Ventanas del Cielo y te derramaré una Bendición que no habrá 
cuarto que no la Reciba!" "Quién en medio de millones que haya 
leído u oído Estas Promesas ha conocido su Verdadero Significado 
y cómo Ponerlas en Acción? Cuando Moisés se le ordenó ir adelan-
te y conducir a los hijos de Israel fuera del desierto, vacilante pre-
guntó: "¿Qué les diré a ellos Quién me envió?" Le fue dicho: "Diles: 
'YO SOY el que SOY' quién me envía a ustedes". ¿Quién en las 

enseñanzas del mundo exterior hoy sabe lo que eso quiere decir? 
Dentro de esa Frase está la Ley Completa. "YO SOY" es la Presen-
cia individualizada de Dios en cada ser humano traído a esta Tierra, 
la cual es conocida en esta Instrucción del YO SOY como la "Amada 
y todopoderosa Presencia YO SOY" 
Desde el centro del Corazón del infinito, el cual es conocido como el 
Gran Sol Central, surge la Presencia Individualizada de Dios, "La 
Amada Poderosa Presencia YO SOY", vestida en un Cuerpo de Pu-
ra SubstanciaLUZ. Este Cuerpo Electrónico vive inmediatamente 
encima de cada ser humano en la Tierra; y derrama dentro de la 
forma humana, la ;LUZ, la Substancia y Energía que capacita al 
cuerpo para moverse, respirar y tener conciencia propia de la Vida. 
Este Foco Individualizado de la Gran Fuente Suprema de toda Vida 
fue lo que se le dijo en la frase dada a Moisés; de que él había sido 
enviado por el Poder Divino de la Vida su Propia. "Amada Poderosa 
Presencia YO SOY" es el Angel Guardián de quien se ha hablado 
tanto a lo largo de los siglos. Mucha gente ha visto Esta Presencia 
en Flameante LUZ y han pensando que era un Angel. Esta Gran 
Presencia de cada individuo, no importa su condición en el exterior, 
es todopoderosa, con Inteligencia Ilimitada y está referida en la Bi-
blia como "El Hombre hecho a Imagen y Semejanza de Dios", ya 
que el Cuerpo Electrónico viviendo encima de cada individuo es la 
Imagen Verdadera de Dios y ES DIOS. Este cuerpo Electrónico, 
Perfecto y Eterno, mora de 12 a 15 pies sobre el cuerpo físico de 
todo Individuo, a menos que sea del tipo inferior o destructivo, y en-
tonces el Cuerpo Electrónico se retira aún más lejos. Todo lo que 
está en la Flama de Dios fluye hacia el Cuerpo Electrónico donde el 
tremendo Poder y la Intensidad de la Luz de la "Magna Presencia 
YO SOY" es atraída a un grado que puede actuar en la octava vibra-
toria del mundo físico. Esta grande y Amada Poderosa Presencia 
YO SOY vierte Su LUZ y ENERGÍA desde su Corazón dentro del 
cuerpo físico de cada ser humano sobre la Tierra, por medio de un 
Rayo de Luz a través del tope de la cabeza, el cual se ancla en el 
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corazón. A través de este rayo de Luz de la Presencia de Dios 

Individualizada, viene toda la inteligencia, Energía y Vida que opera 
a través de cada uno. Esta Energía entra en el cuerpo físico, Pura y 
Perfecta, pero debido a la discordia que los individuos han generado 
en ellos mismos, esta Energía Pura es contaminada y por eso se 
crea el dolor y la imperfección de las formas físicas. 
Aunque hay una diferente individualización o Llama de Dios, gober-
nando cada cuerpo humano, estas Individualizaciones son, tienen y 
usan, la Unica Mente, Substancia, Sabiduría y Poder Universales. 
Así es como no hay sino Una Sola Mente, Un Solo Dios, Una Sola 
Substancia y Un Solo Poder, siempre esperando para actuar cons-
cientemente y ser dirigido por la "Magna Presencia YO SOY" a tra-
vés de la mente consciente y actividad exterior del individuo. Si el 
sentimiento y pensamiento de la personalidad se mantienen Armo-
niosos, entonces, la "Magna Presencia YO SOY","' expande Su Per-
fección a través de la actividad exterior del Individuo, Si son discor-
dantes, la personalidad llega a ser como una máquina de vapor sin 
control que se destruye a si misma. Esto último es la condición que 
la mayoría de la humanidad manifiesta actualmente. Habiendo reci-
bido de la "Magna Presencia YO SOY" todo lo bueno que hemos 
utilizado en cada cuerpo físico, la primera y Grandiosa Manifesta-
ción de nuestro Amor pertenece siempre a Nuestra propia individua-
lizada Llama de Dios La Poderosa Conciencia de Vidadentro de No-
sotros que nos permite Reconocer Nuestra Propia Existencia y 
Fuente de Toda Vida, cuando decimos '”YO SOY”. En estas pala-
bras esta Dios por Completo. 
NADA EN LA VIDA ES TAN IMPORTANTE COMO AMAR, 
ADORAR Y ALCANZAR LA "MAGNA PRESENCIA YO SOY" EN 
USTEDES Y EN EL UNIVERSO. 
Si el estudiante, con firme determinación, reconoce y acepta su 
"Magna Presencia YO SOY", la llama constantemente y sincera-
mente se eleva hacia Ella, La Ama y le agradece la maravillosa Vida 
que está usando en todo momento, caminando, durmiendo hará que 

su conciencia externa se eleve tanto que él sabrá, verá y experi-
mentará, sin intermediarios, la contestación a toda pregunta y pro-
blema que confronte. El nombre de Dios es YO SOY, y se pronuncia 
dos veces en el nombre de Dios: una vez para que el Cielo y una 
vez para la Tierra YO SOY EL QUE YO SOY). Significa YO SOY El 
que está en la Tierra como aquél YO SOY que está en el Cielo, Es 
la afirmación del ser, como es arriba es abajo. El estudiante debe 
acostumbrarse a repetir el nombre de Dios haciendo énfasis el YO 
como Ego Divino, quien se encuentra arriba como Dios y abajo ma-
nifestándose en su corazón como la llama de la Trinidad. Solamente 
el Hijo de Dios, que significa el Individuo con Libre Albedrío, puede 
decretar como Dios decreta y decir YO SOY Cualquier cualidad que 
esté después de ese sonido, emitido hacia el éter, resulta una mani-
festación en el mundo de la substancia y así se conviene en una 
forma “YO SOY”. Si el Decreto es para la Perfección, entonces la 
experiencia en el mundo del Individuo expresa la Plenitud del Plan 
de Vida. Todo individuo puede pensar Perfección en todo momento 
si asilo quiere y no toma más substancia y energía para construir 
bellas Perfectas Formas y Experiencias que las que necesita para lo 
imperfecto. El Individuo que puede decir "YO SOY" por el Recono-
cimiento de su propia existencia, debe aceptar la responsabilidad de 
sus propios decretos. 
Cualquier creación de la vida que acepte menos que Perfección ili-
mitada. no está en el Plan de Dios y continuará destruyendo las 
formas en las cuales esté enfocada, hasta que el Decreto de Com-
pleta Perfección es expresado. Cuando el estudiante entienda esto 
tendrá una gozosa, radiante y firme conciencia de su "Mágica Pre-
sencia YO SOY", NO PERMITIENDO NUNCA A SU PALABRA 
HABLADA DECRETAR CUALQUIER COSA QUE SEA MENOS 
QUE LA PERFECCION DE LA VIDA. 
¡No hay error! La "Luz", la Substancia Universal Electrónica es para 
el uso de ustedes ¡está a su disposición! Su "Magna Presencia YO 
SOY" es un Ser Consiente de Sí Mismo del cual su conciencia ex-
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terna es un fragmento Por lo tanto, pueden platicar con su Magno 
Maestro Interno, lo mismo que lo harían con un padre que poseyera 
ilimitada "Luz", Amor. Riqueza, Poder. Salud, Felicidad o cualquier 
otra cosa que puedan desear, pues entre más conscientemente 
usen esta Magna Presencia YO Soy, más rápido responderá. Todos 
ustedes han oído la frase: "Con Dios todas las cosas son posibles". 
Les digo que ustedes pueden perfeccionarse. elevar su conciencia a 
la Pura Esencia de Dios, que todas las cosas con USTEDES son 
posibles, tan pronto aprendan a dirigir Este Gigantesco Poder por el 
Amor y la Sabiduría de su propia "Magna Presencia YO SOY". 
Habrá quienes digan: YO Soy demasiado importante para poner 
atención a semejantes cuentos de hadas". Algún día los individuos 
que hablan así van a ponerse muy contentos con estos cuentos de 
hadas y llenarán su mente con estas ideas para verlas surgir. La 
Instrucción del YO SOY de la Gran Ley de la Vida fue traída al mun-
do a través de Nuestro Amado Señor G.W. Ballar, quien se conecto 
con el Maestro Ascendido Saint Germain en su Cuerpo visible y 
Tangible sobre el Monte Shasta en California en el año 1930. Estas 
experiencias Personales son recordadas en los dos primeros libros 
de la serie de Saint Germain: "Misterios Develados" y "YO SOY La 
Mágica Presencia. 
¡AMADOS, NO HABLAMOS SUPERFICIALMENTE! ¡VOSOTROS 
ESTAIS VIVIENDO UN MOMENTO QUE QUEDARA ARCHIVADO 
EN LA HISTORIA DE LA SALVAC ION DEL PLANETA! ¡BUSQUEN 
Y ENCONTRARAN! ¡EL TIEMPO ES CORTO! ¡ES ESPACIO ESTA 
CERCA DE NO EXISTIR, Y ESO ES LA ETERNIDAD! 1HJJOS E 
HIJAS DE DIOS ALCANZARAN LA CIMA DE LA MONTANA DEL 
SER Y VERAN LA TIERRA TRANSFORMADA EN EL NUEVO DíA! 
PORQUE ESTAS SON LAS PRUEBAS QUE HACEN LA EDAD 
DORADA DEL HOMBRE Y LA EDAD DORADA DE LA MUJER. "YO 
SOY" ¡AQUí! MiRAD: “YO SOY" ¡ALLA! Y "YO SOY" ¡CONTIGO 
SIEMPRE, HASTA EL CUMPLIMIENTO DE LA EDAD! 
"LOS MAESTROS ASCENDIDOS" 

La venida de Jesús fue una iniciación para la gente de nuestro 
mundo ', también una Orden Cósmica de usar el Poder del Amor 
Divino en todas las futuras actividades. Esta descarga de Su Amor 
en el ciclo más obscuro de la Tierra, se convirtió en el nacimiento 
del Niño Dios en el Individuo. El invocó de nuevo el diseño Divino 
Cósmico y reveló el Decreto para la Era que entraría luego. Ese 
plan es el Dominio Completo sobre todas las cosas infinitas, a tra-
vés de la plena Estatura del Cristo Interior en cada Ser humano YO 
SOY CAMINO. 
Cuando Jesús dijo: "En Verdad, En Verdad. os digo. que los traba-
jos que yo hago, ustedes también pueden hacerlos y. mayores co-
sas aún que estas que yo hago", El sabía de lo que hablaba, El vino 
para revelar el Dominio Consciente y la Maestría que es posible al-
canzar y ser expresada por cada ser humano, mientras está aún 
aquí, en la tierra. El demostró a la humanidad el Dominio que tiene 
el Maestro Ascendido y PROBO como es posible para cada ser 
humano, llamar a su Yo Divino, para lograr conscientemente, con-
trolar TODAS las cosas humanas. 
Cuando algunos individuos que estudian la Vida y las Leyes del Uni-
verso MUCHO MAS PROFUNDAMENTE QUE EL RESTO DE LA 
MASA DE HIJOS DE ESTA TIERRAllega a ser consientes del 
hecho de que existen los Maestros Ascendidos, a menudo se des-
pierta en ellos el deseo acercarse a estos GRANDES en busca de 
instrucción. En muchos casos, estos mismos es un deseo incons-
ciente dentro del alma que busca una mayor Luz, porque aún el Yo 
Personal poco se da cuenta de la posición en que se encuentra en 
relación con aquellos grandes seres que son completamente Divi-
nos. La persona o el estudiante que busca contactar un Maestro 
Ascendido en el visible, tangible, viviente y palpitante cuerpo, sin la 
preparación que se necesita para gradualmente entonar su propia 
estructura y mente externas, se encuentra en la misma posición de 
un niño de kindergarden, queriendo entrevistarse con un profesor 
universitario e insistir que le enseñe el A.B.C. 
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Los Maestro Ascendidos son REALMENTE GRANDES 

BATERIAS de tremendo poder y energía y lo que quiera que toque 
la radiación de Ellos, se carga altamente con Su "LuzEsencia". Toda 
Su Ayuda y Radiación es por siempre un REGALO LIBRE DE 
AMOR. Esta es la razón por la cual Ellos jamás usan ninguna de 
sus tuerzas para obligar. Estos Gloriosos Seres, quienes son Guar-
dianes y Ayudantes del desarrollo de la raza humana, son conoci-
dos con el nombre de Maestros Ascendidos de Amor, Luz y Perfec-
ción. ELLOS SON TODO LO QUE LA PALABRA MAESTRA 
IMPLICA, porque de ellos emana el Amor, la Sabiduría y el Poder 
del propio Dios Interno. Ellos manifiestan Su Maestría sobre todo lo 
que es humano. Así pues, han "Ascendido hacia la próxima expre-
sión por encima de ¡o humano lo cual es lo SUPERHUMANO~, divi-
no, puro, eterno y Todopoderosa Perfección. ELLOS TRABAJAN 
EN CUALQUIER PARTE DEL UNIVERSO, CON ENTERA 
LIBERTAD Y PODER ILIMITADO, Y HACEN EN FORMA 
SENCILLA Y NATURAL TODO LO QUE EL COMUN DE LAS 
PERSONAS CONSIDERAN SOBRENATURAL Los estudiantes a 
menudo preguntan: ¿Por qué si estos Maestros son Todo Sabiduría 
y Todo Poder, no corrigen la discordia sobre la tierra y hacen que el 
sufrimiento de la humanidad cese? Ellos ayudan al Individuo que 
desea servir a la Luz, a armonizar su pensamiento y sentimiento y 
llegar a que el cuerpo obedezca a la "Magna Presencia YO SOY", 
Ellos los protegen miles de veces, de corrientes destructivas de 
fuerzas y actividades de las cuales no tienen conocimiento, pero no 
pueden llevar a cabo su Plan de Vida por él, 
Cada Individuo conoce algo sólo cuando logra la conciencia de ello 
por la aplicación de su propia energía. Todas las almas deben pre-
sentarse ante el tribunal del Karma Humano antes y después de 
cada encarnación en la Tierra. Este Tribunal, actuando de acuerdo 
con la Presencia YO SOY y el Yo Cristo individual, determina cuan-
do cada alma ha logrado obtener el derecho de liberarse de la rueda 
del karma y de los ciclos de renacimiento. 

Karma: voz sánscrita que significa acción o hecho. Karma es: 1) 
energía en acción; 2) la ley de causa, efecto y retribución. "Pues 
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará". (Gálatas 6:7). 
Por lo tanto la ley del karma decreta que el hombre, en cada una de 
las encarnaciones va forjando su destino de acuerdo con sus accio-
nes, e incluso mediante sus pensamientos sentimientos, palabras y 
obras. La culminación o iniciación de la ASCENSION puede ¡legar y 
llegará a todos, incluso a los niños pequeños, cuando se encuentren 
preparados para ella cuando se haya equilibrado, por lo menos, el 
51 por ciento de su karma (lo cual quiere decir que el 51 por ciento 
de toda la energía que se les haya dado para su uso, ha sido trans-
mutada y aplicada a fines constructivos), y sus corazones sean jus-
tos para con Dios y el hombre, y aspiren a elevarse a la nunca de-
cadente Luz de la Eternamente Ascendiente Presencia de Dios. 
LOS PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS SON COSAS 
VIVIENTES Y PALPITANTES. 
La gente de la Tierra genera cataclismos de pensamiento y senti-
miento bajo la forma de rencores de los unos contra los otros, contra 
las injusticias. contra los lugares y las cosas, inconscientemente o a 
sabiendas, proyectando hacia afuera sentimientos de venganza. 
Esta cualidad, que el ser humano genera, por su puesto, tiene que 
volverla a recibir en su mente y cuerpo, ya que todas las cosas en el 
universo se mueven en Círculo y en esa forma regresan a su punto 
de origen. El individuo puede experimentar y crear lo que se le anto-
je en su propio mundo; pero si a él se le antoja hacer aquello que le 
haga a otros experimentar discordia, él se obliga a experimentar la 
misma condición hasta que comprenda lo que es el efecto de su 
propia creación sobre la vida ajena en el Universo. 
Un sentimiento o deseo de que otros mueran ocasionará la misma 
cosa al que lo emite, ya que sale hacia la otra persona pero se de-
volverá hacia aquél que lo lanzó. Muchas veces los individuos per-
miten que surja su resentimiento contra alguna injusticia, hasta el 
punto de desear que el mundo sea liberado de alguien; esta es la 
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forma sutil de enviar el pensamiento de muerte, y al que lo lance 
tiene que devolvérsele. Esta es una Ley Inmutable; muchas perso-
nas ocasionan su propia muerte con esta sutil actividad, ya que na-
die escapa a la Ley. La humanidad lleva miles de años destruyén-
dose los unos a los otros en esta forma sutil, porque no quieren 
aprender la Ley de la Vida y obedecerla. 
NO HAY SINO UNA LEY DE VIDA, Y  ES AMOR. 
El ser humano gira a través de vida tras vida experimentando una 
discordia y otra discordia hasta que aprende a vivir con esta Ley de 
Amor. Esta es la actividad obligada a la cual nadie escapa y conti-
núa hasta que el ser exterior indaga la razón de su miseria y com-
prende al fin que su alivio de la experiencia de sufrimiento sólo pue-
de venirle por la obediencia a la Ley de Amor, Tal obediencia co-
mienza con un sentimiento de calma, de paz y de bondad, cuyo cen-
tro está en el corazón. El Amor es la única base de la armonía y el 
correcto uso de la energía vital. En la experiencia humana esto se 
conviene en un deseo de dar y dar de toda la paz y armonía del in-
dividuo al resto de la creación. 
Se han escrito millones de mentiras. o verdades a medias, y se ha 
predicado sobre el Amor divino como la "Ley de la Vida", PERO. 
¿QUIEN SABE COMO GENERAR EL SENTIMIENTO DE AMOR 
DIVINO CONSCIENTEMENTE Y A VOLUNTAD EN GRADO 
ILIMITADO Y PONERLO EN EL LUGAR DE LA MOLESTIA, ODiO, 
ETC. COMO UNA ONDA DE VERDADERA FUERZA Y 
SUBSTANCIA EN EL CUERPO EMOCIONAL PROPIO? ESTO NO 
SOLAMENTE ES POSIBLE, SINO QUE DEBE HACERSE Sí LOS 
SERES HUMANOS QUIEREN DEJAR DE SUFRIR Y EXPRESAR 
PSRFECCION. LA PERSONALIDAD NO PUEDE SER 
PERMANENTEMENTE ARMONICA EXCEPTO CUANDO ESTA 
LLENA DE AMOR DIVINO CONSCIENTEMENTE GENERADO, 
"LA LUZ ES EL REINO" 
La llamada muerte no es sino una oportunidad para descansar y 
rearmonizar las facultades de la conciencia personal. Esto es para 

liberarlas de la inquietud y discordias de la Tierra el tiempo suficien-
te para recibir un influjo de Luz y fuerza, el cual capacitará a la men-
te para volverla a trabajar en otra experiencia física. La encamación 
física es para preparar, perfeccionar e iluminar un cuerpo cuya ac-
ción vibratoria pueda ser elevada para unirse con el Cuerpo de la 
"Poderosa Presencia YO SOY". 
Lamentar la "muerte" de un ser amado es realmente una rebelión en 
contra a la acción de la Ley que nos brinda otra oportunidad para 
descansar y evolucionar, porque NADA EN EL UNIVERSO 
RETROCEDE Y TODO, NO IMPORTA QUE TAN TEMPORAL SEA 
LA APARIENCIA, SE ESTA MOVIENDO HACIA EL GRAN GOZO Y 
PERFECCION. La Conciencia de Dios en nosotros no puede ni de-
be afligirse, y la parte humana debería saber que como nadie puede 
substraerse de este Universo, él debe estar en un lugar mejor que el 
sitio que dejó. SI EXISTE UN REAL, VERDADERO Y DIVINO 
AMOR, NUNCA PUEDE CESAR DE EXiSTIR Y DEBE EN ALGUN 
TIEMPO Y EN ALGUN LUGAR ATRAERNOS HACIA LO QUE 
AMAMOS. En Verdad y en amor Divino no existe la separación y 
esto que se manifiesta como sentido de separación no es Amor. El 
Sentido de separación es solamente uno de los errores del Yo Per-
sonal en el cual continúa morando, porque no entiende la naturaleza 
de la Conciencia. Donde está la Conciencia ahí está actuando el 
individuo, porque el individuo es su Conciencia. Cuando uno piensa 
en alguien que ha fallecido, éste está realmente con esa persona 
amada en su Cuerpo Mental Superior en el momento en que su 
Conciencia está puesta en la otra persona 
La Eterna Ley de la vida es: "LO QUE TU PIENSAS'.Y SIENTES LO 
TRAES A LA FORMA". Donde está tu pensamiento allí estás tú. Lo 
que tú medites, en ello te convertirás, ya que tú eres tu Conciencia. 
Cuando uno permite a su mente permanecer en pensamiento de 
odio, de condenación, de crítica, de lujuria, envidia, celos, temor, 
dudas o sospechas, es absolutamente seguro que tendrás discor-
dia, fracaso, desastres en su cuerpo, su mente y su mundo. Cuando 
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el individuo comprende como debe atraer la Flama del Amor divi-

no de dentro se su propia "Magna Presencia YO SOY,, por su pro-
pio Decreto, él sabe que existe ya sólo un corto tiempo para que su 
USO constante lo eleve a la Ascensión. Sólo suficiente Amor puede 
lograr esto para cualquiera, 'pero debe ser primero proyectado, an-
tes de que pueda liberar las Bendiciones dentro de su Corazón, 
hacia el que lo envía. 
EL MODO DE VIDA DE LOS MAESTROS ES DAR: PRIMERO, 
AMOR Y ADORACION A SU PROPIA "MAGNA PRESENCIA YO 
SOY" Y DESPUES EXPANDIR AMORY PERFECCION 
DERRAMÁNDOLOS HACIA TODOS Y TODO. ENVIAR AMOR 
DIVINO SIN LIMITES TODO EL TIEMPO ES EL TODO DE LA LEY 
QUE APLICAN, SI LA HUMANIDAD TAN SOLO PUDIERA 
COMPRENDER ESTO, EL, INDIVIDUO SE DARJA CUENTA DE 
QUE DEBE EMITIR ESTA LLAMA DE AMOR DIVINO ANTES DE 
QUE LA PERFECCION QUE DESEA PUEDA FLUIR EN SU 
MUNDO Y LIBERAR COSAS PARA SU USO. 
Hay un solo pasaporte que conduce a la "Presencia" de estos 
GRANDES, y es derramar suficiente Amor hacia el propio Yo Divino 
y hacia Ellos, unido todo esto a la determinación de arrancar de raíz 
de lo humano toda discordia y egoísmo. Cuando un individuo llega a 
ser lo suficientemente determinado para servir únicamente al Plan 
Constructivo de la Vida, él disciplina perfectamente su naturaleza 
humana, no importa cuán desagradable sea la tarea. Entonces, au-
tomáticamente atraerá sobre si la atención de un Maestro Ascendi-
do quien tomará nota de sus luchas y esfuerzos y le ayudará derra-
mándole coraje, valor y Amor, para que se sostenga hasta que él 
mantenga un sentir de permanente contacto con su YO DIVINO 
INTERNO. 
El Máximo Comando del Eterno es; "Sé Perfecto, como es Tu Padre 
en el Ciclo", pues la Vida te devolverá la conciencia individual una y 
otra vez en humanas encarnaciones, hasta que cumplas el Supremo 
Dictado de la Vida. Cuando ese Decreto sea obedecido, encontra-

remos que las manifestaciones del Modo Constructivo de la Vida se 
han convenido en Inmortales. YO SOY la Vida, YO SOY la Verdad, 
y YO SOY el Camino. 
Si la Paz, el Amor y la Luz no permanecen dentro de los sentimien-
tos y pensamientos de un ser humano, ningún esfuerzo físico puede 
mantener al ser exterior expresado juventud y belleza. Puesto que 
de la Luz salimos, la Luz es suprema perfección y el control de to-
das las cosas. La contemplación y Adoración de la Luz obliga la ilu-
minación en la mente, salud y fuerza en el cuerpo, paz, armonía y 
éxito en los asuntos de cada individuo que lo haga realmente y lo 
continúe. El tiempo que gasta la persona corriente en criticar, con-
denar y culpar a los demás por ser diferentes, si fuera dedicada al 
uso y reconocimiento de la Luz. les sería manifestado el Ciclo en la 
Tierra. 
"La Luz" no recibe inarmonia en Si misma. Según entre el Estudian-
te a la Luz, él se convierte en todo Luz, de ahí toda Perfección. Para 
que la desarmonía sea eliminada del cuerpo o los asuntos, la per-
sonalidad debe alejar todo pensamiento, sentimiento y palabra de 
imperfección. Una actividad que siempre traerá Completa liberación 
para los estudiantes. es otorgar incondicional y Eterno Perdón a 
todos y todo. Cuando el Perdón es sincero, el Individuo encontrará a 
todo su mundo en orden como por magia y lleno de cosas buenas, 
pero recuerden que a menos que la discordia sea olvidada, no es 
perdonada, porque no puede alejarla o liberarse de ella,, hasta que 
esté fiera de su conciencia. Recuerden que lo que mantiene en su 
conciencia, eso traen a la manifestación para ustedes mismos. Es 
posible para su Vida que contenga algo que no sea una presente o 
pasada acumulación de conciencia. Cualquier cosa de la que estén 
conscientes en pensamiento y sentimiento se imprime en la Subs-
tancia Universal, dentro y alrededor de ustedes y trae siempre la 
calificación dada. Es una Poderosa Ley Cósmica de la cual no hay 
variación ni escapatoria. Los Grandes Maestros Ascendidos han 
llegado a ser Perfectos y Todopoderosos, manteniéndose y pen-
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sando en la Perfección y obedeciendo a la Unica Ley de la Vida, el 
Amor. Ellos son Aquelloque han meditado. Ahora la raza humana es 
Aquelloen lo cual ha meditado o centrado su atención en el pasado. 
Si el Estudiante de la Luz se entrena para olvidar todo lo que no es 
útil o deseable, no sólo progresaría rápidamente sino que es impe-
rativo que lo haga para libertarse de la humana limitación. ya que 
para el estudiante que arrastra tras de él recuerdos desagradables 
ésta es una de las muchas maneras por la cual él crea, una y otra 
vez, las mismas miserables experiencias de la que está tratando 
realmente de liberarse. 
EL AUTOCONTROL DE TODAS LAS FUERZAS DENTRO DE SI 
MISMO, EN TODO MOMENTO, ES EL DOMINIO Y LA 
RECOMPENSA PARA QUIENES HALLAN EL "SENDERO DE LA 
LUZ" ya que: UNICAMENTE POR MEDIO DE LA CORRECCION 
DEL YO PUEDE SER LOGRADA LA MAESTRIA. 
Las Actividades de la Gran Hermandad Blanca, son tan diversas en 
su alcance, que requieren la colaboración de cientos de Seres de 
Dios liberados, para dirigir las variadas líneas de fuerza, mediante 
las cuales el progreso de la raza es asegurado. 
En nuestra Octava, la Gran Hermandad Blanca fue formada por Sa-
nat Kumara con el propósito de elevar la conciencia de algunos de 
sus hijos de este planeta hasta el punto donde pudieran convertirse 
en Señores de la Llama y poder dedicar su energía de vida a ense-
ñar a otros miembros de la raza, como emitir su autogenerada Luz. 
Es la Voluntad de Dios el permitir a sus hijos el convenirse en co-
creadores en unión con El. De hecho, ésta es la razón para que los 
mundos fueran formados y a los que se enviaron los hombres y mu-
jeres para que experimentaran con la energía y pudieran disfrutar la 
alegría de la creación, a través de sus propios esfuerzos conscien-
tes. 
AQUELLOS QUE NIEGAN A DIOS, O LA VIDA MISMA, LO HACEN 
POR CARECER DE UNA AUTENTICA EXPERIENCIA. 
CONSIDEREN LA NECESIDAD DE REFLEXIONAR SOBRE EL 

ORIGEN DE LOS CONCEPTOS QUE IMPLICAN LIMITACION. De-
béis ser cuerdos y justos en todo lo que emprendáis, pero tened en 
cuenta que la verdadera ciencia raya en lo milagroso para aquellos 
que no comprenden sus fórmulas. 
Todo ser humano posee la Divina Llama de la Vida dentro de él, y 
ese Ser, Dios, tiene Dominio donde quiera que se mueva el Univer-
so. Si el hombre por su inercia mental no hace el esfuerzo suficiente 
para reorganizar sus antiquísimos hábitos de mente y cuerpo, conti-
núa atado por las cadena que el mismo se forjó. Pero si él decide 
conocer al DIOS INTERIOR y tiene la osadía de darle a ese Ser 
Divino el control de sus actividades exteriores, recibirá el conoci-
miento de su dominio sobre todas las substancias, lo cual le perte-
nece desde el principio. 
EL AMOR Y ALABANZA AL GRAN SER INTERIOR Y LA 
ATENCION ENFOCADA Y MANTENIDA EN LA VERDAD, LA 
SALUD, LA PAZ, EL SUMINISTRO DIVINO Y LA LIBERTAD, O 
CUALQUIER OTRA COSA QUE SEA NECESARIA, SI SON 
MANTENIDAS PERSISTENTEMENTE EN LA CONCIENCIA 
(PENSAMIENTO Y SENTIMIENTO), PRODUCIRAN SU 
MANIFESTACION, TAN ABSOLUTAMENTE COMO EXISTE LA 
GRAN LEY DE ATRACCION MAGNETICA EN EL UNIVERSO. 
La alquimia del progreso espiritual parece tener menos importancia 
para muchos individuos que prefieren las formas más espectacula-
res de los fenómenos psíquicos, a la realización de los cambios de 
transmutación que los harían Divinos. Lejos están los hombres de 
soñar que la promesa de que "todas estas cosas os serán añadi-
das", incluye el poder de controlar el viento y las olas, la substancia 
y la energía, una vez que el hombre se haya propuesto alcanzar el 
reino de Dios como su ideal supremo. Los Maestros Ascendidos 
nunca usan cuartos obscuros para producir eso que Ellos crean di-
rectamente de la Substancia Universal. Cualquier cosa que no pue-
dan soportar la Luz no es de Cristo y debe ser instantáneamente 
rechazado. Todo lo que requiere lugares obscuros para producir 
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fenómenos, pertenecen al plano psíquico y tarde o temprano atra-

pará en la red de miseria y destrucción que allí existe, a los que tra-
ten de hacerlo. El plano psíquico y la actividad externa del mundo 
mental y emocional a menos que reporten Perfecciónson una y la 
misma cosa. Es completamente una creación de la conciencia 
humana y es sólo la acumulación de los pensamientos humanos y 
formas energetizadas por el sentimiento humano. No contiene nada 
inherente a Cristo "La Luz Cósmica". El deseo y la fascinación de un 
fenómeno psíquico es un sentimiento un muy sutil sentimiento por el 
cual se mantiene la atención de la personalidad lejos del conoci-
miento, la constante adoración la continúa comunión y la perma-
nente aceptación de la "Magna Presencia YO SOY" del individuo. La 
atención a las actividades del plano psíquico disminuye la energía y 
la habilidad que el Yo Personal requiere para alcanzar la frente de 
Dios y anclarse allí permanentemente. 
La Ley del Amor. la Ley del Universo y la Ley del Individuo no permi-
ten que el Maestro ascendido interfiera en el Libre Albedrío de la 
persona excepto en aquellos períodos de Actividad Cósmica en los 
cuales el Ciclo Cósmico inválida la Ley del Individuo. Es durante 
esos tiempos que el Maestro Ascendido puede dar una mayor asis-
tencia. La Tierra ha entrado en tal ciclo ahora y un mayor derrama-
miento de la "Luz" que la Tierra jamás ha conocidoestá siendo dado 
y continuará siendo prodigado sobre la humanidad, para purificar y 
restablecer el Orden y el Amor que son imperativos para el futuro 
mantenimiento de nuestro planeta y del sistema de mundos al cual 
pertenecemos. Todos aquellos que no deseen entrar en. orden, 
Equilibrio y Paz, TIENEN POR NECESIDAD QUE PASAR A ALGUN 
OTRO SALON DE ESTUDIOS DEL UNIVERSO Y TRABAJAR POR 
SU PROPIA COMPRENSION DE ESTA LEY en alguna otra forma 
de lo que será la expresión altura de la Vida sobre nuestra tierra. 
"ERA DE ACUARIO” 
La primera "Orden de la Creación" lanzada al Infinito fue "Hágase la 
LUZ" y entonces la Creación se hizo, por que de esta Luz Primaría 

se deriva toda forma manifestada. Hoy estamos en una nueva Era 
de Luz. Es también un día en que las percepciones internas del al-
ma individual están siendo probadas al enfrentarlas con la Cantidad 
Total de la Verdad. El ciclo de dos mil años de la Edad de Piscis, 
gobernado por el Sexto Rayo y conocido como la Era de Dispensa-
ción Cristiana terminó, y la Aurora del Nuevo Día, a través de las 
vibraciones del séptimo Rayo, se está sintiendo ya en los corazones 
esperanzados de los precursores de la Nueva Era. 
El 1 de mayo de 1954 el Amado Maestro Ascendido Saint Germain y 
su llama gemela Portia fueron coronados como directores del ciclo 
de los dos mil años en que estamos entrando en la actualidad, co-
nocido como la Séptima Dispensa, que se rige bajo las actividades 
del séptimo rayo (Rayo Violeta de la Liberación, llamado también 
Rayo Ceremonial). Durante esta era, se le ofrecerá a la humanidad 
la oportunidad de adquirir el dominio de sí misma y de su medio 
ambiente, mediante el conocimiento correcto de las leyes de la ver-
dadera libertad y justicia de la ciencia de la alquimia, de la precipita-
ción y transmutación, y de los ritos de la invocación del fuego sa-
grado, que pueden inaugurar una edad de iluminación y de paz tales 
como jamás las ha conocido el mundo. El Gran Ascendido Maestro 
Saint Germain es el emisario de la Gran Hermandad Blanca, quien 
por su propia Voluntad y Gran Amor está realizando cierto trabajo 
de protección y trayendo cierta Iluminación a América en la actuali-
dad. El Amado Jesús ha ofrecido dar un servicio especial en co-
nexión con el Amado Saint Germain y ha dicho: Estos Rayos de Luz 
que estamos vertiendo son muy reales, es una corriente de Energía 
tangible conteniendo dentro de ella todas la cosas buenas y benefi-
ciosas que puedes aceptar. La Gran Fraternidad Blanca es una or-
den espiritual de la jerarquía una organización de divinos maestros 
ascendidos, unidos por los sublimes ideales de la hermandad. de 
los hombres bajo la Paternidad de Dios. La palabra "blanca" no se 
refiere a la raza, sino a la luz blanca de Cristo, que rodea a los san-
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tos y sabios de todos los tiempos quienes han surgido de todas las 
naciones para contarse entre los inmortales. 
América es bendecida mucho más que cualquier otra parte de la 
Tierra y por esta su Gran Bendición, es que debe derramar Gran 
Luz. Ella es el "Grial", la "Copa" por la cual la "Gran Hermandad 
Blanca" podrá expandir el Divino Gran Amor del Universo y liberar a 
la humanidad. Por esta razón su Trabajo en América es de Gran 
Importancia y si es necesario para su Protección, entonces "La Luz", 
como Mil Soles, descenderá y consumirá todo egoísmo en la Tierra. 
La Actividad Cósmica y la Luz de nuestra Tierra están siendo ex-
pandidas ahora. Muchos sienten esta energía grandemente aumen-
tada ,y a menos que sea usada de manera constructiva, el Individuo 
la califica con sus propias irritaciones y resentimientos contra las 
personas, lugares y condiciones. Esto crea gran agitación en su 
propia mente y cuerpo que constantemente la molesta a él y a otros. 
DURANTE LA PRESENTE EXPANSION DE LA LUZ POR TODA LA 
TIERRA, ES ABSOLUTAMENTE IMPERATIVO PARA EL INDIVI-
DUO EL MANTENER UN CONTROL DE HIERRO SOBRE SU 
PROPIO PENSAMIENTO, SENTIMIENTO Y PALABRA HABLADA, 
OBLIGÁNDOLOS A SER CONSTRUCTIVOS Y A NO DAR 
RECONOCIMIENTO A NADA MAS, SI ES QUE QUIERE EVITAR 
SUFRIMIENTOS Y PERDIDAS INCONTABLES PARA SI MISMO Y 
SU MUNDO. EN NINGUN MOMENTO EN LA HISTORIA DEL 
PLANETA HA SIDO ESTO MAS IMPORTANTE QUE COMO LO ES 
AHORA. 
El individuo que usa el intelecto para respaldar actividades destruc-
tivas en la Nueva Era a la cual acabamos de entrar, debe encararse 
a su propia destrucción, ya que el mal regresará al que lo genera 
inevitablemente. Esto será rápido y terminante ya que la presente 
actividad está expresando todo con toda velocidad, de manera que 
esta especie de boomerang que devuelve lo que generó, actuará ya 
en cuestión de horas, semanas o meses cuando mucho, para lo que 
antes tomaba años. (El Maestro Jesús dijo: "Lo que sembraréis co-

secharéis"). Los Maestros Ascendidos trabajan incesantemente tra-
tando de que los humanos entiendan esto y ti trabajo de nuestros 
Mensajeros es hacer que penetre Esta Verdad en la conciencia de 
la humanidad tan claramente como sea posible. 
LA TIERRA ESTA PASANDO POR LA AGONIA DE UN 
TREMENDO NUEVO NACIMIENTO. 
Bajo la dirección del Consejo de Darjeeling (India) de la Gran Fra-
ternidad Blanca, el Mensajero Mark L. Prophet fundó The Summit 
Lighthouse en 1958 en Washington D.C., U.S.A., con el fin de publi-
car las enseñanzas de los Maestros Ascendidos, El y su esposa, 
Elizabeth Clare Prophet, recibieron un entrenamiento intensivo para 
su misión como mensajeros de San Germain, el Jerarca de la Era 
de Acuario y de su Gurú, el Maestro Ascendido el Morya, Jefe del 
Consejo de Darjeeling.  Juntos, Mark Prophet y Elizabeth Prophet 
han dictado conferencias y seminarios en todos los Estados Unidos 
y en el extranjero. En 1971 fundaron Summit University para ofrecer 
a los discípulos del Este y del Oeste las revelaciones actuales de los 
siervos de Dios en esta Era. Mark L. Prophet, maestro del siglo XX, 
demostró las leyes de la alquimia y de la conciencia cósmicas a mi-
les de devotos de los Misterios Sagrados, antes de su Ascensión el 
26 de2 de 1973. En virtud de su realización espiritual, Mark Prophet 
trascendió los ciclos del Karma y de la reencarnación y, después de 
su transición, su alma volvió a unirse otra vez con el Espíritu de 
Dios. Hoy día sus estudiantes lo llaman afectuosamente Lanello, 
mientras continúa guiándolos en su marcha por el Sendero. 
A través de la Palabra del Señor, comunicada a los mensajeros, los 
Maestros Ascendidos continúan difundiendo las enseñanzas sobre 
la autorrealización y el autodominio, dadas por el Cristo y el Buda. 
Por lo tanto, las iniciaciones del Espíritu Santo, que son imprescin-
dibles para que la humanidad efectúe su transición a la Era de 
Acuario, se ponen a la disposición de todos aquellos que quieren 
recibirlas. Los amigos de la libertad deberán rechazar las ideas anti-
guas con la rapidez de que sean capaces, y descartar los conceptos 
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obsoletas, como si se tratara de vestidos pasados de moda. En 

los días de Colón, les resultaba difícil a los hombres aceptar la idea 
de que la Tierra era redonda; dogmáticamente aceptaban la teoría 
de que la Tierra era plana. Ha sido siempre una falacia del pensa-
miento Humano el negar los llamados "milagros" en la vida del gran 
avatar Jesús. Los "milagros' no son sino el resultado de una Todo-
poderosa Omnipresente Ley Cósmica puesta en acción conscien-
tementepor uno que acepta su Divinidad autoridad y entiende Su 
Uso. Cuando un Individuo entiende y aplica la "Gran Ley" que go-
bierna la manifestación en la forma, puede y lo hace, producir resul-
tados exactos. Así que hablando con la Verdad, no hay milagros. 
Durante su misión en Palestina, Jesús declaró que "el reino de los 
cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan". Debemos com-
prender pues, que es posible arrebatar de la mano de Dios algunos 
de los secretos para regir las fuerzas de la naturaleza y controlar la 
Materia, aún cuando el individuo y el motivo no sean absolutamente 
puros. Pero que nadie piense jamás que quien así lo haga quedará 
impune, porque él será totalmente responsable del uso o abuso de 
la energía dentro de su mundo. Todos los que hagan mal uso de los 
poderes del universo para fines egoísta descubrirán, tarde o tem-
prano, que deben despojarse de sus bienes mal habidos; y la pena 
que han de pagar por ello es realmente horrenda. El producir subs-
tancia para alimentar al pobre, curar con el tacto una mano marchi-
ta, resucitar a los muertos, e incluso prescindir de la ley natural para 
obrar mediante la magia de la alquimia milagros de maravilla infinita 
a la humanidad, todo eso es lo óptimo en el uso de la Gracia Divina. 
El Maestro Jesús ha dicho: "Las obras que Yo hago ustedes tam-
bién harán, y más Grandes Obras que éstas, ustedes harán". 
América significa mucho más para la mayoría de sus habitantes que 
lo que ellos piensan, pues ella es el Corazón Central del Progreso 
Espiritual de este planeta. Es en América que el Firme Fundamento 
del Cristo Cósmico La Magna Presencia YO SOYse anclará en los 
Corazones de la humanidad. Esta Gran Todopoderosa Luz se inten-

sificará y expandirá hasta que no haya vestigio de egoísmo e intri-
gas políticas que sean recordadas. Muchas cosas asombrosas ten-
drán lugar en los años venideros hasta que la humanidad verdade-
ramente se dé cuenta que el tiempo de los "milagros" no ha pasado 
sino que esta para siempre con nosotros. 
"YO APRECIARE PROFUNDAMENTE TODA LA ASISTENCIA QUE 
LOS ESTUDIANTES BAJO ESTA RADIACION PUEDAN DAR 
PARA QUE LOS LIBROS SEAN EDITADOS Y PUESTOS ANTE LA 
HUMANIDAD, YA QUE ESTE ES EL MAS GRANDE SERVICIO 
QUE SE PUEDE OFRECER EN ESTE MOMENTO". (Capítulo 29, 
tercer párrafo del “El Libro de Oro de Saint Germain"). El Constante 
Mandato de los Maestros Ascendidos es: "Dejemos que la Gran Luz 
de la "Magna Presencia YO SOY" envuelva a la humanidad de la 
Tierra pronto para que sus sufrimientos cesen”.  
"MISERIA, OBSCURIDAD E IGNORANCIA EXISTEN NADA MAS 
POR LA FALTA DE AMOR". 
Estudios sobre Alquimia   La cien-
cia de la autotransformación SANT 
GERMAIN 
HHIIMMNNOO  AALL  SSOOLL    PPOORR  HHEELLIIOOSS 
¡Oh poderosa Presencia de Dios YO SOY dentro y detrás del Sol! 
Acojo Tu Luz que fluye por toda la Tierra, en mi vida, en mi mente, 
en mi espíritu, en mi alma. 
¡Irradia y flamea Tu Luz! ¡Rompe las cadenas de oscuridad y su-
perstición! Satúrame con la gran claridad de Tu resplandor de fuego 
blanco! 
¡YO SOY Tu hijo y cada día seré algo más de Tu manifestación! 
EELL  NNUUEEVVOO  DDÍÍAA  PPOORR  VVEESSTTAA  
¡Helios y Vesta! ¡Helios y Vesta! ¡Helios y Vesta! 
¡Haz que la Luz fluya dentro de mi ser! 
¡Haz que la Luz se expanda en el Centro de mi corazón! 
¡Haz que la Luz se expanda en el centro de la Tierra 
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Y haz que la Tierra se transforme en el Nuevo Día! 
"Estudios sobre Alquimia" fue publicado originalmente como una 
serie de cartas semanales de los Maestros Ascendidos, dirigidas a 
sus estudiantes en todo el mundo. Llamadas "Pearls of Wisdom" 
(Perlas de Sabiduría), estas cartas que contienen una instrucción 
muy personal, fueron dictadas al Mensajero Mark L. Prophet por el 
Maestro Ascendido Saint Germain, el Maestro Alquimista. Antes de 
su ascensión que tuvo lugar el 26 de2 1973, Mark L. Prophet, maes-
tro del siglo XX, demostró las leyes de la alquimia y de la cons-
ciencia cósmica a miles de personas dedicadas a los misterios sa-
grados. En virtud de su alcance espiritual, Mark Prophet superó los 
ciclos de karma y de reencarnación y, en el momento de su transi-
ción, su alma se reunió con el Espíritu de Dios. Hoy en día, sus es-
tudiantes cariñosamente lo llaman Lanelo, en tanto que él sigue 
guiándolos en su progreso por el Sendero. 
Bajo la dirección del Consejo de Darjeeling de la Gran Hermandad 
Blanca, Mark L. Prophet fundó The Summit Lighthouse en el año de 
1958 en la ciudad de Washington, para publicar las enseñanzas de 
los Maestros Ascendidos. A fin de llevar a cabo su misión como 
mensajeros, él y su esposa Elizabet Clare Prophet fueron entrena-
dos intensamente por Saint Germain, el Jerarca de la Era de Acua-
rio y por su Gurú, el Maestro Ascendido El Morya, Jefe del Consejo 
de Darjeeling. Mark y Elizabeth Prophet han dado conferencias y 
Seminarios en todo Estados Unidos y en el extranjero. En 1971, 
fundaron Summit University para ofrecer a los discípulos de Este y 
Oeste las revelaciones progresivas de los siervos de Dios en esta 
era. Por medio de la Palabra del Señor, dada a los mensajeros, los 
Maestros Ascendidos siguen transmitiendo las enseñanzas de la 
autorrealización y el autodominio, dadas por Cristo y el Buda. De 
esta forma, las iniciaciones del Espíritu Santo, que son esenciales 
para que la humanidad pase a la Era de Acuario, son accesibles a 
todos los que deseen recibirlas. 
LLAA  LLEEYY  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  DDEE  EENNEERRGGÍÍAA 

Hace dos mil años, cuando Cristo caminó sobre las aguas del Mar 
de Galilea, demostró una manifestación de la ley natural de levita-
ción que actúa dentro de una estructura energética de cohesión, ad-
hesión y magnetismo: los mismos principios que hacen posible el 
vuelo orbital. Los átomos de luz que componían el cuerpo de Cristo 
absorbieron, por fuerza de voluntad, una cantidad adicional de rayos 
cósmicos y de substancia espiritual, cuyo parentesco con la luz físi-
ca convirtió todo su cuerpo en luz, facilitándole con ello caminar so-
bre el mar como si fuera tierra firme. 
Su cuerpo fue todo un rayo de luz, brillando sobre las aguas. El 
concepto más deslumbrante de todos, fue su capacidad de transferir 
a Pedro esta autoridad sobre las energías por medio del poder de la 
visión que el mismo Pedro tuvo del Cristo en radiante e iluminada 
manifestación. Sin embargo, cuando por un instante Pedro apartó 
sus ojos del Cristo, una vibración y un vórtice de temor humano 
hicieron presa de él, lo que densificó de inmediato su cuerpo, cau-
sando que se hundiera parcialmente en el enfurecido mar La mano 
confortante de Cristo, extendida en puro amor, volvió a unir el lazo 
alquímico, y la energía espiritual que fluía de su mano, alzó nueva-
mente a Pedro para ponerlo a salvo. Otro ejemplo del flujo de ener-
gía que el Maestro Jesús hizo emanar tal como fue en el caso de la 
mujer que tocó el borde de su manto sin que él lo advirtiera de an-
temanodemuestra el amor impersonal de Dios que responde por 
igual al llamado de fe de cualquiera de las criaturas que tan maravi-
llosamente y con tanta pureza El ha formado, con la suprema espe-
ranza de que todos gozaran de absoluta libertad cósmica. Estos dos 
ejemplos se refieren a los aspectos de la Gran Ley Cósmica que no 
son comúnmente conocidos, pero que, en general, son discutidos o 
evadidos por los grupos religiosos. La ley de la transferencia de 
energía es esencial para la ciencia de la alquimia, puesto que sin 
ella, es imposible "crear" la Materia. Esta ley determina que de la 
nada no se puede crear algo. El conocimiento verdadero de la ley 
impersonal de la transferencia de energías es asimismo esencial 
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para comprender correctamente la Gran Ley, porque comprueba 

que Dios, quien hace brillar el sol tanto para los justos como para 
los injustos, se manifiesta a través de ambos. Durante su misión en 
Palestina, Jesús declaró: 
«El reino de los Cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan». 
Debe comprenderse, pues, que es posible arrebatar de la mano de 
Dios algunos de los secretos para dominar las fuerzas de la natura-
leza y controlar la Materia, aun cuando el individuo y su motivo no 
sean absolutamente puros. Pero que nadie crea jamás que el que 
así hace, se escapará de responder por sus actos, pues es plena-
mente responsable de todo uso o abuso de las energías en su mun-
do. 
La razón por la cual opté por comenzar este mi tratado sobre la al-
quimia con una leve amonestación y con una explicación sobria, no 
es la de atemorizar a nadie, sino más bien la de infundir en todos los 
lectores una profunda y constante reverencia a Dios, único temor 
que se permite en nuestra octava. Lo que significa, en realidad, una 
sagrada admiración que engendra en todos los que aman la Gran 
Ley del Amor, el máximo respeto y adoración por la sabiduría que 
tan admirable y maravillosamente creó todas las cosas a semejanza 
de la libertad impertérrita. Todos los que abusan de los poderes del 
universo con fines egoístas, tarde o temprano, se darán cuenta de 
que tienen que despojarse de sus ganancias ilícitas y la pena que 
han de sufrir por ello es verdaderamente terrible. Producir substan-
cia para alimentar a los pobres, sanar una mano marchita con sólo 
tocarla, resucitar a los muertos e incluso suprimir la ley natural para 
hacer milagros de maravilla infinita mediante la magia de la alqui-
mia: esto parece ser para la humanidad el máximo uso que puede 
hacer de la gracia del Cielo. Abracemos el Espíritu de la libertad que 
capacita al hombre, creado a la semejanza inmortal, amorosa y divi-
namente libre de su Creador, realizar estas cosas y muchas más, en 
beneficio de la sociedad y para deleite de sus bienhechores. Mas 

sobre todo, ensalcemos el uso debido de la bendita ciencia divina de 
la alquimia espiritual. 
El antiguo alquimista siempre ha sido una figura pintoresca, aun 
para sus propios contemporáneos, pero el tiempo ha dorado su 
imagen con una gloria mucho mayor de la que alguna vez tuvo, lo 
cual sucede siempre que abordamos los aspectos del misterio. Es 
en los dones sencillos de la vida donde los hombres han de encon-
trar su libertad, aunque sus aspectos más complejos son las expre-
siones progresivas de las leyes de la Vida, destinadas a enriquecer 
el bienestar de esta Tierra y de todos sus habitantes, aprovechando 
todo lo bueno de ellos en beneficio del más hermoso mundo de li-
bertad que jamás pueda concebirse, ¡ni siquiera en la mente de un 
habitante de la Nueva Atlántida! Hasta aquí de momento, en lo que 
respecta a la sociedad mundana. Tomemos en consideración ahora 
al individuo y su papel respectivo en el uso de la alquimia. El signifi-
cado interno de alquimia es simplemente: composición total, lo que 
implica la relación entre la totalidad de la creación y sus partes 
componentes. De esta forma y entendiéndola debidamente, la al-
quimia trata sobre el poder consciente que controla las mutaciones y 
transmutaciones dentro de la Materia y la energía, e incluso dentro 
de la vida misma. Es la ciencia del hombre místico y es el fuerte del 
hombre autorrealizado que, habiendo buscado, se da cuenta de que 
es uno con Dios y está dispuesto a desempeñar su papel. A lo largo 
de los años, los hombres han tratado de glorificarme por la fascina-
ción que crea la distancia en tiempo y espacio, lo que siempre con-
duce al encantamiento de la perspectiva. Sin menospreciarme como 
obra del Padre, y al igual que el amado Jesús y otros de los grandes 
Maestros de nuestra Hermandad, tengo un interés especial en que 
cada hombre obtenga su debido lugar y la comprensión correcta de 
cómo ha de ejercer autoridad en el universo y en su mundo y asun-
tos propios. Que cada uno de los que empiezan con este estudio 
entienda que hablo aquí con un determinado propósito, que es el de 
convertir a cada uno de ustedes en un alquimista por excelencia. 
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Esto significa que ustedes deben familiarizarse en niveles internos 
con la química total de Dios y con la manera en la que cada faceta 
de la creación se manifiesta en la Materia, en la consciencia y en la 
vida cotidiana de ustedes. 
A fin de realizar esto debidamente, ustedes tendrán que meditar y 
releer estas lecciones muchas veces, llamándome a mí y a su Yo 
Divino la Presencia YO SOY (I AM Presence) de ustedespara que 
iluminemos cualquier punto que no les sea claro inmediatamente. 
Una vez que el Yo Crístico (Christ Self) de ustedes, en niveles inter-
nos, les confiera el grado de Alquimistas del Fuego Sagrado, inme-
diatamente se convertirán en candidatos para ser admitidos en la 
corte externa de la Gran Hermandad Blanca. Este hecho, por sí 
mismo es un gran incentivo para que se conviertan en peritos de la 
genuina alquimia espiritual. Siempre ha sido una falacia del pensa-
miento humano negar los así llamados milagros, hechos en la vida 
del gran avatar (Avatar: voz sánscrita que denomina a la persona 
que es la encarnación de Dios. (N.T.]) Jesús. No obstante, él, sien-
do un hijo de Dios, reveló a todos estas poderosas fórmulas que, si 
se hubieran entendido y practicado, habrían transformado hace ya 
mucho tiempo el planeta, convirtiéndolo en un paraíso de perfec-
ción. ¡Basta, pues, de necedades y de creaciones humanas! Tal 
como lo hubiera expresado Shakespeare:  ¡Fuera, pues, con lo vie-
jo, la podredumbre y el polvo mohoso de esta masa informe! ¡Ade-
lante, pues, con la eterna vastedad de un espíritu desligado!, un ser 
tan libre que su movimiento parece separado, incluso de la Realidad 
y que proyecta la imagen de eterna esperanza en la gema más di-
minuta o en una gota de rocío, dentro de un singular capullo. 
En pro de la libertad de todos, amorosamente YO SOY  Saint Ger-
main 
FFIINNAALLIIDDAADD  DDEE  SSUU  EEXXPPEERRIIMMEENNTTOO  AALLQQUUÍÍMMIICCOO  
El vacío es energía estéril. El alquimista tiene que desarrollar un 
sentido del valor del tiempo y del espacio, y estimar la oportunidad 
para manipular ambos La libertad se gana mediante la búsqueda y 

la conquista, pero sobre todo por medio de la conquista del yo finito. 
La verdadera maestría de lo finito viene a través del amor centrípe-
to: el insistente, casi magnético llamado del corazón del alma a su 
Fuente Divina. Tan sólo la gran influencia de la luz cósmica de Dios 
puede librar al alma de las sombras que el hombre ha creado y que 
la mantienen cautiva. Evoquen, pues, la pureza del propósito que 
hará que su diseño creativo sea bueno; desafien implacablemente a 
los elementos bajos que surgen como duendes para perturbar y po-
ner a prueba el plan iniciado; luego, desarrollen pacientemente su 
propio diseño divino: la finalidad de su experimento alquímico. La 
verdadera ciencia del Espíritu es más exacta de lo que las medidas 
mundanas pueden establecer hasta ahora. Por lo tanto, reconozcan 
que su Yo es la piedra blanca o elixir de donde todo lo que ustedes 
crean ha de proceder ordenadamente elaborado. Si las ideas claves 
no se crean dentro de ustedes mismos, que son los alquimistas, 
entonces, toda la acción resultará o desafortunada o bien una imita-
ción de la obra ajena. Ahora bien, si es Dios a quien desean imitar, 
entonces se puede decir de ustedes sinceramente: «¡bien hecho!»; 
pero si es la vanidad del hombre que imitan, entonces, manténgase 
la consciencia de ustedes en un estado lastimoso. El Yo Verdadero 
del hombre, del que procede todo buen designio, es digno de con-
sultarse sobre lo que es conveniente crear; por lo tanto, el verdade-
ro alquimista comienza su experimento comunicándose consigo 
mismo, a fin de percibir los pensamientos inspirantes de la mente 
radiante de su Creador. Al imitar las cualidades inferiores o los es-
tados inferiores de la consciencia, la sociedad ha formado muchos 
de sus conceptos erróneos. A fin de corregir estos conceptos, forjar 
una cultura que ennoblezca y delinear el buen carácter, el hombre y 
la sociedad tienen que dirigir su atención hacia los nobles ejemplos. 
Que el hombre que desea practicar la alquimia aprenda primero a 
ser un reflejo de los grandes ejemplos de todos los tiempos, quienes 
han usado lo celestial para sus diseños; y luego, que aprenda a se-
leccionar las mejores cualidades de su vida, a fin de que la alquimia 
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pueda emplearse, tal como fue la intención divina, como el méto-

do más noble para alcanzar los deseos del corazón aquí y ahora 
mismo. 
Tengo grandes sospechas de que muchos de mis oyentes, pero 
pocos, silos hubiera de los estudiantes más sinceros, están ansio-
sos de recibir de inmediato la piedra filosofal o las propiedades má-
gicas que los convertirán, a voluntad, en una combinación entre 
Aladino y Midas, rociada con una pizca de benevolencia. Para los 
que así piensan, declaro aquí que, aun cuando en este tratado de 
nueve partes voy a impartir conocimientos extraordinarios concer-
nientes a la ciencia de la alquimia, y a menos que absorban los se-
cretos de las primeras lecciones con absoluta humildad concedién-
dome a mí como su instructor, el privilegio de preparar las enseñan-
zas como Dios me manda hacerlo, dudo mucho que finalmente ten-
gan éxito. ¡Y no será culpa ni de la enseñanza ni del maestro! No 
tengo la intención (le dar un largo discurso sobre las vanidades de la 
vida mundana, sin embargo, me gustaría indicar que al revelar estas 
enseñanzas ahora, la Hermandad tiene la esperanza de preservar a 
nuestros estudiantes de la repetición de los errores cometidos por 
algunos de los primeros alquimistas, cuyo único propósito parecía 
ser la adquisión de riquezas y honores, y la capacidad de extraer de 
la substancia universal las energías para transformar metales bási-
cos en oro. Quiero apresurarme a decirles que no todos los prime-
ros alquimistas limitaron sus metas a ganancias temporales. De 
hecho, muchas almas fieles se dedicaron a la alquimia con la misma 
reverencia con la que habrían emprendido la búsqueda (el Santo 
Grial, considerándola como un arte divino y como el origen de los 
misterios cristianos, como cuando Cristo transformó el agua en vino 
en las bodas de Caná de Galilea. Deseamos que los conceptos ori-
ginales sobre la alquimia reciban un nuevo significado y que se sa-
que a relucir el significado que tenía en las escuelas místicas, pues-
to que los usos a los que actualmente se aplica esta ciencia, tienen 
que traducirse a una dimensión más elevada si se desea que la 

humanidad coseche los máximos beneficios de la misma. El pro-
pósito con el que Dios ordenó esta ciencia espiritual quedará in-
cumplido a menos que ésta se aplique para librar a los individuos y 
a la sociedad del ajetreo, la confusión y la transigencia con las den-
sidades del pensamiento humano como es nuestro deseo. Los que 
perseguimos la elevada vocación del alquimista, aspiramos a ver 
que todos logren un puesto en el que puedan tanto enaltecer como 
enseñar a la juventud del mundo los objetivos básicos de la vida, 
mostrando que engendran placeres mucho mayores que los me-
ramente temporales, los cuales, en realidad, son menos útiles para 
el alquimista divino que un chupete para un niño lactante. 
Que nadie crea que porque dedico este tiempo para darles a cono-
cer lo esencial de la materia, mi discurso no es pertinente a los 
asuntos inmediatos. A menos que cada uno entienda que tiene que 
ejercer individualmente el derecho que Dios le ha otorgado para 
usar el poder con sabiduría y amor, no podrá evitar caer en los 
abismos del autoengaño y de la autojustificación. Ahora bien, el plan 
de Dios es que cada uno de los habitantes de la Tierra trate de en-
tenderse a sí mismo y su destino. La soberbia que nace del orgullo 
intelectual ha causado que muchos estudiantes sinceros e incluso 
varios maestros mundanos de una u otra ciencia, hayan caído en 
las trampas de su propia creación, y en muchos casos, nunca se 
enteraron de cuándo cayeron en el lazo. Por lo tanto, si se incluye 
aquí cualquier tema, que nadie crea que lo puede omitir por el sim-
ple hecho de que le parezca conocido ya o porque lo haya conside-
rado anteriormente. Nosotros colocamos muchas gemas de pensa-
miento en las oraciones menos aparatosas, las que, aun cuando 
son bastante llanas en su lenguaje y fáciles de ver, pueden exigir 
más que el esmerado escudriño hasta del corazón más sincero. San 
Pedro planteó el problema: «Y si el justo con dificultad se salva, 
¿dónde aparecerá el impío y el pecador?» Es conveniente que el 
aspirante a alquimista comprenda que la alquimia es una ciencia 
exacta y verdadera, cuya iluminación es conferida al hombre por 
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Dios mismo. Su propósito es enseñar a los hombres cómo obtener 
para sí mismos todo don de gracia y toda virtud que sus corrientes 
de vida podrían requerir para encontrar el camino de regreso hacia 
su punto de origen en el corazón de Dios.  No digo que no puedan 
aprender a materializar todo lo que desee su ser, siendo este aspec-
to de la alquimia para algunos la parte más fácil del todo, mientras 
que para otros resulta la más difícil. Lo que sí digo es que ha de 
reflexionarse más sobre el diseño de estos deseos que sobre la ma-
ravillosa ciencia que hace que se manifiesten de lo invisible, puesto 
que el crear un diseño digno es un empeño muy noble, digno del 
Dios que todos llevamos, el Unico que puede librar al hombre para 
que realice su destino inmortal. Hemos trabajado abajo y esperado 
arriba para que los hijos de este mundo acaben con el saqueo y el 
pillaje de la guerra, fomenten la educación de los menesterosos, 
abandonen el deseo de distinción de clases y se ofrezcan como lo 
harían los príncipes del reinoa satisfacer efectivamente las necesi-
dades de su empobrecido pero noble linaje. Estamos resueltos aho-
ra a encontrar a los fieles de todas las naciones y a facultarlos con 
los medios necesarios para que puedan escapar individualmente de 
la autoimpuesta esclavitud de estos tiempos y obtener su propia 
herencia inapreciable. Se sobrentiende que esta herencia no es ni 
temporal ni efímera. De todas formas, cuando estuve en Europa 
trabajando para disminuir en algo la pobreza y la confusión que pre-
valecían ahí, sí hice uso de la alquimia universal para producir la 
substancia que, aun cuando efímera en su naturaleza, satisfizo mu-
chas de las necesidades humanas y fue tanto confortadora como útil 
para el mundo y para las vidas personales de mis beneficiarios. No 
veo nada malo en la idea, ni miro con desagrado el hecho de que 
tengan una fuente divina de provisión para satisfacer todas sus ne-
cesidades. Sin embargo, sí siento que es necesario que permanez-
can siempre humildes y agradecidos, ya que Dios pone en sus ma-
nos la clave para controlar las fuerzas naturales. Una vez más, co-
mo la idea más importante aquí contenida, hago hincapié en la 

constante necesidad de comprender el esquema o plan universal de 
la creación, de forma que, todo lo que diseñen y hagan esté en ar-
monía con la ley eterna y con los principios cósmicos. Espero no 
haber alarmado ni desanimado a ningún estudiante de alquimia para 
que siga con este maravilloso estudio divino. De todas formas, aho-
ra puedo continuar con más deleite, puesto que he magnificado el 
principio eternamente manifiesto de la inteligencia inmortal de Dios a 
la que algunos llaman inspiración, y otros simplemente la mente de 
Dios. Sea cual fuere el nombre que el hombre dé a una cualidad, es 
la posesión de ésta lo que vale para cumplir con los nueve puntos 
de la Ley. Por consiguiente, ¡ amen la emanación de sabiduría divi-
na aquí contenida que, cual la luz del sol que brilla a través de los 
árboles, toca con sus dedos luminosos todo aquello por lo que atra-
viesa; puesto que sólo por medio del amor pueden realmente po-
seer!  
YO SOY la resurrección y la vida del objetivo cósmico en ustedes. 
En el nombre de la libertad, quedo su Saint Germain 
IIIIII  LLAA  CCIIEENNCCIIAA  SSAAGGRRAADDAA  
El campo del destino individual está controlado por la interacción de 
múltiples fuerzas cósmicas, en su mayoría benignas; sin embargo, 
en la actual sociedad mundana, debido a que la humanidad malin-
terpreta los objetivos tanto terrenales como celestiales, estas fuer-
zas han sido invertidas en otras finalidades, frecuentemente caóti-
cas y desintegrantes. Originalmente, la alquimia estaba designada a 
ser un instrumento para enriquecer el destino individual, hacer ac-
cesible la técnica de transformar los metales base en oro y con ello, 
producir opulencia en todo lo que emprendiera el practicante exito-
so. La dedicación de los primeros alquimistas a descubrir los secre-
tos de la alquimia era total y fue santificada por la coordinación entre 
sus mentes y la obra de sus manos. Estos alquimistas prosiguieron 
con sus experimentos aun bajo el gravamen de la persecución, diri-
gida por las arraigadas fuerzas reaccionarias de aquellos días, y es 
un tributo a sus vidas y a su honor el hecho de que perseveraron en 
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la búsqueda. Así obtuvieron los resultados sinceros de sus es-

fuerzos, legándolos a la humanidad como reconocidos logros cientí-
ficos y conocimientos filosóficos comentados, para bendición de la 
cultura y de los archivos de este mundo. Los estudiantes de este 
curso deben irse dando cuenta cada vez más de que estoy decidido 
a dar a sus mentes y a sus sentimientos un nuevo sentido de liber-
tad. Los saludables conceptos presentados aquí, tienen que indicar 
a todo su ser que la clave de la alquimia que ha de preceder a la 
adquisición de todas las demás claveses el dominio de ustedes 
mismos en mayor o menor grado. Se tiene que reconocer el verda-
dero valor de esta clave, ya que el dominio de si mismo es la clave 
de todo autoconocimiento. Por lo tanto, éste tiene que entenderse y 
usarse, por lo menos parcialmente; y tienen que reconocer, sin lugar 
a duda, que ustedes mismos son el alquimista que ha de determinar 
el diseño de su propia creación. Aún más, tienen que entenderse a 
sí mismos como el Yo Real y la creación de ustedes como el pro-
ducto de ese "Yo". 
Puede ser que algunos se sorprendan al enterarse de que los des-
bordantes vórtices de los pensamientos y sentimientos discordantes 
del hombre, a diario imponen un efecto hipnótico en casi todos los 
habitantes de la Tierra. Estos tienden a anular la gran concentración 
del poder inteligente y creativo que es el patrimonio de todo hombre, 
mujer y niño en este planeta, aunque muy pocos hacen uso cons-
ciente de él. Mientras un creciente número de seres humanos va en 
búsqueda de la libertad, los elementos reaccionarios, ya sea con o 
sin propósito, tratan de subyugar a la raza humana, poniéndole nue-
vos grilletes cada vez que ésta logra liberarse de una u otra forma 
de esclavitud humana. Para tener éxito, el alquimista tiene que estar 
consciente de su libertad de crear, otorgada por Dios y desembara-
zarse de esas restricciones y coerciones, impuestas al alma como 
formas de esclavitud humana. Sin embargo, en cada uno de los ca-
sos, hay que distinguirlas de las leyes necesarias que estructuran la 
sociedad. La belleza y la rectitud tienen que lucir en la mano iz-

quierda y en la derecha del aspirante a alquimista para recordarle la 
responsabilidad que tiene ante Dios y ante los hombres de contem-
plar sus obras antes de entregarlas, cerciorándose de que realmen-
te sean buenas y provechosas para todos los hombres.  En estos 
estudios sobre la alquimia revelo métodos de visualización que pro-
porcionarán a los estudiantes siempre que los apliquen, como lo 
hice yola capacidad de prestar a Dios y al hombre un servicio de 
primera magnitud. Confío en que el mito de la igualdad humana se 
desvanezca y que en la dignidad de la igualdad de oportunidades, 
las evoluciones de este hogar planetario lleguen a conocer y a amar 
el potencial expansivo del Cristo en todos los hombres. De esta for-
ma, el firme avance de la humanidad se. caracterizará por una ma-
yor maleabilidad del alma y una menor ignorancia del objetivo uni-
versal del hombre en el desarrollo de sus talentos individuales, que 
las que han existido hasta ahora en la Tierra. 
A medida que los primeros alquimistas alcanzaron un grado de éxito 
al sondear los secretos del universo, vieron con agudez la necesi-
dad de unirse y de mantener en secreto algunos de los descubri-
mientos que habían hecho. De esta necesidad surgieron varias ór-
denes religiosas y sociedades secretas, cuyos fragmentos han so-
brevivido hasta hoy en día. Se reconoció la necesidad tanto de re-
presión como de expresión, tal como los hombres ilustrados de hoy 
se dan cuenta de que la armonía en la sociedad y entre las nacio-
nes, y la extirpación de las causas de la guerra y de los conflictos 
civiles, eliminan todo motivo para retener cualquier conocimiento 
que resultara de beneficio universal. 
Permítanme afirmar puesto que puedo hablar a la luz del verdadero 
conocimientoque los primeros alquimistas no fueron, ni con mucho, 
tan mediocres como la historia quisiera hacernos creer. Sus descu-
brimientos fueron múltiples, incluyendo el conocimiento tanto secular 
como religioso, tanto científico como filosófico. Sobre todo, descu-
brieron muchas verdades que en fechas posteriores se convirtieron 
en conocimiento general. Que el mundo no desprecie todas esas 
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historias que se han contado sobre la supresión de los inventos y de 
las nuevas ideas por razones económicas y políticas. Cuando les 
convenía, los que ostentaban altos puestos a menudo instruían a 
sus mercenarios para que mantengan en secreto precisamente ese 
conocimiento que es de todos los tiempos y que representa el pa-
trimonio de los habitantes de todas las naciones. Independientemen-
te de tales conductas deshonrosas, los maestros de la sabiduría 
nunca transmitirán este conocimiento a la humanidad hasta que la 
alquimia del raciocinio cure la ruptura interna del egoísmo en un 
suficiente número de personas, de forma que la mano desinteresa-
da de la Justicia sostenga por siempre la antorcha del conocimiento. 
En estas tres primeras lecciones estoy preparando sus mentes para 
que asimilen mejor la plena emanación de la llama de la sabiduría 
que se ha integrado en este curso. Con frecuencia, los hombres se 
han desalentado por no tener un determinado dato ya mucho antes 
de que éste llegara a sus manos. Este sentimiento es ciertamente 
comprensible, pero la lamentación exenta de orientación constructi-
va nunca es beneficiosa. Es preferible que los hombres perciban 
que la hora de Dios se refleja en el momento presente y no en anti-
guos pergaminos. Los jeroglíficos que describen los errores del pa-
sado ya están borrándose y no pueden ni refutar la verdad actual, ni 
actuar como una panacea para remediar lo que desafortunadamen-
te se sembró, sino que sirven solamente como contraste para ampli-
ficar el sentimiento actual de gratitud que se regocija en ese progre-
so que hoy se manifiesta para disipar la ignorancia de tiempos pa-
sados. 
Se espera del estudiante de alquimia una dedicación resuelta a utili-
zar ras energías del presente para abrir camino hacia el dominio del 
futuro. Por lo tanto, ha de asegurarse de que su desarrollo actual en 
la ciencia de la alquimia sea suficiente para transformar las cualida-
des bajas de la naturaleza humana en un altar sobre el que la llama 
de la Realidad viviente animará la grandeza de la Era de Oro que 
ahora está surgiendo en la mente crística. De igual forma, sus es-

fuerzos han de ser suficientes para contrarrestar los tormentos de la 
injusticia mundana; y además ha de trabajar por conseguir para la 
posteridad eras de progreso, iluminación, felicidad y espiritualidad 
universal, cada vez más abundantes.  Aplicados por el alquimista, 
los símbolos y la simbologia, debidamente entendidos, están literal-
mente cargados de sentido. Por ejemplo, el mercurio es el símbolo 
de la rapidez y traduce a la consciencia el pensamiento de un vigi-
lante y reverente estado de alerta que dota rápidamente de acción a 
la química con la intensidad de su aplicación. La sal es equivalente 
a la idea de la individualidad y recuerda a la humanidad la necesi-
dad de que el individuo conserve el sabor de su Fuente Divina, en 
vez de preferir la cristalización de la identidad dentro del Sodoma y 
Gomorra de la materialidad, representada en la figura histórica de la 
mujer de Lot. El fuego, como la vida, es el catalizador que puede 
acrecentarse por medio de la luz cósmica, contenida en los rayos 
cósmicos, con el fin de intensificar y purificar la refulgencia de la 
vida en el diseño contemplado. Más aún, la invocación consciente 
de la vida hace doblemente seguras todas las manifestaciones del 
alquimista.  La tierra simboliza las naturales densidades cristalinas, 
creadas de las energías del Espíritu y sustentadas por los seres del 
reino elemental*. Estos diminutos creadores, imitando la discordia 
humana, han transferido a la naturaleza los patrones discordantes 
de la humanidad. Así, la convergencia del error humano sobre el 
planeta apareció en forma de espina, cardo, insecto y animal de 
rapiña; y la caja de Pandora de las formas astrales fue abierta por 
las civilizaciones rezagadas, cuyo libre albedrío desviado y egoísmo 
han pervertido las energías de la vida, incluso en otros sistemas 
planetarios. Es esta discordia, impuesta sobre los átomos mismos 
de la substancia, la que el alquimista debe eliminar de su laboratorio 
antes de que pueda crear. Es esta escoria, la que el alquimista ha 
de purificar por medio del fuego. 
No espero que todos los lectores comprendan inmediatamente to-
dos los conceptos contenidos en este curso. Si bien es cierto que 



 82
abogo por la sencillez en la fraseología de las leyes básicas de 

Dios, estoy consciente asimismo de que los modelos de pensa-
miento, expresados en un estilo más elevado, producirán un mayor 
beneficio a medida que el mundo tenga la capacidad de aceptarlos. 
Por lo tanto, incluyo aquí elementos destinados a estimular a los que 
están en todos los diferentes niveles de consciencia, para que estu-
dien, a fin de que ellos se aprueben ante la Llama Divina dentro de 
si mismos. Así, todos los que practiquen fielmente las enseñanzas, 
lograrán avances alquímicos individuales. El tipo más insidioso de 
esclavitud es aquél en el que el prisionero no está consciente de sus 
cadenas. Tengo la certeza de que la real ciencia de la alquimia pue-
de servir para librar a todos los seres en la Tierra que la acepten. 
Por lo tanto, debido al respeto por su supremo propósito, la conside-
ro como la ciencia sagrada. Recuerden, bienaventurados hijos de 
los hombres, que el propósito de la verdadera ciencia ha de ser el 
de aumentar la felicidad y librar a la raza humana de toda condición 
externa que no sirva para enaltecer al hombre al estado de virginal 
grandeza de su original objetivo cósmico.  Todo postulado ya sea de 
índole social, económica, religiosa o científicadebería estar imbuido 
de la libertad que permite a los hombres hacer progresos. Todo 
aquel que intenta progresivamente llevar hacia adelante a la huma-
nidad en estos campos, debería reconocer que existe la posibilidad 
de cambiar sin desafiar, en manera alguna, esos engranajes infali-
bles del espíritu humano que se denominan:  "vida, libertad y bús-
queda de la felicidad". Indudablemente, la oportunidad de progresar 
y la libertad para hacer innovaciones no pueden alterar la inmu-
tabilidad de la verdad divina ni la integridad del Verbo, cuyo poder 
revela su lenguaje desde esas ilimitadas alturas a las que todos jun-
tos aspiramos. 
Progresando con ustedes en la ciencia santa, YO SOY Saint Ger-
main 
IIVV  ¡¡AAVVEENNTTÚÚRREENNSSEE!!  

¡Versatilidad! ¡Estoy eternamente agradecido por esta multifacética 
cualidad de la creación! El universo está fragmentado; desde su 
núcleo de unión está esparcido en una diversidad de luz, color, tono 
y densidad. Todo participante de un paisaje, ya sea pastoral o de 
fealdad transitoria, debería recordar que los astillados haces de los 
rayos de luz que componen la mantilla de toda la creación, se co-
nectan directamente con la Gran Fuente y Punto de Origen de la 
unidad cósmica. 
En mis experiencias históricas, previas a mi ascensión que en su 
acción ascendente fue idéntica a la elevación de Jesús el Cristome 
encontraba en un constante estado de gracia perceptiva, durante el 
cual mis oídos y mis ojos internos estaban fijos en un hermoso reino 
de luz y perfección que ayudó a sacar de mi consciencia la espina 
de la vida terrenal, produciendo en mí un bienestar que pasó inad-
vertido para mis amigos. Frecuentemente, ellos reflexionaban sobre 
la causa de mi serenidad interna, sin entender su origen. Los con-
tactos que he entablado con mis hermanos terrestres y las veces 
que he aparecido desde mi ascensión, no siempre fueron en cir-
cunstancias en las que aquéllos con quienes me encontré estuvie-
ran conscientes de mi identidad o de mi poder. Permítanme declarar 
humildemente que, como en otros casos similares cuando algún 
miembro de las huestes ascendidas optó por apartar el velo de la 
materia y de la ilusión (maya) para ponerse en contacto direc-
tamente con la humanidad no ascendida, ésta ha hospedado a "án-
geles sin darse cuenta". 
Estoy muy consciente de que algunos de mis lectores podrán opinar 
tanto más cuanto que soy uno de los que han traspasado el veloque 
esta publicación de mis palabras es de índole psíquica o espiritista. 
Permitanme afirmar rápidamente que no es ninguna de las dos. Ala-
bado sea Dios que mi propia corriente de vida no necesita someter-
se a tales formas de limitación. El hecho de que estemos ex-
presando o haciendo "vibrar" nuestra vida en dimensiones superio-
res, en las que no funcionan las facultades ordinarias del hombre 
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para ver y oír, de ninguna forma hace menos efectivos nuestro ser-
vicio ni nuestra realidad, ni tampoco me obliga a someterme a los 
susodichos métodos de comunicación. Bienaventurados, ustedes no 
perciben con medios ordinarios las ondas radioeléctricas, dado que 
éstas permanecen inaudibles hasta que no se detecten por medio 
del milagro del tubo electrónico; por lo tanto, confíen en la capacidad 
del Cielo para comunicarse directamente con el hombre. Dado que 
me he dedicado a la santa causa de la libertad, desde que ascendí, 
he mantenido sin cejar un contacto con una o más corrientes de 
vida* en encarnación aquí en la Tierra y esto por decreto cósmico y 
con la aprobación de la jerarquía celestial. El amado Jesús y otros 
grandes seres de luz que han descendido en cumplimiento del plan 
divino, se aparecieron de igual forma a sus discípulos a través de 
los siglos y, de vez en cuando, se manifiestan a los hombres y muje-
res de hoy, sin mayor esfuerzo que el que se requiere para sintoni-
zar la radio o la televisión. Mi propósito al ventilar el tema de los 
mensajes alados del Cielo que descienden desde la gran nube de 
testigos, no es tan ajeno a la alquimia como podría parecer a prime-
ra vista, dado que esto les muestra una parte necesaria de mi pro-
grama en la causa por la libertad, del cual forma parte integrante la 
actual serie sobre alquimia. 
Tengan en cuenta, bienaventurados, que la creación de lo visible 
depende enteramente de esas esencias que no son visibles a sim-
ple vista. Mas, las ideas centrales que ocupan la mente de la mayo-
ría de la gente porque tienen su origen en los efectos transitorios de 
la causalidad humanano son lo suficientemente importantes como 
para ser dignas de comentario o para establecerse como realidad 
permanente. Estoy seguro de que concordarán conmigo en que, así 
como el ámbito de la experiencia humana ordinaria se vuelve monó-
tono, tanto para las grandes almas como para las pequeñas, tam-
bién es una maravillosa bendición para éstas poder escudriñar las 
octavas superiores de la creación por medio de una consciencia 

adaptada, atrayendo así directamente la inspiración de la mente y 
del Dios de la naturaleza. 
La ignorancia y su consecuente violación de la ley privan al indivi-
duo y a la sociedad de esclarecimiento. El único remedio es la obe-
diencia iluminada, junto con una atención científica a los detalles de 
la ley. Los beneficios de la sabiduría divina permanecen desconoci-
dos para muchos, quienes creen que las viejas teorías usuales son 
adecuadas para satisfacer las exigencias del momento y que no se 
requiere nada más allá del empirismo o del método empírico. En 
realidad, los principios reconocidos de la ciencia moderna tan sólo 
parcialmente verdaderosestán incompletos y, por consiguiente, 
ofrecen una base inadecuada sobre la cual apoyar las investigacio-
nes avanzadas y el control de los elementos. Una actitud de com-
placencia impide el progreso en cualquier clase de empeño, ya sea 
humano o divino; por lo tanto, la gracia no abunda donde debería. 
La complacencia sigue siendo un baluarte de la ignorancia reactiva 
que impide a la humanidad participar de la abundancia que todo el 
Cielo está esperando derramar sobre aquellas almas libres, cuya 
pureza de corazón y naturaleza inocente las hacen altamente recep-
tivas a nuestros pensamientos.  Antes de proporcionarles algún co-
nocimiento más profundo de la alquimia, deseo enaltecerlos a esa 
nobleza divina que es tan real como la luz del día y que representa 
su mayor fortaleza para acometer los desafíos del mañana. Puede 
que esto requiera cierto escrutinio del espíritu de aquellos alquimis-
tas sinceros cuyas excursiones a lo desconocido fueron productivas 
en más de un sentido. Incluso las almas que fracasaron totalmente 
en descubrir un método para convertir los metales básicos en oro 
resultaron beneficiadas, más allá de lo que alguna vez hubieran so-
ñado, mediante las bendiciones que recibieron como resultado de 
su búsqueda. Incluso las persecuciones sirvieron para juntarlas en 
una unidad concentrada en un común propósito, lo cual ya de por sí 
es una hazaña en medio de la diversidad humana con sus desafor-
tunadas tendencias a la codicia y al egoísmo. Abrigo la esperanza 
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de que ustedes se prepararán para tener éxito en sus empeños. 

Sobre todo, prepárense a hacer los cambios necesarios en sus pen-
samientos e ideas preconcebidas, lo que les permitirá salir victorio-
sos. Si el hombre espera tener éxito en la alquimia lo que en verdad 
depende de las leyes superiores de la ciencia espiritual, tiene que 
fomentar la fe en la que se apoyará la fuerza de su invocación y 
concentración. 
La fusión de los metales, el control de las fuerzas atómicas y el diri-
gir la energía electrónica por medio de la mente del hombre cuando 
actúa en dimensiones superiores, resultan bastante fáciles una vez 
que se adquiere su dominio. No obstante, después de haber depen-
dido por muchos años de los cinco sentidos y de haber aceptado, 
por consiguiente, la limitación mortal, estoy convencido de que se 
pueden dar cuenta de cuán absolutamente importante es el hecho 
de que ajusten su forma de pensar a nuevas posibilidades, a fin de 
que funcione libre de las restricciones humanas y del menoscabo 
del ardor divino por parte de aquellos que, por no saber, afirman: 
¡imposible! Permitanme que en nombre de la libertad les diga a to-
dos: ¡inténtenlo! 
Mientras preparan su consciencia para recibir los conocimientos del 
mañana, estén conscientes, pues, de la necesidad de reflexionar 
sobre el origen de los conceptos, concernientes a las limitaciones. 
Amados míos, ustedes tienen que ser razonables y equilibrados en 
todos sus act9s, pero tengan en cuenta que la verdadera ciencia 
raya en lo milagroso para los que no comprenden sus fórmulas. Us-
tedes se acercan a un muro sólido con la idea de que no pueden 
pasar por él; mas éste no es sólido en absoluto, sino que tiene tan-
tos agujeros como el alambrado de un gallinero. No pueden caminar 
sobre brasas sin quemarse los pies, y no obstante, los hechiceros 
de culturas menos iluminadas que la suya lo hacen sin lastimarse. 
Innumerables milagros de Cristo fueron reproducidos por hombres y 
mujeres de diferentes épocas y regiones desde su maravilloso ad-
venimiento y sin embargo, debido al escepticismo y olvido humanos, 

toda esta maravilla se ha relegado al reino del mito o de la imagina-
ción de mentes crédulas. Quisiera abogar aquí por la renovación de 
la fe en el poder de Dios, ya que esto es un requisito para todo 
aquel que aspira ser un hombre prodigioso de hazañas espirituales 
en beneficio de los santos objetivos de la ley universal misma. 
Sin fe no sólo es imposible agradar a Dios, sino que les declaro que 
es imposible manifestar la perfección de Sus leyes. Dado que la fe 
es un requisito tan grande, ¿no sería muy provechoso que cada 
quien volviera a examinar los motivos que tiene para dudar? Fíjense 
bien que la mayoría de las dudas surgen de los patrones de autoen-
gaño, de la práctica del fraude y del fracaso de la mente humana en 
llevar a cabo su integridad profesada. Al reconocer, pues, que tales 
condiciones negativas se derivan de un consentimiento del error, 
¿no sería muchísimo más sensato que todos dirigieran sus miradas 
hacia Mí (la Presencia de Dios Omnipotente) y vivieran? Con Dios, 
todo es posible; sin embargo, como en cualquier otra ciencia, la pe-
ricia generalmente no se adquiere sin el conocimiento y su persis-
tente aplicación. Los pocos que son la excepción de esta regla po-
drían denominarse genios, pero cuando se comprenda la ley en su 
totalidad, se comprobará que hasta ellos tuvieron sus horas de es-
tudio y práctica diligentes. 
Deseo señalar especialmente que, al revelar los secretos alquímicos 
en este curso, seguimos la finalidad de poner en sus manos y en el 
laboratorio de su consciencia el conocimiento de la ley, la que nos-
otros mismos hemos usado a través de los siglos con el mayor éxito 
y con esa reverencia por la vida que es de primera necesidad para 
la mente inquisitiva, la cual se equilibra en la amorosa intención de 
un corazón sincero. Aquí, la vana curiosidad se reemplaza con la 
grandeza moral que eleva al hombre por encima de sus compañe-
ros, de tal manera que lo convierte en una estrella divina en el fir-
mamento de sus coetáneos. Enaltecido pues, no por un falso orgullo 
o por malentendidos intelectuales, el verdadero alquimista mantiene 
su porte humilde, fijando su mirada expectante en el maestro, quien 
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le impartirá los inestimables conocimientos de los siglos, siempre 
que su actitud y dedicación sean correctas. 
¿Puedo abrigar la tierna esperanza de que vuelvan a leer las prime-
ras lecciones y asimilar de ellas un nuevo sentido de progreso y de 
nuevas posibilidades? Estoy decidido a que muchos en esta clase 
tengan éxito y seguiré haciendo lo mío arriba y abajo en su octava a 
fin de que esto se cumpla, y de que una gran iluminación, esperan-
za, paz y comprensión nazcan y se renueven en todos ustedes. 
Quedo de ustedes fielmente Saint Germain 
VV  NNEECCEESSIIDDAADD,,  PPOODDEERR  YY  MMOOTTIIVVOO  PPAARRAA  CCAAMMBBIIAARR  
El momento de la presente hora ha de utilizarse como un cáliz de 
oportunidad espiritual. La vida tiene que verse complacida en sus 
más altos objetivos, honrada por la devoción a los principios enalte-
cedores y merecida por un servicio abnegado. Amados míos, el po-
der para cambiar se encuentra dentro de todo hombre. ¡Den prefe-
rencia a este poder, venérenlo por encima de toda condición limitan-
te y observen cómo se expande la alquimia del Yo! 
¡Transmuten las mentiras de una substancia obscura que impiden 
que sus almas vuelen hacia arriba! Reconozcan que las condiciones 
de toda limitación humana no son más que fantasmas que desfilan 
en el escenario de la existencia mortal, con el único fin de que la 
Realidad eterna los entierre para siempre. Cada hombre tiene que 
estar consciente de sus alternativas y escoger ya sea la libertad o el 
cautiverio mientras va explorando la química de su estado actual, 
enfocándolo en el espejo de la verdad y decidiéndose después a 
cambiar toda condición baja, con lo que construye, dentro del crisol 
del momento, ese sagrado progreso que nace de una percepción 
eterna. 
Destruyan, pues, la baja e insensata manía de pensar que tienen su 
origen en la Materia, esa naturaleza posesiva, perversión de la Ma-
dre que, incapaz de estimar todas las posibilidades cósmicas, se 
limita a si misma a las fruslerías y bagatelas de una posesión tem-
poral. Permitan que el Cielo use la consciencia de ustedes para en-

sanchar la visión hacia lo infinito, y luego contemplen, finalmente, 
las bellas posibilidades que existen en las más desesperantes con-
diciones externas. Den abundancia a los que carecen de espíritu, 
comprensión a los ricos y misericordia a todos. Ocurre a menudo 
que una corriente de vida posee en abundancia precisamente esas 
cualidades de las que carece su vecino. Intercambien sus virtudes 
enalteciendo los "valles" del prójimo, y confíen en que la Vida elimi-
nará los picos tanto de su orgullo como del de ustedes mismos. 
Transmuten esas condiciones indeseables de su mundo, haciendo 
un esfuerzo resuelto y persistente. Todo ser divino que enaltece la 
vida de Dios dentro de ustedes, sabe que el poder para hacer estas 
cosas está en las manos de ustedes ahora mismo, al alcance de la 
inteligencia y espíritu de ustedes. 
Construyan esas espirales de logro que componen la Ciudad Celes-
tial y envuelvan el mundo de la substancia física, la mente conscien-
te y los sentimientos de sus corazones con el resplandor de las es-
feras inmortales. Al contemplar el universo con renovada esperanza, 
reconozcan la necesidad de conservar la debida actitud. La vanidad 
ha predominado en la Tierra demasiado tiempo. Maravillosas opor-
tunidades, cual espíritus en la noche, han desaparecido con el ama-
necer, impedidas por los fríos grilletes que encierran el alma en una 
capa de elementos desintegrantes que descienden en el reloj de 
arena. El hijo de Isabel le preguntó a Cristo: «¿Eres tú el que ha de 
venir o debemos esperar a otro?»' La respuesta de Cristo hizo refe-
rencia a sus actos milagrosos: los sordos volvían a oir, los ciegos 
volvían a ver y los cojos volvían a caminar. La lección contenida en 
su respuesta insta a que toda corriente de vida acepte la grandeza 
de su propia Realidad. Todos deberían reconocer que la vida les ha 
dado sus grandes y maravillosos dones a través de la consciencia 
del "YO SOY El", que tiene que salir de la cueva del materialismo. 
La crasa separación del todo en deficientes e incompletas partes 
componentes concepto que los hombres tienen de ellos mismos 
como partículas alejadas de su Fuenteles obliga a batallar con infor-
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tunio humano, en vez de que acepten el grandioso concepto de la 

unidad de cooperación que está cargada con el poder del amor y de 
la libertad sin limites. 
La verdad levanta a todos y no vence a nadie más que a los enemi-
gos de la rectitud, cuyos sombrías equivocaciones los convierten en 
poco más que animales salvajes en la selva de la creación humana. 
La Vida incluso les ha dado más misericordia de la que se merecen; 
esto lo sé porque tengo el registro delante de mí. La amada Kuan 
Yin ha suplicado misericordia y la ha dado con generosidad a todos, 
ilimitada y gratuitamente. Este es el gran don de Dios: El siempre 
devuelve a la vida más amor de lo que la vida jamás le da a El. De 
forma desinteresada, la grandeza de Dios emite torrentes de amor 
cuando unas cuantas gotas serían suficientes, promoviendo a la 
humanidad en su ascendente camino de peregrinación, indepen-
dientemente de las erróneas nociones humanas. Ahora bien, el de-
pender de otros no es la solución de sus problemas, ni tampoco 
servirá para realizar el plan que Dios tiene designado para ustedes, 
benditos hijos del hombre. Como alquimistas ilustrados por la antor-
cha del divino conocimiento y conscientes de la magnificencia de la 
verdadera Individualidad, ustedes tienen que evocar del reino in-
visible la fuerza y usar en sus mundos y asuntos los procedimientos 
de la alquimia transmutativa para superar diariamente todas las 
condiciones externas por medios espirituales e instrumentos físicos 
que están a su disposición. No siempre se pedirá de ustedes que 
hagan ladrillos sin paja, lo que puede parecer sumamente difícil, 
mas para el alquimista decidido, es sólo un obstáculo por vencer. 
Nadie de los que habitan de momento la Tierra debería limitar el 
entendimiento del concepto de "ahora es el momento propicio" que 
monta toda onda de oposición y la conduce hacia el apogeo de la 
victoria. Cada quien debería considerar que su vida en cualquier 
edad o tiempoes susceptible de mejorar y que él mismo tiene la ca-
pacidad de superar, por fuerza de voluntad, cualquier condición. La 
ley y la justicia son los factores naturales del control; mas el univer-

so, guiado por su propia ley, tiene los métodos creativos para hacer 
trascender esa ley, aproximando las dimensiones cósmicas y ex-
pandiéndose geométricamente a lo infinito. 
Los amigos de la libertad tienen que rechazar las viejas ideas lo 
más pronto que puedan y descartar los conceptos anticuados cual 
ropa pasada de moda. En los tiempos de Cristóbal Colón, la huma-
nidad difícilmente podía aceptar el hecho de que el mundo fuera 
redondo y se sometía dogmáticamente a la teoría de que la Tierra 
era plana. Las fórmulas químicas, tanto de la materia básica como 
de la compleja, son sencillas para el químico, mas para el indocto 
parecen sólo un enredo de símbolos. Nuestro objetivo en este curso 
no es solamente el de proporcionar conocimientos, sino más bien el 
de propiciar en ustedes la aceptación de ellos por medio de una me-
todología casi a priori. Esto se requiere porque la prueba categórica 
de las leyes alquímicas se evidencia universal y necesariamente por 
medio del efecto que tienen en el hombre. ¡Que haya luz dentro del 
ámbito personal de ustedes y dentro de la esfera de su ser! La vida 
no es un experimento, aunque los hombres hayan experimentado 
con ella. La humanidad ha seguido la corriente del mundo periférico 
de los efectos, descuidando el reino causativo interno. Toda desdi-
cha está arraigada en los factores básicos de la causa. Corrijan los 
defectos y sanarán, descubriéndose a sí mismos. 
Estoy interesado en trastocar completamente las nocivas actitudes 
humanas y reemplazarlas con métodos y conceptos correctos, a fin 
de que toda vida pueda superar con rapidez el campo energético 
humano de pesado y gravitatorio magnetismo que impide que la 
humanidad ascienda progresivamente. Que todo aspirante a alqui-
mista primero proceda a transformarse a sí mismo aquí y ahora, por 
medio de la transmutación, ganando así una paz interna y un senti-
do de realización externa, sobre todo al concluir cada uno de los 
plazos de vida. Sin lugar a duda, la intensidad del control positivo 
del hombre, que tiene el poder de alterar la substancia por dentro y 
por fuera, no puede manifestar la bendición designada por Dios para 
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que todos gocen y hagan uso diario de ella, a no ser que se conser-
ve un foco tanto interior como exterior, donde lo Bueno se acentúa. 
Amados míos, vivir para recibir recompensa o castigo no es razón 
de ser. La mayoría de los habitantes de la Tierra no ha comprendido 
racionalmente el destino intrínseco de la vida que está enclavado 
sólo en unos cuantos. Diariamente, miles de personas obtienen sa-
tisfacción en apuestas, carreras o juegos de azar, con la esperanza 
de ganar a pesar de las tremendas desventajas, puesto que ignoran 
la ley más segura de todas: el designio cósmico. 
Los que niegan a Dios o la vida misma, lo hacen por falta de una 
experiencia genuina. Estos no han experimentado en sí mismos la 
aurora de la razón pura. ¡Prefieren aceptar las ideas populares que 
se asocian con la actitud de "no ser crédulos"! Son legión, pues, las 
pérdidas que han sufrido personas como éstas; y, si bien no tengo 
la esperanza de cambiar a cada uno de esos individuos, vuelvo a 
aconsejar aquí que todos se sientan inspirados a seguir perse-
verando. La búsqueda vale todo esfuerzo. Yo conozco la ley: la al-
quimia de la acción se comprueba por sí misma. 
Los que desean entablar una discusión para comprobar la inexis-
tencia o la no esencialidad de una Primera Causa, pueda que no 
quieran privarse del placer pasajero de ello; en cambio, si se some-
ten a la lógica divina, el dorado grano de la verdad reemplazará las 
cáscaras del orgullo que se encuentran en los asfixiantes e impene-
trables sistemas del intelecto humano, el que desdeña verificar 
cualquier conocimiento que no experimenten los sentidos físicos. 
Con frecuencia, los individuos gozan imaginándose que están estre-
chamente relacionados con los venerables sabios. Ahora bien, yo 
creo que los siglos que he vivido antes de ascender y los que han 
transcurrido desde entonces, me autorizan para hacer ciertas distin-
ciones al respecto. Ni vanidad, ni motivos humanos podrían inspi-
rarme a escribir esta serie. Tengo presente tan sólo el profundo 
amor que siento por la Tierra como una unidad en su progreso cós-

mico, y deseo transmitir aquí algo de la dulce sencillez de este amor 
y de la sabiduría que éste guía. 
Veamos ahora cuán razonable es suponer que un suficiente número 
de personas que presta servicio armoniosamente, pueda cambiar 
hasta la más petrificada condición, creando un flujo de amor que re-
correrá cimas y valles, inspirando a cerrar la brecha entre lo real de 
la eterna alquimia (la química total de Dios) y lo artificial que surge 
de las cuevas de los errores degradantes. Entonces, el oro de la 
integridad y de la integración personales que emergerá, será un don 
que todos compartirán de igual forma; el individuo reflejará el genio 
absoluto y la sociedad el reino celestial. Las fuerzas que quisieran 
atar a la humanidad a sus errores pasados, impidiendo que la llama 
de la paz se encienda en la actualidad, tienen que ser atadas a su 
vez en el Cielo como en la Tierra. Y la humanidad tiene que levan-
tarse para dar aquí y ahora el toque a muerto por estas fuerzas, an-
tes de que la guerra termine. Tan sólo en la verdadera comprensión 
de la vida y de la alquimia del ser se puede librar uno de la confu-
sión. 
Paso a paso, los estoy conduciendo a la correcta comprensión de la 
alquimia. En las primeras lecciones les he recordado su responsabi-
lidad: comprobar la ley de su propio ser, haciendo debido uso de la 
alquimia. Ahora, les traigo a la memoria la necesidad de realizar 
cambios en ustedes mismos donde sean ventajosos. Finalmente, 
les enseñaré el arte y la práctica de la precipitación. Un requisito 
previo para aplicar los métodos de la precipitación es el de saber lo 
que desean precipitar. Es ésta la verdad que Jesús enseñó en el 
Padrenuestro y cuando dijo: «Mas, hágase Tu voluntad y no la mia». 
La voluntad de Dios, la voluntad del Altísimo, es la voluntad de su 
Yo Real, de la parte más importante de ustedes mismos. Dado que 
el yo inferior aun cuando sigue teniendo la capacidad de entrar en 
contacto con el Yo Superior a través del almano es más que un ma-
nojo de impulsos, relleno de partículas de conocimiento humano, 
recomiendo que lleguen a conocer la Realidad de su ser, ya que 
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. 

esta Realidad es el genio (ingenio) dentro de ustedes que puede 
dar a Aladino (que simboliza al alquimista que frota la lámpara del 
puro conocimiento) los legítimos deseos de su ser inmortal. 
Reflexionen ahora sobre la necesidad de cambiar (Tuyo es el reino), 
sobre el poder de cambiar (Tuyo es el poder) y sobre el motivo de 
cambiar (Tuya es la gloria), a fin de desarrollar de la pasajera llama 
de seriedad el permanente sol de la renovada esperanza.          
Agraciadamente, YO SOY Saint Germain 
VVII  FFAACCTTOORREESS  MMOOLLDDEEAADDOORREESS  
¡Ah, el molde! ¡Ahí está el busilis! Sí, pues, ¡también el moho* con-
tamina! 
Mas, ¡cuán bella fue la esperanza de Dios al crear cada corriente de 
vida! Después del descenso al mundo de las formas y de la subs-
tancia material, tienen lugar los años de formación, en los que las 
presiones tanto bulliciosas como las silenciosas dejan su impresión 
en la virginal blancura de la consciencia del individuo. Comenzando 
con la primera mirada cariñosa de los boquiabiertos padres y parien-
tes, una serie de factores ambientales va acumulándose gra-
dualmente, lo que sirve para crear patrones y conceptos en la tierna 
pantalla de la mente embriónica. 
Estos factores moldeadores siguen ejerciendo sus multifacéticas 
influencias sobre la plástica personalidad del hombre. Esta indivi-
dualidad, pues, que primero se identifica totalmente con lo Bueno de 
Dios, se ve afectada y moldeada por innumerables patrones de 
experiencia. Es así como el ejemplo talla la mente y el ser del 
hombre ya sea para el bien o para el mal. Sin embargo, la 
experiencia no es la única forma de expander la consciencia, dado 
que cada momento que se pasa con Dios o con un miembro de Sus 
legiones cósmicas enaltece y ensancha la consciencia individual, 
proporcionando iluminación instantáneamente, en un abrir y cerrar 
de ojos ~. La prueba empírica de la imperfección humana está 
comprendida en las vidas pasadas y presentes de las masas. Una 
vida en cautiverio o en peligro desprecia el sentido de la existencia
¡La religión y la esperanza de salvación surgen del corazón humano 

peranza de salvación surgen del corazón humano y brotan del árbol 
humano! ("alzando la vista, él dijo:  Veo a los hombres como árbo-
les, pero que andan"). La alquimia de la modificación se necesitaba 
en los días de Jesús y sigue necesitándose porque, con demasiada 
frecuencia, el molde es imperfecto y el producto no puede ser mejor 
que su matriz. 
He dicho que también el moho contamina y con ello, llamo su aten-
ción sobre la acumulación no transmutada de inmundicia y miseria 
humanas que, cual basura, están esparcidas en las aceras de la 
consciencia humana, despidiendo olores desde los mostradores de 
la literatura mundana. El moho encostrado se disfraza de una cultu-
ra legítima mientras va socavando la decencia de las almas robus-
tas. La libertad de prensa no estaba designada para que los corrup-
tores de mentes jóvenes tuvieran libertad de acción y tampoco para 
confundir y desorganizar al populacho, inundando sus cerebros con 
propaganda lingüística y discriminaciones basadas en prejuicios. 
Más bien, la prensa libre estaba designada para engendrar el poder 
de la luz e inspirar en todos el debido sentido del destino cósmico. 
¡Oh América, mi amado país! ¡Cuán preciadas son las huellas de 
tus héroes, conocidos y desconocidos! aunque el corazón de toda 
madre puede sentir un orgullo justificado cuando, con "consenti-
miento de los gobernados" 3, ofrece el fruto de su vida los hijos e 
hijas por excelencia, quienes, desde el corazón de esta amada na-
ción, sirven a la causa de la libertad en toda la Tierra. Hago estos 
comentarios, concernientes a la libertad personal que se alcanza a 
través del uso correcto de la alquimia, porque cada efecto calamito-
so del molde y del moho tiene que contrarrestarse. No digo que no 
hablaremos más sobre este tema a lo largo y hasta terminar este 
curso, sino que con ello, doy mi consejo especifico a los que quieran 
hacer uso de la alquimia para fomentar sus adelantos personales en 
cuanto a la realización del plan divino, mejorando con ello sus con-
diciones actuales. 
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Los que conocen el procedimiento de refinar metales preciosos, sa-
ben que se requiere un calor intenso para licuifica muchos de ellos. 
Se necesita calor también para separar las impurezas y las materias 
extrañas del metal puro. La separación de la escoria se lleva a cabo 
de doble forma: 1) una parte se evapora y se mezcla con la atmós-
fera del cuarto donde el horno de refinación está encendido y 2) 
gran parte de la substancia indeseable se trae a la superficie donde 
es desnatada por el refinador alerta. 
En lo que concierne a esto, son pocos los padres que están dotados 
con el tipo de conocimiento que se requiere para dar a sus hijos la 
facultad de entender, desde un comienzo, los principios de su total 
libertad. Yo no digo que el mundo no esté lleno de aspiraciones y de 
buenos propósitos, mas esta clase de caminos no parece conducir a 
los mejores lugares. ¡Es por eso que los hijos del mundo, de ge-
neración en generación, entienden cada vez más de artes y artificios 
marciales y de las muchas costumbres de la sociedad mundana, sin 
que se sientan demasiado excitados por la regenerada y pacífica 
sociedad de los santos! 
En la mayoría de los casos, son pocos los que nacen y pasan su 
vida con el correcto entendimiento del objetivo universal; e inevita-
blemente, los destinos personales, que a menudo se mueven en 
dirección contraria al flujo universal, periódicamente se ven blo-
queados y arruinados. Las páginas de la historia están llenas de 
derrumbamientos de tiranos y de derrotas de monstruos de finalida-
des equivocadas. Fracaso y éxito provocan aceptación en muchos 
campos, mientras que el hombre ordinario se dirige hacía el cemen-
terio de la mediocridad. Nada está más alejado del plan de Dios y de 
la naturaleza que estas falsas imitaciones del justo medio. ¡Cuán 
inadecuado es el concepto de un destino que puede ser modelado 
por equivocaciones humanas! ¡Cuán nobles son los que reconocen 
un Intelecto, una Mente, un Pastor Espiritual y un Creador, cuya 
previsión aun mayor que la de Sus emisariosse revela como una 
montaña del objetivo universal que escalan los valientes, quienes no 

titubean ni temen confiar en la sabiduría de los primeros es-
caladores de las escabrosas cumbres del apogeo! 
Los que están en contacto con el cordón vital de estos pioneros es-
pirituales, reciben mayor asesoramiento, dado que los hermanos 
mayores de la raza amorosamente les ofrecen la libertad de todos 
los tiempos como un don de fe. Este don se ofrece a todos los que, 
al aceptar esta fe, pueden asimismo tener la fuerza de voluntad de 
aspirar a él y la perseverancia de permitirle que los forme en un 
molde aun más puro y en una acumulación de esta pureza, cuya 
realidad es el tesoro del Cielo. 
Amados amigos de la libertad, ustedes se encuentran ahora a la 
entrada de las verdades avanzadas de la alquimia, las que doy a 
conocer en la séptima lección; no obstante, es necesario que con-
templen sus vidas a la luz de una perfecta armonía con el Espíritu 
de la Alquimia Universal. No vuelvan a actuar guiados por la vanidad 
de desear reconocimiento, sino por el valor de un logro necesario y 
porque el servicio es necesario y digno de por sí. Dios necesita un 
vehículo para manifestarse en el mundo de las formas, y ustedes le 
prestan sus manos y sus pies. Es menester que entiendan el miste-
rio de la unidad, por medio del cual, un hilo de contacto entre cada 
vida y su Fuente sirve para conectar a todos los que viven con un 
gran tablero central de distribución. Aquí, la acción recíproca entre 
pensamiento y sentimiento está guardada, a fin de que no resulte 
lastimada ninguna parte de la vida en el santo monte de Dios. 
Consideren toda la belleza de la vida posible y percíbanla como oro 
puro. Todo motivo de infelicidad, cada vibración de discordia, temor, 
duda, sospecha, condenación, crítica, censura y autojustificación, y 
todas las peculiaridades negativas son parte ya sea del molde 
humano o del moho que hay que purgar cual escoria, para que la 
pureza pueda regenerar una corriente de vida que permita al indivi-
duo participar sin reserva de las aguas de la vida. No basta que los 
hombres vengan a beber porque hayan recibido la invitación de las 
fuentes superiores. Ellos tienen que hacer nuevos odres para con-
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servar el vino nuevo de la bondad y la finalidad infinitas. Esto es 

alquimia espiritual, y es sabio el que primero alcanza este dominio 
dentro de si mismo, antes de tratar de gobernar los elementos de 
los demás o de la naturaleza, puesto que de esta forma el karma es 
justificado por la sabiduría y vuelto benigno. El pecado no se asoma 
a la puerta de tal practicante, dado que sus motivos, objetivos y mé-
todos son puros y justos sus actos. Agraciados alquimistas, ya el 
simple hecho de que estén estudiando este curso debería demostrar 
el interés que tienen por progresar. La simple palabra improving 
(progresar, mejorar) encierra una lección espiritual que tiene que ser 
aprendida a fondo. Las palabras impression (impresión) y proving 
(comprobar) se combinan aquí para indicar que la vida transmite sus 
impresiones al corazón de la consciencia de ustedes para compro-
bar el valor de cada impresión. Con ello, todo pensamiento vano es 
juzgado ante la magnificencia que representa la mayor gloria de 
Dios, la luz etérea del firmamento. 
La mente de Cristo es sinónimo de la mente de luz y caracteriza a la 
persona que concuerda específicamente con la Inteligencia Mayor. 
El flujo de impresiones que por lo general vienen del mundo»debería 
usarlo el estudiante para comparar y comprobar los modelos puros 
de los designios del Cielo. Cuando estas impresiones se mejoran 
por el fuego alquímico, se convierten en el fuerte de los objetos e 
ideas útiles del hombre matrices permanentes de lo bueno que 
atraen a su consciencia más impresiones de esta índole. Es así có-
mo se difunde el reino de la Individualidad en alas de sabiduría ce-
lestial, demostrada diariamente por las palabras pronunciadas des-
de las colinas del estado de alerta espiritual. 
El alquimista sincero sabe que la vasta Inteligencia que creó todo lo 
que existe, expande sobre el Cosmos entero las poderosas alas de 
luz. Como arriba en el Macrocosmo así abajo en el microcosmo en 
el minimizado mundo de las aparienciasse individualiza esta Inteli-
gencia. El cuidado alerta de Dios se manifiesta siempre en Sus ma-
ravillosos designios como una Presencia de la Guarda, que no bus-

ca la profanación, sino la realización gloriosa de cada una de las 
personas en las que arde la llama de la todopoderosa y siempre 
presente vida. 
La llamada muerte física no representa el fin del ser, sino tan sólo 
divide la vida eterna en compartimientos de identidad y experiencia, 
pudiéndose aprovechar completamente la expansión y la oportuni-
dad, y descartar todo molde desgastado. El aspirante puede recoger 
los fragmentos olvidados y tejerlos, hilo por hilo, hasta formar un 
tapiz de tal belleza que produzca en el que lo contemple un senti-
miento de gratitud por la perfección y la gloria, presentes en cada 
día de la eternidad! 
Estoy consciente del desaliento humano que se crea cuando uno se 
identifica con los elementos de desintegración dentro de la socie-
dad. Conozco perfectamente los fraudes practicados en nombre de 
la religión, mas no me preocupo tanto por estos asuntos, sino más 
bien por esas vidas que surgen del crisol de las experiencias, reves-
tidas con un maravilloso traje patinado de oro. Sus vidas nunca tie-
nen que estar vacías, porque la Vida, que es inteligente y conside-
rada, les cuida. La Vida es palpable, real, seria y tierna. La Vida es 
dramática y está encaminada hacia la gloria. El camino alto, en con-
traposición al camino bajo, es el sendero del alquimista, cuyo cora-
zón se encuentra en la resplandeciente gloria siempre y en todo mo-
mento en que su pie de peregrino huella los polvorientos caminos  
del hombre,  transmutando, transmutando y transmutando ese polvo 
en el más puro resplandor. 
YO SOY la vida, YÓ SOY la verdad y YO SOY el camino Saint Ger-
main 
VVIIII    MMÉÉTTOODDOOSS  DDEE  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  
¡La luz es la clave de la alquímia! Las palabras: «Hágase la luz» 
representan el primer fíat de la creación y el primer paso hacia la 
precipitación apropiada. Cuando el hombre que de por sí ya es una 
manifestación de Diosquiere emular al Padre Supremo y precipitar, 
tal como un verdadero hijo de la luz debería aprender a hacerlo, ha 
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de seguir los métodos usados por la Inteligencia Suprema, si espera 
tener resultados uniformes y dignos. 
Cuando se examinan los obvios métodos del Creador y se observa 
la naturaleza, se pueden deducir muchas cosas valiosas, siempre 
que uno se eduque para pensar libremente, pues es necesario pa-
sar por alto los silogismos meramente humanos y penetrar la cons-
ciencia ilimitada de Dios quien es el gran Maestro Alquimista, a fin 
de ir y hacer lo mismo, considerando siempre como buenos los ser-
vicios que uno presta. 
Cuando dentro de ustedes mismos toman la decisión de experimen-
tar con el arte de la precipitación, primero han de crear un bosquejo 
mental del objeto que desean producir. Este debería incluir el tama-
ño exacto, sus proporciones, su material, su densidad, color y cuali-
dad de la forma visualizada en todos sus detalles. Una vez comple-
tada en la mente la visualización del bosquejo, éste tiene que ser 
sellado de inmediato; éste es un paso esencial para que entre rápi-
da y eficazmente en el mundo de la forma material. 
No malentiendan este paso creyendo que al sellar su plan acaban 
con toda posibilidad de mejorar su diseño. No es así, puesto que 
puede ser mejorado en los subsiguientes modelos; pero, a menos 
que entreguen dicho bosquejo como algo acabado a los elementales 
y a los constructores de las formas, éstos no pueden hacer que se 
manifieste debidamente. Las palabras:«¡Consumado está!» consti-
tuyen, por lo tanto, el segundo fíat de la creación después del «¡Há-
gase la luz!». 
Ahora que acaban de crear una matriz del pensamiento, sellándola 
contra la intrusión de interferentes radiaciones mentales de los de-
más, emitidas ya sea conscientemente (en ciertos casos a través de 
los celos o del ego) o inconscientemente debido a la resistencia al 
progreso de la mente colectiva de las masas, deben observar la ter-
cera regla para proteger su propósito y "no decírselo a nadie". Esta 
es asimismo una ley de la precipitación que les permite entrampar 
rayos concentrados de patrones de pensamientos y sentimientos 

humanos que pueden perturbar considerablemente el éxito de un 
experimento alquímico, a no ser que se activen ciertas salvaguar-
dias. 
Eviten, pues, que la energía se disipe debido a la intrusión de una 
multiplicidad de mentes, excepto en aquellos casos en que dos o 
más individuos cooperen de forma específica en una precipitación 
conjunta. Los que son científicos por naturaleza y están familiariza-
dos con la dispersión Culombio y con la ley de Rutherford, com-
prenderán cómo la energía del pensamiento, cual ondas que disper-
san otras ondas como si estuvieran compuestas de partículas dimi-
nutas, puede establecer una penetración suficientemente grande 
como para descomponer el campo de la energía magnética del pen-
samiento que se centra en el patrón especifico de la matriz creativa. 
Todo estudiante debería reconocer que las figuras geométricas, ta-
les como el cuadrado, el triángulo, el círculo, la elipse y el paralelo-
gramo, se usan casi universalmente para realizar un acto de crea-
ción tanto en el mundo macrocósmico como en el mundo tridimen-
sional microcósmíco. Si bien, en el mundo matemático del álgebra, 
del cálculo y de la trigonometría se encuentran formas creativas 
más elevadas, la simbologia más elevada, conocida por nosotros en 
niveles espirituales internos, es la ciencia de los ritmos engrámicos. 
Este estudio se dedica al control y a la emanación de la energía, a 
los engramas (cuyo término usamos cuando nos referimos a la cla-
ve que es la causa de los efectos, observados por los científicos 
mundanos y denominados por ellos engramas), al uso de los man-
tras, a la acumulación de energía fohática y a los salvaguardias que 
ponen en acción los principios de demarcación entre las evoluciones 
de la consciencia humana en los planos de la Materia y el mundo 
del perfecto orden divino, existente en los planos del Espíritu. Al 
reflexionar sobre esta ciencia se debería tener en cuenta que inclu-
so la infinita y omnipresente consciencia de Dios, extendiéndose al 
reino de la creación material, pasa por toda la gama de expresiones 
creativas, desde los patrones más sencillos hasta los de mayor 
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un-

complejidad. El estudiante de la alquimia debería considerar la 
memoria cuando se emplea como instrumento de la Mente Supe-
riorcomo un inestimable accesorio para sus experimentos; dado que 
los procesos de la memoria humana son verdaderamente admi-
rables. Y cuando éstos se coordinan con el cuerpo mental*, siempre 
ha de realizarse una acción superlativa. Por lo tanto, existen varios 
individuos que son capaces de aprender de memoria y de ejecutar 
toda una sinfonía sin cometer errores que se noten. También los 
matemáticos demuestran maravillosas facultades de control mental 
en cálculos que alcanzan casi una precisión infinita. Que todo estu-
diante de la alquimia reconozca, pues, que dentro de sí mismo lleva 
una Mente Superior que es capaz de contener patrones de dimen-
siones infinitas. Esta Mente funciona independientemente de la 
mente exterior, exenta de cualquier restricción humana. Por lo tanto, 
siendo el vehículo de la Mente Superior, un cuerpo de memorias 
purificado es algo indispensable para el alquimista, dado que este 
cuerpo transmite las impresiones de esta Mente a la mente exterior. 
Que el estudiante sincero, deseoso de reflexionar y practicar los 
métodos que controlan la mente y la memoria que son los métodos 
de Dios mismo, adquiera el hábito de dar conscientemente a su 
bendita Mente Superior o su Yo Cristico* (Christ Self) la responsabi-
lidad de diseñar y perfeccionar las ideas embriónicas y los modelos 
de su creación, pues muchos de estos modelos, que a primera vista, 
parecen estar concebidos conscientemente por el alquimista, a me-
nudo tienen su origen en esta parte superior del bendito Yo. Re-
cuerden que veinticuatro horas al día, su Mente Superior está en 
acción en dimensiones expandidas. Este bendito Confortador, des-
conocido y no percibido por ustedes en lo exterior, está esperando 
que lo llamen para entrar en acción y actúa libre de las limitaciones 
ordinarias de tiempo y espacio. ¡Usen, pues, su Mente Superior, 
empleándola tanto en el papel de aprendiz como en el de maestro; 
puesto que el Espíritu Santo de la verdad, activo en ésta, les puede 
conducir a toda la verdad! 

Quisiera llamar la atención de los estudiantes sobre el hecho de 
que, si así lo desean, pueden ayudarse inmesurablemente en las 
artes de la alquimia con una lectura adicional. Sin embargo, ha de 
tenerse cuidado en esto, a fin de que los aspectos secundarios de la 
tecnología y de la teoría científica no desvíen el poderoso flujo de la 
alquimia la ciencia mayora caminos secundarios del materialismo, 
donde los fines justifican los medios, como se suele decir. Me doy 
perfecta cuenta de que muchas materias afines no sólo serían abu-
rridas para algunos de nuestros estudiantes, sino que también esta-
rían más allá de su comprensión. Dado que no quiero impedir que 
las masas reciban las bendiciones de la alquimia, deliberadamente 
he expresado muchos de estos puntos de tal forma que se puedan 
entender fácilmente. Pero que nadie crea que todo el conocimiento 
puede alcanzarse con un simple enfoque del mismo o sin esfuerzo y 
sin estudio. 
Para los que desean una información más técnica para ampliar este 
curso, sugiero que estudien las siguientes materias: propagación de 
las ondas, mecánica cuántica, química y física elementales y avan-
zadas, sismología, astronomía, geología y materias afines. Estos 
estudios, junto con cursos en letras humanas, en religiones del m
do y en las obras de Shakespeare les serán de un valor inmenso, 
siempre que se guíen interiormente y a través de sus gustos 
personales. Que nadie crea que el estudio de estas materias adicio-
nales es absolutamente necesario o que es una orden dada por los 
Maestros, puesto que las enseñanzas de mayor importancia están 
incluidas aquí, si bien entre líneas en algunos casos. Permitan que 
Dios los guíe; y a los que no se dan cuenta de Sus riendas, yo les 
digo: ¡no hay recompensa sin esfuerzo! 
Abrigo cierta esperanza de que la ciencia material no considere con 
demasiada desconfianza el hecho de que el poder de la mente y del 
espíritu tenga control sobre la Materia. Dudo que la religión pueda 
negar cabalmente los llamados milagros que demuestran (si se ha 
de creer en ellos) que los individuos que han vivido en la Tierra han 
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sido capaces de llevar a cabo la transmutación, lo que no es más 
que cambiar una forma en otra, como agua en vino; la amplificación 
y la multiplicación de la substancia atómica y molecular, como la 
multiplicación de los panes y los peces; y la precipitación de los 
elementos, como el llamado para que caiga fuego del cielo. Los ac-
tos igualmente maravillosos realizados por Maestros Ascendidos y 
no ascendidos, revelan una ciencia sumamente exacta que controla 
la Materia y la energía. 
Yo, por mi parte, nunca he dudado de la verdad de estas cosas, 
simplemente porque siempre he conservado con humildad la fe en 
que el poder del Bien perdure; más aún, mi actividad demuestra las 
leyes de la alquimia que convierten todo el procedimiento de contro-
lar la Materia y la energía en un asunto cotidiano. Me doy cuenta de 
que los no iniciados o los que nunca han presenciado los llamados 
milagros, fácilmente pueden poner en tela de juicio su autenticidad. 
¡Alquimistas de Dios, yo no les pido que crean solamente! ¡Les pido 
que, hasta cierto grado, comiencen a demostrar para ustedes mis-
mos estas verdades! Unos cuantos estudiantes de la ley superior 
han sido capaces de exteriorizar con éxito, directamente de lo Uni-
versal*, uno o más objetos visibles, tal como una rosa, una piedra 
preciosa o una copa con una esencia líquida que vivifica tanto la 
mente como el cuerpo. Naturalmente, estamos ansiosos de ver que 
la gente adquiera el poder de producir absolutamente todo directa-
mente de lo Universal. No obstante, tales secretos apenas si se 
pueden escribir o aclarar de forma explícita y total porque nosotros 
no podemos trastornar el actual sistema económico hasta que los 
habitantes de la Tierra no hayan establecido una mayor justicia; pe-
ro estos secretos tampoco pueden ocultarse justificadamente a los 
que son dignos de ellos. Por eso, hemos incluido maravillosas cla-
ves en todo este curso, las que abrirán muchas puertas al progreso, 
patentes a los fieles o a los que se esfuerzen por serlo. 
Todo Maestro Ascendido posee los poderes de precipitar a voluntad 
y, por eso, nunca le falta ninguna cosa buena. Que los hombres no 

ascendidos se hagan esta pregunta: ¿hasta cuándo van a gastar 
sus energías luchando por ganarse a duras penas una escasa exis-
tencia de las alacenas de la Naturaleza las que para algunos real-
mente parecen estar vacías, cuando todas sus necesidades pueden 
satisfacerse dominando las leyes cósmicas, las que Jesucristo y 
otros grandes maestros del pasado han demostrado con sus propias 
vidas? 
El uso del término luz en la alquimia comprende la luz tanto en sus 
conocidos aspectos visibles como en sus características invisibles, 
algunas de las cuales todavía son desconocidas por la ciencia ffsi-
ca. Cuando yo producía raras gemas y piedras preciosas por medio 
de la alquimia, los métodos que usaba no hubieran podido ser apli-
cados fácilmente por una persona ordinaria, de no haber adquirido 
el necesario control mental mediante una disciplina, una fe y una 
quietud meditativa. Estos métodos son conocidos por todo iniciado; 
y tan Sólo a un iniciado podrían tentarlo tanto las fuerzas del mal 
como tentaron a Jesús, quien, consciente de su poder alquímico, 
desechó la tentación de hacer uso de la alquimia durante el tiempo 
en que se puso a prueba su fe. En vez de aliviar su molestia física, 
dando la orden de que "estas piedras se conviertan en pan", como 
lo podría haber hecho, mostró su lealtad a la suprema Presencia de 
Dios y al Verbo Divino, prestándoles mucho más importancia a Ellos 
que a las exigencias de su cuerpo físico. Esto le ayudó a pasar la 
prueba y a prepararse para dominar las disciplinas que le dieron su 
victoria en la cruz y en la tumba, alzándolo de la colina de Betania a 
los brazos de Dios. 
Sin embargo, muchos parecen darle menos importancia a la alqui-
mia espiritual y prefieren formas mas espectaculares de los fenó-
menos psíquicos, a obtener los cambios transmutativos que los divi-
nizarían. Los hombres escasamente se imaginan que la promesa: 
«todas esas cosas se os darán por añadidura» incluye el poder de 
controlar el viento y las olas, como también la substancia y la ener-
gía, una vez que el hombre haya convertido el reino de Dios en su 
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primordial y más importante objetivo. No obstante, se requiere un 

equilibrio; y me da mucho gusto decirles a los estudiantes una vez 
más, que el uso de la alquimia, con el fin de efectuar cambios en la 
octava fisica, no es de manera alguna indebido si se usa adecua-
damente. 
Los métodos de la alquimia se pueden expresar con sencillez y ab-
sorber fácilmente, sin embargo, sus preceptos requieren la práctica 
de un artista maestro. No obstante, los resultados pueden obtenerse 
en diversas formas, siempre que el estudiante por lo menos empie-
ce con ello y lo intente. Existen muchos métodos de precipitación, 
pero aquí voy a bosquejar parcialmente tan sólo uno de ellos. 
Primero, diseñen una matriz mental del objeto deseado; luego, de-
terminen dónde quieren que se manifieste. Si conocen la substancia 
material de la que se compone, aprendan de memoria su formación 
atómica; si no, llamen a la Inteligencia Divina dentro de la Mente 
Superior de ustedes para que copie la fórmula deseada tomándola 
de la Inteligencia Universal, y la imprima en el cuerpo de memorias y 
la mente de ustedes. 
Reconozcan que la luz es una substancia energética que se mani-
fiesta universalmente en la Tierra, gracias al centro solar del ser, al 
foco del Cristo en este sistema solar. Hagan el llamado para que la 
luz asuma la formación atómica que tienen fija en la mente, se con-
glomere alrededor de esta formación y se "densifique" luego, convir-
tiéndose en forma. Hagan el llamado para que esta estructura ató-
mica se multiplique hasta que las moléculas de la substancia co-
miencen a llenar el vacío del espacio en el que desean que aparez-
ca el objeto. Cuando todo el bosquejo está lleno de la acción vibra-
toria de la substancia cuatridimensional que representa la mani-
festación deseada, pidan que la densidad atómica baje totalmente a 
la forma y a la substancia tridimensionales, de acuerdo con la for-
mación establecida por la matriz en su mente; y luego, esperen los 
resultados. 

No se pongan tensos si su manifestación no tiene lugar inmediata-
mente o si después de un período de tiempo razonable, parece que 
no tendrá resultado. Recuerden, oh bienaventurados, que la deses-
peración destruye la fe misma en la que se basa su experimento, 
puesto que la fe es la substancia de lo que se espera, la prueba de 
lo que no se ve, y ustedes tienen que conservar su fe en cuanto 
mantienen fijo el velo de gasa que compone la imagen mental. Si 
han pasado años bajo el puño de las emociones humanas, absor-
biendo la discordia de la consciencia colectiva, las dudas y temores 
de la humanidad, estos registros tienen que ser consumidos por los 
fuegos alquímicos para dar paso a estas nobles ideas y formas que 
quisieran crear con la imaginación. Tienen que dedicar su tiempo y 
energía a sus nuevas ideas. Con ello, comienzan a tejer una red de 
goce dedicada a la espiritualidad, a la espiritualización de la cons-
ciencia material y a la materialización de los conceptos celestiales 
aquí en la Tierra, donde el reino de Dios tiene que manifestarse. Me 
gustaría indicar que el método de exploración usado en la proyec-
ción de imágenes televisivas cuando una corriente electrónica des-
pide rayos de luz fluorescente en una pantalla y las partículas elec-
trónicas se mueven en forma de líneas horizontales, creando una 
imagen visible en un microsegundono pueden usarse eficazmente 
en la precipitación alquímica, pero es sumamente apropiado para la 
proyección de imágenes mentales desde lejos. En la precipitación 
tiene que efectuarse una rápida expansión tridimensional de los ra-
yos de luz, mientras que en el método empleado en la pantalla la 
imagen óptica es plana, de un solo plano dimensional. 
El estudio de la citología y de la embriología proporcionará al estu-
diante un entendimiento de cómo se multiplica y reproduce una célu-
la. Cuando quieren llevar a cabo una manifestación instantánea, la 
velocidad y la intensidad de la luz tienen que alcanzar una rapidez y 
un poder asombrosos. Hay que entender que el hecho de que la 
mente ejerza tal control sobre la Materia no es un procedimiento or-
dinario. Si bien no digo que personas comunes y corrientes no pue-
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dan dominar la técnica para poner en práctica estas leyes, y que el 
individuo más humilde no pueda estar investido o investirse a sí 
mismo de tal autoridad dentro de los derechos inalienables que Dios 
concede al hombre, no deseo que dentro de los que intentan la pre-
cipitación surja un sentimiento de frustración, ni que se sientan des-
alentados porque aparentemente fracasen. 
Y digo "aparentemente" porque la ley es infalible. En la mayoría de 
los casos en que la precipitación directa no se lleva a cabo, si el 
esfuerzo y la técnica se observan confiando plenamente en que el 
llamado exige la respuesta, tarde o temprano se producirá una pre-
cipitación indirecta, con lo que la manifestación deseada tiene lugar 
de una o de otra forma. Recuerden que éste es un arte de suprema 
calidad y es asimismo una cocreación con Dios y que, como tal, 
quienes mejor la utilizan son aquéllos cuyos propósitos fluyen para-
lelamente a los divinos. Por lo tanto, cuando la voluntad del hombre 
está alineada a la voluntad de Dios, la luz de Dios precipita sin falta 
dicha voluntad en la plenitud de tiempo, espacio y de oportunidad. 
He dedicado seis lecciones a este tema, tratando métodos prácticos 
que ayudan al científico espiritual a obtener una mayor felicidad per-
sonal día a día por medio de la fusión de la persona con los patro-
nes del Principio mismo. Para desarrollar con éxito los poderes espi-
rituales es menester contar con una paz interior y exterior, y con una 
sensación de bienestar personal, aunque algunos individuos medren 
en medio de conflictos. Admito que en la Tierra se necesitan líderes 
atrevidos en muchos campos de acción para descubrir y desarrollar 
el tipo de sociedad que podría considerarse como diseñada por los 
dioses. 
Adicionalmente a la alquimia de la precipitación instantánea, se re-
quiere la alquimia de la preparación, planeándose de forma inteli-
gente el uso de las energías y de las oportunidades del individuo, a 
fin de que la Vida no reciba un rendimiento eventual de su inversión 
de energía en una corriente de vida. 

Abrigo la esperanza de que hasta este momento, mis lectores no 
estén decepcionados por el modesto uso que he hecho de su tiem-
po y de su atención. Afirmo humildemente que la lectura repetida de 
este material iluminará más a cada uno de ustedes en la verdadera 
profundidad de mis percepciones que están designadas a elevar a 
aquellos que pertenecen a los diferentes estratos sociales y religio-
sos a regiones de mayor provecho para ellos mismos, para la hu-
manidad y para Dios. Si después de concluir este curso he logrado 
esto hasta cierto grado o he aumentado la posibilidad para ello, yo 
estaré contento. 
Puede que algunos de ustedes quieran que yo los guie personal-
mente cuando intenten su primera precipitación alquímica. Gusto-
samente ayudaré a todos los que silenciosamente pidan mi asisten-
cia, siempre que el motivo sea justo y el cambio deseado beneficio-
so para el plan de su vida, y que sean cuidadosos y ofrezcan sus 
plegarias a fin de que en todo momento se cumpla la voluntad de 
Dios. Permitan que les sugiera, pues, que su primer intento sea la 
precipitación de una amatista en forma de una cruz de Malta. Esto 
seria excelentísimo, puesto que yo he usado personalmente la al-
quimia para hacer muchos modelos experimentales. ¡Y estoy su-
mamente dichoso de agregar mi ímpetu al suyo! 
De lo sencillo a lo complejo, del amanecer del comienzo del uso de 
los rayos de Luz al cenit meridional del progreso: que todos caminen 
por los senderos de la vida como una caravana de fe. Que todo as-
pirante a alquimista apunte hacia el blanco del logro. Ustedes cons-
truyen en la luz eterna ahora mismo. 
Dedicado a su éxito, YO SOY Saint Germain 
VVIIIIII  DDIIRRIIGGIIEENNDDOO  LLAA  CCOONNSSCCIIEENNCCIIAA  
Ahora nos acercamos, con reverente quietud y con la admiración de 
la comprensión sagrada, a las grandes leyes espirituales que go-
biernan toda manifestación exterior. Los designios de Dios son más 
palpables para cada uno de los hombres a medida que El los va 
apreciando más. Reconozcan cuán insensato es someterse a los 
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falsos principios de cualquier sistema educativo; sin embargo, es 
igualmente insensato negar la verdad inherente y los preceptos 
comprobados del conocimiento académico. 
Conózcanse a sí mismos para conocer la naturaleza; pero dominen 
el arte de la síntesis sagrada, mediante lo cual, la justicia de la ver-
dad servirá para integrar al campo del conocimiento esa relatividad 
interna y esa medida cósmica entre la naturaleza y el Yo, cuya 
exacta acción matemática indica que, así como Dios se expresa en 
Su geometría [crea según leyes geométricas], también el hombre es 
capaz sistemáticamente de percibir y demostrar un entendimiento 
correlativo de las maravillosas obras de las manos de Dios  sin el 
hechizo falaz de la mente carnal. 
Al despojar la gracia creativa (contenida en cada átomo de la crea-
ción) de las vibraciones de pensamientos y sentimientos humanos, 
toda la substancia de la vida brilla, purificada por manos eternas. 
Ahora bien, ¡así debería ser! El error más craso y el sufrimiento más 
intenso son el resultado de haber abordado equivocadamente la 
razón pura. ¿Se dan cuenta, bienaventurados hijos de los hombres, 
que son pocos los que en la Tierra seguirían conscientemente ha-
ciendo el mal si, a ciencia cierta, estuvieran convencidos de que así 
lo están haciendo? Por lo tanto, incumbe a los maestros alquimistas 
de la humanidad servir a Dios y al hombre lo más que puedan, eli-
minando todo rastro de malicia y de ignorancia de la pantalla de la 
consciencia humana, comenzando con los conceptos personales de 
cada uno de ellos. 
Sabiendo cuán tiernamente los estudiantes de este curso están pen-
dientes de cada una de mis palabras, yo también estoy imbuido de 
una sensación de reverencia hacia el servicio inminente. No puedo 
concebir cómo podríamos hacer menos que contestar los llamados 
dirigidos a nosotros, de acuerdo con la Gran Ley Cósmica. ¡Incluso 
un ser ascendido que está en contacto íntimo con los seres 
humanos casi podría estar poseído de una sensación de urgencia y 
del deseo de romper las cadenas que mantienen en cautiverio a 

cualquier alma bendita! Sin embargo, para nosotros tan sólo es po-
sible mostrar el camino y proporcionar la orientación específica y el 
servicio, prescritos por el Consejo Kármico. 
La advertencia: «¡Hombre, conócete a ti mismo!» tiene que ser apli-
cada por ustedes a la verdad pura del ser y no a los conceptos 
humanos de lo que es la verdad. Sin embargo, es peligroso criticar 
al prójimo o sus conceptos, porque tan sólo el individuo mismo pue-
de percibir, a través de la pantalla de su propio ser, su mundo y más 
allá el cosmos. Cuando reconozcan lo que significa interpretar la 
vida para ustedes mismos, se darán cuenta de cuán absolutamente 
imposible es hacerlo para otra persona, tanto más que una persona 
ordinaria no puede penetrar con eficacia la consciencia de otra co-
rriente de vida, ni apreciar con exactitud todos los procesos de sus 
pensamientos y sentimientos. 
Por la gracia de Dios, nosotros somos capaces de hacerlo; y el Con-
sejo Kármico, junto con el Yo Crístico (Christ Self) universal de 
todos los hombres es capaz de mediar. A menudo titubeamos en 
interferir con el karma individual, a no ser que se nos suplique ve-
hementemente; mientras que la insensata humanidad no ascendida 
con frecuencia se precipita a decidir cómo ha de vivir o de pensar un 
individuo. Confío en que los estudiantes de esta actividad vayan 
comprendiendo cada vez más lo mucho que pueden ayudarse mu-
tuamente si mantienen el concepto inmaculado del plan de vida de 
cada quien, dejando luego que el Yo Superior de cada quien lo guíe. 
Bien he observado, a través de los siglos, la importancia que tiene 
un servicio de oraciones sistemáticas. El diario ofrecimiento de 
plegarias ha salvado la vida de millones de personas, ha 
ensanchado las vidas de otros millones de gente y ha bendecido ili-
mitadamente toda la vida. La oración abre la puerta para que Dios 
intervenga en los asuntos humanos. Provee una avenida en la que 
los Maestros Ascendidos y los seres cósmicos, que deseen servir a
planeta Tierra y sus evoluciones, pueden caminar entre los pliegues
de la justicia universal y prestar asistencia especial porque fueron 
llamados para ello. Dado que la ley decreta que las huestes 
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para ello. Dado que la ley decreta que las huestes celestiales tienen 
que recibir los ruegos de unos cuantos seres humanos invitándose-
les a intervenirantes de que reciban el permiso de interceder en be-
neficio de la humanidad. 
¿Acaso conservarían los hombres su libre albedrío si el Cielo impi-
diera que se cumpla todo deseo indebido? Sin embargo, ¿podrían 
los guardianes de la raza humana que ven los errores de los actos 
humanos dejar de invocar asistencia de la inteligencia superior de 
Dios, en beneficio de sus descarriados hermanos, para desencade-
nar la vida de los efectos cristalizados de los conceptos erróneos de 
los hombres? Para el alquimista, la plegaria tiene múltiple valor. 
Aparte de los beneficios citados, le da el ímpetu de ennoblecer sus 
valores y de fomentar la realización de la finalidad de la verdad divi-
na mientras el molde mental está por manifestarse físicamente. 
La exclamación del amado Jesús en la hora de su mayor prueba: 
«Mas, hágase Tu voluntad y no la mía» nos enseña una ley más 
avanzada de la alquimia. Cuando el alquimista lo pronuncia en el 
momento de sellar la matriz, este llamado garantiza que las fuerzas 
directrices del poder, de la sabiduría y del amor corregirán el modelo 
precipitado donde sea necesario, a fin de que el diseño más perfec-
to del Creador se produzca en el mundo de las formas. Esto coloca 
todo el procedimiento de precipitación en el campo energético de 
percepciones eternas y provee al hombre como un cocreador con 
Diosel beneficio adicional de tener la asistencia del Todopoderoso a 
medida que va formando y desarrollando su propio patrón de ideas 
que tiene sobre el destino, de acuerdo con el objetivo cósmico. 
En mi capítulo anterior, he aludido la posibilidad de que mentes aje-
nas pueden interferir en el procedimiento de precipitación, y aunque 
no deseo que nadie tema tal eventualidad, sí deseo que cada quien 
se cuide de protegerse por medio de un silencio cauteloso. Una ac-
ción mesurada y una meditación precavida son la garantía adicional 
de que la libertad de crear lo que Dios quiere que todos tengamos, 
será el sino para todos. La visualización de una luz azul alrededor 

de ustedes mismos, de su matriz y de su manifestación ayudará a 
enfocar la protección deseada. 
Cuando Jesucristo declaró: «No penséis que he venido a traer paz a 
la Tierra. No he venido a traer paz, sino una espada», causó cons-
ternación en los muchos que le seguían como el Príncipe de la Paz 
y sigue causando consternación hasta ahora. Amados míos, esta 
afirmación, junto con la siguiente: «He venido a sembrar discordia 
entre el hombre y su padre, entre la hija y su madre y entre la nuera 
y su suegra. Y los enemigos del hombre serán los que convivan con 
él», tienen el propósito común de transmitir un mensaje de protec-
ción a cada corriente de vida. 
El Salvador proclamó a todos los seres humanos la necesidad de 
proteger el diseño divino que les pertenece. Por lo tanto, si algunos 
se atreviesen a decir a los demás cómo han de vivir, sembrarían 
discordia entre sí mismos, la familia y los amigos; y si el hombre 
optara conscientemente por buscar, encontrar y seguir su propio 
diseño divino aun cuando ese modelo no sea del agrado del padre, 
la madre, los amigos o la sociedad, este hombre debería aceptarlo a 
pesar de que lo pone en discordia con los que todavía conservan los 
conceptos de realización mundanos. 
Al seguir la Estrella de Belén la piedra imán interna del Cristouno 
participa en la experiencia de Getsemaní, del Monte Calvario, de la 
aurora de Resurrección y de la colina de la Ascensión. Por lo tanto, 
nadie puede tener verdadera paz hasta que la espada de la discri-
minación divina no lo haga capaz de discernir su Realidad y luego 
proteger los regalos y dones inherentes que Dios ha sellado dentro 
de él mismo, con el fin de hacer de cada corriente de vida una glo-
riosa faceta del plan maestro de la creación. 
Yo no permito que de mi declaración anterior surja una excusa para 
la obstinación humana. Sin lugar a duda, debe tenerse en cuenta 
que muchos padres y amigos bien intencionados dan consejos 
acertados, que muchos líderes religiosos y pedagógicos hacen lo 
mismo y que se puede aprender mucho, apreciando la sabiduría de 
los doctos y de los instruidos. Sin embargo, estoy interesado en que 
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doctos y de los instruidos. Sin embargo, estoy interesado en que 

cada individuo domine por sí mismo el procedimiento de la autodis-
criminación, desarrollando las cualidades de un líder y la habilidad 
de ponderar los consejos ajenos, dependiendo obedientemente de 
Dios en las alturas para penetrar la densidad de la razón humana 
con la luz de Su benevolencia que, repito, representa el alba y la 
substancia de la razón pura en si. ¡No hay hombre que tenga una 
mayor lógica que la incomparable sabiduría del Verbo! 
Sin embargo, aquí hay un punto de peligro, un estado precario de 
consciencia en el que un retraimiento insensato se hace sentir en el 
estudiante, y en este estado declara: «Yo solamente necesito a Dios 
y solamente El ha de decirme todo lo que quiero saber». Ahora bien, 
amados míos, cuando el rey invita al hijo a un banquete, él emplea a 
sus siervos para colocar los manjares de su mesa ante el hijo, quien 
luego tiene que levantarse y participar de ellos por sí mismo. Por lo 
tanto, que todos aprendan a reconocer el verdadero valor en los 
demás y en todas las cosas sin que los engañe, empero, la cegue-
dad de los demás. Ahora he llegado al punto en el que estoy an-
sioso de transmitirles un gran misterio, de tal forma que el grado de 
exactitud con el que lo aprendan, les permitirá cosechar beneficios 
permanentes para su mente y sus negocios. Este es el siguiente: 
que el alquimista entienda la consciencia como el ingrediente su-
premo.  Amados míos, ¡con Dios todo es posible! Para cada uno de 
ustedes esto es cierto ahora si poseen Su consciencia en verdad, 
les es inmediatamente posible realizar todas las cosas. ¡Si no tienen 
la experiencia instantánea de ello, entonces necesitan más de Su 
consciencia! Me dirán: «Hasta ahora, todo va bien pero, ¿cómo 
hago para adquirir ese algo nebuloso llamado consciencia?»  Ama-
dos míos, ¿qué es y dónde está la consciencia de ustedes? Los 
diminutos ápices de Materia física o energía, de naturaleza atómica, 
están compuestos de partículas de luz sostenidas en rutas orbitales, 
predestinados e imbuidos de acción inteligente. Este magnetismo 
espiritual animado con inteligencia, poder y amor creativos, es una 

corriente cuya densidad impregna toda la esfera y el reino de cada 
átomo, extendiéndose para formar composiciones moleculares y 
celulares, manifestándose de ahí en la escala planetaria a través de 
las fases elementales de la naturaleza; y se sabrá cuando se en-
tiendan correctamenteque estas partículas giran en rutas orbitales 
extraordinariamente fantásticas a través de las densidades solares, 
galácticas y universales. 
El tamaño relativo ha permitido a los hombres la sensación de que 
su consciencia está restringida al cuerpo o a la célula, según el ca-
so. El concepto del fantasma encadenado a la maquinaria humana 
es totalmente erróneo. Aunque el flujo de fuerzas de influencias re-
cíprocas puede volverse más complejo, el concepto de una cons-
ciencia que se expande, simultáneamente con la expansión del uni-
verso, tiene que considerarse si el hombre quiere dominar correcta-
mente sus negocios. 
El hombre no está restringido ni a su cuerpo ni a un átomo de subs-
tancia en el cuerpo o en el cerebro. Tampoco los átomos de la Ma-
teria física que componen ese cuerpo están restringidos a éste, ni 
están limitados en su expresión por este cuerpo o por la densidad 
de la Materia y de la mente. El poder de extenderse hacia afuera y 
de convertirse en una parte totalmente consciente del todo de una 
manera maravillosamente espiritual, es el don de Dios para todos. Al 
hacerlo, nadie pierde nada de lo que ya es suyo, y nadie quita nada 
de otra persona al compartir las glorias de Dios. 
El verdadero significado del pasaje de la Sagrada Escritura, en el 
que San Juan habla del librito que será dulce en la boca y amargo 
en las entrañas , se refiere a la asimilación de la idea de que él en-
cierra en sí mismo al universo y de que él está encerrado en el uni-
verso. El Libro de la Vida que se menciona en el Apocalipsis es el 
léxico de Dios, y el léxico de Dios abarca todo el cosmos. Ya que 
cubre toda la creación, que nadie quite a otro la parte o el privilegio 
de gozar de toda su verdad cósmica; que nadie se prive de este 
máximo privilegio de la vida. El hacerlo representa que se quita, ya 
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sea a sí mismo o a otro, su parte; y Dios que es la leysin lugar a 
dudas, restringirá a aquel que así lo hace a la misma esfera de limi-
tación a la que éste restringió al otro. 
Que todos siendo "el guardián de su hermano", consideren las mejo-
res y más elevadas posibilidades para cada quien. Por lo tanto, ex-
tiendan y contraigan la consciencia para percibir no sólo el reino 
interior necesario del ser sino también el universo que se extiende 
en lo exterior, y verán cómo su consciencia se lanzará a los brazos 
del Eterno Alquimista mismo. Ahora bien, no es mi intención dejar 
las muchas materias contenidas en este curso sin una sinopsis espi-
ritual y física, y sin un apéndice de provecho diario. Por lo tanto, la 
próxima lección incluirá el cordón de oro que tal vez debería llamar-
se acorde, porque ha de crear en la consciencia la clave final armo-
nizante que le dará a este curso un valor permanente e inestimable 
para todos. Incluyo tal instrucción con la esperanza de que sirva 
para enmarcar el todo en una singular y bella guarnición. ¡Mas el 
todo al que nos referimos aquí es toda la vida de ustedes! Dominen 
su consciencia_ dirigiendo debidamente su atención, poseyendo 
con ello la llave del precioso depósito de la substancia eterna de 
Dios.  Afectuosamente, Yo SOY Saint Germain 
IIVV  EELL  CCRRIISSOOLL  DDEELL  SSEERR  
Con el alma tan muerta respira allí el hombre, Quien a sí mismo 
nunca se dijo: ¡Este es mi universo natal; es mío! 
PPAARRTTEE  II  
Si yo indicara un determinado campo de aplicación en el que los 
estudiantes tienen que esforzarse más que en los demás, sería el 
de la expansión de la consciencia universal dentro del campo ener-
gético del individuo. Lo que el hombre más necesita ahora y lo digo 
inequívocamentees desarrollar y fomentar el sentido de que el uni-
verso pertenece por completo al individuo. De esto se deriva la con-
clusión inevitable de que el individuo tiene que sentirse también co-
mo perteneciente a ese cosmos universal así concebido. A medida 
que el estudiante de la alquimia se acerca al templo del ser, de la 

vida, de la unidad, tiene que si quiere aprender correctamente el sig-
nificado de la existencia y derivar de ello la felicidadconsiderarse 
como un diamante perfecto como la Luz, engarzado en una montura 
de perpetua elegancia. Cuando el hombre acepta que tiene su ori-
gen en esas realidades permanentes que pueden percibirse y man-
tenerse en el foco debido del progreso presunto por la mente inter-
pretativa y el corazón del ser, vuelve a renovar su rumbo inteligen-
temente orientado hacia la sublime Realidad. 
No existe mayor impeditivo para el progreso que el aislamiento que 
se deriva de un sentimiento de separación de la Vida, en el que la 
pequeñez del ego que se opone a indefinidas probabilidades, está al 
acecho en las sombras de la incertidumbre. Los acontecimientos 
imprevisibles del futuro debido a su opacidadconfortan poco al cora-
zón anhelante que espera alguna respuesta de la mente creativa de 
Dios y alguna percepción anticipada de la profundidad del amor que 
Dios siente por cada una de las partes que componen la vasta tota-
lidad del cosmos en toda su inmensidad y grandeza. 
Desde la menor a la mayor mente en la Tierra, todas requieren el 
beneficio de una duradera sintonía con la consciencia universal de 
Dios. Debido a diferentes conceptos religiosos, los hombres se han 
imaginado a Dios como el "creador de criaturas" simplemente por-
que ellos mismos son "criaturas creadoras". Usando el tremendo 
flujo de energía del ser, el hombre diligentemente se ha imaginado y 
representado la naturaleza de Dios, mientras que sólo unos cuantos 
han percibido la verdad de que Dios es consciencia, y como tal es 
vida, inteligencia, voluntad y amor, que se manifiestan en una rica 
variedad de dimensiones y atributos. 
Ahora bien, les digo que Dios es una Personalidad Impersonal be-
nigna, una Impersonalidad Personal, una Personalidad Personal y 
una Impersonalidad Impersonal que compone la múltiple cons-
ciencia del ser. El da y da de Su Yo creativo a las criaturas que El 
ha hecho con la esperanza de que entiendan Sus propósitos y emu-
len totalmente Su consciencia con que El las ha dotado. 
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A medida que maduran y crecen a lo largo de la vida, los hom-

bres se imitan entre sí, copiando consciente e inconscientemente a 
las personalidades que entran en contacto con sus vidas. Ellos vi-
ven en tal sentido de irrealidad, que insisten en identificarse a sí 
mismos como viles pecadores. No solamente aceptan las acusacio-
nes del "acusador de nuestros hermanos", cuyas maquinaciones se 
revelan en el capítulo XII del Apocalipsis, sino también la carga de 
crecientes olas de condenación colectiva que, cual mar enfurecido, 
amenazan ahogar la Imagen Real del Yo Superior en un océano de 
emociones. 
La finalidad de los pensamientos y sentimientos es la de formar un 
molde de experiencias fructíferas y progresivas que, a su vez, doten 
a la humanidad de los más altos atributos de su Yo Divino. Entien-
dan, bienaventurados alquimistas, que los pensamientos y senti-
mientos de ustedes son las líneas de colimación que ajustan y ali-
nean sus energías, enfocándolas a través de la lente de consciencia 
de acuerdo con su libre albedrío, ya sea para exteriorizar designios 
constructivos o destructivos en el mundo de las formas. En sus in-
fluencias prevalecientes, los hombres han abusado de las energías 
de sus pensamientos y sentimientos, e ignorantes de las conse-
cuencias de su falta de armonía, sus irregularidades e incongruen-
cias mentales y emocionales, han moldeado en formas asimétricas 
las energías de la Luz que descienden en sus mundos, lo que, por 
su naturaleza nunca puede producir felicidad para ellos mismos o 
para alguna otra parte de la vida. La idea de un Dios temperamental, 
vengativo e injusto es abominable desde el principio. El concepto de 
una Deidad arbitraria que demuestra favoritismo, es igualmente 
aflictivo. Por eso, de acuerdo con la noción que el hombre tiene de 
la Deidad, se convierte en el árbitro de su destino y, de acuerdo con 
el uso que hace de sus energías, presagia la verdad o el error en su 
vida. 
La estratificación de la consciencia humana desde el aborigen hasta 
el hombre erudito del siglo XX, diestro en filosofía, ciencia, religión y 

mecánica superior del vivirsigue existiendo hasta el día de hoy en 
diversas partes del mundo en todos sus matices. Los individuos 
honestos reconocerán hasta en si mismos estos pasos progresivos 
de la consciencia, los que, si se hacen progresos, están en un cons-
tante estado de alteración. 
Ahora bien, es cierto que puede ser más cómodo para el hombre, 
por lo menos temporalmente, vegetar bajo el sol y bajo la luna, en 
aklado ensueño, alejado de las pruebas de la vida y sin beneficiarse 
del a veces violento pero siempre molesto calor alquímico que, cual 
fuegos crísticos, sirve para purificar a la humanidad de su escoria. 
Mas estoy seguro de que el alma, deseosa de escalar la colina de la 
realización para alcanzar las cumbres más elevadas, ni censurará ni 
rechazará la necesaria cadena de experiencias que tienen el objeto 
de ampliar la mente, aguzar el intelecto, ennoblecer el espíritu y pro-
bar el brío de un hombre. 
Mientras tratamos el tema de las gradaciones de la consciencia, 
recuerden que cada nivel representa una fase en la alquimia de la 
transición de lo humano a lo divino. Un sentido justo de la igualdad 
de oportunidades que tienen todos para convertírse en aprendices 
del Maestro Alquimista, es el requisito previo para alcanzar la liber-
tad personal. Reconocer el potencial de una consciencia móvil y 
maleable, es reconocer el alto vuelo del espíritu. Estar dispuesto a 
aceptar una responsabilidad personal para cambiar las condiciones 
indeseables dentro del campo de acción del ser, es aceptar la res-
ponsabilidad de ser un hijo de Dios. A los que complacen a su ego, 
permitiendo que los modelos de energía (es decir, vibraciones) de 
celos personales obstruyan la entrada al autodominio, a la vez que 
adulan los logros de otras corrientes de vida, se pondrán trabas en 
su progreso por el Sendero hasta que hayan transmutado estas in-
clinaciones. 
La envidia tiene de hecho sus raíces en la duda y el temor de que el 
Dios Todopoderoso mismo es incapaz de otorgar a cada quien todo 
buen y necesario talento que contribuya a la realización de su plan 
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divino? Puesto que la envidia y la competencia entre las expresio-
nes individuales de Dios son unas de las causas básicas de toda la 
infelicidad en la Tierra, yo subrayaría definitivamente la necesidad 
que el estudiante tiene de someterlas a la llama. La amenaza que la 
envidia representa para el autodominio del alquimista se manifiesta 
de muchas maneras útiles, tan sutiles que muchas personas de co-
razón honesto están inconscientes del hecho de que tales vibracio-
nes viciadas afectan de vez en cuando sus sentimientos. 
La petición hecha en la plegaria y en la súplica o en forma de invo-
caciones y afirmaciones (llamadas decretos) hechas en nombre de 
Dios para que el individuo se libre de toda condición de lucha y con-
flictotendrá el resultado de un progreso activo y a la vez pacífico. 
Entiendan que la falsa identificación con la familia y con los amigos, 
el aceptar limitaciones hereditarias o ambientales, el apego a perso-
nas y a lugares, a la propia raza, religión, nacionalidad o grupo étni-
co, tienen que someterse asimismo a las llamas del fuego del Refi-
nador para que sean transmutados. Las actitudes personales tienen 
que ajustarse a las leyes impersonales, y los modelos de pensa-
mientos y sentimientos tienen que moldearse según diseños más 
nobles, si se quiere que el individuo alcance un verdadero progreso 
espiritual. No digo que los individuos no deban ser fieles a los que 
aman y en los que creen; mas, afirmo que el hombre ha de ser fiel, 
en primer lugar, a su Yo Verdadero, a su propia identidad divina y a 
su Yo Cristico (Christ Self) y después a todos los que piensan como 
él. Sobre todo, han de entenderse y practicarse correctamente las 
finalidades y los usos de la vida. 
El despertar cada día para buscar otra vez vano placer y la dudosa 
esperanza de las expectativas mortales, significa un estado de flác-
cida miseria en el que el alma casi no se ejercita. Cuando los desig-
nios del Cielo se entienden verdaderamente, el hombre saluda la 
aurora y recibe con alegría cada nuevo día. En la plenitud de la vida 
el hombre difícilmente puede temer la muerte. Tal como escribí en 
mi ensayo "De la Muerte" (bajo el nombre de Francis Bacon): "Es 

tan natural morir como nacer; y para un niño pequeño tal vez lo uno 
sea tan doloroso como lo otro". Así, en nuestros estudios alquímicos 
hemos llegado al punto en el que tenemos que entender el signifi-
cado de la mortificación de la substancia no transmutada. A lo largo 
de los siglos, el hombre se ha sentido orgulloso de su cuerpo, glori-
ficándolo y deificándolo. Los artistas lo han pintado, los escultores 
han creado bellas estatuas que lo exhiben; y al final, se convirtió en 
polvo y podredumbre. Durante todo ese proceso de corrupción, el 
espíritu del hombre supuestamente ha estado creando moradas de 
eterna perfección en los cielos; lo que en parte es cierto, porque 
todo buen acto perpetrado por él durante su encarnación, se registra 
a su favor en los grandes anillos concéntricos de luz y en la subs-
tancia electrónica que componen su cuerpo causal el cuerpo de la 
Primera Causa, que es la morada de la Presencia del Altísimo. Tal 
como cada individuo, que es una manifestación de Dios, tiene un 
cuerpo causal, también cada uno tiene una Presencia yo SOY (I AM 
Presence) que late en el centro de su cuerpo como el fuego sagra-
do. Y en el campo energético del aura, que rodea esta Presencia, se 
encuentran las marcas de sus buenos actos perpetrados en su 
hogar planetario. 
Yo quisiera, pues, infundir una ley en los corazones de los estudian-
tes de alquimia: Dios es absolutamente justo; el universo es absolu-
tamente justo. Toda injusticia surge ya sea porque el hombre mal 
interpreta y entiende mal el curso de los acontecimientos o porque 
ejerce mal la justicia. A los que no han entendido correctamente la 
vida o a los que siguen sin conocer las leyes de la justicia, ya sea 
divina o humana, no se les puede confiar la preservación de la llama 
de la justicia. 
Como he mencionado ya anteriormente, todo estudiante tiene que 
estar dispuesto a deshacerse de los grilletes de los falsos maestros 
y de sus falsas enseñanzas. Todo estudiante tiene que decidirse a 
romper las cadenas del error a la vez que rechaza la imagen del 
mundo como un lugar en el que no existe integridad y la insinuación 
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de que los individuos están aquí para aprovecharse los unos de 

los otros. Como dijo el muy conocido y frecuentemente citado em-
presario P.T. Barnum: «Cada minuto nace un simplón». Claro que a 
los hombres no les gusta pensar que los han embaucado. Por eso, 
tratan frecuentemente de aprovecharse de su semejante antes de 
que éste se aproveche de ellos; tal modo de pensar es la causa de 
un ambiente sumamente insano tanto en los negocios como en la 
sociedad. 
Sí bien es cierto que los líderes del mundo en los diferentes campos 
de acción tienen la responsabilidad de dar un ejemplo de integridad, 
nada debería impedir a los partidarios del mundo manifestar esa 
integridad que deben manifestar sus dirigentes o enaltecer la virtud 
como un ejemplo para ellos. Mucho de lo que el mundo piensa de sí 
mismo es correcto, mas las equivocaciones de los individuos se han 
aceptado sin objeción. Tal aceptación tácita contribuye a crear tanto 
una civilización como una individualidad débiles. 
Por lo tanto, al fortalecer los vínculos de la libertad en todo el mun-
do, un hombre nuevo ha de surgir del medio ambiente social: ¡tiene 
que aparecer un Neoatlántide investido con la rectitud del Sol! ¡Un 
hombre dorado para la Era de Oro! ¡Ese es el Maestro Alquimista! 
Si ese hombre espiritual investido con el poder del Sol, con el poder 
de la alquimia espiritual y con la virtud que ya posee pero de la que 
muchísimas veces no se da cuentaha de aparecer hoy día, será 
porque él ha ofrecido que el "cuerpo" de su substancia corrupta se 
arroje al crisol del horno alquímico. 
Los primeros místicos y escritores cristianos se referían a esta expe-
riencia cuando decían que un hombre ha de morir con Cristo si quie-
re vivir con él. Esta muerte del hombre viejo con sus obras se limita 
al crisol de la experiencia alquímicoespiritual; por lo tanto, es posible 
que cambien todas las condiciones indeseables en la vida de un 
hombre para que pueda pasar por una gloriosa epopeya de trans-
mutación que culmine en el revestirse del hombre nuevo. Libre al fin 
de la escoria de la experiencia humana, aparece en toda la resplan-

deciente gloria de la experiencia divina que representa la integridad 
de la resurrección. 
La agonía de Getsemanit puede compararse con la preparación es-
piritual que cada alquimista tiene que llevar a cabo antes de some-
terse a sabiendas y conscientemente al crisol de la vida, a fin de 
que pueda emerger en la verdadera gloria de su ser. Esto es morir 
con Cristo con la cierta esperanza de que ha de volver a vivir. 
Amados míos, tengan en cuenta que los que no lo hacen de buena 
voluntad y a sabiendas, de todas formas pasarán por el cambio lla-
mado muerte, justamente porque insisten en seguir los rumbos que 
conducen a la destrucción. Este cambio, empero, sin haberse des-
pojado primero del hombre viejo, no conducirá a la Cristeidad indes-
tructible, la que Dios desea que todo hijo manifieste. Es una supre-
ma demostración de fe cuando un alma viviente desechando hasta 
su amor propiose ofrece a sí mismo como un sacrificio vivo a fin de 
que la victoria crística se glorifique en ella. ¡Tal es un hijo de Dios 
por profesión! 
Al terminar la Parte 1, abogo por que el aspirante haga cualquier 
sacrificio necesario para encontrar las doradas posibilidades que 
brillan a través de la neblina de tiempo y espacio en forma de reali-
dad espiritual: ¡la esperanza de todo hombre sobre la Tierra! 
PPAARRTTEE  IIII  
Amados míos, así como el Cielo no se pierde por un solo pensa-
miento o acto de una corriente de vida, tampoco se gana con un 
solo pensamiento o acto. Sin embargo, su vida puede convertirse en 
una serie diaria de victorias, en la que cada paso dado correctamen-
te, los impele a una noción más amplia de la belleza y la gloria de la 
novedad de la vida. Esto es resucitar de entre las obras muertas de 
la carnalidad a la exaltación viviente de la consciencia crística de la 
espiritualidad, que inviste, a los que se consagran a ello, con la mi-
sión de Jesús el Cristo uno de los más grandes alquimistas de todos 
los tiempos. 
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Hablando de resurrección, me acuerdo de las palabras: «En la be-
lleza de los lirios Cristo nació allende el mar, 
Con tal gloria en su seno que nos transforma a ti y a mí: Ya que mu-
rió para santificar a los hombres, vivamos para hacer que sean li-
bres, Mientras Dios sigue Su marcha». 
El hombre recién resucitado en quien nace Cristo, en quien se 
muestra la gloria de la transfiguraciónha resucitado por el poder del 
cambio, por la ciencia de la alquimia divina. En él, el alba de cada 
nuevo día adquiere un significado espiritual, jamás experimentado. 
Considera cada día como un cáliz de oportunidades para vivir en 
libertad y para liberar a todos los hombres. Entonces, toda la na-
turaleza extiende sus manos inmortales llenas de felicidad, en dulce 
comunión con el anhelo de su corriente de vida por avivar los fuegos 
de la libertad. Los árboles, las flores, las piedras, la tierra todos los 
matices de expresión de la naturalezase inclinan ante el hombre que 
se hizo instrumento de la libertad y le prestan el cuidado y la aten-
ción del Maestro Jardinero mismo. Ahora se entiende que el Padre 
que creó el paraíso de Dios, al que se refiere el Génesis, es de 
hecho el Creador de todo lo bello. 
Los silfos del aire, las ondinas del mar, las flameantes salamandras 
del fuego y los gnomos de la tierra son reconocidos como espíritus 
elementales, creados para ayudar a ese Padre único a elaborar un 
reino de suprema hermosura y belleza. 
El alquimista observador se da cuenta de que la naturaleza carnal 
del hombre ha sido copiada en parte por el reino de la naturaleza, 
dado que los elementales, de los más pequeños a los más grandes, 
son grandes imitadores del escenario humano. Ya que ellos han 
adoptado los conceptos humanos de dualidad, espinas, cardos, do-
lor y separación se han reflejado en la pantalla de la vida. Aun 
cuando la discordia y la falta de armonía de los hombres han sa-
queado la belleza virginal de la Tierra, mucho de lo bello ha perdu-
rado, lo cual demuestra que el poder de Dios es mayor que la fuerza 
de la deificación del mal. 

Mediante su amistad con los que sirven a Dios y al hombre en el 
reino natural, el alquimista piadoso aprende a utilizar el gran flujo 
espiritual de la vida elemental, y en la presencia del Espíritu Santo 
encuentra cooperación con la naturaleza, la que antes ni en sueños 
se habría imaginado que existiera. Al contemplar la Tierra bendita 
con toda la grandeza de sus ondulantes praderas, fértiles valles y 
cadenas de montañas, y al ver los espejos cristalinos de sus lagos y 
ríos caudalosos que se entretejen en la tierra, acarreando el ele-
mento agua por canales de diferente profundidad, el hombre se 
colma de reverente admiración. 
Las venas y arterias planetarias que conducen las infatigables ener-
gías del Eterno de un lugar al otro del globo giratorio del mundo; la 
cúpula azul del cielo con el dorado disco solar que calienta y revivifi-
ca al hombre; la noche silenciosa con su luna cristalina y sus dia-
demas de estrellas, como las Pléyades, todo ello está inundado de 
un sentido de unidad que impregna todas las cosas. En ningún lugar 
se percibe un mayor sentido de la unidad que en lo profundo del 
corazón del individuo que está en completa sintonía con Dios y con 
su Presencia YO SOY (I AM Presence), identidad individualizada de 
la perfección del Creador mismo. 
Este complejo de errores históricos que se compone de miríades de 
hechos carnales y abusos humanos es transformado ahora por los 
fuegos alquímicos de la regeneración espiritual, y en su lugar apa-
rece la integridad del Ser Real del hombre. Ya no es una parte: ¡es 
el todo de la creación! Estos valles y colinas, estas diademas de 
estrellas y los alejados trechos del espacio son parte componente 
de él. ¡El es la totalidad de ellos y está en todos ellos! Con esa ex-
celsa sensación de la omnipresente maravilla y como manifestación 
íntegra de Dios ¡el hombre es capaz de hacer los milagros del Gran 
Alquimista y convertir su mundo en la maravillosa gloria de la resu-
rrección! Las viejas sensaciones mueren; todo se vuelve nuevo. Con 
esto, deseo que los estudiantes den un vistazo a los adelantos que 
han de surgir en el mundo de la ciencia. En estos "Estudios sobre 
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Alquimia" estoy interesado en ofrecerles una vista preliminar del 

mayor control que el hombre ejercerá sobre los elementos, porque 
algunos de nuestros aspirantes a alquimistas pueden servir como 
instrumentos para producir esas nuevas técnicas o extraerlas de lo 
Universal. Consideremos por un momento el desarrollo del interrup-
tor mental. En el presente, luces, elevadores, puertas y muchos 
aparatos se activan por medio de interruptores o electrónicamente; y 
hay ingenieros que están trabajando en una máquina de escribir que 
ha de escribir fonéticamente las oraciones que se le dicten. El inter-
ruptor mental es aun más revolucionario, porque permitirá al hombre 
dirigir artefactos mecánicos y funciones eléctricas por medio de on-
das cerebrales, dominando las corrientes de energía que fluyen por 
su mente. Por supuesto que podrán crearse muchas situaciones 
cómicas en las que dos individuos transmitan simultáneamente im-
pulsos divergentes. Esto no causaría ningún problema, porque sólo 
se eliminarían entre si o la más fuerte de las ondas mentales trans-
mitidas superaría a la menos fuerte. 
Otro avance de la era venidera será una cámara sensibilizada de tal 
forma que permitirá fotografiar el aura humana. Esto ayudará a los 
médicos a descubrir las causas fundamentales de muchas de las 
enfermedades físicas y también a encontrar la solución de proble-
mas psiquiátricos relacionados con las emociones y con los regis-
tros subconscientes de experiencias pasadas, incluso de vidas pa-
sadas, desconocidos a los pacientes mismos. Los patrones de on-
das, causados por tendencias criminales y por los crímenes graba-
dos en el cuerpo etéreo, se "fotografiarán" igualmente o se grabarán 
por medio de instrumentos sensibles en forma gráfica, similar al 
proceso usado ahora para grabar ondas cerebrales e impulsos del 
sistema nervioso. Con ello, las evidencias de culpabilidad o de ino-
cencia se ofrecerán a los administradores judiciales, quienes ante-
riormente dependían de un conocimiento incompleto de los sucesos 
al fallar sobre delincuentes. 

Cuando se llegue a un mayor entendimiento del magnetismo, será 
posible ampliar su poder de tal manera que se podrá mantener mue-
bles suspendidos en el aire sin ninguna clase de apoyo visible. Se 
está desarrollando un nuevo procedimiento óptico que ayudará a los 
hombres a aumentar la exploración de los mundos submicroscó-
picos y atómicos. En este campo, la amplificación de imágenes con 
gran claridad será posible debido a métodos desconocidos ante-
riormente. Con este adelanto, los químicos del mundo conocerán 
ciertos métodos de transmutación, por medio de los cuales la sínte-
sis de nuevos elementos se alcanzará tan fácilmente como el niño 
juega con sus bloques de madera. Será posible una nueva forma de 
aeronavegación y de transportación, usándose un rayo electrónico 
proyectado sobre el metal del que esté construida la nave, anulán-
dose así las influencias de gravedad sobre ella y proporcionándole 
una propiedad de liviandad parecida a la del helio. Esto le permitirá 
elevarse y resistir totalmente a la fuerza de gravedad. Luego, se 
podrá dirigir la nave por medio de chorros atómicos, de manera que 
todo mundo contará con una forma más segura de locomoción. No 
tardará en aparecer un descubrimiento en el sector de la televisión a 
colores que permitirá una mayor claridad en las gamas de tonos y 
valores cromáticos. 
A través de satélites artificiales, como los que actualmente giran 
alrededor de la Tierra, un nuevo método de meteorología y cartogra-
fía hará que la humanidad reconozca la necesidad de contar con 
una estación central para controlar el clima a fin de dirigir sus condi-
ciones en la mayoría de las superficies terrestres. Creo, sin embar-
go, que esto podría ser objeto de mucha controversia y finalmente 
descartarse hasta el momento en que exista una mayor unidad y 
amistad entre los diferentes grupos de intereses y entre las nacio-
nes. El trabajo, iniciado hace muchos años por Luther Burbank 
quien actuaba bajo la dirección de la jerarquía en sus experimentos 
con la naturaleza y con injertos de plantasalcanzará un nuevo grado 
de perfección a medida que ciertas influencias existentes en el co-
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razón de las semillas mismas se revelen mediante estudios avanza-
dos de citología. El corazón del cacto encierra un secreto, por medio 
del cual las regiones áridas de la Tierra pueden llegar a florecer co-
mo la rosa y producir toda clase de frutas y vegetales con muchísi-
ma menos humedad de la que se requiere en la actualidad. Así, se 
aliviará la escasez de agua. 
El actual crecimiento de la población mundial que parece haber mo-
tivado a muchos demógrafos a volver a considerar y revisar las doc-
trinas de Malthus con la finalidad de extinguir o limitar la vida huma-
na, contradiciendo completamente las leyes de Diospreocupará me-
nos a las sociedades futuras a medida que vayan percibiendo los 
maravillosos métodos para aumentar la producción agrícola, cose-
char las riquezas del mar y hacer uso ilimitado de la energía atómi-
ca, tanto en avanzados proyectos de urbanización como en la colo-
nización interplanetaria. 
Hay un objetivo en los planes de Dios que trasciende en mucho el 
entendimiento del intelecto humano y la memoria histórica de la Tie-
rra. Las maravillas que van ha realizarse se verán empequeñecidas 
por otras todavía mayores, y por eso, toda vida debe permanecer en 
un estado de constante expectativa. La mente de Dios se regocija 
en dar generosamente Su bendición; mas sobre todo, estudiantes 
de la luz y seres humanos todos, permítanme darles ahora un con-
sejo: primero adquieran de Dios, nuestro Padre, la sabiduría de vivir 
pacíficamente, de tratarse bondadosa y cortésmente, de fomentar la 
educación de los hombres en todo el mundo y, especialmente, de 
evitar haciendo un esfuerzo honestoque aumente el número de los 
menesterosos que son propensos a cometer crímenes contra la so-
ciedad. 
No se puede sobreestimar el valor de educar debidamente a la ju-
ventud y animarla a llevar una vida de servicio útil y de buen carác-
ter. Los escándalos políticos que se cometen en las naciones del 
mundo y la crueldad de los métodos ejercidos por los regímenes 
totalitarios (como los que se practican en los países dominados por 

el comunismo) tienen que derrumbarse bajo la espada del Príncipe 
de la Paz. El Príncipe de la Paz es simbolizado por el Cristo piadoso 
que sale a enseñar a todas las naciones que el sendero de Dios es 
bueno, que Sus maravillas están destinadas a ser uso y posesión de 
todos y de nadie en exclusiva. Hay que perseguir una forma de vivir 
más elevada que la de la vana competencia. El hombre tiene que 
ser estimulado por Dios y no motivado por alcanzar una posición 
social. ¡Den a conocer esta verdad! El compartir de la gracia celes-
tial es un mensaje del cuidado eterno que la Gran Hermandad Blan-
ca envía a todos los que pueblan la Tierra. 
Abundancia y paz van de la mano y este estado de felicidad es la 
voluntad de Dios. Que, por el poder de la alquimia espiritualy natu-
ral, el planeta se levante a construir nuevos hogares, nuevas igle-
sias, nuevas escuelas, una nueva civilización, nuevos conceptos, 
nuevas virtudes, nueva grandeza: ¡todo vinculado por la eterna con-
fianza que brota del corazón mismo de Dios y está anclado en el 
corazón físico de ustedes, cual chispa de llama expansiva del Alqui-
mista Inmortal! 
PPAARRTTEE  IIIIII  
El sentimiento de soledad (aloneness) debe transmutarse y reem-
plazarse por la certeza de la unidad del todo (alloneness). El hom-
bre surgió de Dios como ser bueno y ha de regresar a esa bondad 
volviéndose como ella mediante la dignidad de libertad y elección. El 
poder, el amor y la sabiduría de Dios nunca son tiránicos sino que 
tiernamente otorgan a cada una de las criaturas de la creación la 
dicha de tener la oportunidad de conocer a Dios ilimitadamente. Per-
dón, misericordia, justicia, paz, realización y progreso hacia la máxi-
ma supremacía son dones que la vida tiene para todos. 
A través del proceso de su descenso a la Materia y a la forma, el 
hombre como parte de Dios destinada a alcanzar finalmente la victo-
riase convierte en el maestro consciente de todo lo que contempla, 
siempre que no se olvide de su Origen. Al identificarse con lo grose-
ro, el hombre casi inmediatamente se enreda en la maraña de la 
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creación humana cuyos embrollos, como el hilo de Ariadna, en-

tretejiéndose en la caverna laberíntica de la Materia subterránea, lo 
enfrentan al Minotauro que mora en las octavas inferiores de la 
consciencia, esperando devorar al Cristo. 
Escape es libertad. Lo que desciende y se somete a la forma y a la 
densidad tiene que ascender de regreso al Origen de donde vino, a 
fin de obtener su libertad. Es un error hace esto prematuramente, y 
por eso; ¡el Padre, o la Presencia YO SOY (I AM Presence), sabe el 
día y la hora en que cada corriente de vida está verdaderamente 
preparada! En tanto que la totalidad de la circunstancia exterior no 
se trascienda y transmute, de manera que la corriente de vida reali-
ce sus propósitos originales para los que entró en la órbita terrestre, 
debe continuar su entrenamiento y preparación de acuerdo con el 
plan universal. Los individuos que reflexionan seguramente re-
conocerán con rapidez que el contraer o dar en matrimonio, la pro-
creación y perpetuación de las actuales costumbres de la civiliza-
ción no son de por sí el objetivo supremo de la vida. Todo el mundo 
como ecenario no representa el coliseo cósmico, y antes de que 
caiga el telón después del acto final se representará el drama de la 
existencia humana en muchos rincones del universo, de los que ni 
el hombre primitivo ni el moderno jamás han soñado. Lo que el 
hombre sueña del Cielo no es más que un dulce vislumbre de las 
imágenes del Elíseo, gentilmente proporcionado a la humanidad 
como aliciente hasta el momento en que es capaz de ampliar su 
propia visión espiritual y contemplar la realidad en las maravillas del 
Padre en Sus muchas moradas cósmicas 
El máximo objetivo que Dios tiene proyectado para cada corriente 
de vida en la Tierra es la misma victoria que el amado Jesús mani-
festó desde la colina de Betania. El énfasis que la Cristiandad pone 
en la agonía de Getsemaní, en la crucifixión y en la vigilia en la tum-
ba de José de Arimatea, ha eclipsado, frecuentemente, el gran sig-
nificado que tiene la gloria de la resurrección y los misterios de la 
ascensión para todo hombre, mujer y niño. 

El malentendimiento de la ley de causa y efecto, y la falta de com-
prensión de la expiación del Cristo Universal tuvieron su origen en 
los conceptos humanos que se introdujeron con la parábola del 
Edén y que subsisten en nuestros días, perpetuados por las remo-
tas nieblas del tiempo y del dogma. Desafortunadamente, la expia-
ción delegada ha sido aceptada por ignorancia y se emplea plena-
mente como excusa para actuar y seguir actuando mal. Así, rodea-
dos de un aura de innecesario temor a Dios, los hombres han per-
sistido en transmitir falacias de generación en generación en el 
nombre de Dios y de las Sagradas Escrituras. 
La inscripción de la discordia y de los malos actos en los cuatro 
cuerpos inferiores del hombre (es decir, los cuerpos físico, mental, 
de la memoria y emocional) se efectúa por ley científica, ordenada 
cósmicamente, y que por sí es el instrumento por excelencia de la 
creación. Como creadores, los hombres han sembrado viento y co-
sechado una tempestad kármica. La victoria del Cristo Universal que 
el amado Jesús demostró, estaba destinada a indicar al hombre el 
camino que, de forma segura, lo resistuiría a la imagen de Dios. Es-
te camino fue revelado como el Cristo o la Luz Divina dentro de todo 
hombre que viene al mundo'. Esta maravillosa luz es, pues, la luz y 
la vida del mundo' del mundo individual de todo hombre. Sólo cuan-
do el hombre camina en la luz, tal como El, el Cristo Universal, está 
en la 1uz, puede retornar a la morada del Padre. 
El perdón de los pecados es un instrumento piadoso de la Gran Ley, 
por medio del cual se suspende la retribución o pena por los malos 
actos, a fin de que una corriente de vida tenga la libertad de irse y 
no volver a pecar y luego de recibir la oportunidad de hacer mayores 
progresos espirituales. Sin embargo, el perdón no absuelve al alma 
de la obligación de expiar las energías viciadas por medio de los 
fuegos alquímicos de la transmutación. La reparación de los malos 
actos cometidos contra cualquier parte de la vida, incluso contra uno 
mismo, tiene que llevarse a cabo totalmente con precisión cósmica; 
por lo tanto, cada jota y tilde de la ley tiene que cumplirse , ya sea 
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en esta vida o en la otra. No hay que esperar este procedimiento 
como si se tratara de un juicio tremebundo, sino más bien como una 
feliz expectativa de poder servir a la vida y librar el esplendor apri-
sionado de la Vida, porque al prestarle servicio individual y univer-
salmente y al invocar los fuegos alquímicos en el altar del ser, el 
individuo puede anular toda falta de armonía que imprudentemente 
haya arrojado sobre su bella presencia. En verdad, aquellos a quie-
nes se ha perdonado mucho, pueden amar mucho, porque sienten 
la necesidad de estar eternamente agradecidos por la bondad y la 
misericordia de Dios que perduran por siempre. Una de las principa-
les causas de la obstinación, la arrogancia, la fechoría premeditada, 
la desobediencia, la rebelión y la terquedad es la vana esperanza de 
un logro individual sin un esfuerzo individual o de una salvación per-
sonal sin un sacrificio personal. Al género humano no le gusta la 
idea de eliminar concienzudamente todo hilo y marafia que ha pues-
to en la vestidura de la vida o de alcanzar el Cielo haciendo esfuer-
zos honestos. No obstante, algún día tiene que enfrentarse perso-
nalmente a esta verdad; por lo tanto, ahora cuando están al alcance 
la verdad y la justicia que ofrece oportunidadeses el momento propi-
cio y favorable. «He aquí, ahora es el momento favorable; he aquí, 
ahora es el día de la salvación». 
El deseo de encontrar en un maestro o en un salvador del mundo un 
chivo expiatorio para los pecados que uno mismo ha cometido, no 
encaja con los principios cósmicos que son la base de la ley de ex-
piación. Un maestro de gran luz, tal como Jesús el Cristo o como 
Gautama Buda, puede mantener el equilibrio para millones de almas 
que no son capaces de cargar el peso de su propio sentimiento pe-
caminoso. Este acto de contención es un aplazamiento de la ley, 
según lo cual,  por medio de la misericordia y el sacrificio personal 
de alguien que guarde la llama para todosla humanidad podría en-
contrar su camino de regreso a Dios y luego, con el poder del rena-
cimiento y en la presencia del Espíritu Santo, regresar para reanu-
dar la empresa incompleta de saldar sus deudas con la vida. Cristo 

es el Salvador del mundo porque, con su corazón inmaculado, pos-
pone el día del juicio y ofrece a la humanidad otra oportunidad, en 
tiempo y espacio, de cumplir con los requisitos de la inmortalidad. 
En el santo nombre de la libertad, no puedo abstenerme de hablar 
de estos temas, porque muchos han sufrido en el mundo astral des-
pués de pasar por el cambio llamado muerte, y cuando se presenta-
ron ante los Señores del Karma para dar cuenta de sus vidas, se los 
consideró deficientes. Desafortunadamente, esto puede haber ocu-
rrido sólo porque, estando en la Tierra, aceptaron falsas doctrinas 
religiosas y, en su estado descarriado, dejaron de obrar bien duran-
te el tiempo que se les había asignado. Entonces, se cumplieron las 
palabras que Dios dijo al hijo de Adán: «El pecado está a la puerta», 
es decir, que el registro sobre el abuso de las energías divinas es 
algo inminente: ¡rindan cuentas! 
En el plan del orden mundial que Dios trazó, la propiciación por los 
pecados es permanente y eficaz, dado que la llama violeta transmu-
tará toda condición indeseable y equilibrará todo por medio de la luz. 
Esta luz es el Cristo Universal. La preciosa llama violeta un aspecto 
de la consciencia del Confortadores amiga de todo alquimista. Es 
tanto copa como elixir de la Vida que infaliblemente produce perfec-
ción en todas partes en cuanto se pide que entre en acción. Una vez 
que la llama violeta realice su obra perfecta, que todos cesen en sus 
esfuerzos a fin de que Dios pueda recorrer las aguas (ondas de luz) 
de la creación para producir y sostener la justicia de Su ley eterna. 
El apogeo o iniciación de la ascensión puede y tiene que llegar a 
todos, incluso a los niños pequeños, cuando están preparados para 
ella cuando por lo menos un 51% de su karma se haya equilibrado 
(esto quiere decir que el 51% de toda la energía que se les ha dado 
alguna vez para su uso, se ha transmutado y aplicado a fines cons-
tructivos), sus corazones son justos con Dios y con el hombre y as-
piran a elevarse a la luz infalible de la eternamente ascendente Pre-
sencia de Dios. 
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Cuando su propia Presencia YO SOY (I AM Presence) y el Con-

sejo Kármico otorgan este don a alguien, la apariencia de vejez lo 
abandona tan rápido como los labios forman una sonrisa, y el mag-
netismo y la energía de esta persona se convierten en el poder ilimi-
tado de Dios que fluye con vehemencia por su ser. La escoria de su 
cuerpo físico, la fatiga de su cuerpo emocional, cansado por el odio 
y sus creaciones monstruosas; la incesante rutina de su cuerpo 
mental, todo ello se desvanece y se reemplaza con perfecta facili-
dad con sus contrapartes divinas. Los sentimientos se colman con el 
amor de Dios y de los ángeles; la mente es la mente de Dios de 
diamantino fulgor omnipresente, omnisciente y omnipotente. ¡Todo 
el ser está inspirado y aspirando! 
Así, lo que en un tiempo descendió lleno de esperanza, ahora vuel-
ve a ascender a la Luz de la que surgió. En unión con los ángeles y 
la naturaleza, con la amistad de los Maestros Ascendidos y en com-
pañía de la augusta fraternidad de la Gran Hermandad Blanca, cada 
uno de ellos, por su intrínseco mérito divino, alcanza la plenitud de 
todo lo que Dios alguna vez otorgaría a cada uno de Sus hijos, in-
dependientemente de la persona del hombre, mas en el jubiloso 
reconocimiento de la victoria de éste: «¡Tú eres mi amado Hijo; yo te 
he engendrado hoy!» 
EEPPIILLOOGGOO  
Religión y espiritualidad no son una deshonra, sino instrumentos de 
las artes eternamente creadoras. Son las amigas del alquimista que 
desea transformar todo elemento bajo de la naturaleza humana y de 
toda la vida en el oro de la realización crística. Esta enseñanza con-
tiene las llaves del portal más elevado y deben ajustarse a la cerra-
dura para dar entrada a la iniciación suprema. YO SOY la puerta 
que conduce a la revelación progresiva de los planos de consciencia 
siempre ascendentes: todo ello dentro de su bella Presencia de 
Dios, YO SOY. 
Bienaventurados, en la alquimia no están limitados meramente a 
extraer objetos tridimensionales de la luz universal. Se puede domi-

nar la alquimia a fin de iluminar la mente, curar cualquier condición 
indeseable y enaltecer espiritualmente toda la naturaleza del hom-
bre, desde su vil estado hasta la norma dorada en la que rige la Re-
gla de Oro. Con ustedes 
como con Diostodo es posible. No existe otro camino ni uno más 
alto. Por ejemplo, la brillantez de la ciencia soviética actual no puede 
conquistar el universo para los benditos hijos de Madre Rusia. Sólo 
Dios puede dar eterna satisfacción a toda la Tierra. ¡Que tiemblen 
los impíos porque serán segados como la hierba, mas los justos 
resplandecerán como hijos del Gran Alquimista, de Dios Todopode-
roso! Hay más estudios sobre alquimia para todos los que quieran 
avanzar progresivamente en esta ciencia del autodominio. Parte de 
este material doy a conocer en las lecciones para la Fraternidad de 
los Guardianes de la Llama, parte en las ediciones semanales de 
"Pearls of Wisdom" (Perlas de Sabiduría), escritas por los Maestros 
de nuestra Hermandad, y otras que les comunicaré individualmente 
en respuesta al llamado de sus corazones. ¡Pero tienen que llamar 
si quieren que esta causa, que es justa, se cumpla en ustedes! 
«Llámame y te responderé» dice Dios el Altísimo. El Padre los re-
compensará abiertamente por cada oración devota que hagan en 
secreto~. En el más recóndito aposento del corazón de ustedes, 
desconocido por todo hombre, siempre pueden llamar en silencio. 
Ahí, dentro de sus corazones, se encuentra el crisol de la eterna 
esencia, la piedra blanca, el elixir y la plenipotencia de la Vida. 
Alquimistas del fuego sagrado, he aquí la sagrada fórmula cósmica: 
Theos = Dios, Rule = Ley, You = Ser; Theos + Rule + You = La Ley 
de Dios que actúa como el Principio en el ser de ustedes (TRY, es 
decir, TRATEN). 
En constante sintonía con el verdadero ser de ustedes,  Par vobis-
cum YO SOY Saint Germain 
BBOOSSQQUUEEJJOO  BBIIOOGGRRÁÁFFIICCOO  
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Saint Germain, quien tiene el título de Dios de la Libertad para este 
sistema solar, ha actuado por siglos como el defensor de la libertad 
individual y mundial. 
En la Atlántida, prestó servicios en la Orden del Arcángel Zadkiel 
como sumo sacerdote en el Templo de la Purificación. En medio de 
salas de mármol de resplandeciente blancura, rodeado de viejos 
pinos por cuyas ramas soplaban los vientos del Espíritu Santo, sus 
invocaciones sostenían un pilar de fuego, una verdadera fuente de 
la melodiosa llama violeta que magnetizaba a grandes y a chicos, 
que acudían de cerca y de lejos para librarse de toda clase de afec-
ciones que esclavizaban cuerpo, alma y mente. Aquí se reunían los 
espíritus de la naturaleza y los devas angelicales en alabanzas de 
aquél cuyo amor siempre fue fuente de esperanza regeneradora y 
jubilosa libertad que manifiesta en el reino de la naturaleza las for-
mas geométricas de la verdad, la libertad, la misericordia y la justi-
cia. 
Antes de que se hundiera la Atlántida, cuando Noé todavía estaba 
construyendo su arca y previniendo a la gente del gran Diluvio veni-
dero, Saint Germain, acompañado de algunos fieles sacerdotes, 
transportó la llama de la libertad del Templo de la Purificación a un 
lugar seguro en las colinas al pie de los Cárpatos, en Transilvania. 
Ahí, continuaron con el rito sagrado de propagar los fuegos de la 
libertad, aun cuando el decreto divino exigía que el karma de la 
humanidad se retribuyera. En sus reencarnaciones posteriores, bajo 
la dirección de su Maestro e instructor, el Gran Director Divino, Saint 
Germain y sus seguidores redescubrieron la llama y continuaron 
guardando el santuario. Más tarde, el Gran Director Divino, asistido 
por su discípulo, estableció un retiro en el lugar de la llama y fundó 
la Casa de Rakoczy. 
Esta misma llama, brillante en su esplendor transmutativo como el 
color de las orquídeas catleyas, se ha concentrado en el retiro eté-
reo del Arcángel Zadkiel y de Santa Amatista, sobre la isla de Cuba, 
ya desde los primeros días de la Atlántida. En el siglo XV, el destino 

nuevamente sonrió al hijo de la libertad: un arco se desprendió de la 
llama del retiro y entró en el corazón del zagal que en aquel enton-
ces estaba reencarnado, en la pequeña villa de Génova, como el 
relativamente desconocido marinero Cristóbal Colón (14511506). El 
sino había echado el anzuelo y, a pesar de todos los obstáculos, el 
capitán de la Santa María fue atraído a las costas de un Nuevo 
Mundo. 
En el papel de Cristóbal (que significa portador del Cristo) Colón, 
Saint Germain trazó un sendero de la libertad que millones de per-
sonas estaban destinadas a seguir. ¡Y no es de extrañar!, pues en 
ese mismo retiro él había practicado la ciencia sagrada de la alqui-
mia durante siglos, tanto en el curso de sus muchas encarnaciones 
como entre cada una de ellas, patrocinado por el Arcángel y la Ar-
cángela del Séptimo Rayo. Para Cristóbal Colón, el Nuevo Mundo 
era su puerto natal; y en la isla de San Salvador, los ángeles del 
fuego sagrado estaban esperando para dar la bienvenida a las tres 
carabelas en aquel triunfante día del 12 de10 de 1492. En el papel 
del profeta Samuel (que significa "su nombre es Dios"), Saint Ger-
main oyó la voz de Dios y respondió: «Habla, Señor, pues tu siervo 
te escucha»t. Y se halla escrito que "Samuel crecía, y el Señor es-
taba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de Sus palabras. Y todo 
Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel estaba acredi-
tado como profeta del Señor". Samuel ungidor de reyes, oráculo de 
los pueblos, confidente de Saúl y de Davidalgún día sería amado de 
todo corazón por un pueblo conjurado en una poderosa unión, que 
sería conocido como "Tío Sam". Después de haber ayudado a po-
ner los cimientos espirituales de Israel, Saint Germain invocó la lla-
ma del Cristo para la dispensación cristiana durante su encarnación 
como San José, el protector de Jesús y de María, siempre a mano 
cuando se lo necesitaba para prestar su fuerte brazo en defensa de 
Madre e Hijo. 
En el tercer siglo, este santo hermano sacrificó su vida por Anfíbalo, 
otro devoto cristiano, convirtiéndose en el primer mártir de Inglate-
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rra, canonizado más tarde como San Albán. En el papel de Mer-

lín, "el anciano sabio", ayudó al Rey Arturo (El Morya) a formar la 
Santa Orden de los Caballeros de la Mesa Redonda y a emprender 
la búsqueda del Santo Grial, el cáliz del que bebió nuestro Señor en 
la Ultima Cena. 
Cuando Saint Germain reencarnó como Roger Bacon (12141294), 
escribió el "Opus Majus" y otros famosos tratados de fÍsica, química 
y matemáticas. En su papel como Francis Bacon (15611626), fue 
hijo natural de la reina Isabel 1 de Inglaterra y de Lord Leicester, 
siendo con ello el heredero legítimo del trono. Tradujo la versión 
King James de la Biblia y escribió el "Novum Organum" y las obras 
dramáticas de Shakespeare que contienen en clave muchos de los 
misterios sagrados de la Hermandad, como también la historia de su 
propia vida. Después de haber completado la obra que se había 
propuesto realizar en esa encarnación, hizo mutis con su carac-
terístico buen humor, asistiendo a su propio funeral en 1626 (el 
cuerpo en el ataúd no era el de Francis Bacon). 
El 1 de mayo de 1684, Saint Germain aceptó su libertad inmortal, la 
que había abrazado y ganado durante un período de miles de años, 
tomando como afirma sin exageración"dos millones de decisiones 
correctas". Así, Francis Bacon, héroe de las letras, que por medio 
de sus escritos ha vivido en los corazones de millones de hombres, 
es verdaderamente inmortal. Ascendió desde la Mansión de Rakoc-
zy en Transilvania, donde había estado practicando la alquimia espi-
ritual desde su partida del escenario del mundo en 1626. El Maestro 
Ascendido Saint Germain entró en el Gran Silencio (nirvana) donde 
su amada llama gemela Porcia, la Diosa de la Justicia cuyo nombre 
él había inscrito en "El Mercader de Venecia", había estado espe-
rando largamente su regreso. 
No mucho tiempo después, el amado Sanctus Germanus inició su 
servicio cósmico en beneficio de la libertad y los Señores del Karma 
le otorgaron la dispensa para que actuara en el mundo de las for-
mas como un ser ascendido, tomando a discreción la apariencia de 

un cuerpo físico. De esta manera, fue conocido como el Conde de 
Saint Germain en las cortes europeas del siglo XVIII. Aparecía, des-
aparecía y reaparecía, con su excepcional cualidad de realismo, 
dentro y fuera de los círculos de la realeza, en una época que se 
estaba sofocando por el peso de su propia hipocresía. 
En una carta dirigida a Federico II de Prusia, Voltaire  describió pro-
piamente como "un hombre que nunca muere y que lo sabe todo". 
Los archivos de Francia contienen pruebas de que los estadistas 
ingleses, holandeses y prusianos de aquel tiempo consideraban al 
Conde como una autoridad en muchos campos. Aunque odiado por 
algunos, fue amado y admirado por otros. No obstante, la verdadera 
mision de Saint Germain ser el portador de la antorcha de la libertad 
para esta erano ha sido comprendida por los historiadores. Con toda 
facundia, el Maestro Alquimista hablaba francés, alemán, inglés, 
italiano, español, portugués y ruso, aparte del griego clásico, latín, 
sánscrito, chino y árabe. Componía e improvisaba música, acompa-
ñaba al piano de memoria y tocaba el violín "como toda una orques-
ta". Sus composiciones se encuentran en el Museo Británico y en la 
biblioteca del castillo de Raudnitz, en Bohemia. Pintaba al óleo con 
colores que brillaban como gemas y que él mismo descubrió. Tenía 
un laboratorio alquímico y era un adepto tanto en la precipitación y 
el perfeccionamiento de gemas, como en la transmutación de los 
metales básicos en oro, y en el descubrimiento de hierbas y elixires 
para prolongar la vida y mantener la salud. A sus amigos íntimos les 
mostró poderes que rayaban en lo incomprensible. 
Muchas de sus demostraciones de maestría se encuentran descri-
tas en los diarios de Mme. d'Adhemar, quien lo trató durante más de 
medio siglo. Ella registra las visitas que Saint Germain le hizo a ella 
y a las cortes de Luis XV y Luis XVI, y observa que durante todo ese 
período, su semblante radiante y su apariencia seguían siendo las 
de un hombre de cuarenta años. Mme. d'Adhemar menciona una 
conversación personal sostenida con el Conde en 1789, en la que 
éste aparecía «con el mismo semblante de 1760, mientras que el 
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", 

 

mio estaba lleno de arrugas y con huellas de decrepitud». Durante 
esta conversación, le predijo la revolución de 1789, la caída de la 
Casa de los Borbones y el curso de la historia moderna de Francia. 
Sin embargo, más importante que todas estas proezas espectacula-
res era la finalidad a la que el Maestro aplicó sus talentos. Tal como 
dijo uno de sus amigos: «El fue, tal vez, uno de los más grandes 
filósofos que jamás haya vivido. . . su corazón se interesaba única-
mente por la felicidad de los demás».   Era amigo íntimo de Luis XV, 
quien puso a su disposición un juego de habitaciones en el castillo 
real de Chambord. Introductor de la ciencia de la diplomacia moder-
na, llevó a cabo muchas misiones diplomáticas secretas para el rey 
ante las cortes de Europa. Si Luis XVI hubiera escuchado los conse-
jos de Saint Germain, habría podido evitar la Revolución Francesa y 
salvar las vidas de muchos que fueron sacrificados en la guillotina. 
Habiendo fracasado en su intento de evitar la Revolución Francesa, 
trató de establecer los Estados Unidos de Europa bajo Napoleón 
Bonaparte, pero ni la corona, ni la nobleza y tampoco "el Pequeño 
Cabo" captaron la visión del plan maestro. Al reflexionar más tarde 
sobre esta experiencia, Saint Germain dijo: 
«Hace mucho tiempo, ciertos individuos de la Corte de Francia trata-
ron de engañarme. Me creían un charlatán, pero me temo que los 
he sobrevivido a ellos y su utilidad, ya que muchos de los que en-
tonces poseían puestos de grandeza en el mundo exterior de las 
formas, en el presente se dedican a barrer las calles de algunas de 
estas grandes ciudades. De esta manera, la Ley, al concluir su ciclo, 
ha reclamado de ellos lo mismo que éstos impusieron a los que en 
su tiempo estimaban inferiores». En un dictado ulterior dijo:  «Des-
pués de haber fracasado en obtener la atención de la Corte de 
Francia y de otras coronas de Europa, me dediqué al perfecciona-
miento de la humanidad en general y advertí que había muchos que, 
hambrientos y sedientos de justicia, deseaban realmente aceptar de 
lleno el concepto de una perfecta unión que los inspiraría a ejercer 
dominio sobre el Nuevo Mundo y a crear una unión entre los esta-

dos soberanos. Así nacieron los Estados Unidos de América como 
fruto de mi corazón, y la Revolución Norteamericana fue el medio 
para que la libertad se manifestara en toda su gloria de Oriente a 
Occidente». 
Los Estados Unidos de América han prosperado realmente con la 
ayuda de este Maestro. Actuando entre bastidores para evitar que la 
libertad desapareciera de la Tierra, se dice que él superó el punto 
muerto de un debate político, inspirando a los primeros patriotas 
norteamericanos a firmar la Declaración de Independencia. Los pri-
meros iniciados de la Logia Blanca han registrado que fue el Maes-
tro quien en la Sala de la Independencia gritó: «¡Firmen ese 
documento!» Según la tradición esotérica, apoyó al General 
Washington, durante el largo invierno en Valley Forge, y cuando 
llegó el momento de consagrar una nueva nación concebida en 
libertadayudó a redactar la Constitución. A principios de la década 
de 1930, se puso en contacto con su "general de campo de batalla
el reencarnado George Washington, a quien entrenó como 
mensajero para la jerarquía y quien, bajo el seudónimo de Godfré 
Ray King, divulgó las enseñanzas fundamentales de Saint Germain 
para la Nueva Era en sus libros: "Unveiled Mysteries" (Misterios 
Develados), "The Magic Presence" (La Presencia Mágica) y "The 'I 
AM' Discourses" (El Libro de Oro de Saint Germain). Durante este 
período, la Diosa de la Justicia y otros seres cósmicos salieron del 
Gran Silencio para asistir a Saint Germain a impartir las enseñanzas
del fuego sagrado a la humanidad, con el fin de preparar el camino 
para la Era de Oro. Durante ese mismo período, el Maestro tomó a 
su cargo el entrenamiento de los Mensajeros Mark y Elizabeth 
Prophet, los que más tarde fueron llamados por El Morya, Jefe del 
Consejo de Darjeeling, para establecer The Summit Lighthouse 
como otra puerta abierta para divulgar las instrucciones de los 
Maestros Ascendidos a la humanidad. En el libro "Unveiled 
Mysteries" se menciona que Saint Germain mantiene un foco en la 
Dorada Ciudad Etérea, por encima del desierto del Sahara, donde 
él, hace setenta mil años, hizo que una gran civilización alcanzara 
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una gran civilización alcanzara su apogeo. El es asimismo el je-

rarca del retiro etéreo sobre la Mansión de Rakoczy, en Transilva-
nia, y de la Cueva de los Símbolos, su retiro en Norteamérica. Su 
diseño electrónico es la Cruz de Malta y su fragancia es la de las 
violetas. Mientras servía en el mundo de las formas como Conde de 
Saint Germain, el Maestro asumió el oficio de Chohan del Séptimo 
Rayo, que había ocupado Kuan Yin, la Diosa de la Misericordia, en 
el período anterior de dos mil años. El 1 de mayo de 1954, él y su 
llama gemela fueron coronados como directores del ciclo de dos mil 
años al que estamos entrando en la actualidad conocido como la 
séptima dispensa, bajo las actividades del séptimo rayo. Durante 
esta era, la humanidad tendrá la oportunidad de alcanzar el dominio 
de sí misma y de su medio ambiente, por medio del conocimiento 
correcto de las leyes de la verdadera libertad y de la justicia, de la 
ciencia de la alquimia, la precipitación y la transmutación, y a través 
del ritual de la invocación del fuego sagrado que pueden iniciar una 
era de iluminación y de paz nunca antes conocida por el mundo. 
En cumplimiento de su último plan "para el perfeccionamiento de la 
humanidad" que tiene la aprobación de los Señores del Karma y de 
la jerarquía espiritual que está a cargo de la iluminación de esta era, 
Saint Germain ayudó a fundar la Fraternidad de los Guardianes de 
la Llama bajo los auspicios de The Summit Lighthouse y aceptó el 
puesto de Caballero Comendador de la orden. En una carta dirigida 
a la Fraternidad, poco después de su formación, Saint Germain dijo: 
«¡Las exigencias del momento son constancia, armonía y lealtad! 
Durante siglos, los hombres han saboreado los tesoros del Cielo y 
durante el mismo tiempo han debatido, demorado y objetado el uso 
debido de los mismos . El Cielo que pudo haberse manifestado hace 
mucho tiempo sobre la Tierra, ha sido demorado únicamente por 
parte del hombre y sin culpa alguna del Padre, cuyo reino ¡todavía 
se encuentra en el proceso de "venir"! Hoy día, la rueda cósmica ha 
girado hasta alcanzar casi el punto sin retorno y es imperativo que 

toda la humanidad alcance rápidamente la unidad necesaria y otros 
atributos divinos. 
»En esta hora de grandes pruebas y decisiones, afirmo que no exis-
te mayor peligro que el de impedir o detener el progreso de las acti-
vidades patrocinadas por los Maestros Ascendidos. ¡Mientras haya 
hombres y mujeres de fe y de buena voluntad, que amorosamente 
se unan en una lealtad casi feroz bajo la protección del Padre y de 
nuestra asistencia fraternal, desde nuestro nivel, seguiremos pres-
tando la ayuda que es tan necesaria para llevar a cabo sobre la Tie-
rra los actos del propósito cósmico, que avivan los fuegos de la li-
bertad y mantienen en alto la antorcha de la libertad divina! 
»Recientemente, el Consejo de Darjeeling dio a conocer a través del 
amado Maestro Ascendido El Morya amigo de ustedes y míola for-
mación de una fraternidad espiritual compuesta por hombres y mu-
jeres dedicados que estén dispuestos a poner sus manos, su mente 
y su corazón en el arado del patrocinio, para ayudar a llevar a cabo 
las múltiples actividades bajo nuestra dirección. Este grupo volunta-
rio de "fieles" está destinado siempre que lo aceptea formar parte 
del foco selectivo del cual se escogerá, en el mundo exterior de las 
formas, el foco permanente del Corazón de Diamante del amado 
Morya (dedicado a la voluntad de Dios). ¡Ahora tengo el honor de 
reconocer los primeros destellos tangibles de los corazones de esos 
bienaventurados, quienes, con dignidad y alegría, han aceptado el 
verdadero privilegio de convertirse en Guardianes de la Llama! 
»Amados míos, millones de personas han poseido bienes, pero muy 
pocas los han retenido. Esto es cierto, tanto en lo espiritual como en 
lo material. Amar a Dios es bueno, pero ¡amarlo con confiable cons-
tancia es mucho mejor! Sin embargo, el hecho de que del plato a la 
boca se cae la sopa, se debe a pura vacilación; puesto que incluso 
el camino descendente parece estar pavimentado de las llamadas 
buenas intenciones. Nuestra intención es mejorar esto y luego per-
feccionarlo, puesto que hemos prometido continuar dándoles sabi-
duría y dirección divina, siempre y cuando hagan fielmente las peti-
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ciones necesarias. La gracia que ha de salvar tanto la Tierra como 
al hombre se encuentra en lo Siguiente; unidad consciente, fe, cons-
tancia y determinación, tanto por parte de ustedes como por la 
mía!» 
En su "Pearl of Wisdom" (Perla de Sabiduría) del 17 de septiembre 
de 1967, Saint Germain hizo la siguiente declaración concerniente a 
la Fraternidad de los Guardianes de la Llama; «En estos días, no 
hemos confiado las enseñanzas a nadie en particular pero hemos 
proporcionado al planeta porciones finitas de lo Infinito, segmentos 
de la Realidad, como la clave cósmica que el corazón, una vez puri-
ficado en cualquier hombre, podrá fácilmente descifrar. En "Pearls of 
Wisdom" (Perlas de Sabiduría), en las lecciones para los Guardia-
nes de la Llama y en otros escritos que componen las enseñanzas 
de The Summit Lighthouse, hemos tratado de integrar la plenitud de 
todos los movimientos genuinos edificantes que han existido en el 
planeta. 
»Tenemos la intención de elucidar mediante las lecciones de los 
Guardianes de la Llama, normas de antigua belleza como nunca se 
han conocido ni experimentado anteriormente en este planeta, tal 
como es la voluntad de Dios y siempre que el hombre también lo 
desee y colabore con El. Llegará el día en que las almas que han 
tenido el privilegio de recibir estas comunicaciones, las estimarán 
como la dorada luz iluminada de la mano celestial, que toca el co-
razón del individuo y le dice; 'Conoce a Dios, conócete a ti mismo y 
conoce la ley de tu ser'. Esperamos, como nunca antes, abrir los 
libros antiguos, incluso los del Anciano de los Díaspara revelar lo 
que se ha mantenido en secreto desde la fundación del mundo». 
La continuidad de propósito es quizás la virtud más notable de Saint 
Germain. Durante un período de cientos y miles de años, nunca se 
ha apartado del tema central de su suprema vocación de hijo de 
Dios. Siempre constante en su misión de librar al Cristo en todos los 
hombres, encendiendo siempre en ellos el fuego de la regeneradora 
esperanza de la libertad, cuya antorcha ha llevado en beneficio de la 

humanidad, dispuesto a cederla a aquellos que "saldrán de entre 
ellos"' para guardar la llama junto con él. Este es el significado de la 
expresión de "guardar la llama" y de ser "el guardián de mi herma-
no". 
Saint Germain invita a los hombres y mujeres audaces de todos los 
tiempos a que se unan a la vanguardia de la libertad, puesto que él 
dice que tan sólo cuando los muchos se tomen de las manos con 
los pocos que han mantenido ardiendo los fuegos sagrados, enton-
ces la libertad se convertirá en patrimonio universal de todo hombre, 
mujer y niño en el planeta. Con esta finalidad, los Guardianes de la 
Llama prestan sus servicios y siguen el antiguo lema de la Herman-
dad; saber, osar, actuar y guardar silencio. 
Decretos de Corazón, Cabeza y Mano 
DDEEDDIICCAATTOORRIIAA  
«¡Decretarás una cosa y ésta se te manifestará!» 
En todo momento cada hombre o mujer está creando su propio futu-
ro. La vida, que es un don otorgado por Dios, actúa continuamente 
para satisfacer los deseos del hombre, ya sean éstos expresados o 
no. Los pensamientos y sentimientos humanos son en sí mismos 
decretos y producen con certeza y con justicia ya sea alegría o pe-
sar, de acuerdo con su naturaleza. A pesar de que los hombres vi-
ven en un mar de sabiduría, la mayoría crea en ignorancia. Sus vi-
das, por consiguiente, son una mezcla tanto del bien como del mal, 
una caótica expresión de la llamada rueda de la fortuna. 
Porque creo que tanto hombres como mujeres honestos desean 
salir del cautiverio autoimpuesto y librarse de las infelices cualida-
des humanas del pensamiento y del sentimiento largamente sopor-
tadas pero no curadas, estoy ofreciendo estos decretos al mundo en 
el brillo solar del amor divino y de la luz. Su constante y fiel uso 
sembrará, en la siempre fértil tierra de la consciencia humana, semi-
llas de gracia y brotes de misericordia. Estos, a su vez, producirán la 
cosecha de una nueva vida, cosecha personal de armonía y abun-
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dancia, rápidamente manifestada a su llamado, a través del cre-

cimiento individual y de la expansión del fuego sagrado de Dios. 
Al igual que el bálsamo de Galaad, estos decretos ungirán las fati-
gadas almas de los hijos de la Tierra y enlazarán los corazones 
humanos a las huestes ascendidas, haciendo de lo humano y de lo 
divino una familia que puede establecer y establecerá para siempre 
la paz y la victoria en la infalible luz de Dios. 
Mientras observen diariamente el ritual de invocaciones y decretos, 
acepten mi bendición dada personalmente desde el Retiro de la Vo-
luntad de Dios, aquí en Darjeeling, en nombre de la Gran Her-
mandad Blanca; de corazón, cabeza y mano. 
Yo Soy El Morya Khan ¡Vondir! 
FFUUEEGGOO  VVIIOOLLEETTAA  
Corazón 
¡Fuego violeta, divino amor, fiamea en este mi corazón! Tú eres mi-
sericordia por siempre verdadera, manténme contigo en armonía 
siempre. 
Cabeza 
YO SOY luz, Tú Cristo en mí, libera mi mente por siempre; fuego 
violeta, brilla por siempre en lo profundo de esta mi mente. 
Dios que me das el pan de cada día, con fuego violeta llena mi ca-
beza hasta que Tu celestial resplandor haga de mí mente una men-
te de luz. 
Mano 
YO SOY la mano de Dios en acción, logrando la victoria cada día; la 
gran satisfacción de mi alma pura es caminar por el Camino Medio. 
TTUUBBOO  DDEE  LLUUZZ  
Resplandeciente amada Presencia YO SOY, sella a mi rededor Tu 
tubo de luz de la llama de los Maestros Ascendidos, invocada ahora 
en el nombre de Dios. Haz que mantenga mi templo libre de toda 
discordia enviada a mí. 

YO SOY el que invoca el fuego violeta para que arda y transmute 
todo deseo, persistiendo en el nombre de la libertad hasta que yo 
sea uno con la llama violeta. 
PPEERRDDÓÓNN  
YO SOY el perdón aquí actuando, arrojando toda duda y temor, libe-
rando a los hombres por siempre con alas de victoria cósmica. 
YO SOY el que invoca con pleno poder el perdón a toda hora~, a 
toda vida y en todo lugar infundo la gracia del perdón. 
PPRROOVVIISSIIÓÓNN  
YO SOY libre de temor y duda, desechando toda pobreza y miseria, 
sabiendo ahora que toda buena provisión siempre viene del reino en 
las alturas. 
YO SOY la mano de la propia fortuna de Dios derramando tesoros 
de luz, recibiendo ahora plena abundancia para satisfacer toda ne-
cesidad de la vida. 
PPEERRFFEECCCCIIÓÓNN  
YO SOY la vida de dirección divina, flamea tu luz de la verdad en 
mí. Enfoca aquí toda la perfección de Dios y líbrame de toda discor-
dia. 
Anclame y manténme así siempre en la justicia de tu plan. 
¡ YO SOY la Presencia de la perfección viviendo la vida de Dios en 
el hombre! 
TTRRAANNSSFFIIGGUURRAACCIIÓÓNN  
YO SOY el que cambia todas mis vestes, las viejas por el luciente 
nuevo día; con el sol del entendimiento YO SOY el que brilla en todo 
el camino. 
YO SOY luz por dentro, por fuera; YO SOY luz en todas partes. 
¡Lléname, líbrame, glorifícame, séllame, sáname, purifícame! Hasta 
que transfigurado me describan: ¡YO SOY el que brilla como el Hijo, 
YO SOY el que brilla como el sol! 
RREESSUURRRREECCCCIIÓÓNN  
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YO SOY la llama de la resurrección, flameando luz pura de Dios a 
través de mí, levantando ahora cada átomo, de toda sombra libre 
YO SOY. 
YO SOY la luz de la plena presencia de Dios, viviendo libre por 
siempre. Ahora la llama de la vida eterna se eleva hacia la victoria. 
AASSCCEENNSSIIÓÓNN  
YO SOY la luz de ascensión, la victoria fluye libremente, todo lo 
Bueno ganado al fin por toda la eternidad. 
YO SOY luz; todo peso se ha desvanecido. En el aire me elevo; so-
bre todos derramo con pleno poder de Dios mi maravilloso canto de 
alabanza. 
¡Salve a todos! YO SOY el Cristo viviente, la inagotable fuente de 
amor. ¡Ascendido ahora con divina plenipotencia, YO SOY un sol 
resplandeciente! 
GGRRÁÁFFIICCAA  DDEE  SSUU  YYOO  DDIIVVIINNOO  
En la gráfica están representadas tres figuras, las que denominare-
mos figura suporior, figura media y figura inferior. La figura superior 
es la Presencia YO SOY (I AM Presence), el YO SOY EL QUE SOY 
(I AM THAT I AM), Dios individualizado para cada hflo e hija de 
Dios. La Mónada Divina consiste en la Presencia YO SOY rodeada 
de las esferas <anillos de color, de luz) que componen el cuerpo 
causal. Este es el cuerpo de la Primera causa que contiene dentro 
de si los tesoros del hombre acumulados que han ascendido del 
plano de la acción en tiempo y espacio, como resultado del en el 
Cielo, obras, pensamientos, sentimientos y palabras perfectos, las 
energías correcto ejercicio que el hombre hizo del libre albedrío y su 
correcta calificación de la corriente de vida que emana del corazón 
de la Presencia y desciende al nivel del Yo Cristíco (Christ Self). La 
figura media en la gráfica es el Mediador entre Dios y el hombre, 
llamado el Yo Cristico, Yo Real o Consciencia de Cristo. También se 
denomina Cuerpo Mental Superior o Consciencia Superior. El Yo 
Crístico asesora al yo inferior que consiste en el alma que se desa-
rrolla a través de los cuatro planos de la Materia, en los cuatro cuer-

pos inferiores correspondientes a los planos: fuego, aire, agua y 
tierra, es decir, cuerpo etéreo, cuerpo mental, cuerpo emocional y 
cuerpo tísico. 
Las tres figuras de la gráfica corresponden a la Trinidad del Padre 
(figura superior), del Hijo (figura media) y del Espíritu Santo. La figu-
ra inferior está designada a convertirse en el templo del Espíritu 
Santo, lo que se indica con la acción de la llama violeta del fuego 
sagrado que envuelve a esta figura. La figura inferior representa a 
cada uno de ustedes como el discipulo en el Sendero. El alma de 
ustedes es el aspecto no permanente del ser, hecha permanente 
por medio del ritual de la ascensión. La ascensión es el procedi-
miento mediante el cual el alma, habiendo equilibrado su karma y 
realizado su plan divino, se une primero con la consciencia del Cris-
to y luego con la Presencia viviente del YO SOY EL QUE SOY. 
Después de haber tenido lugar la ascensión, el alma, el aspecto 
corruptible del ser se convierte en lo incorruptible, un átomo perma-
nente en el cuerpo de Dios. La gráfica de su Yo Divino es, por con-
siguiente, un diagrama personal: pasado, presente y futuro. La figu-
ra inferior representa a la humanidad en su evolución en los planos 
de la Materia. Esta es la forma en la que ustedes deberían visuali-
zarse a si mismos en medio de la llama violeta, a la que invocan en 
el nombre de la Presencia YO SOY y en el nombre de su Yo Cristi-
co, a fin de purificar sus cuatro cuerpos inferiores en preparación 
para el ritual del matrimonio alquímico: la unión de su alma con el 
Cordero, como la novia del Cristo. 
La figura inferior está rodeada de un tube de luz que se proyecta 
desde el corazón ie la Presencia YO SOY en respuesta al llamado 
de ustedes. Es un campo de protección ignea, sostenido en el Espí-
ritu yen la Materia para sellar la individualidad del discípulo. 
a llama trina dentro del corazón es la chispa de vida, proyectada 
desde la Presencia YO SOY a través del Yo Crístico y anclada en 
los planos etéreos dentro del chakra del »razón con el proposito de 
que el alma evolucione en la Materia. También denominada lama de 
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Cristo, la llama trina es la chispa de la divinidad del hombre, su 

potencial para alcanzar el estado de Deidad. 
El cordón cristalino es la corriente de luz que desciende del corazón 
de la Presencia YO SOY, a través del Yo Cristico, y de allí pasa a 
los cuatro cuerpos inferiores para obtener, en tiempo y espacio, los 
vehículos de la expresión del alma. A través de este cordón fluye la 
energía de la Presencia que, entrando en el ser del hombre por la 
coronilla, suministra la energía necesaria para hacer pulsar la llama 
trina y el latido del corazón físico. Cuando se cumple un ciclo de 
encarnación del alma en la forma material, Presencia YO SOY retira 
el cordón cristalino, la llama trina regresa al nivel del Cristo las ener-
gías de los cuatro cuerpos inferiores también regresan a sus planos 
respectivos. 
La paloma del Espíritu Santo que desciende del corazón del Padre, 
se muestra justamente encima de la cabeza del Cristo. Cuando el 
individuo, como la figura inferior, se reviste de y se convierte en la 
consciencia del Cristo como lo hizo Jesús entonces se efectúa el 
descenso del Espíritu Santo y las palabras del Padre, de la Presen-
cia YO SOY, son pronunciadas: «Este es mi Hijo amado en quien 
me complazco mucho» (Mt. 3: 17). En las lecciones para los Guar-
dianes de la Llama y en el libro "Climb the Highest cuntain" de Mark 
y Elizabeth Prophet, publicados por Summit University Press, se da 
una explicación más detallada de la Gráfica de su Yo Divino. 
AAFFIIRRMMAACCIIOONNEESS  DDEE  TTRRAANNSSFFIIGGUURRAACCIIÓÓNN  PPOORR  JJEESSUUCCRRIISSTTOO  
YO SOY EL QUE SOY YO SOY la 
puerta abierta que nadie puede cerrar 
YO SOY la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo YO 
SOY el camino 
YO SOY la verdad YO SOY la 
vida 
YO SOY la resurrección YO SOY la 
ascensión en la luz 

YO SOY la satisfacción de todas mis necesidades y requerimientos 
del momento 
YO SOY la abundante provisión vertida sobre toda vida YO SOY 
vista y oído perfectos 
YO SOY la manifiesta perfección del ser  
YO SOY la ilimitable luz de Dios manifestada en todas partes YO 
SOY la luz del sanctasanctórum 
YO SOY un hijo de Dios YO SOY la 
luz en el santo monte de Dios 
*El nombre de Dios es ¡ AM (YO SOY) y se pronuncia dos veces en 
la forma ¡ AM THAT I AM (YO SOY EL QUE SOY): una para el Cielo 
y otra para la Tierra. Esto significa 'YO SOY en la Tierra lo que YO 
SOY en el Cielo". Es la afirmación del ser; como es arriba así es 
abajo. Para hacer afirmaciones, el estudiante debería acostumbrar-
se a repetir el nombre de Dios con énfasis en el YO que es el Ego 
Divino, quien se encuentra por encima de él como Dios, y abajo 
manifestándose en su corazón como la flama triple de la Trinidad. 

YO SOY Luz por Kuthumi 
YO SOY luz, candente luz, radiante luz, luz intensificada. Dios con-
sume mis tinieblas, transmutándolas en luz. Este día YO SOY un 
foco del Sol Central. A través de mí fluye un río cristalino, una fuente 
viviente de luz que nunca puede ser cualificada por pensamientos y 
sentimientos humanos. YO SOY una avanzada de lo Divino. Las 
tinieblas que me han usado son consumidas por el poderoso río de 
luz que YO SOY. 
YO SOY, YO SOY, YO SOY luz; yo vivo, yo vivo, yo vivo en la luz. 
YO SOY la máxima dimensión de la luz; YO SOY la más pura inten-
ción de la luz. YO SOY luz, luz, luz, colmando al mundo dondequie-
ra que vaya, bendiciendo, fortaleciendo y comunicando el designio 
del reino de los cielos. 
YYOO  SSOOYY  LLAA  LLUUZZ  DDEELL  CCOORRAAZZÓÓNN  PPOORR  SSAAIINNTT  GGEERRMMAAIINN  
YO SOY la luz del corazón brillando en las tinieblas del ser y convir-
tiendo todo en el dorado tesoro de la mente del Cristo. 
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Estoy proyectando mi amor hacia el mundo afuera para borrar todos 
los errores y derribar todas las barreras. YO SOY el poder del Amor 
Infinito, amplificándose a sí mismo hasta que sea victorioso, en el 
mundo sin fin. 
YO SOY la Llama Violeta YO SOY la llama violeta que actúa en mí 
ahora YO SOY la llama violeta sólo a la luz venero YO SOY la 
llama violeta en poderosa fuerza cósmica   YO SOY la luz de Dios 
resplandeciendo a toda hora  YO SOY la llama violeta brillando co-
mo un sol 
YO SOY el poder sagrado de Dios liberando a todo hombre 
PPRROOTTEEJJEE  AA  NNUUEESSTTRRAA  JJUUVVEENNTTUUDD  
¡Amado Padre Celestial! ¡Amado Padre Celestial! 
¡Amado Padre Celestial! 
¡Asume el mando de nuestra juventud hoy, flamea en ellos el rayo 
de la oportunidad, 
desata la poderosa fuerza de la perfección, amplifica la inteligencia 
cósmica cada hora, proteje, defiende su diseño de Dios, intensifica 
el designio divino! 
YO SOY, YO SOY, YO SOY 
el poder de la Luz infinita, resplandeciendo a través de nuestra ju-
ventud, revelando pruebas cósmicas aceptables y correctas, el ple-
no poder de la Luz cósmica a todo niño y hombre niño en América y 
en el mundo. ¡Amado YO SOY! ¡Amado YO SOY! 
¡Amado YO SOY! 
¿¿QQUUÉÉ  EESS  TTHHEE  SSUUIINNMMIITT  LLIIGGHHTTHHOOUUSSEE??  
The Summit Lighthouse fue fundada en la ciudad de Washington en 
el año 1958 por el Maestro Ascendido El Morya de Darjeeling, India, 
con el explícito propósito de publicar las enseñanzas de los Maes-
tros Ascendidos, dictadas a los Mensajeros Mark y Elizabeth Prop-
het. Siendo una organización filosóficoreligiosa, única y no sectaria, 
The Summít Lighthouse se ha convertido en un foro para los Maes-
tros Ascendidos y sus estudiantes en todo el mundo. Con su sede 
internacional en Malibu, California, y varios grupos y centros de es-

tudios en las ciudades principales, los Maestros Ascendidos y sus 
estudiantes están difundiendo la antigua sabiduría en todas las na-
ciones. Desde un principio, The Summit Lighthouse se ha dedicado 
en primer lugar al desarrollo del potencial espiritual ilimitado del 
hombre y en segundo lugar a la presentación de las revelaciones 
progresivas que han de ayudar al individuo a desarrollar su carácter, 
sus ideales y la comprensión de la ley cósmica. The Summit Light-
house trata de obtener el perfeccionamiento del ser humano y pro-
cura resolver todos los problemas humanos por medio de sus pro-
gramas, asistiendo a los individuos y a las naciones a percibir su 
valor e idoneidad intrínsecos.  Habiendo reconocido que el dogma y 
la estrechez de las creencias limitan el progreso del alma, las ense-
ñanzas de los Maestros Ascendidos dirigen la atención hacia la ver-
dad dondequiera que ésta se encuentre. En el planteamiento de la 
búsqueda religiosa, los Maestros Ascendidos hacen notar que se 
requiere el ejercicio de la razón y el orden tanto como la debida 
consagración. Las obras de los grandes Maestros, publicadas por 
The Summit Lighthouse, verifican el hecho de que nada ocurre por 
casualidad, sino que todo se efectúa de acuerdo con las leyes natu-
rales y espirituales, lo que a veces puede parecer pura casualidad. 
El universo fue puesto en movimiento por la Ley y la Sabiduría Infini-
tas. Incluso sus características finitas demuestran la precisión cientí-
fica detrás de su manifestación. Las enseñanzas de los Maestros 
Ascendidos están al alcance de toda persona, independientemente 
de su educación o religión. Estas están dirigidas a aquéllos que 
mantienen un espíritu abierto; para los que saben que un diploma de 
una universidad o de una escuela superior de ninguna forma signifi-
ca que se ha concluido el estudio de la vida. Por su naturaleza, la 
vida es continua; por su designio, es noble, y animada por su propó-
sito vital. La vida es el gran maestro de todo hombre y nadie debería 
atreverse a cerrar su espíritu frente a sus secretos. Las ilusiones 
mundanas son biombos que velan la realidad y ocultan su gran di-
seño hasta a los más eruditos. Si el hombre quiere ser capaz de 
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conocer la verdad, no debe permitirse el refugiarse en conceptos 

que desafían todo análisis y que permanecen inactivos mientras la 
civilización se derrumba. 
El hombre civilizado no tiene necesidad de destruir los sistemas del 
pasado por medio de una revolución violenta, dado que es capaz de 
analizar los problemas sociales y encontrar soluciones sin de-
rrumbar los fundamentos que son necesarios para sostener los 
cambios en cada aspecto de la vida. Cuando tenemos fe en la habi-
lidad innata del hombre de dedicarse a la voluntad de su Creador, 
podemos tratar de entendernos mejor a nosotros mismos y com-
prender nuestra razón de ser aquí en la Tierra. 
Los hombres tienen que tener confianza en el contrapeso que la 
naturaleza ha puesto en el alma del hombre. La confianza en la 
sensibilidad de uno mismo a la verdad y a la realidad, ayudará al 
individuo a despojarse de las ilusiones de los mortales y librar su 
consciencia de conceptos dañinos que entumecen el cerebro y el 
ser del hombre. 
Estamos viviendo en tiempos en que los medios de comunicación 
muchas veces están controlados, la educación a veces influida y el 
prejuicio frecuentemente incitado. Todo hombre busca la buena vi-
da, sin embargo, raras veces está seguro de lo que es realmente 
una buena vida. Las fuerzas del mal están decididas a derribar toda 
religión, ya sea verdadera o no. Quisieran ahogar su significado con 
olas de acontecimientos y en las contracorrientes de la agitación 
social. El hombre está dispuesto a perder su libertad, confiándose 
en una ilusión colectiva, cuyas opiniones comunes fueron declara-
das superiores a la conciencia individual. 
En medio de la confusión de nuestros tiempos, The Summit Light-
house se yergue como una torre espiritual para conservar la llama 
del encanto, la alegría y la fe siempre viva en los corazones de la 
humanidad. Su autoridad se deriva de la orden de devotos, com-
puesta de los Maestros Ascendidos y sus chelas no ascendidos, 
conocida como la Gran Hermandad Blanca. Después de haber do-

minado tiempo y espacio, y de haber ascendido en la luz blanca de 
la Presencia de Dios, los Maestros Ascendidos, desde el comienzo 
de la civilización han estimulado al hombre a explorar la realidad y a 
definir su autodominio individual. 
Esta orden espiritual ha apoyado todo esfuerzo constructivo de este 
planeta. Sus miembros han fundado iglesias, fraternidades, gobier-
nos, hospitales, escuelas y todo tipo de Organizaciones filantrópi-
cas. Actuando generalmente tras bastidores, piadosamente han pa-
sado por alto la violencia humana, su egoismo y avaricia, siempre 
luchando por reemplazar el caos con sus nobles propósitos, tratan-
do afanosamente de elevar la consciencia de la humanidad y resta-
bleciendo la fe del hombre en su destino inmortal como hijo de Dios. 
Estos abnegados siervos no han buscado reconocimiento personal 
por sus actos; se han alineado a la Presencia de la Vida en todos 
los hombres, tal como lo revelaron Jesús y otros, que fueron envia-
dos para traer la luz de la verdad al mundo ensombrecido. 
Desde su fundación en 1958, The Summit Lighthouse es "un pilar de 
fuego en la noche y una nube de día" para todos los que buscan la 
verdad del Yo Interno, el conocimiento de la ley cósmica y su apli-
cación personal y planetaria. En medio de las muítifacéticas activi-
dades de los Maestros Ascendidos y de la expansión de la Organi-
zación bajo la hábil dirección de los mensajeros, The Summit Light-
house sigue siendo, en las palabras del poeta Longfellow: 
«Firme, serena, inmóvil, inmutable año tras año, a través de la no-
che silenciosa arde eternamente la perpetua llama y sigue brillando 
esta inextinguible luz». 
Las necesidades de la Organización de expandir el movimiento, fue-
ron satisfechas por los Maestros Ascendidos, que fundaron Church 
Universal and Triumphant, Summit University, Montessori Inter-
national y abrieron centros de estudios en todo el mundo. Y The 
Summit Lighthouse perdura la torre poderosa en la roca, símbolo de 
la luz del YO SOY EL QUE SOY y la cima del ser de cada uno de 
nosotros: la siempre presente ayuda en tiempos difíciles. Para miles 
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de devotos de la verdad, The Summit Lighthouse ha sido un faro de 
luz en la noche que guía al alma hasta el portal de la realidad. Nues-
tro estándar es la dedicación al propósito cósmico y a la hermandad 
entre los hombres bajo la paternidad de Dios. Los que encajan en 
este concepto encontrarán muchas cosas en común con los servi-
cios que ofrecemos. Toda verdad tiene su origen en la ley universal. 
La consciencia del hombre, en calidad de receptáculo de la verdad, 
ofrece la oportunidad de inagotables investigaciones. Los que es-
tudian nuestras obras, aprenden cómo superar las arraigadas limita-
ciones que, en algunos casos, desde su nacimiento han impedido 
que manifiesten la plena y abundante vida que estaban destinados a 
gozar. 
El hombre es como una flor. Su consciencia y su cuerpo le propor-
cionan una plataforma para maravillosos resultados. Está diseñado 
para florecer y ser fructífero; para procurar su felicidad sin dañar a 
nadie; para realizarse, superar dificultades y limitaciones, y para 
elevarse mucho más allá de su actual estado, a fin de que beneficie 
a sus semejantes y sea un ejemplo para nuestra era. 
Si usted es una de las personas de espíritu abierto y está ansioso 
de aprender nuevas y científicas verdades, claves que abrirán su 
pleno potencial y le librarán de una sensación de monotonía y frus-
tración; si está buscando una forma más efectiva de ayudar a su 
familia y a sus amigos, y descubrir al mismo tiempo su Ser Interno; 
si cree que la vida tiene una determinada finalidad que la chispa no 
debe apagarseentonces, le invitamos a que aproveche las ventajas 
de los hechos y descubrimientos que usted nunca hubiera imagina-
do que fueran verdaderos o posibles. Desde 1958, The Summít 
Lighthouse ha ido publicando semanalmente cartas de los Maestros 
Ascendidos a sus estudiantes en todo el mundo. Llamadas "Pearís 
of Wisdom" (Perlas de Sabiduría) estas cartas representan el íntimo 
contacto, de Corazón a corazón, entre el Gurú y su chela. Contienen 
enseñanzas sobre la ley cósmica, comentarios sobre condiciones 
actuales en la Tierra y todo lo que la jerarquía de la Oran Herman-

dad Blanca considera necesario para la iniciación individual de los 
que forman parte de este gran movimiento de portadores de luz en 
la Tierra. 
Los Guardianes de la Llama forman una respetable fraternidad de 
hombres y mujeres dedicados al automejoramiento y a la influencia 
edificante de la humanidad. Entre los muchos privilegios de los 
miembros figuran el envío mensual de las lecciones, las cuales pro-
porcionan una enseñanza graduada de la ley cósmica y la oportuni-
dad de participar en conferencias especiales. Lo invitamos a escri-
birnos o llamarnos para que reciba mayor información sobre las ac-
tividades de los estudiantes de los Maestros Ascendidos en su dis-
trito. Y nosotros esperamos verlo en nuestros servicios y en nues-
tros retiros espirituales. 
MMEENNSSAAJJEESS  DDEE  SSAAIINNTT  GGEERRMMAAIINN  YY  LLOOSS  
AARRCCÁÁNNGGEELLEESS  PPAARRAA  LLAA  EERRAA  DDEE  AACCUUAARRIIOO  

ELIZABETH CLARE PROPHET 
PREFACIO 

Este libro es un mensaje de esperanza. Este libro contiene una vi-
sión. Este libro explica cuál puede ser tu contribución para que en el 
futuro podamos vivir en una era de libertad, paz e iluminación, una 
era de oro. 
Mensajes de Saint Germain y los Arcángeles para la Era de Acuario 
es un libro extremadamente práctico y profundamente espiritual. 
Contiene el mensaje de Saint Germain, un gran ser espiritual, para 
el pueblo de Latinoamérica y para el mundo. Es una recopilación de 
enseñanzas que la instructora espiritual, mística y escritora Eliza-
beth Clare Prophet llevó a siete ciudades de Sudamérica en una gira 
de conferencias en la que transmitió un mensaje especial de Saint 
Germain para Latinoamérica. 
Pero, en primer lugar, este libro está dirigido especialmente a ti y 
explica lo que tú puedes hacer para trabajar con Saint Germain y 
convertir la era de Acuario en una era dorada. La era de Acuario 
puede ser un período de un enorme progreso espiritual y tecnológi-
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co, una época en la que podamos liberamos del pasado o, tal 

como los sabios y videntes de todos los tiempos han profetizado, 
puede ser un período de agitación, guerra e incluso cataclismo. 
Podemos considerar el futuro de dos formas: la primera es que el 
futuro es algo que le sucede a alguien; la segunda es que el futuro 
es algo que fluye y puede cambiarse antes de que llegue a suceder. 
Nos encontramos en uno de esos grandes momentos de la historia 
en los que personas como tú, que se conocen a sí mismas, que co-
nocen su pasado y su futuro, pueden crear un porvenir que enno-
blecerá al hombre en eras venideras. Nos encontramos en un mo-
mento en el que el pueblo de Latinoamérica puede comprender su 
destino espiritual único —ser la cuna de nuevas almas que nunca 
antes han encarnado— y asumir su posición de liderazgo en el es-
cenario del mundo. 
Este libro te explica cómo aprovechar al máximo esta oportunidad. 
Primero revela las profecías de Saint Germain para los próximos 
años, tanto los augurios más positivos como los presagios más ne-
gativo. Estas profecías se han recopilado de las revelaciones que 
Saint Germain le ha dado a Elizabeth Clare Prophet así como de 
configuraciones astrológicas que anuncian el karma que se le ave-
cina a la humanidad. 
Con Mensajes de Saint Germain y los Arcángeles para la Era de 
Acuario aprenderás a transformar, o transmutar, el karma negativo 
utilizando una poderosa forma de oración llamada la ciencia de la 
Palabra hablada para invocar la llama violeta, una energía espiritual 
de alta frecuencia. Además, aprenderás técnicas para vigorizar y 
proteger tus centros espirituales, o chakras, para que puedas au-
mentar tu creatividad, alegría y vitalidad. 
Estas técnicas te proporcionarán las herramientas que necesitas 
para equilibrar tu karma personal, cumplir tu misión en la vida y con-
tribuir a la evolución espiritual de la humanidad, es decir, pueden 
ayudarte a desarrollar al máximo tu potencial personal. 

Este libro también te ayudará a conocer la vida y obra de Saint Ger-
main, que es el Maestro Ascendido que preside durante la era de 
Acuario, tal como Jesucristo presidié durante la era de Piscis. Cono-
cerás las extraordinarias vidas pasadas de Saint Germain y su larga 
consagración a la causa de la iluminación y la liberación de la huma-
nidad. 
Y finalmente leerás mensajes directos de Saint Germain y de tres 
Arcángeles, dirigidos al pueblo Latinoamericano y al mundo, que 
fueron entregados a través de Elizabeth Clare Prophet durante una-
gira especial de conferencias y seminarios que la autora realizó re-
cientemente en Sudamérica. Como portavoz o Mensajera de los 
Maestros Ascendidos, la Sra. Prophet recibe y escribe los mensajes 
de los Maestros, llamados dictados. 
Los Maestros Ascendidos son los verdaderos instructores de la 
humanidad. Son los santos y sabios de Oriente y Occidente que han 
vivido en la Tierra, han cumplido con su razón de ser y se han re-
unido con Dios. Durante el dictado de un Maestro, Elizabeth Clare 
Prophet permanece en un estado elevado de conciencia. No es una 
psíquica, ni un canal, ni entra en trance, sino que recibe estos men-
sajes por el poder del Espíritu Santo. 
En los dictados de este libro, Saint Germain y los Arcángeles nos 
confieren su sabiduría práctica para que podamos afrontar los desa-
fios de nuestro tiempo. Describen nuestro papel en la era de Acuario 
y cómo podemos trabajar con los Maestros Ascendidos y los ánge-
les para mejorar nuestras relaciones personales, superar los obstá-
culos que se oponen a nuestro crecimiento espiritual y aliviar el su-
frimiento de otros. 
Sobre todo, nos demuestran que éste es el momento en que pode-
mos ayudar a Saint Germain a cumplir nuestro destino espiritual y el 
de un mundo que espera que le mostremos la verdadera luz de 
Acuario. 
Capítulo 1 
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LAS PROFECÍAS DE SAINT GERMAIN PARA LA ERA DE 
ACUARIO 
¡Bienvenido al siglo XXI! ¡Bienvenido al corazón de Saint Ger-
main! 
¡Y bienvenido a mi corazón! 
Hoy te voy a contar una historia. 
Es una historia que habla de tu pueblo, y comenzó hace mucho 
tiempo. 
Sudamérica es una gran extensión de tierra diversa y llena de vida: 
desde las vivificantes selvas tropicales del Amazonas hasta las es-
paciosas pampas. Los Andes simbolizan las aspiraciones y el po-
tencial espiritual de este continente. Forman la cadena montañosa 
más extensa del mundo. Sus cimas rasgan los cielos de Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Los Andes 
están salpicados de volcanes que forman parte del Anillo de Fuego. 
Los historiadores nos dicen que el hombre emigró por primera vez a 
este continente procedente de Asia y que llegó a América del Sur 
hace aproximadamente 20,000 años. Las culturas indígenas nativas 
florecieron aquí durante miles de años. Después de los viajes de 
Colón, llegaron los españoles y los portugueses, trayendo esclavos 
de África. Y ya en tiempos modernos, otros europeos han emigrado 
hasta estas costas. 
Al examinar unas cuantas instantáneas de la historia latinoamerica-
na, vemos escenas de las grandes civilizaciones de los incas, de los 
aztecas y de los mayas. Las “pistas de aterrizaje prehistóricas” de 
Nazca y las pirámides de Perú, tan misteriosas como las del antiguo 
Egipto, nos producen asombro y perplejidad. 
Contemplamos la antigua ciudad de Cuzco, una meca en los Andes, 
y el santuario sagrado inca en el Machu Picchu. Vemos las guerras 
de liberación y los perfiles de los héroes sudamericanos —San Mar-
tín, Bolívar, Miranda— y los rostros de muchos otros cuya sangre, 
sacrificio, esfuerzos y creatividad han construido una civilización que 
un día puede llegar a ser la luz del mundo. 

En los años que han transcurrido desde su liberación del control 
europeo, Sudamérica ha vivido una notable historia política. Su pue-
blo ha experimentado con muchas clases de gobierno: gobiernos de 
hombres fuertes, y de juntas militares; gobiernos de derechas y de 
izquierdas; y el establecimiento de repúblicas democráticas. En po-
co tiempo, Sudamérica ha logrado mucho bajo circunstancias difíci-
les. Ha abandonado su pasado colonial y ha abolido la esclavitud. 
Se ha modernizado y urbanizado. Y ha educado a un gran porcenta-
je de sus habitantes. 
Hoy en día Sudamérica tiene graves problemas económicos, políti-
cos y sociales, desde la mala distribución de la riqueza hasta la falta 
de educación de los pobres. Pero algunos analistas políticos ven el 
surgimiento de una nueva ideología democrática claramente suda-
mericana. Y el genio de Latinoamérica, del que Bolívar habló tan 
elocuentemente, puede producir estructuras políticas que conduz-
can a una cultura de libertad única y vital. 
La Tierra, una encrucijada en la galaxia. Pero la búsqueda de quié-
nes somos, de dónde venimos y adónde vamos nos lleva al lejano 
pasado, más allá del cálculo de los historiadores, de regreso a los 
continentes perdidos de la Atlántida y de Lemuria, de regreso a la 
época en que gentes de otros mundos llegaron a la Tierra en naves 
espaciales. 
Los escritos y objetos provenientes de las antiguas civilizaciones de 
Sumeria, Egipto, la India e incluso en la civilización Inca dan testi-
monio de estos visitantes de planetas distantes. Llegaron aquí con 
una tecnología superior hace unos 500,000 años. Los extraterres-
tres no eran benévolos, y manipularon a aquellos que evoluciona-
ban en la Tierra. Practicaron la ingeniería genética y enseñaron a 
los hombres las artes de la guerra. 
Tras ellos llegaron los habitantes de Maidek, un planeta que forma-
ba parte de nuestro sistema solar pero que fue destruido por faccio-
nes guerreras. Todo lo que queda de Maidek es el cinturón de aste-
roides que hay entre Marte y Júpiter. Cuando los maldekianos co-
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menzaron a encarnar en la Tierra, trajeron consigo una ciencia 

avanzada y una naturaleza guerrera. 
El Mahabharata, un antiguo texto hindú, habla de grandes batallas, 
carros de guerra voladores y armas avanzadas de destrucción ma-
siva. Parece algo sacado de La guerra de las galaxias de George 
Lucas. Pero es una visión del pasado, no del futuro. 
La Tierra se ha convertido en una encrucijada en la galaxia y alber-
ga evoluciones muy diversas: algunos seres tienen su origen aquí, 
otros provienen de otros sistemas de mundos. Algunos son de Luz. 
Otros se han comprometido con la Oscuridad. Algunos son hom-
bres, otros son ángeles caídos que han encarnado y otros son án-
geles de luz. Es un tapiz complicado. 
La misión que llevamos esperando durante tanto tiempo: Ayudar a 
Saint Germain a hacer de Acuario una era dorada. Nuestra historia 
es algo más que una simple crónica de la venida de extraterrestres. 
En Lemuria y en la Atlántida hubo grandes civilizaciones doradas. 
Muchos de nosotros estuvimos allí. Fuimos guiados por Maestros y 
adeptos avanzados. Conocimos y aplicarnos las leyes de Dios, y 
disfrutarnos de una calidad de vida superior a la que tenernos en la 
actualidad. 
Muchas de nuestras almas tienen recuerdos de Lemuria y de la 
Atlántida. Tenemos un conocimiento interior de eras doradas pasa-
das en las cuales desempeñamos un cierto papel; y recordamos 
cuando, bajo la influencia de los ángeles caídos, traicionamos a 
nuestros mentores. 
Esta traición y el abuso de la tecnología condujo al hundimiento de 
Lemuria hace más de 12,000 años. Lo único que queda de ese con-
tinente es el Anillo de Fuego, que marca los límites del océano Pací-
fico a lo largo de la costa occidental de las Américas y la costa 
oriental de Asia. Unos mil años más tarde se hundió la Atlántida. Los 
que una vez fueron grandes continentes, Lemuria y la Atlántida, 
ahora yacen bajo los océanos, sus triunfos y fracasos cubiertos por 
las arenas movedizas del tiempo. 

Desde entonces, las eras han dado vueltas como una noria. Han 
surgido civilizaciones que han prosperado, decaído y desaparecido. 
Y los habitantes de Lemuria y de la Atlántida han reencarnado una y 
otra vez, haciendo karma bueno y malo a lo largo del camino. Hoy 
día muchos se han visto atraídos hacia las Américas. 
Con este telón de fondo, tú, que formas parte del pueblo de Suda-
mérica, estás a punto de ocupar tu lugar en el escenario de la histo-
ria cósmica. Nuestro papel es ayudar al Maestro Ascendido Saint 
Germain a hacer de la era de Acuario una era de oro. Llevamos vi-
das esperando desempeñar este papel. 
Personalmente, tengo la .sensación de que he estado languidecien-
do aquí y allá, por todo el mundo, esperando a que Saint Germain 
llegara a mi vida. Reflexiona un momento y responde a las siguien-
tes preguntas: “¿Dónde he estado en los últimos 10,000 años? 
¿Quién soy? ¿De dónde he venido? ¿Adónde voy?”. 
Eso es exactamente lo que queremos descubrir. Así que continue-
mos con nuestro viaje de autodescubrimiento. Nuestro objetivo al 
final de Piscis: Realizar interiormente al Hijo de Dios. Existen doce 
eras astrológicas, y cada una de ellas se extiende durante un perío-
do de unos 2,150 años. Sus nombres provienen de los signos del 
zodiaco. El ciclo completo de doce eras dura alrededor de 25,800 
años. La llegada de una nueva era está relacionada con la “preci-
sión de los equinoccios”. La astronomía explica que la precisión se 
produce por una lenta rotación inversa que la Tierra realiza sobre su 
eje polar. Por la forma de rotación de la Tierra, el punto del equinoc-
cio de primavera se va desplazando a lo largo de los signos del zo-
diaco, indicando la era en la que nos encontramos. 
Nadie sabe exactamente cuándo comienza o termina una era, pero 
sí sabemos que estamos en los días postreros de la era de Piscis. A 
causa de la precisión, las eras se suceden en orden inverso. Antes 
de la era de Piscis, estuvimos en la era de Aries, anteriormente en 
la era de Tauro y así sucesivamente. En cada era estamos destina-
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dos a asimilar un atributo de Dios y a expresar los aspectos positi-
vos del signo correspondiente. 
Con frecuencia el comienzo de estas épocas viene acompañado del 
nacimiento de un avatar, o un hombre Divino, que personifica el es-
píritu de la era que viene a inaugurar. La era de Piscis trajo el cono-
cimiento de Dios como Hijo, que nos fue revelado en el Cristo Uni-
versal personificado en Cristo Jesús. 
Jesús vino a mostramos cómo recorrer el sendero de nuestra Cris-
teidad personal para realizar al Hijo de Dios en nuestro interior. Je-
sús es el patronizador de la era de Piscis y el ejemplo de aquello en 
lo que podríamos y deberíamos habernos convertido. Durante este 
período de 2,150 años, ¡sólo los santos han logrado este objetivo! 
Acuario será una era dorada sólo si hacemos que así sea 
La era de Acuario en su alborada nos trae el conocimiento de Dios 
como Espíritu Santo y como Madre Divina. Acuario puede ser una 
era de libertad, paz e iluminación. Puede ser una época de progreso 
tecnológico combinado con un desarrollo espiritual. Puede ser una 
época en la que rompamos con el pasado y obtengamos así la libe-
ración. 
Chananda, Jefe del Consejo de la India de la Gran Hermandad 
Blanca, afirmó en 1962: “La era de Acuario está destinada a ser una 
era de cooperación absoluta entre Dios y los Maestros Ascendidos, 
entre los Maestros Ascendidos y el hombre, y entre todos los pue-
blos. El símbolo de Acuario —un portador de agua que sostiene ti-
najas en equilibrio— indica servicio armonioso y suministro abun-
dante. Este espíritu de cooperación rítmico debe ser la base de toda 
relación, reemplazando un egoísmo caduco”. 
Algunos creen que Acuario será una era dorada pase lo que pase. 
Pero esta tesis excluye el libre albedrío, y el libre albedrío es nues-
tro derecho divino de nacimiento. En 1995, el Maestro Ascendido 
Lanto, que viene a Occidente procedente de la tradición taoísta, dijo: 
“Se ha profetizado que una civilización dorada surgirá de nuevo en 

Sudamérica. Pero no seáis supersticiosos. No sucederá a menos 
que vosotros lo hagáis posible. No ocurrirá automáticamente”. 
Hay muchas razones para esto, en primer lugar, el karma. Al co-
menzar la era de Acuario, podemos aprovechar el karma positivo 
que hemos hecho en Piscis y en eras anteriores, pero todavía te-
nemos que enfrentarnos al karma negativo de Piscis. Además, tam-
bién estamos afrontando el karma negativo de las eras de Aries y 
Tauro y de todas las eras anteriores, remontándonos 25,800 años. 
La carga de la historia está sobre nosotros; y es una carga kármica 
demasiado pesada. 

El uso de la astrología para predecir futuros desafíos 
La astrología muestra que lo que ha sucedido en el pasado puede 
volver a suceder, porque la astrología nos dice cuándo regresará 
nuestro karma positivo y nuestro karma negativo. En el lado negati-
vo del libro de cuentas, los ciclos de los próximos 12 años, de los 
próximos 33 años y de los próximos 200 años presagian guerras, 
plagas, 
tiranía política, confusión económica, incluso el hundimiento de con-
tinentes. 
Pero esto no tiene por qué suceder. Roger Bacon, el primer científi-
co moderno, dijo que el propósito del estudio de la astrología es evi-
tar sus presagios negativos. Bacon creía que era posible evitar gue-
rras mediante el estudio de la astrología. Dyo que silos dirigentes de 
la Iglesia hubieran leído las advertencias astrológicas —como en el 
caso del corneta de 1264, que precedió a las batallas que estallaron 
por toda Europa—, podrían haber evitado las guerras de su tiem-
po1. 
Saint Germain encarnó como Roger Bacon. Él leyó la advertencia 
escrita en los cielos cuando fue Roger Bacon, y hoy vuelve a hacer-
lo. Trae una advertencia y una profecía de los presagios negativos 
de Acuario. También viene a decirnos que tenemos el poder de 
cambiar el futuro y hacer de la era de Acuario una era dorada. 
Plutón en Sagitario: ¿iluminación o represión? 
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¿Qué es, entonces, lo que nos indica la astrología actual? 

Examinemos un importante ciclo astrológico que acaba de comen-
zar. Es el tránsito de Plutón en Sagitario, de 12 años de duración. 
Concluirá en el año 2008. Durante este ciclo podemos esperar cam-
bios trascendentales en la religión y el gobierno, en nuestros valores 
y creencias, y en nuestra educación y cultura. La visión que tene-
mos de nosotros mismos, de nuestro mundo, del lugar que ocupa-
mos en el universo y de nuestra relación con Dios quedará trans-
formada de manera dramática. 
En el pasado, el tránsito de Plutón en Sagitario coincidió con el siglo 
de oro de Pericles en Grecia, con la misión de Jesucristo, con el 
Renacimiento italiano y con la Ilustración europea. Coincidió con la 
introducción del budismo en la China central y del cristianismo en 
Sajonia. Coincidió con la primera unificación de China, con la codifi-
cación de la ley en el Imperio Romano en el siglo VI y en Rusia en el 
siglo XI. 
La aventura, los descubrimientos y la visión estaban en auge. Los 
portugueses llegaron a la India doblando el cabo de Buena Espe-
ranza. Roger Bacon predijo la invención del barco de vapor, el aero-
plano y la televisión. En París se fundó la Sorbona, y en Europa y 
Asia se construyeron numerosas catedrales y templos. 
Este ciclo también coincidió con grandes conflictos religiosos. Jesús 
fue crucificado y Juan el Bautista decapitado. El emperador romano 
Diocleciano desató su notoria persecución contra los cristianos. En 
Atenas, la escuela de filosofía de Platón fue cerrada debido a sus 
denominadas ideas paganas. En Persia, Mani fue ejecutado por 
proclamar que era un profeta que recibía revelaciones divinas. En 
Europa, los alemanes persiguieron a los llamados herejes y Martín 
Lutero condujo la revolución protestante. 
El ciclo de Plutón en Sagitario también coincidió con guerras: la gue-
rra por el control del oráculo de Delfos, la Segunda Guerra del Pelo-
poneso, la Segunda Guerra Pánica y la Guerra de los Siete Años. 
¿Y qué significa todo esto? 

Durante los próximos 12 años podemos dar nacimiento a una era de 
iluminación y a una nueva religión mundial. Pero hemos de anticipar 
una fuerza que se opone a este progreso: la represión de las reli-
giones y de las nuevas ideas. Y podríamos ver guerras religiosas.  
Éste podría ser un período de optimismo y expansión. Podríamos 
presenciar avances en la educación y una mayor apreciación por las 
culturas extranjeras, pero también podríamos presenciar que se le 
niegue a la gente la posibilidad de acceder a una educación o que 
ésta se use para adoctrinar y controlar. La información y la cultura 
cruzarán las fronteras como nunca antes. Puede que la experiencia 
nos enriquezca; pero también puede que presenciemos culturas en 
conflicto, la clase de conflicto que se está produciendo en Bosnia, 
en Ruanda y en el Oriente Medio. 
La persecución por motivos étnicos o diferencias de clase podría 
ocasionar migraciones masivas, y eso podría causar efectos impre-
decibles. En muchas naciones se debatirá la cuestión de la inmigra-
ción. Algunas aceptarán refugiados; otras no. 
Este ciclo de 12 años podría marcar la pauta para la transformación 
de gobiernos e incluso de la naturaleza del gobierno mismo. Es pro-
bable que haya imperios y grupos de naciones que crezcan y entren 
en conflicto. 
En este proceso, podrían quedar destruidos o asumir otra configura-
ción. 
Éste será un período de ebullición política como el que precedió a 
las revoluciones americana y francesa. Un nuevo orden mundial 
tomará forma. Emergerán nuevas potencias. Resolveremos el 
enigma que ha prevalecido durante la mayor parte del siglo XX: 
¿Puede ser el mundo mitad esclavo y mitad libre? 
Un sistema político de libertad o uno de tiranía y caos comenzará a 
surgir. La cultura política desarrollada durante este ciclo empezará a 
cristalizarse formando la estructura de gobierno dominante que se 
establecerá durante el tránsito de Plutón en Capricornio, un ciclo de 
16 años entre el año 2008 y el 2024. 
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Urano en Acuario: Impulso para la libertad, potencial para la 
guerra 
Otro ciclo astrológico actual es el tránsito de Urano (el planeta de la 
libertad) en Acuario (el signo de la libertad). Urano permanecerá en 
Acuario hasta el año 2003. Durante ese tiempo, otros planetas de 
movimiento lento se le unirán. La combinación de estos planetas y el 
tránsito de Plutón en Sagitario tiene mucho que ver con la inaugura-
ción de la era de Acuario. 
Estos planetas pueden infundirnos un impulso de libertad, una espi-
ritualidad trascendente y un sentido de hermandad. Podríamos en-
contrar nuevas soluciones para la multitud de problemas sociales 
que tenemos y derribar 
las barreras que nos separan debido a la religión, la raza, la nacio-
nalidad, la clase y el sexo. 
Pero debemos ser cautos ala hora de “arreglar” el orden social. Las 
dos últimas veces que Urano estuvo en Acuario fueron períodos de 
guerra y revolución. Hubo revoluciones y movimientos independen-
tistas en Europa y en Sudamérica. La esclavitud fue abolida en 
México y en el Imperio Británico, y el movimiento para abolirla ganó 
poder en los Estados Unidos. 
Estos acontecimientos fueron trascendentales, pero quedan ensom-
brecidos en las páginas de la historia ante los dos conflictos que 
causaron millones de muertes y cambiaron el curso de la historia: la 
Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial. 
Resulta peligroso que dos ciclos que presagian guerra coincidan, 
especialmente cuando la proliferación nuclear se está acelerando y 
cuando en Rusia tantos líderes están intentando restaurar los “bue-
nos tiempos” anteriores a la desintegración del imperio soviético. 
Pero es aún más nefasto el hecho de que hay otros ciclos importan-
tes entre 1998 y el año 2001 que presagian guerra, incluso una gue-
rra mundial. En el pasado, el tránsito de Urano en Acuario también 
ha coincidido con grandes descubrimientos científicos y con avan-
ces tecnológicos. Einstein, por ejemplo, formuló su teoría general de 

la relatividad durante este tránsito. Hoy estamos a punto de dar otro 
gran salto en el campo de la tecnología. 
¡Imagínate un mundo sin televisión ni computadoras, un mundo en 
el que el hombre nunca hubiera viajado a la luna o lanzado un satéli-
te, un mundo donde el hombre no hubiera producido la fisión del 
átomo o descubierto el ADN, un mundo sin Internet! Estos avances 
científicos y tecnológicos han ocurrido durante la última revolución 
completa de Urano. A partir de estos conocimientos se producirá la 
próxima revolución científica en la microelectrónica y la microbiolo-
gía, en la informática, en las ciencias de la información, en la ciencia 
militar y en la tecnología de comunicaciones. Los avances científi-
cos de los próximos 12 años —y de los próximos 200 años— podrí-
an mejorar mucho nuestra calidad de vida. Podrían proporcionar 
mayor riqueza y ocio, mejor salud y mayor longevidad. Podrían ayu-
darnos a crear una verdadera revolución en el campo de la educa-
ción. Estos nuevos descubrimientos nos proporcionarán nuevos po-
deres. Pero necesitaremos una revolución espiritual proporcional 
para usar dichos poderes de una forma juiciosa y apropiada. En el 
curso de nuestra vida, tendremos que decidir dónde establecer el 
limite. Los científicos ya han realizado experimentos de ingeniería 
genética con animales incorporándoles genes humanos. Han hecho 
que una oreja humana crezca en el lomo de un ratón. Fue precisa-
mente este tipo de manipulación genética llevada a su extremo lo 
que causó el hundimiento de la Atlántida. El mensaje: ¡El hombre no 
debe jugar a ser Dios! 
La tecnología es una espada de doble filo. Puede aprisionar con la 
misma facilidad con la que puede liberar. 
¿Utilizaremos la nueva tecnología de comunicaciones para educar e 
informar o para controlar y despojar a las personas de su intimidad? 
¿Se permitirá procrear, o siquiera nacer, a aquellos cuyos genes 
sean defectuosos?  Además de afrontar un desafio tecnológico, nos 
enfrentaremos con un reto social. El progreso científico está a punto 
de causar una división permanente en la sociedad entre los que 
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comprenden la tecnología y los que no la comprenden. Si esto 

sucede, la élite tecnológica controlará la riqueza y el poder. Aquellos 
que no tengan acceso a la tecnología se convertirán en una subcla-
se permanente. Esto es una fórmula perfecta para el desastre. 
Durante el tránsito de Urano en Acuario, debemos cambiar y crecer. 
Pero debemos evitar la anarquía y las revoluciones parecidas a la 
Rusa, que prometía libertad pero que instauró una tiranía y reprimió 
el espíritu humano. 
Saint Germain nos ofrece una solución 
Debe tenerse en cuenta que el karma negativo del planeta se ha 
mantenido en suspenso durante miles de años gracias a la luz, o 
conciencia divina, de los santos de Oriente y Occidente. Pero el final 
de la era de Piscis es la señal del ajuste de cuentas personal y pla-
netario. 
En el aspecto negativo, los indicadores astrológicos del karma que 
se aproxima muestran la oscuridad que podría originarse si no 
hacemos nada. Y en el aspecto positivo, la astrología indica que 
existe un potencial magnífico para la manifestación de una era do-
rada. 
¿Cómo se puede instaurar una era de iluminación? 
¿Qué podemos hacer para derrotar a las diosas de los Hados? 
Les presento al Maestro Saint Germain, Jerarca de la Era de Acua-
rio, eminencia del siglo XXI. El nos ofrece una solución para el pro-
blema de nuestro karma que es antiquísimo y muy complejo. Nos 
ofrece una enseñanza y un modo de vida. Y aún más importante, 
nos ofrece el regalo de la llama violeta, una energía espiritual que 
cuando se usa de acuerdo con las leyes de la alquimia puede llegar 
a borrar el karma. 
Saint Germain es el Maestro Alquimista, pero su solución sólo es 
buena si la aplicamos. Si invocamos la llama violeta a diario median-
te oraciones y afirmaciones, como si el mundo dependiera de noso-
tros, podemos disolver literalmente la montaña de karma que nos 
acosa. Pero debemos hacerlo rápidamente. Porque una vez que el 

karma se cristalice, a menos que se produzca una intervención divi-
na, será imposible de revertir. Creo firmemente que frente a todas 
las predicciones negativas, ya consistan en lecturas psíquicas o 
presagios astrológicos o los cuartetos de Nostradamus o las profe-
cías de la Virgen María en Fátima y Medjugorje, nosotros, los habi-
tantes de la Tierra, recurriendo a nuestro Dios podemos hacer fra-
casar estas profecías. Por tanto, recomiendo lo siguiente: 
1. Subraya las predicciones astrológicas y las advertencias y profe-
cías de Saint Germain y de los Arcángeles contenidas en este libro. 
2. Estudia las enseñanzas sobre la ciencia de la Palabra hablada y 
la llama violeta que se dan en este libro. Haz los decretos de llama 
violeta que aparecen al final del capítulo 4 a diario para mitigar o 
revertir completamente las profecías negativas. 
3. Haz tus propias oraciones a Dios, implorando intercesión divina y 
transmutación por medio de la llama violeta de las condiciones kár-
micas que se describen en este libro y de los problemas que te afec-
ten a ti, a tus seres queridos y al mundo. 
La visión del Arcángel Zadkiel: dos futuros 
El Arcángel Zadkiel, Arcángel del Séptimo Rayo (o rayo violeta), nos 
ha dado una visión de dos futuros alternativos. La primera es una 
visión de nuestro continente cubierto de llama violeta. “Es un futuro 
de esperanza, de prosperidad,... de luz y del camino interior del al-
ma con Dios”. La segunda es una visión de guerra y derramamiento 
de sangre en los Estados Unidos, un futuro que sólo puede evitarse 
mediante la intercesión divina y nuestras invocaciones a la llama 
violeta. 
Zadkiel se refiere a algo más que a la mera repetición de guerras 
como las que hemos sufrido ene! pasado. Se refiere a la “Gran Gue-
rra” que sucederá si no damos los pasos espirituales y materiales 
necesarios para frenarla antes de que empiece. 
Por tanto, el Arcángel Zadkiel nos presenta dos futuros. Tenemos 
que elegir: una cosa o la otra; un futuro resplandeciente o la deca-
dencia hacia la barbarie y la oscuridad del pasado. 
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El ifiósofo Jorge Santayanadijo: “Aquellos que no recuerdan elpasa-
do están condenados a repetirlo” Aunque esto es cierto, incluso 
aquellos que recuerdan el pasado lo repetirán si no usan la llama 
violeta. 
En los capítulos 3 y 4, hablaré de las técnicas espirituales que pue-
des usar, incluyendo la llama violeta, para revertir las profecías ne-
gativas arriba mencionadas y para ayudar a Saint Germain a hacer 
de la era de Acuario una era dorada. Pero antes de eso, permíteme 
que haga una descripción de tu Ser Divino y de tu relación con Dios, 
porque conocer el potencial divino es el primer paso hacia la obten-
ción de poder espiritual. 
Capítulo 2 
TU SER DIVINO 
Tienes un destino espiritual único. Una de las claves para cumplir 
ese destino es saber que posees una 
naturaleza divina y que puedes experimentar una relación directa 
con Dios. Los Maestros Ascendidos han diseñado la gráfica de tu 
Ser Divino para ayudarte a comprender esta relación. 
Esta gráfica es un retrato de tu Dios interior. Es un diagrama que 
representa tu potencial para llegar a ser quien realmente eres. La 
gráfica de tu Ser Divino describe tres niveles de tu realidad interior 
que se corresponden con las tres personas de la Trinidad y la Madre 
Divina. 
La presencia personal de Dios: 
Tu Presencia YO SOY 
La figura superior es tu Presencia YO SOY que se Corresponde con 
el Padre unido a la Madre. La Presencia 
YO SOY es la perfección absoluta de tu realidad divina. Es el Espíri-
tu del Dios vivo individualizado para cada uno de nosotros. Es tu 
“YO SOY EL QUE YO SOY” personificado. 
YO SOY EL QUE YO SOY es el nombre de Dios que él mismo le 
reveló a Moisés en el monte Sinaí. Cuando Dios le encargó a Moi-
sés que guiara a los israelitas fuera de Egipto, Moisés le dijo a Dios: 

“He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de 
vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me pregunta-
ren: ¿ Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé?”. 
Y Dios le respondió a Moisés: “YO SOY EL QUE YO SOY(..) Así 
dirás a los hijos de Israel: YO SOYme envió a vosotros (...) Éste es 
mi nombre para siempre; con él se me recordará por todos los si-
glos” 
Según el nivel de tu devoción, tu Presencia YO SOY puede estar 
más o menos cerca de ti. “Acercaos a Dios —nos aconseja la epís-
tola de Santiago—, y él se acercará a vosotros”  Si te acercas a 
Dios con pensamientos, sentimientos y acciones de amor, tu Pre-
sencia YO SOY se acercará a ti envolviéndote en su amor. Pero si 
tus pensamientos, sentimientos o acciones carecen de amor, recha-
zas automáticamente a tu Presencia YO SOY. 
El comportamiento carente de amor incluye hábitos como la crítica, 
la condenación, el juicio y las habladurías y cualquier actividad que 
no contribuya al bienestar de tus compañeros de viaje en el camino 
de la vida. Puedes encontrar otros rasgos negativos similares en la 
voz del glosario —energías marcianas”. 
Tu Cuerpo Causal y tus tesoros en el cielo 
Como puedes ver en la gráfica de tu Ser Divino, la Presencia YO 
SOY está rodeada de siete esferas concéntricas. Estas brillantes 
esferas de energía espiritual que constituyen tu Cuerpo Causal con-
tienen el registro de las buenas obras que has realizado para la glo-
ria de Dios y para bendecir a tu prójimo desde que encamaste en la 
Tierra por primera vez. 
Al hacer algo para servir a Dios y al hombre, no en beneficio propio, 
la energía positiva de tus buenas obras asciende a tu Cuerpo Cau-
sal y éste aumenta de tamaño. Pero si lo único que haces es para 
vanagloría de tu ego humano y no para la gloria del Ego Divino, no 
importa lo elogiable que sea la acción, las riquezas espirituales de tu 
Cuerpo Causal no aumentarán. 
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Tu Cuerpo Causal es como un banco cósmico en el que puedes 

acumular “tesoros en el cielo”. Si necesitas más energía para reali-
zar buenas obras puedes pedirle a la Presencia YO SOY que la ex-
traiga de las reservas almacenadas en tu Cuerpo Causal para que 
te proporcione el ímpetu adicional que necesites. 
Jesús habló del valor de nuestros tesoros en el cielo: 
“Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, 
y donde ladrones no minan ni hurtan. 
Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro cora-
zón “ 
Cada esfera del Cuerpo Causal es de un color diferente que se co-
rresponde con cada uno de los “siete rayos”. Cada rayo es una fre-
cuencia de luz, y cada uno de ellos está asociado con un atributo o 
aspecto diferente de la conciencia de Dios. 
Según la medida en que hayas manifestado estos atributos en esta 
vida y en vidas pasadas, algunas esferas de tu Cuerpo Causal se-
rán mayores que otras. Por ejemplo, el Cuerpo Causal de una per-
sona puede contener una gran acumulación de amor, de manera 
que la esfera (rosa) del amor en su Cuerpo Causal puede ser mayor 
que la de otra persona. 
Así pues, el Cuerpo Causal de cada persona es diferente porque 
refleja el logro espiritual único de su alma. Como escribió el apóstol 
Pablo: “Una estrella (es decir, el Cuerpo Causal) es diferente de 
otra en gloria” “. 
Los colores de las esferas y sus cualidades correspondientes em-
pezando desde el centro del Cuerpo Causal hasta la periferia son: 
1. Esfera blanca: pureza, disciplina y alegría. 
2. Esfera amarilla: sabiduría, comprensión e iluminación. 
3. Esfera rosa: compasión, bondad y caridad. 
4. Esfera violeta: misericordia, justicia, libertad y transmutación. 
5. Esfera morado y oro: servicio, ministración, paz y herman-
dad. 

6. Esfera verde: verdad, ciencia, curación, abundancia, visión y 
música. 
7. Esfera azul: fe, voluntad, poder, perfección y protección. 
Tu maestro interior: 
el Santo Ser Crístico 
La figura central de la gráfica de tu Ser Divino representa a tu Santo 
Ser Crístico, al que también se conoce como el Ser Superior. Pue-
des considerar al Santo Ser Crístico como a un amigo entrañable 
así como a tu principal ángel de la guarda. Es el maestro interior que 
te inspira a realizar acciones responsables y positivas en beneficio 
de personas necesitadas. Suya es la voz de la conciencia que habla 
desde el interior de tu corazón distinguiendo el bien del mal y ense-
ñándote a abrazar lo justo y a evitar lo erróneo. 
Así como la Presencia YO SOY es la Presencia Universal de Dios 
individualizada para cada uno de nosotros, el 
Santo Ser Crístico es la Presencia del Cristo Universal individualiza-
da para cada uno de nosotros. 
En verdad no hay sino un SEÑOR y Dios. Por eso, Moisés dijo: 
“Oye, Israel: El SEÑOR nuestro Dios, el SEÑOR uno es” . Debido 
a su profundo amor por nosotros, Dios nos ha dado una imagen de 
Sí mismo, como una fotografia, porque deseaba que no lo olvidára-
mos durante nuestra larga estancia en la Tierra. Tu imagen de Dios 
es tu Presencia YO SOY individual. 
Si una revista publicara una fotografía de Dios, diez millones de co-
pias de esa fotografía no representarían diez millones de Dioses, 
sino un solo Dios. De la misma forma, sólo hay un Hijo de Dios que 
es el único Cristo Universal. Pero Dios, en su misericordia infinita, 
nos dio una réplica exacta del original que es nuestro Santo Ser 
Crístico. 
El Santo Ser Crístico se corresponde con la segunda persona de la 
Trinidad, el Hijo del Dios Padre-Madre. La Biblia a veces se refiere a 
Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús había lle-
gado a unirse con su Santo Ser Crístico. De hecho, tanto el Padre 
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(la Presencia YO SOY) como el Hijo (el Santo Ser Crístico) habita-
ron pienamente en Jesús. Pablo dio testimonio de ello al decir: 
“En él (Jesús) habila corporalmente toda la plenitud de 
la Deidad". 
El sendero de Cristeidad personal 
Jesús ha llegado a ser una figura notable en el período de 2,150 
años conocido como la era de Piscis porque Dios lo eligió para ser 
el Cristo arquetípico, o “avatar”, de esa era. Esto significa que du-
rante los últimos 2,150 años Jesús ha servido como representante y 
encamación del Cristo Universal, el Hijo de Dios. 
Pero Jesús nunca proclamó ser el único Hijo de Dios, tal como el 
cristianismo ortodoxo ha afirmado. Muy al contrario, la misión de 
Jesús consistía en enseñar a todas las almas de la Tierra a reunirse 
con su Santo Ser Crístico. Jesús fue el ejemplo de lo que todos po-
demos llegar a ser. El deseó que todos nosotros camináramos 
nuestro sendero de Cristeidad personal. 
La mayoría de nosotros no podemos aún decir que seamos “Hijos 
de Dios”, con “H” mayúscula. Pero podemos decir que somos “hijos 
e hijas de Dios”, con “h” minúscula, en vías de desarrollar comple-
tamente nuestro potencial divino. Pablo habló de la aspiración a la 
filiación completa con Dios cuando escribió a los filipenses: “Haya, 
pues, en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús” 
y a los gálatas: “Vuelvo a sufrir dolores departo, hasta que Cris-
to sea formado en ustedes” . 
Se puede lograr un rápido progreso en el sendero de Cristeidad per-
sonal imitando a Jesucristo, a Saint Germain o a cualquiera de los 
Maestros Ascendidos. Los Maestros 
Ascendidos son los santos y adeptos de Oriente y Occidente que 
recOrreron su propio sendero de Cnsteidad personal, se unieron 
con su Santo Ser Crístico, cumplieron su razón de ser y se reunie-
ron con Dios. 
Cada día, a medida que imites al Cristo en tu vida, como Tomás de 
Kempis procuraba hacer8, tu Santo Ser Crístico se aproximará más 

y más a ti. Y día a día te elevarás a un estado de beatitud en el que 
tú y tu Santo Ser Crístico llegarán a unirse. 
En la gráfica de tu Ser Divino, la paloma del Espíritu Santo que se 
ve descendiendo se encuentra justo encima del Santo Ser Crístico. 
Cuando Juan bautizó a Jesús, “los cielos le fueron abiertos, y vio 
al Espíritu de Dios que descendía como paloma,y venía sobre 
éL Yhubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi HÜo 
amado, en quien tengo complacencia” . Cuando te unas a tu 
Santo Ser Crístico, habiendo merecido el descenso de la paloma del 
Espiritu Santo, también tú podrás escuchar esta aprobación celes-
tial. 
Tu chispa divina: la llama trina 
El rayo de luz blanca que desciende desde la Presencia YO SOY 
pasando por el Santo Ser Crístico hasta la figura inferior de la gráfi-
ca es el cordón cristalino. Es un “cordón umbilical, una cuerda de 
salvamento que te une a tu Presencia YO SOY. Eclesiatés lo 
denomina cadena de  La luz, la vida y la conciencia de Dios fluyen 
en ti perpetuamente a través de este cordón otorgándote el poder 
de pensar, sentir, razonar y experimentar las maravillas de la vida 
desde el primero hasta el último de tus alientos. 
El cordón cristalino también alimenta a tu llama trina que está afian-
zada en la cámara secreta del corazón. La llama tina, también lla-
mada chispa divina, es literalmente una chispa de fuego sagrado 
que Dios te ha transmitido desde su corazón. 
Los místicos de las religiones del mundo han reconocido esta chispa 
divina y la describen como la semilla interior de la divinidad. Los 
budistas, por ejemplo, hablan del “germen de la Budeidad” que exis-
te en todo ser viviente. En la tradición hindú, el Katha Upanishad 
habla de la “luz del Espíritu” oculta en “un alto lugar secreto del co-
razón” 
de todos los seres. Dice que este Espíritu es “menor que el átomo 
más diminuto, y mayor que espacios infinitos” 
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El Katha Upanishad también nos dice que este Espíritu eterno e 

inmutable, esta luz pura e inmortal, es una “pequeña llama en el 
corazón” Nos enseña que sólo aquel que contempla el Espíritu inter-
ior revelado en su propio corazón logrará la paz eterna. 
El teólogo y místico cristiano del siglo XIV, el maestro Eckhart, tam-
bién habla de la chispa divina cuando dice que “la semilla de Dios 
está dentro de nosotros” Hay una parte de nosotros, dice Eckhart, 
“que no se ve afectada por el tiempo o la mortalidad: proviene del 
Espíritu, permanece eternamente en el Espíritu y es divina (...) Aquí 
Dios brilla y arde sin cesar, en toda Su abundancia, dulzura y arro-
bamiento” 
La chispa divina, o llama trina, tiene tres “plumas”. Estas plumas 
encarnan los tres principales atributos de Dios: poder, sabiduría y 
amor, y se corresponden con la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu San-
to. El núcleo de fuego blanco del que brota la llama trina se corres-
ponde con Dios en su aspecto Madre. Puedes cumplir con tu razón 
de ser si accedes al poder, la sabiduría y el amor de Dios afianzado 
en tu llama trina.  
Puedes visualizar la llama tina ardiendo en la cámara secreta del 
corazón mientras rezas y entras en comunión con Dios. Tienes la 
pluma azul a tu izquierda, la amarilla en el centro y la rosa a tu dere-
cha. 
La pluma azul (correspondiente a Dios Padre) ese! punto donde se 
sostiene dentro de ti el poder y la voluntad de Dios. Es tu fuerza de 
voluntad, la fe y la determinación para realizar la misión de tu vida. 
La pluma amarilla (correspondiente a Dios Hijo) sostiene en tu inter-
ior la inteligencia discriminatoria de la Mente de Dios y su sabiduría. 
La pluma rosa (correspondiente a Dios Espíritu Santo) sostiene el 
amor, la compasión, la misericordia y la ternura de Dios. 
La llama trina tiene un tamaño promedio de un milímetro y medio de 
altura, pero generalmente sus plumas son desiguales. Sólo cuando 
las tres plumas se encuentran en equilibrio puede la llama tina ex-

pandirse como una unidad. Y cuando tu llama tina se expanda, tu 
luz y poder espirituales aumentarán exponencialmente. 
¿Cómo puedes establecer un equilibrio en las tres plumas para lo-
grar que sean iguales en tamaño e intensidad? Por medio de la de-
voción a Dios y del servicio a la vida. Saint Germain nos aconseja 
que, mediante la sensibilidad de nuestra alma, meditemos en las 
cualidades de cada pluma para determinar cuál de ellas es la más 
débil y cuál es la más fuerte. A continuación dice que podemos usar 
el poder de la pluma más fuerte para fortalecer las dos más débiles. 
En su dictado del 23 de marzo de 1996, en Medellín (Colombia) dijo: 
Podréis percibir una falta de equilibrio en las plumas (de la llama 
tina) dependiendo de lo intensamente que podáis sentir el Poder, la 
Sabiduría y el Amor de Dios en vuestro corazón. Si no sentís las 
tres plumas de la Trinidad pulsando en vuestro corazón, entonces, 
tendréis que ejercitar el atributo o atributos que hayáis descuidado. 
Por ejemplo, si la pluma azul es la pluma más fuerte, entonces esta-
rá por encima de la amarilla y de la rosa. Conservad la fortaleza de 
la pluma azul y usadla para apuntalar las plumas amarilla y rosa. 
Entonces, realizad alguna acción mediante la cual aumentéis las 
plumas rosa y amarilla para intentar establecer un equilibrio entre 
las tres, al mismo tiempo que encendéis los fuegos del corazón. 
Si tenéis tendencia a negarle el amor a vuestro adulto interno, a 
vuestro niño interno o a otras personas, salid y encontrad a aquellos 
que necesitan de vuestrb amor y ofrecedles, copa tras copa, el elixir 
del Amor a todos aquellos que quieran recibir vuestro amor. Conti-
nuad con esta tarea hasta que sientan la intensidad del amor de 
Dios en vuestro corazón y sepan que habéis elevado la pluma rosa 
al nivel de la azul. 
Ahora bien, si sentís que no estáis poniendo en práctica la sabiduría 
que Dios os ha ofrecido, por ejemplo, enseñando a los analfabetos a 
leer y escribir, entonces, terminad con su egocentrismo y ofreced los 
rayos del sol de la sabiduría de Dios a aquellos que más lo nece-
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sitan. Servid a otros desinteresadamente y conoceréis la libertad del 
ofrecimiento gratuito de los dones de la Trinidad. 
Vuestro objetivo en este proceso es equilibrar la llama tina para que 
el amor de sus corazones sea igual a la inteligencia de vuestra men-
te y a la determinación de la voluntad que Dios selló en vuestro in-
terior en el Principio. 
Tu alma en el sendero espiritual 
La figura inferior en la gráfica de tu Ser Divino te representa a ti ca-
minando por el sendero espiritual. Este es el aspecto que tendrás 
después de invocar la llama violeta durante algún tiempo. 
La figura inferior también muestra que llevas un manto blanco, como 
los santos del cielo. Tu llama trina está equilibrada y sellada en la 
cámara secreta del corazón. La aureola que te rodea revela un es-
tado santificado, una comunión perfecta y una santidad emergente. 
Alrededor de la llama violeta hay un tubo de luz, un cilindro de luz 
blanca que desciende desde tu Presencia YO SOY en respuesta a 
tu llamado, para protegerte de energías perjudiciales. Los estudian-
tes de los Maestros Ascendidos invocan el tubo de luz por las ma-
ñanas, a lo largo del día en distintos momentos, especialmente 
cuando las energías negativas del planeta alcanzan su nivel máxi-
mo. 
El tubo de luz te protegerá veinticuatro horas al día mientras man-
tengas la armonía. En momentos de tensión planetaria, puede que 
también encuentres necesario llamar al Arcángel Miguel para que te 
proteja a ti, a tus seres queridos y a todas las almas de luz del mun-
do. 
El alma está envuelta en cuatro “cuerpos”, conocidos como los cua-
tro cuerpos inferiores (no se muestran en la gráfica): 1) el cuerpo 
etérico, 2) el cuerpo mental, 3) el cuerpo de los deseos, y 4) el cuer-
po físico. Tú alma usa la mente realizando obras de sacrificio, en-
trega, abnegación y servicio. 
Tu cuerpo etérico, también conocido como cuerpo de la memoria, 
alberga el plan original de tu alma. Este cuerpo contiene la causa, el 

efecto, el registro y la memoria de todo lo que le ha sucedido al al-
ma, incluyendo todos los impulsos negativos y positivos que ha ge-
nerado desde que fue creada. 
Tu cuerpo mental es el recipiente de tus facultades cognitivas. Si se 
purifica, puede llegar a convertirse en el cáliz de la Mente de Dios. 
El cuerpo de los deseos, también llamado cuerpo emocional o cuer-
po astral, alberga tus deseos inferiores y tus deseos elevados y re-
gistra las fluctuaciones de tus emociones. Tu cuerpo fisico es el mi-
lagro de la creación de Dios que le permite a tu alma progresar en 
este universo rebosante de oportunidad ilimitada para todos. 
Tu alma y tus cuatro cuerpos inferiores están destinados a ser el 
templo del Espíritu Santo. “¿No sabéis que sois el templo de Dios, 
y que el Espfritu de Dios mora en vosotros? El templo de Dios 
el cual sois vosotros, santo es” 17 escribió Pablo. 
En el que considero uno de los pasajes más profundos del Nuevo 
Testamento, Pablo da testimonio de la ayuda siempre presente del 
Espíritu Santo como el intercesor que mora en nuestro interior: 
Porque sabemos que toda la creación ha estado gimiendo por los 
dolores del parto hasta ahora; y no sólo la creación, sino que tam-
bién nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemi-
mos en nuestro interior mientras esperamos nuestra adopción como 
hijos (...) El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues no sabe-
mos lo que hemos de pedir como conviene, pero el Espíritu interce-
de por nosotros con señales demasiado profundas como para des-
cribir con palabras. 
Y (Dios), que escudriña los corazones de los hombres, sabe cuál es 
la intención del Espíritu porque el Espíritu intercede por los santos 
conforme a la voluntad de Dios. 
Dios Madre concentra su energía dentro de nosotros mediante el 
fuego sagrado de Dios, o Kundalini. Por medio de disciplinas espiri-
tuales y de un intenso amor a Dios, despertamos la Kundalini y 
hacemos que ascienda desde el chakra de la base de la columna 
vertebral hasta la coronilla. 
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Chakras es el término sánscrito utilizado para referirse a los cen-

tros espirituales del cuerpo etérico. Los chakras son transformado-
res internos que regulan el flujo de la energía de Dios hacia las dife-
rentes partes del cuerpo. Los siete chakras principales están situa-
dos a lo largo de la columna vertebral desde su base hasta la coro-
nilla. (Véanse páginas posteriores). 
El destino del alma 
El alma es el potencial viviente de Dios, la parte de ti que es mortal 
pero puede llegar a ser inmortal. El propósito de la evolución del 
alma en la Tierra es perfeccionarse bajo la tutela del Santo Ser Crís-
tico, la Presencia YO SOY y los Maestros Ascendidos para poder 
regresar a Dios. 
Pablo contempló la victoria final del alma sobre todo lo que se opu-
siera a su ascenso de regreso a Dios cuando proclamó: “Es nece-
sario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal 
se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya 
vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de in-
mortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: 
Sorbida es la muerte en victoria”  
El alma se hace inmortal cuando después de vidas de servicio a 
Dios y al hombre se reune con su Presencia YO SOY en el ritual de 
la ascensión, como Jesús y otros Maestros Ascendidos han hecho. 
La ascensión es la meta de la vida de toda alma. 
El alma puede tener numerosas encamaciones antes de perfeccio-
narse en el sendero de Cnsteidad personal y ser digna de realizar la 
ascensión. ¿Qué le sucede al alma ente encamaciones? Cuando el 
alma concluye una vida en la Tierra, la Presencia YO SOY retira el 
cordón cristalino, la llama trina regresa al corazón del Santo Ser 
Crístico, y el alma se ve atraída hacia el nivel de conciencia más 
elevado al que haya llegado a lo largo de sus encamaciones. Si el 
alma se lo merece, ente encamaciones recibe instrucción en los 
retiros de los Maestros Ascendidos en el mundo celestial. Allí estu-

dia con los Arcángeles y los Maestros de Sabiduría preparándose 
para la siguiente encarnación. 
Si vida tras vida el alma no ejercita su libre albedrío para glorificar a 
Dios —para unirse a su Santo Ser Crístico en el momento adecua-
do—, finalmente no le quedarán más oportunidades para lograr la 
inmortalidad. El alma puede dejar de conservar su plan original y su 
autoidentificación con Dios. Esto es lo que se conoce como la “se-
gunda muerte”. 
Para lograr la meta de la inmortalidad y ascender, en primer lugar, el 
alma debe unirse a su Santo Ser Crístico, saldar al menos el 51 por 
ciento de su karma y cumplir su misión en la Tierra. Saint Germain 
dice que saldar el 51 por ciento del karma significa que has trans-
mutado y usado constructivamente el 51 por ciento de toda la ener-
gía que Dios te ha dado. 
Cuando al fin tu alma emprenda el vuelo y ascienda de regreso a 
Dios, te convertirás en un Maestro Ascendido, libre de la rueda del 
karma y del renacimiento, y recibirás la corona de la vida eterna. 
Capítulo 3 LA CIENCIA DE LA PALABRA HABLADA 
Cuando era una adolescente, aprendí a utilizar un poder universal, 
un poder que está al alcance de todos. En 1957, cuando era estu-
diante de primer curso en la universidad de Antioch, en Yellow 
Springs (Ohio) tuve una de entre varias experiencias asombrosas 
que he tenido con este poder. 
Era a comienzos del verano, ya última hora me di cuenta de que no 
quería pasax las vacaciones en mi dormitorio. 
Quería volver a casa, regresar a Red Bank, a Nueva Jersey. 
Pero no tenía a nadie que me llevara allí, ni dinero para el Viaje. 
Me fui a dar un paseo y llamé a Dios en voz alta: “¡Dios, tengo que 
volver a casa y tú me vas a llevar allí!” De regreso a mi dormitorio 
subí corriendo los tres pisos de escaleras hasta llegar a mi cuarto. 
La respuesta a mi llamado surgió tan de repente que me dejó casi 
sin aliento. Porque al llegar al último escalón, una voz gritó: “¿Al-
guien necesita viajar a Nueva Jersey?”.  “¡Yo!” dije. 
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La voz era de un hombre de las fuerzas aéreas de la base de 
Wright-Pattersofl. ¿Era conveniente que aceptara una invitación de 
un extraño? Mis compañeras de habitación estaban preocupadas, 
pero yo sabía que estaría segura con aquel hombre porque era la 
respuesta a mi llamado. 
Preparé mis cosas y me metí en el automóvil. Después de los exá-
menes finales me encontraba agotada, así que me eché a dormir en 
el asiento trasero. Dormí durante la mayor parte del viaje y el con-
ductor que Dios me había enviado me llevó sana y salva hasta la 
puerta de mi casa. 
Sabía que tenía algo entre manos. Había accedido a un poder del 
universo pronunciando una orden. Cuando hago una petición directa 
en voz alta, Dios responde varios años atrás, había leído sobre un 
método de oración llamado decreto en los libros de Guy y Edna Bai-
lard del movimiento religioso YO SOY. Los decretos se basan en un 
sistema de afirmaciones positivas que usan el nombre de Dios “YO 
SOY EL QUE YO SOY”. 
En 1961, asistí a una reunión de The Summit Lighthouse, en la que 
me encontré con su fundador, Mark Prophet, quien se convertiría en 
mi instructor y esposo. Mark recibía revelaciones inspiradas por los 
Maestros Ascendidos. Los Maestros le dieron a Mark muchos decre-
tos, que él después publicó. Cuando yo también comencé a recibir 
revelaciones de los Maestros Ascendidos, escribí decretos adiciona-
les. 
Los decretos forman parte de un sistema de oraciones dinámico 
llamado la ciencia de la Palabra hablada. Cuando usas la ciencia de 
la Palabra hablada, te asocias con Dios. El SEÑOR le dijo a Job: 
“Orarás a él (el Todopoderoso) y él te oirá (...). Determinarás así 
mismo una cosa (decretarás algo) y te será firme (se manifestará)”. 
E Isaías nos dice: 
“Así dice el Señor, el Santo de Israel, y su Formador: 
Preguntadme de la cosas por venir; mandadme acerca de mis 
hÜos, y acerca de la obra de mi mano” 

El propósito del uso de la ciencia de la Palabra hablada, como ve-
rás, no es hacer que sucedan cosas buenas —como conseguir que 
alguien me llevara a casa o un auto nuevo— sino ponerte en con-
tacto con los Maestros Ascendidos, los Arcángeles y tu Ser Supe-
rior. Una vez que se ha producido este contacto, puedes atraer el 
poder de Dios para conseguir aquello que necesites para cumplir el 
plan de tu vida y ayudar a otros. 
Pero lo más especial es que puedes usar la ciencia de la Palabra 
hablada para invocar la llama violeta con el fin de evitar los efectos 
negativos del karma que regresa, profetizado por las señales celes-
tiales y los profetas antiguos y actuales. 
El poder creativo del sonido 
Avances y estudios científicos recientes indican lo que los sabios 
conocían miles de años atrás: el sonido guarda la clave de los mis-
terios del universo. El sonido puede crear y cambiar la materia. Y 
puede ocasionar cambios espirituales y materiales en nuestras vi-
das. 
Sabemos que el sonido puede ser una fuerza dramática de destruc-
ción. Una nota muy aguda puede destrozar una copa de cristal, un 
estampido supersónico puede agrietar una pared de yeso, un dispa-
ro puede provocar una avalancha. Pero el sonido también es una 
fuerza constructiva, como los médicos y los especialistas en salud 
están descubriendo a diario. El ultrasonido (sonido de muy alta fre-
cuencia) se está usando desde para desinfectar heridas hasta para 
diagnosticar tumores o pulverizar cálculos en el riñón. Algún día po-
drá incluso usarse para introducir medicamentos en el cuerpo, 
haciendo que las inyecciones con agujas caigan en desuso. 
Actualmente los científicos está investigando los efectos del sonido 
en el cerebro. Cierto tipo de música clásica de compositores como 
Bach, Mozart y Beethoven, tiene una serie de efectos positivos, en-
tre ellos el aumento del coeficiente de inteligencia y de la memoria, 
así como la aceleración en el aprendizaje. Algunos especialistas en 
medicinas alternativas están experimentando con el uso de 
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tonos específicos para curar los órganos. 

Un grupo de monjes benedictinos descubrieron un beneficio in-
esperado del uso del sonido al hacer cantos gregorianos al pa-
recer sus cantos energetizaban sus cuerpos. 
Durante cientos de años los monjes benedictinos habían mantenido 
un riguroso horario, sólo dormían unas pocas horas cada noche y 
cantaban entre seis y ocho horas al día. Cuando un nuevo abad 
cambió el horario y redujo las horas de canto, los monjes estaban 
cansados y letárgicos. Cuanto más dormían, más cansados parecí-
an estar. 
En 1967, se le pidió a Alfred Tomatis, un fisico francés, psicólogo y 
especialista en el oído, que averiguara lo que les pasaba. Encontró 
que los monjes en realidad habían cantado para “recargarse”. Rein-
trodujo el canto, junto con un programa de audiciones de sonidos 
estimulantes, y en poco tiempo los monjes recuperaron la energía 
para volver a su horario normal. 
Los místicos hindúes y budistas creen que los mantras* pueden libe-
rar fuerzas que pueden crear o destruir. Los escritos hindúes nos 
dicen que los yoguis han usado los mantas, junto con las visualiza-
ciones, para encender fuegos, materializar objetos físicos (por ejem-
plo alimentos), hacer que llueva e incluso influir en el resultado de 
batallas. 
No obstante, su principal objetivo no era producir cambios físicos. 
Creían que los mantas les daban protección y sabiduría, aumenta-
ban su concentración y meditación, y les ayudaban a lograr la ilumi-
nación y la unidad con Dios. 
Algunas de las mejores lecciones sobre el efecto transformador del 
sonido y de la ciencia de la Palabra hablada se encuentran en la 
Biblia. Cuando los israelitas “gritaron con gran vocerío”, las murallas 
de Jericó se derrumbaron. Tras una orden de Jesús, los enfermos 
se curaban y espíritus inmundos eran expulsados. Y el hombre cojo 
de nacimiento caminó por primera vez cuando Pedro le ordenó: “¡En 
el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda!” . 

El sonido que puede transformar nuestros mundos espiritual y mate-
rial no es cualquier sonido. Es la palabra de Dios. En los antiguos 
Vedas hindúes leemos: “En el principio era Brahman con quien 
estaba Vac, el Verbo, y el Verbo es Brahman”. De forma similar, 
el apostol Juan escribió: “En el principio era el Verbo, y el Verbo 
era con Dios, y el Verbo era Dios”. Y el Génesis nos dice que 
cuando Dios pronuncia las palabras, “¡Hágase la luz! “, el proceso 
de la creación comienza. 
La ciencia de la Palabra hablada: Una relación interactiva entre 
Dios y tú 
Tú también puedes aprovechar el poder creativo del sonido y del 
Verbo de Dios con la ciencia de la Palabra hablada. La ciencia de la 
Palabra hablada se basa en los principios antiguos así como en re-
velaciones modernas. 
La oración hablada constituye uno de los núcleos esenciales en la 
práctica de las grandes religiones de Oriente y Occidente, ya sean 
las oraciones judías Shema y Amidah, el Padrenuestro cristiano, el 
Shahadah musulmán, el Gayatri hindú o el Om Mani Padme Hum 
budista. Pero la ciencia de la Palabra hablada que los Maestros As-
cendidos enseñan van más allá de todas las formas de oración de 
Oriente y Occidente. 
Es un método de acceso al poder de Dios 4ue combina oraciones, 
mantas, afirmaciones, meditaciones y visualizaciones con lo que se 
llama “decretos dinámicos”. Como las oraciones, los decretos son 
peticiones a Dios pronunciadas en voz alta. Pero más que eso, son 
una orden para que se manifieste la voluntad de Dios. 
Cuando meditamos, entramos en comunión con Dios. Cuando re-
zamos, nos comunicamos con Dios y le pedimos ayuda. Pero cuan-
do decretamos, estamos ordenando a la luz de Dios que entre en 
nuestro mundo para producir un cambio alquímico. Estamos diri-
giendo a Dios pidiéndole que envíe su luz y sus ángeles para entrar 
en acción y generar una transformación personal y mundial. 
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La oración, la meditación y los decretos son formas de unión con 
Dios y con tu Ser Superior, y hay un momento y un lugar para prac-
ticar cada forma de devoción. Pero no importa qué sendero espiri-
tual practiques, siempre puedes beneficiarte añadiendo los decretos 
a tus devociones porque éstos son las oraciones más poderosas 
que le puedes hacer a Dios. 
Puede que te preguntes: ¿es realmente necesario pedirle ayuda a 
Dios? ¿No es él omnisciente y no sabe ya cómo ocuparse de nues-
tros problemas y necesidades? 
Según las leyes de Dios, tanto él como sus representantes celestia-
les no pueden intervenir en los asuntos humanos a menos que se lo 
pidamos específicamente. Porque cuando Dios nos creó nos conce-
dió libre albedrío, y respeta ese libre albedrío. Puedes ver la Tierra 
como un laboratorio en el que Dios nos ha dado libre albedrío para 
experimentar y evolucionar. Si no nos hubiera dado libre albedrío, 
dejándonos experimentar los resultados de nuestras acciones, bue-
nos y malos, no seríamos capaces de aprender nuestras lecciones y 
de esa manera crecer espiritualmente. 
Sobre todo, veo la ciencia de la Palabra hablada como una relación 
interactiva entre el cielo y la Tierra, entre tú y todos los seres del 
mundo celestial que están preparados para responder a tus llama-
dos. Con esta ciencia sagrada pero muy práctica, puedes trabajar 
con los ángeles y los seres de luz para dirigir la energía de Dios 
hacia problemas personales y planetarios específicos, ya sea para 
encontrar un empleo o para mejorar una relación conflictiva, detener 
el crimen en tu vecindad o estabilizar la economía. 
Jesús nos mostró cómo usar la ciencia de la Palabra 
hablada 
La Epístola a los Hebreos nos dice que Jesús sustentó “todas las 
cosas con la palabra de su poder” o como la Biblia de Jerusalén lo 
describe él sostuvo “el universo por sus poderosas órdenes”. 
Por ejemplo, Jesús curó al hombre que buscaba sanarse en el es-
tanque de Betesda cuando pronunció la orden: “Levántate, toma tu 

lecho y anda”. Cuando Jesús “reprendió al viento” y ordenó al mar: 
“Calla, enmudece". 
cesó el viento "y se hizo grande bonanza”. Y cuando resucitó a 
Lázaro de entre los muertos, Jesús “clamó a gran voz: ¡Lázaro, 
ven fuera!” . 
En realidad Jesús nos enseñó a usar este método de oración diná-
mica cuando nos dio la oración del Padrenuestro. Antes de damos 
esta oración, dijo: “Vosotros, pues, oraréis así” 
El Padrenuestro es, en realidad, un decreto, una serie de siete ór-
denes que se le dan al Padre después de decir “Padrenuestro que 
estás en los cielos”, se le ordena: 1) ¡Santificado sea tu nombre! 
2) ¡ ¡Venga tu reino! 3) ¡Hágase tu voluntad, como en el cielo 
asítambién en la tierra! 
4) ¡El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.’ 5) ¡Y perdónanos 
nuestras deudas, tal como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores! 6) ¡Yno nos dejes caer en la tentación! 7) 
¡Mas líbranos del mal! 
Lo que aprendemos de la instrucción de Jesús es que como hijos e 
hijas de Dios, no necesitamos mendigar a nuestro Padre para satis-
facer nuestras necesidades diarias. 
Sólo tenemos que pedir —en forma de orden— y el nos dará su luz, 
energía y conciencia en la forma que le especifiquemos. 
El nombre de Dios es poder 
En el capítulo anterior hablé del nombre de Dios “YO SOY EL QUE 
YO SOY”. Cuando Dios reveló su nombre, YO SOY EL QUE YO 
SOY, a Moisés, le dijo: “Este es mi nombre para siempre, con 
élse me recordará por todos los siglos” . La Biblia de Jerusalén 
traduce este pasaje como: “Éste es mi nombre para siempre; con 
este nombre seré invocado por todos los siglos venideros”. 
Esto nos dice que Dios nos está indicando que usemos su nombre 
para invocar su intercesión. Por tanto, en nuestros decretos usamos 
“YO SOY EL QUE YO SOY”o “YO SOY” para acceder al poder ilimi-
tado de Dios. 
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YO SOY es algo más que un nombre sagrado. Nos otorga poder. 

Es una fórmula científica. Cuando recitas el nombre de Dios con fe y 
amor, Dios emite su energía como una formidable cascada de luz 
para curar la mente, el alma y el corazón. 
¿Qué significa el nombre “YO SOY EL QUE YO SOY”? Para mí sig-
nifica sencilla pero profundamente “como arriba, así abajo”. Dios 
está afirmando: “Yo soy aquí abajo lo que YO SOY arriba”. Cuando 
tú dices: “YO SOY EL QUE YO SOY”, estás afirmando que Dios 
está donde tú estás. En realidad, estás diciendo: “Como Dios es en 
el cielo, así Dios es en la tierra dentro de mí. Dios está allí donde yo 
me encuentro. Yo soy el que ‘YO SOY”. 
Algunas veces nos decimos a nosotros mismos: “¿Dónde está 
Dios? ¿Por qué no me ayuda? Todo va mal en mi casa, en mi nego-
cio”. Pues bien, intenta llamar a Dios y ordenarle literalmente: “¡En 
el nombre del YO SOY EL QUE YO SOY, oh Dios, entra en mi vida! 
¡No puedo hacer esto sin ti! ¡Envía a tus ángeles para que asuman 
el mando de esta situación ahora mismo! “. 
O puedes decir: “En el nombre de Dios ‘YO SOY EL QUE YO SOY’, 
en el nombre de Jesucristo y de Saint Germain, asumid el mando de 
_____“, y luego describir el problema específico que sea una carga 
para ti o para tus seres queridos. 
Oraciones sencillas y rápidas como ésta llevarán a los ángeles has-
ta tu misma casa. No seas modesto cuando hagas estos llamados. 
Hazlos como órdenes dinámicas. Cuanto mayor sea el fervor y la 
intensidad de tu corazón, mayor será la respuesta del cielo. 
También puedes usar el nombre de Dios, “YO SOY”, para crear afir-
maciones breves y poderosas. Son poderosas Porque cada vez que 
dices “YO SOY...”, en realidad estás diciendo “Dios en mí es...” Y 
cualquier cosa que afirmes detrás de las palabras “YO SOY” se con-
vertirá en una realidad en tu mundo, porque la luz de Dios que fluye 
a través de ti obedecerá esa orden. 
Ese es el profundo significado de lo que se conoce como conexión 
mente-cuerpo. Tanto lo que piensas como lo que dices produce una 

influencia en el estado de tu cuerpo. Tus palabras son una profecía 
que se autorrealiza. 
Creo que muchos de nosotros hemos perdido nuestra reverencia 
por la vida, una reverencia por la energía de Dios que fluye a través 
de nosotros a cada instante, una reverencia por el Dios que vive en 
nuestro interior. Si reconoces el poder divino en tu interior, tendrás 
una sensación de admiración. Puedes decirte a ti mismo: “Aquí está 
la energía de Dios. ¿Qué haré hoy? ¿Usaré la energía de Dios para 
reforzar el lado negativo de la vida? ¿O la usaré para afirmar algo 
bello, algo real, algo que es relevante para mi progreso espiritual?”. 
Cuando te descubras diciendo: “Estoy cansado” o “No soy suficien-
temente bueno”, detente e intenta redirigir el poder de Dios en tu 
interior para afirmar: “YO SOY fuerte” o “YO SOY la victoria de este 
trabajo”. 
Jesús nos mostró cómo utilizar el poder del nombre de Dios al hacer 
afirmaciones como “YO SOY Ia resurreción y la vida “, “YO SOY 
la luz del mundo ", “Yo he venido para que tengáis vida y la ten-
gáis en abundancia “y “YO SOY el camino, la verdad y la vida”  

Podemos tomar cualquiera de estas afirmaciones “YO SOY” y 
hacerlas nuestras, y podemos crear nuestras propias afirmaciones. 
Muchos decretos están compuestos de afirmaciones YO -SOY. El 
siguiente grupo de afirmaciones fue dictado por Jesús al Mensajero 
Mark L. Prophet. Recuerda, cada vez que dices: “YO SOY”, estás 
afirmando “Dios en mí es...” Y cuando haces un decreto, es Dios el 
que está pronunciando ese decreto en ti. 
Al hacer “Las Afirmaciones Transfiguradoras de Jesucristo”, siente 
el poder de Dios en tu interior afirmando tu unidad con la Fuente de 
toda la vida que puede ofrecerte “abundante provisión”, los recursos 
materiales y espirituales que necesites. 
Afirmaciones Transfiguradoras de Jesucristo 
YO SOY EL QUE YO SOY 
YO SOY la Puerta Abierta que nadie puede cerrar 
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YO SOY /a Luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo 
YO SOY el Camino 
YO SOY la Verdad 
YO SOY/a Vida 
YO SOY/a Resurrección 
YO SOY la Ascensión en la Luz 
YO SOY el cumplimiento de todas mis necesidades y requisitos 
del momento 
YO SOY abundante Provisión vertida sobre toda Vida 
YO SOY Vista y Oído perfectos 
YO SOY la man Westa Perfección del ser 
YO SOY Ia ilimitada Luz de Dios manifestada en todas partes 
YO SOY la Luz del Sanctasanctórum 
YO SOY un hijo de Dios 
YO SOY la Luz en el santo monte de Dios 
La anatomía del decreto 
Puedes considerar un decreto como una carta dirigida a Dios. Gene-
ralmente se compone de tres partes: el preámbulo, el decreto y el 
cierre. 
1. El preámbulo. El preámbulo es como un saludo al comienzo de 
una carta. Es él nos dirigimos a los Maestros Ascendidos y a las 
huestes angelicales y les pedimos ayuda. Les damos la autoridad 
de asumir el mando de cualquier persona, lugar, condición o cir-
cunstancia. 
El preámbulo de un decreto es unaapelación que obliga a los Maes-
tros Ascendidos y a las huestes angelicales a responderte, siempre 
y cuando lo hagas con amor y tu petición esté de acuerdo con la 
voluntad y la ley de Dios. Los Maestros no podrían negarse a res-
ponder estos llamamientos de la misma forma que los bomberos de 
tu ciudad no lo hacen cuando les llamas en una emergencia. 
El privilegio de dirigir las energías de Dios en un decreto le corres-
ponde a nuestro Ser Superior, una parte de nosotros que procede 

de Dios. El ser inferior, imperfecto e incompleto, no tiene esta auto-
ridad. 
Por eso normalmente empezamos nuestros decretos diciendo: “En 
el nombre de la amada poderosa y victoriosa presencia de Dios YO 
SOY en mi, y de mi Santo Ser Crístico...” Al hacer esto estamos re-
conociendo que somos los instrumentos de Dios en la Tierra y que 
estamos solicitando sólo aquello que sea la voluntad de Dios. 
Los preámbulos son opcionales. A veces es preferible hacer sola-
mente la parte principal del decreto. Especialmente en el caso de los 
mantas, afirmaciones y órdenes breves, llamados fiats. 
2. La parte principal del decreto. La parte principal del decreto o el 
decreto mismo es la afirmación de tus deseos, aquello que estás 
pidiendo que se manifieste en ti o en otros. El decreto generalmente 
está compuesto por palabras que los Maestros Ascendidos han dic-
tado a sus Mensajeros, y ésa es una de las razones por la cual los 
decretos son tan eficaces. Cuando recitas las palabras concretas de 
los santos ascendidos y de los Adeptos de Oriente y Occidente que 
están unidos a Dios, tienes un acceso directo a su luz, energía y 
conciencia para realizar el bien. 
3. El cierre. En el cierre, sellas el decreto en el corazón de Dios 
para ponerlo a su disposición- Tú has propuesto ahora Dios dispo-
ne. También aceptas que Dios responderá a tus peticiones. Si no 
aceptas conscientemente la respuesta a tu decreto, la luz de Dios 
que has invocado puede quedarse en el reino del Espíritu en vez de 
manifestarse fisicamente. 
La repetición de los decretos aumenta sus beneficios 
Los decretos están hechos para ser repetidos. En Oriente la gente 
repite sus mantras una y otra vez, incluso miles de veces al día. Pe-
ro en Occidente no estamos acostumbrados a la idea de la repeción 
de una oración. 
Tanto místicos como científicos han demostrado los beneficios de la 
oración repetitiva. Los místicos de la iglesia ortodoxa oriental tienen 
una tradición que consiste en repetir la sencilla oración, “Señor Je-
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sucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí”, miles de veces. A lo 

largo de los siglos, los monjes que han hecho esto han dado testi-
monio de experiencias místicas extraordinarias y de un sentimiento 
de unión con Dios. 
Los monjes medievales decían que después de repetir esta oración 
durante muchas horas a lo largo de varias semanas, entraban en un 
estado de conciencia alterado. Contaban que podían ver una pode-
rosa luz a su alrededor, a la que comparaban con la luz que los dis-
cípulos vieron en el rostro y las vestiduras de Jesús cuando fue 
transfigurado’2. 
El Dr. Herbert Benson, presidente y fundador del Instituto de Medi-
cina Cuerpo/Mente en la Escuela de Medicina de Harvard, encontró 
que aquellos que repetían mantras sánscritos durante tan sólo diez 
minutos al día experimentaban cambios fisiológicos como ritmo car-
díaco reducido, menor nivel de tensión y metabolismo más lento. La 
repetición de mantras también bajaba la presión sanguínea de los 
que la tenían alta y generalmente reducía el consumo de oxígeno 
del sujeto, indicando que el cuerpo se encontraba en un estado de 
relajación. 
Estudios posteriores documentados en la publicación de Benson, 
Timeless Healing, descubrieron que la repetición de mantras puede 
beneficiar el sistema inmunológico, mitigar el insomnio, reducir las 
visitas al médico e incluso aumentar la autoestima. Benson y sus 
colegas también pusieron a prueba otras oraciones, incluyendo “Se-
ñor Jesucristo, ten piedad de mí”, y encontraron que tenían el mis-
mo efecto. 
Las personas se preguntan a menudo: “¿Por qué tengo  que pedirle 
a Dios algo más de una vez?” Repetir un decreto no es simplemente 
hacer una petición una y otra vez. Cada vez que repites un decreto, 
estás construyendo un “moméntum”, una acumulación de energía. 
Estás intensificando el poder del decreto a medida que lo cualificas 
con más y más energía de Dios. 

La energía de Dios está fluyendo hacia ti a cada momento desde tu 
Presencia YO SOY a través de tu cordón cristalino. Así que mien-
tras pronuncias tus decretos, estás cargando continuamente toda la 
energía que se mueve a través de ti con el poder de Dios. Cuanto 
más decretas, más energía positiva puedes emitir al mundo para tu 
bendición y la de otros. 
Imagínate que estás al borde de un río y viertes un galón de pintura 
morada en el agua. El agua se vuelve de un morado intenso; pero 
tan pronto como esa sección del río avanza corriente abajo, el agua 
se aclara de nuevo. Si quisieras hacer que todo el río fuera de color 
morado, tendrías que seguir vertiendo enormes cantidades de pin-
tura morada en el agua. 
Así sucede con los decretos. Sólo con decretar durante unos minu-
tos, tus decretos afectarán una situación. Pero a veces nos encon-
tramos con situaciones tan graves que nos exigen un trabajo conti-
nuado. Pronunciar un decreto una vez no es siempre suficiente para 
superar desafíos importantes. 
Por ejemplo, si estás muy preocupado por un ser querido que está 
en medio de una operación quirúrgica, puedes hacer decretos de 
curación por él durante toda la operación. Si un avión se estrella, o 
se produce un accidente de tráfico o un terremoto y sabes que mu-
chas personas están sufriendo o muriendo, será necesario que de-
cretes durante un tiempo para apoyarles, a los implicados así como 
al personal médico que se encuentre en el escenario del suceso. Si 
estás considerando realizar un cambio importante en tu carrera y 
quieres estar seguro de cuál es el siguiente paso a dar, necesitarás 
continuar decretando para recibir dirección divina en tu vida hasta 
que sientas sin lugar a dudas que tienes la respuesta. 
A escala mundial, si queremos transmutar la acumulación del karma 
negativo de la humanidad que presagia guerra, plagas, agitación 
económica y cambios terrestres, entonces juntos tendremos que 
hacer decretos de llama violeta a diario y de forma consistente. 



 139

Saint Germain nos dijo en su dictado del 16 de marzo de 1996 en 
Santa Fe de 
Bogotá: “Os recuerdo que los días y las horas transcurren con 
rapidez. La causa de la salvación del planeta no es algo que se 
puede empezar hoy y dejar mañana (...) Mediante vuestros de-
cretos de llama violeta podemos mitigar los cambios terrestres 
o evitarlos por completo. Pero para que el éxito pueda ser el 
resultado de este esfuerzo, millones de personas deberán dedi-
carse a esta causa durante los próximos tres años y medio (..) 
Os doy el poder de usar mi llama violeta por la causa de la jus-
ticia”. 
La visualización aumenta el poder de tus decretos 
Lo que piensas mientras decretas supone un gran cambio en el po-
der y la eficacia de los decretos. La persona que se concentra al 
hacer decretos puede lograr mucho más en cinco minutos que 
aquella que decreta todo el día sin concentración. 
Cuando decretes, visualiza una imagen. Una vez que hayas memo-
rizado el decreto, puedes cerrar los ojos mientras lo repites y forta-
leces tu concentración en esa imagen. 
Comienza concentrándote en tu Presencia YO SOY, a la que pue-
des ver como un sol resplandeciente de luz sobre tu cabeza. Tam-
bién te puedes concentrar en la chispa divina de tu corazón, imagi-
nándotela como una esfera de luz tan brillante como el sol. A medi-
da que decretas, contempla miles de rayos de luz saliendo desde tu 
corazón para curar y consolar a todos los niños de Dios en la Tierra. 
También pueden mirar la imagen de uno de tus santos favoritos o 
de un Maestro Ascendido, un patrón simétrico natural o creado por 
el hombre que represente la perfección de Dios (como una estrella, 
una galaxia, una rosa o una forma geométrica), una bella escena de 
la naturaleza o una gran obra de arte. 
Lograrás mejores resultados practicando la ciencia de la Palabra 
hablada cuando la acompañes de visualizaciones específicas de 
aquello que deseas que tu decreto realice. Intenta visualizar la ac-

ción descrita en cada palabra del decreto sucediendo ante ti, como 
si estuvieras delante de una pantalla de cine. O usa tu imaginación 
para representar la resolución de ciertas situaciones que te preocu-
pan. 
Para ayudarte a visualizar, antes de comenzar a decretar pregúntate 
qué es lo que quieres lograr con tus decretos. Haz una lista de tus 
metas espirituales y prácticas y no olvides de ponerla al día periódi-
camente. 
Entre las metas espirituales podrías incluir: tener más amor, acer-
carte a tu Ser Superior o superar experiencias dolorosas de la in-
fancia que generan problemas en tus relaciones. Las metas prácti-
cas podrían ser: encontrar un nuevo trabajo, conseguir el dinero 
necesario para terminar tus estudios o encontrar nuevos amigos. 
También puedes tener metas para otras personas, tu comunidad o 
tu nación. Tal vez deseas que tu vecindario quede libre de bandas 
callejeras, mantener las carreteras libres de conductores borrachos, 
ayudar a alguien que sufre de un dolor crónico o impedir el tráfico de 
drogas. 
Si al decretar concentras tu atención en una meta específica, los 
resultados serán infinitamente más eficaces que si dejas que tu 
mente vague, estás distraido y tus ojos se mueven de un lado a otro 
por toda la habitación. Si tiendes a distraerte, no te autocondenes. 
En vez de eso, vuelve a concentrar tu mente sin brusquedad. Cuan-
to más practiques, mejor concentrarás tu atención. 
Cuando, dónde y cómo decretar 
Uno de los mejores momentos para decretar es temprano por la 
mañana, cuando los ángeles rodean el planeta, limpiando la atmós-
fera y bendiciendo a la vida. Encontrarás que silo primero que haces 
por la mañana es decretar, el día transcurrirá de una forma mucho 
más tranquila. ¿Por qué? Porque cada mañana un ángel nos trae el 
karma del día. Tan pronto como nos levantamos, ese paquete de 
karma negativo nos aguarda. 
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Podemos hacer dos cosas. Podemos decir: “Estoy demasiado 

ocupado para hacer mis decretos ahora. Tendré que enfrentarme 
con este saco de karma más tarde”. Si haces esto, encontrarás que 
ese karma te persigue durante todo el día. 
Pero site levantas temprano y haces tus decretos, tendrás un día 
mucho más tranquilo. Serás más eficaz en tus quehaceres. La gente 
no entablará conversaciones innecesañas contigo, y las emergen-
cias no te apartarán de los objetivos que te hayas marcado para ese 
día. 
Como la oración hablada es mucho más eficaz que la oración silen-
ciosa, es mejor que hagas tus decretos en voz alta. Si no puedes 
decretar en voz alta —por ejemplo, porque te encuentras en un lu-
gar público— puedes repetir los decretos en tu mente. 
Puedes hacer decretos en cualquier lugar, incluso haciendo tareas 
rutinarias, dando un paseo o en el automóvil. Pero intenta disponer 
de algún momento cada día para decretar sin interrupciones en un 
lugar tranquilo en tu propio altar, incluso si se trata de tu gabinete o 
un rincón de tu dormitorio o de tu sala de estar. 
Sobre tu altar puedes poner velas, cristales, flores e imágenes de 
santos, Maestros Ascendidos y fotografias de aquéllos por los que 
estés rezando. Conserva la habitación bien iluminada, limpia y ai-
reada. La iluminación escasa, el polvo, el desorden y el aire viciado 
impiden el flujo de la energía espiritual y hacen que tus decretos 
tengan menos eficacia. 
Es importante mantener una postura correcta mientras se decreta. 
Se puede decretar de pie o sentado en una silla o en la postura del 
loto. Si lo haces sentado, asegúrate de que la silla que uses sea 
cómoda y tenga un respaldo recto. Mantén la columna vertebral y la 
cabeza derechas. No cruces las piernas ni los brazos y mantén los 
pies en el suelo. Una postura incorrecta abre la conciencia a influen-
cias negativas. Cruzar las piernas y los brazos crea un cortocircuito 
en las energías que están destinadas a fluir a través de ti para ben-
decir a toda la humanidad. Respira 

profunda y regularmente mientras decretas, usando el poder del 
aliento de Dios para proyectar su luz a través de tus chakras para 
bendecir a toda la vida. 
Sostén la hoja del decreto a la altura de los ojos para que no tengas 
que inclinarte mientras que lo recitás. Puedes incluso sentarte al 
lado de un escritorio o de una mesa para sostener el decreto delan-
te de ti, dejando tus manos libres. Si tus manos están libres, sepára-
las, ponlas encima de tu regazo con las palmas hacia arriba. El de-
do índice de cada mano puede tocar el pulgar. 
Cuando te dispongas a decretar, haz primero una oración mencio-
nando hacia dónde quieres dirigir la luz que invoques. Pide siempre 
que tu Ser Superior ajuste tus peticiones de acuerdo con lo que sea 
mejor para tu alma y las almas de aquéllos por quienes decretas. 
Entonces escoge un decreto. Pronuncia las palabras con devoción y 
sentimiento. Pronuncia cada palabra con un amor intenso por Dios, 
manteniendo en la mente la visualización que hayas elegido. Co-
mienza lentamente y a la altura de la voz que normalmente usas 
para hablar. 
Pronunciar el decreto lentamente te permite lograr una comunión 
profunda y sincera con Dios. Al repetir el decreto puedes aumentar 
la velocidad gradualmente y subir la altura del tono. Aunque la ace-
leración no es algo esencial, aumentará la capacidad que tus decre-
tos tienen para disolver los pensamientos o las energías negativas. 
Debes aumentar la velocidad de tus decretos conscientemente sólo 
si sientes esa necesidad; el decreto debería acelerarse por sí mis-
mo. 
Repite el decreto 3 ó 9 veces para empezar. Cuando te sientas pre-
parado puedes comenzar a aumentar el número de repeticiones. 
Repetir un decreto 36, 40, 108 o incluso 144 veces puedes tener un 
mayor acceso a tus recursos espirituales y al poder de Dios. 
Al repetir un decreto, sentirás que toma un ritmo natural. El ritmo es 
una de las cosas que le da aun decreto su poder. De la misma for-
ma que un ejército marchando al unísono puede derrumbar un 
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puente, los decretos rítmicos pueden crear una fuerza espiritual tan 
intensa que rompa acumulaciones de energía negativa, patrones de 
hábito y karma. El ritmo también produce un patrón vibratorio que 
envía por todo el planeta la luz que se haya invocado. 
No te desilusiones si tus decretos no parecen ofrecerte resultados 
inmediatos o como los esperabas. Cuando usas la ciencia de la Pa-
labra hablada, decretas por medio de la autoridad de Dios, y Dios te 
responderá como mejor le convenga a tu alma. Tu Ser Superior 
puede intentar llevarte en otra dirección, que finalmente le propor-
cionará un mayor crecimiento a tu alma. 
Prepárate paralos resultados, incluso si no coinciden con los que 
buscabas. El SEÑOR ha prometido: “Probadme ahora en esto, si 
no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre voso-
tros bendiciónes hasta que sobreabunde”  
Incluso si sólo puedes decretar durante unos cuantos minutos 
al día, esos minutos pueden suponer un cambio en tu concep-
ción mental, tu condición física y tu relación con Dios. ¡Pon a prueba 
la ciencia de la Palabra hablada y contempla lo que la luz puede 
hacer por ti y lo que tú puedes hacer por un mundo necesitado! 
El primer paso: tu tubo de luz 
Cuando te prepares para aumentar e intensificar la luz de Dios me-
diante tus decretos, lo mejor es empezar invocando el tubo de luz y 
la protección del Arcángel Miguel. 
El tubo de luz aparece en la gráfica de tu Ser Divino. Es un cilindro 
de energía de unos tres metros de diámetro que te protege de la 
energía negativa e incluso de peligros físicos. Desciende del YO 
SOY EL QUE YO SOY encima de ti y llega hasta tus pies. 
Seas un taxista, un albañil, un abogado o un vendedor, necesitas 
permanecer en perfecta calma en medio de situaciones de crisis. A 
lo largo de todo el día puedes ser bombardeado por los miedos, las 
opiniones negativas o las demandas excesivas de la gente. El tubo 
de luz te ayuda a permanecer centrado y en paz. 

El tubo de luz también te protege de las malas energías que pueden 
dirigirse hacia ti por la ira, la condenación, el odio o los celos de al-
guien. Cuando no estás protegido, esas vibraciones pueden irritarte 
o deprimirte. Incluso pueden llegar a ocasionarte accidentes. 
Invoca tu tubo de luz cada mañana y repítelo cuando sea necesario 
a lo largo del día. Al hacerlo, visualiza la luz 
brillante blanca de tu Presencia YO SOY, más brillante que el sol 
cuando brilla sobre los copos de nieve recien caída, fundiéndose 
para formar este muro de luz impenetrable. 
Tubo de luz 
Amada y radiante Presencio YO SOY, 
Sé/lame ahora en tu Tubo de Luz 
Ile llama brillante Maestra Ascendida 
Ahora invocada en el nombre de Dios. 
Que mantenga libre mi templo aquí 
De toda discordia enviada a mí 
YO SOY quien invoca el Fuego Violeta, 
Para que ardo y transmute todo deseo, 
Persistiendo en nombre de la libertad, 
Hasta que yo me una a la Llama Vio/eta. 
(Recítalo tres veces) 
El Arcángel Miguel, guardián de nuestros ejercicios 
espirituales 
El Arcángel Miguel es el mayor y más reverenciado de los ángeles 
en las escrituras y tradiciones del judaísmo, cristianismo e islamis-
mo. En el Antiguo Testamento él aparece como el guardián de Is-
rael. Se le apareció a Josué cuando éste se preparaba para guiar a 
los israelitas a la batalla de Jericó y se reveló como “capitán de los 
ejércitos del SEÑOR”. 
En uno de los pergaminos del Mar Muerto, Miguel es el “ángel pode-
roso y ministrante” mediante el cual Dios promete “enviar su ayuda 
perpetua” a los hijos de la luz. En la tradición católica, es el patrón y 
el protector de la Iglesia. El Arcángel Miguel era uno de los tres visi-
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tantes celestiales que le revelaron a la joven campesina Juana 

de Arco su misión de liberar a Francia. Llamado también Mikail, que 
en musulmán significa sabiduría, es el ángel de la naturaleza que le 
proporciona al hombre alimentos y conocimiento. 
Como el Arcángel del primer rayo, el Arcángel Miguel encarna las 
cualidades de la fe, la protección, la perfección y la voluntad de 
Dios. Tiene infinito número de legiones a sus órdenes cuyo trabajo 
consiste en proteger a los niños de Dios de los peligros físicos y 
espirituales, desde accidentes de tráfico, robos y rapto, hasta los 
estragos del terrorismo y la guerra. 
Para cualquier cosa de la que desees liberarte, si realmente deseas 
ser libre, reza fervientemente todos los días al Arcángel Miguel y él 
te liberará. Si quieres dejar de fumar o de beber o de comer dema-
siado, si quieres poner tu vida en orden para poder servir a Dios 
mejor, simplemente haz tu llamado al Arcángel Miguel. 
El Arcángel Miguel ha salvado personalmente mi vida una docena 
de veces que yo sepa y probablemente miles de veces de las que 
no soy consciente. Estoy segura de que lo mismo te ha sucedido a 
ti. 
Instrucción: 
A continuación tenemos dos decretos y una orden breve, 
O fiat, que puedes hacer para pedirle al Arcángel Miguel 
que entre en acción. Estos decretos son para tu protección 
a lo largo del día y para protegerte por la noche cuando tu 
alma viaja fuera del cuerpo mientras duermes. 
Puedes hacerlos en tu auto o en el metro. Puedes hacerlos mientras 
viajas por aire o por mar, caminando o corriendo por un parque. Haz 
estos decretos en voz alta cuando vayas en tu auto y suave o silen-
ciosamente-cuando te encuentres en un transporte público. 
También puedes usar estos decretos para ayudar a otros. Cuando 
conduces tu auto para ir a trabajar, llama al Arcángel Miguel para 
que proteja a todos los que se encuentran en la carretera así como 
a todos aquellos que estén usando cualquier otra forma de transpor-

te. Así, tu llamado puede aprovecharse al máximo al dar trabajo a 
millones de ángeles. A lo largo del día, cuando sientas que es nece-
sario reforzar la protección a tu alrededor o alrededor de seres que 
pueden estar sufriendo, detente e invoca a este magnífico Arcángel. 
Tu oración puede ser tan sencilla como: 
“Arcángel Miguel, ¡ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!” 
Haz estos decretos con entusiamo y sé consciente de que cuando 
llamas al Arcángel Miguel y a sus legiones, ellos se pondrán inme-
diatemente a tu lado. 
Visualización: 
Visualiza al Arcángel Miguel como a un Arcángel de gran belleza, 
poder y majestuosidad, ataviado con una armadura resplandeciente 
y una capa de color azul zafiro y su aura del mismo color. Visualíza-
le delante, detrás, a tu izquierda, a tu derecha, debajo, encima y en 
el centro de tu forma, acompañado de un infinito número de ángeles 
que te protegerán y te escoltarán dondequiera que vayas. Contem-
pla al Arcángel Miguel esgrimiendo una espada de llama azul para 
liberarte de todas las condiciones negativas que se oponen al pro-
greso de tu alma en el sendero espiritual. 
Mientras viajas, visualiza al Arcángel Miguel rodeando a todos los 
vehículos de la carretera. También puedes imaginarte que llevas un 
casco y una armadura de acero azul que impedirá que cualquier 
peligro fisico o espiritual llegue a afectarle a tu cuerpo o a tu mente. 
Preámbulo: 
En el nombre de la amada, poderosa y victoriosa Presencia de 
Dios, YO SOY en mí, y de mi amado Santo Ser Crístico, llamo al 
amado Arcángel Miguel y a los ángeles del primer rayo. Os pido 
que 
Pido que mi llamado sea multiplicado y usado para ayudar a 
todas las almas necesitadas de este planeta. 
Os doy las gracias y acepto que esto sea hecho ahora con ple-
no poder, de acuerdo con la voluntad de Dios. 
Decreto: 
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Protección de viaje 
¡San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel a la dere-
cha, San Miguel a la izquierda, San Miguel arriba, San Miguel 
abajo, San Miguel, San Miguel, doquiera que voy! 
¡ YO SOY su Amor protegiendo aquí! 
¡Yo SOYsu Amor protegiendo aquí! 
¡YO SOYsu Amor protegiendo aquí! 
(Hágase tres o nueve veces con alegría y entusiasmo) 
¡Protégenos, protégenos, protégenos! 
¡Protégenos, protégenos, protégenos! ¡Por el relámpago de tu 
Amor! 
¡Protégenos, protégenos, protégenos! ¡Por tu Gran Ser en las 
alturas! 
¡Protégenos, protégenos, protégenos! ¡Por tu poder secreto de 
Luz! 
¡Protégenos, protégenos, protégenos! ¡Por tu gran y glorioso 
Poder! 
¡ Yséllanos a salvo por siempre 
En tu corazón diamantino de Luz! 
(Hágase tres o nueve veces) 
Cierre: 
¡ Y con plena Fe acepto conscientemente que esto se man ifies-
te, se man ifieste, se man ifleste! (3x), ¡aquí y ahora mismo con 
pleno Poder, eternamente sostenido, omnipotentemente activo, 
siempre expandiéndose y abarcando el mundo hasta que todos 
hayan ascendido completamente en la Luzy sean libres! ¡Ama-
do YO SOY! ¡Amado YO SOY! ¡Amado YO SOY! 
Fíat: 
Arcángel Miguel, ¡ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayádame! 
Oración al Arcángel Miguel del Papa León XIII 
El libro de Daniel recoge la profecía de la liberación del Arcángel 
Miguel. Es una profecía para nuestros días: “En aquel tiempo se 
levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos 
de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde 

que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será li-
bertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro” . 
Necesitamos al Arcángel Miguel, porque no podemos competir a 
solas en contra de los ángeles caídos que se oponen a los niños de 
Dios en la Tierra. Como se recoge 
en el libro del Apocalipsis, el Arcángel Miguel y sus legiones arroja-
ron a Satanás y a sus ángeles del cielo a la tierra. Entre ellos a mu-
chos se les exigió que encarnaran en la Tierra para resolver el kar-
ma que habían creado con las huestes del SEÑOR. Cuando el Ar-
cángel Miguel les arrojó del cielo, los ángeles caídos juraron destruir 
a los niños de Dios. Desde entonces tenemos una guerra continua 
en la Tierra. 
Dios les dio a los ángeles caídos una cierta cantidad de tiempo para 
arrepentirse de su pecado. Muchos de ellos todavía no se han arre-
pentido. Actualmente continúan con sus actividades diabólicas, tráfi-
co de drogas, abuso sexual de niños, manipulación de la economía. 
Una de las formas en que podemos invocar la intercesión del Ar-
cángel Miguel es recitando la oración que el Papa León XIII escribió. 
Un día en que el Papa León había terminado de oficiar misa, se de-
tuvo ante el altar como en un trance. Después explicó que había 
escuchado a Satanás hablándo con Jesús. 
Con una voz gutural y orgullosa, Satanás presumía de que podía 
destruir la Iglesia y que sólo necesitaba setenta y cinco años para 
hacerlo. El Señor le respondió: “Tienes el tiempo: tienes el poder. 
Haz lo que quieras”. El papa comprendió que usando la oración, 
haciendo sacrificios y llevando una vida virtuosa, podríamos com-
pensar el poder del demonio y de sus agentes humanos. Reconoció 
que el Arcángel Miguel tenía un gran papel que jugar en la resolu-
ción del conflicto. 
Así que el papa compuso una oración para invocar la intercesión del 
Arcángel Miguel con el fin de vencer a las artimañas de Satanás. 
Los católicos recitaron esta oración al final de la misa a partir de 
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1886, pero esta práctica se eliminó en 1964 cuando el Vaticano II 

revisó la liturgia. 
He actualizado la oración del Papa León para los estudiantes de los 
Maestros Ascendidos. Puedes utilizar esta breve oración en cual-
quier tipo de situaciones en las que necesites la ayuda extraordina-
ria de este Arcángel, si tu hogar se está destrozando a causa del 
alcoholismo, si conoces a alguien que esté sufriendo abusos o esté 
destruyéndose con drogas, si fuerzas invisibles atacan a tu familia, 
tu negocio, tu modo de ganarte la vida, tu país. 
Hay una línea en blanco en medio de este decreto en la que puedes 
mencionar las preocupaciones de tu corazón. Dáselas al Arcángel 
Miguel. Te prometo que te ayudará. 
San Miguel Arcángel, 
defiéndenos en Armagedón 
San Miguel Arcánge4 defiéndenos en Armagedón, sé nuestra 
protección contra las maldades y asechanzas del diablo; roga-
mos humildemente que Dios lo reprenda y que tú, oh Príncipe 
de las huestes angelicales, por el poder de Dios, ates lasfuerzas 
de la Muerte y del Infierno, la prole de Satanás, la falsa jerarquía 
delAnticristoy todos los espíritus malignos que rondan 
por el mundo en busca de la ruina de las almas, y los devuelvas 
a la Corte del Fuego Sagrado para su Juicio 
 Final (incluyendo a . 
Arroja a los seres de las tinieblas y a su oscuridad, a los mal-
hechores, sus malas palabras y obras, causa, efecto, registro y 
memoria, al lago de fuego sagrado “preparado para el diablo y 
sus ángeles”. 
En el nombre del Padre, del Hyo, del Espfritu Santo y de la Ma-
dre, Amén. 
El llamado a juicio 
Jesucristo nos ha dado un decreto específico para atar a los ánge-
les caídos y a los espíritus malignos que atacan a los niños de Dios. 

Se llama “El llamado ajuicio” y es una concesión de poder para en-
frentar el mal. 
Hace dos mil años Jesús le dijo a Pedro: “A tite daré/as llaves del 
reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado 
en los cielos; y todo los que desatares en la tierra será desata-
do en los cielos” 15 Hoy en día, Jesús y Saint Germain nos dan 
estas llaves para que atemos a los ángeles caídos. 
El apóstol Pablo confirmó este poder cuando le dijo a los cristianos 
de Corintio: “¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mun-
do? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos 
de juzgar cosas muy peque 
ñas? ¿ O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles (cal-
dos)? ¿ Cuánto más las cosas de esta vida?”  
No hacemos el llamado a juicio para desquitamos con individuos. Lo 
hacemos para detener la proliferacion del mal o las injusticias. Lo 
hacemos porque sin nuestras intensas súplicas de intercesión divi-
na, muchas almas inocentes podrían convertirse en víctimas de la 
codicia, la lujuria y el odio de los malvados, desde el abuso de ni-
ños, hasta el terrorismo internacional. Y siempre sometemos nues-
tros decretos a la voluntad de Dios, porque Dios es el juez supremo. 
Instrucción: 
Antes de hacer “El llamado ajuicio”, haz el decreto del tubo de luz 
ylos decretos al Arcángel Miguel para establecer un intenso campo 
de fuerza de protección a tu alrededor. 
Entonces haz una oración específica nombrando las condiciones 
que deseas detener en respuesta a este decreto. Puedes repetir 
este decreto una y otra vez para atar a los ángeles caídos y liberar a 
todo el mundo. 
La postura más eficaz para hacer este decreto es de pie, con la ma-
no derecha elevada a la altura del hombro usando el mudra abhaya 
(gesto de intrepidez). La palma de la mano mira hacia fuera y los 
dedos apuntan hacia arriba. Coloca tu mano izquierda en el centro 
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del pecho, a la altura del chakra del corazón, con el pulgar y los dos 
primeros dedos juntos apuntando haçia dentro. 
EL LLAMADO A JUICIO 
9No pasarán!” 
Para el juicio de los ángeles caídos 
quienes han jurado enemistad 
para con los niños de Dios 
por Jesucristo 
En el Nombre del YO SOY EL QUE YO SOY, yo invoco la Presencia 
Electrónica de Jesucristo: 
¡No pasarán! 
¡No pasarán! 
¡No pasarán! 
Por la autoridad de la cruz cósmica de fuego blanco será: 
Que todo lo que se dirÜa en contra del Cristo dentro de mí, de-
ntro de los santos inocentes, dentro de nuestros amados Men-
sajeros, dentro de todo hijo e hija de Dios... Se torne ahora 
por la autoridad de Alfa y Omega, por la autoridad de mi Señor 
y Salvador Jesucristo, ¡por la autoridad de Saint Germain! YO 
SOYEL QUE YO SOY en el centro de este templo y declaro en la 
plenitud de 
todo el Espíritu de la Gran Hermandad Blanca: 
Que los que practican la magia negra en contra de los hÜos de 
la Luz... 
Sean atados ahora por las huestes del SEÑOR, Que reciban 
ahora el juicio del Señor Cristo en mí, en Jesús, y en todo 
Maestro Ascendido, Que reciban ahora la plena retribución 
—multiplicada por la energía del Cristo Cósmico— ¡de los actos 
nefastos que han practicado desde la encarnación misma de la 
Palabra! ¡He aquí, YO SOY un Hijo de Dios! 
¡He aqu4 YO SOY una Llama de Dios! 
¡He aqu6 yo estoy de pie firmemente en la Roca de la Palabra 
viviente! 
Y declaro con Jesús, el Hijo viviente de Dios: 

¡No pasarán! 
¡No pasarán! 
¡No pasarán! 
Elohim. Elohim. Elohim. 
Capítulo 4 
LA LLAMA VIOLETA 
¿Te has sentido alguna vez encerrado como si te encontraras en 
una habitación diminuta y hubiera algo aguardándote al otro lado de 
sus paredes estrechas y su techo bajo, pero tú simplemente no 
puedes alcanzarlo? En eso consiste el sentido de la limitación que el 
karma negativo crea. No puedes ir más allá hasta que te abres paso 
a través de ello. 
El karma negativo puede manifestarse en toda clase de cosas, des-
de patrones de hábitos heredados que te impiden relacionarte con 
otras personas hasta enfermedades o accidentes. Cuando el karma 
se acumula a escala mundial, puede producir desgracias o incluso 
cataclismos. 
Saint Germain quiere que vayamos más allá de la limitación de 
nuestro karma para que podamos ser libres de progresar espiritual-
mente y alcanzar nuestro potencial superior. Su solución: la llama 
violeta, una energía espiritual única que transmuta, o transforma, el 
karma negativo. 
“El karma es el peso que impide que el alma vuele”, explica Saint 
Gennain. “El karma afecta a todas las decisiones. Afecta a los con-
tratos, los negocios, los matrimonios y además de eso, determina 
qué personas formarán parte de vuestra vida y cuáles no, los niños 
que nacerán de vosotros.” 
“Cada día, a medida que los porcentajes de karma pasan por la lla-
ma violeta y ratificáis esa transmutación con buenas obras, palabras 
y acciones de amor y servicio, estáis aligerando la carga y por tanto, 
os estáis elevando hasta nuevos planos de logro, nuevas asociacio-
nes (...) Cuanto menos karma tengáis, mayor serán vuestras opor-
tunidades día a día”. 
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Llama violeta para la transformación física y espiritual 

De la misma forma que un rayo de luz solar que atraviesa un prisma 
se descompone en los siete colores del arcoíris, la luz espiritual se 
manifiesta en los siete rayos. El rayo violeta es el séptimo de estos 
rayos. Cada rayo tiene un color, una frecuencia y una cualidad es-
pecíficas. Cuando invocas un rayo en el nombre de Dios, se mani-
fiesta como una “llama”. Podrías compararlo con un rayo de luz que 
atravesara una lupa y creara una llama. 
Cada una de la llamas espirituales crea una acción positiva especí-
fica en el cuerpo, el corazón, la mente y el alma. La llama violeta 
crea una acción de misericordia, justicia, libertad y transmutación. 
Transmutar es alterar en forma, apariencia o naturaleza, especial-
mente para conferirle a algo una forma superior. El término fue usa-
do por los alquimistas que intentaron transmutar los metales de baja 
ley en oro, separando lo “sutil” de lo “denso” por medio del fuego. 
Tanto para los alquimistas medievales como para los antiguos, el 
propósito real de la transmutación alquímica era la transformación 
espiritual y la obtención de la vida eterna. 
Eso es precisamente lo que la llama violeta puede hacer por ti. Con-
sume los elementos del karma, separándolos de nuestra pureza 
original, para que podamos conseguir el verdadero oro de nuestro 
Ser Superior y lograr una transformación espiritual duradera. 
En nuestro mundo espiritual, la luz violeta tiene la longitud de onda 
más corta, y por tanto, la frecuencia más alta del espectro visible. 
Así, en un sentido de la palabra la luz violeta se puede ver como un 
punto de transición entre lo visible y lo invisible, entre un plano del 
ser y el que le sigue. 
Como la frecuencia es directamente proporcional a la cantidad de 
energía, y la luz violeta tiene la frecuencia más alta del espectro 
visible, es, por tanto, la que más energía tiene. Eso también significa 
que tiene la mayor capacidad de producir cambios en la materia a 
nivel atómico. 

Por eso, Saint Germian dice que “la llama violeta es el antídoto su-
premo paralos problemas físicos”. Explica que la llama violeta tiene 
la capacidad de cambiar condiciones fisicas porque, de todos los 
rayos, el violeta es el más cercano en acción vibratoria a los com-
ponentes de la materia. “La llama violeta puede combinarse con 
cualquier molécula o estructura molecular, cualquier partícula de 
materia conocida o desconocida y cualquier onda de luz, electrón o 
electricidad”, dice. Dondequiera que las personas se reúnen para 
hacer decretos de llama violeta, “allí se percibe inmediatamente un 
mejoramiento de las condicionesflsicas”2. 
¿Cómo actúa la llama violeta? 
Como saben los expertos en el antiguo arte oriental del Feng Shui, 
el desorden y la disponsición del ambiente fisico determinan el flujo 
de la energía en tu entorno. Y ese flujo de enregía afecta intensa-
mente a tu salud, tu abundancia, tus relaciones y la dirección de tu 
vida. 
De la misma forma, el desorden kármico en tu cuerpo, mente y emo-
ciones puede hacer que la energía interior y alrededor de ti se 
paralice. Y todos tenemos algo de desorden kármico. Aunque 
hemos hecho muchas cosas buenas en nuestras vidas, también 
hemos creado energía negativa que se ha acumulado y calcificado 
en nuestros mundos fisico, mental y emocional. Como resultado de 
ello, no nos 
sentimos tan ligeros, libres, felices, llenos de vitalidad y espirituales 
como podríamos. 
La llama violeta puede consumir literalmente los desechos dentro y 
alrededor de los átomos de tu ser. Es como ponerlos a remojo en 
una solución química que, capa a capa, disuelve la suciedad que se 
ha acumulado durante miles de años. 
Así es como actúa la llama violeta al invocarla. Envuelve cada uno 
de los átomos individualmente. De una forma instantánea se esta-
blece una polaridad entre el núcleo del átomo y el núcleo de fuego 
blanco de la llama. El núcleo del átomo, siendo materia, asume la 
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polaridad negativa; el núcleo de fuego blanco de la llama violeta, 
siendo Espíritu, asume la polaridad positiva. 
La interacción entre el núcleo del átomo y la luz en la llama violeta 
establece una oscilación. Esta oscilación elimina las densidades 
atrapadas entre los electrones que giran alrededor del núcleo. A 
medida que esta substancia se libera, los electrones empiezan a 
moverse más libremente y esa substancia es arrojada a la llama 
violeta. Esta acción tiene lugar en las dimensiones no fisicas, o 
“mctafisicas”, de la materia. Al entrar en contacto con la llama viole-
ta, la substancia densa se transmuta, recobra su pureza original y 
regresa a tu Cuerpo Causal. 
El uso frecuente de la llama violeta puede crear un cambio positivo 
en todos los niveles de tu ser. Puede aumentar tu vigor. Puede ayu-
darte a superar obstáculos en la curación de problemas físicos o 
emocionales. Es la 
alegría de vivir que puede elevar tu ánimo. Y puede transmutar el 
aumento del karma de la humanidad que podría ocasionar la gran 
oscuridad que se profetiza en estos tiempos. 
Ésa es exactamente la razón por la cual Saint Germain, gracias a su 
gran compasión por nuestras almas, nos ofrece el colosal regalo de 
la llama violeta en este siglo. La llama violeta siempre se ha usado 
en los retiros espirituales de la Gran Hermandad Blanca. Y los habi-
tantes del continente perdido de la Atlántida la usaban cuando esta 
civilización de era dorada se encontraba en su apogeo. 
Desde entonces, se ha dado a conocer sólo a unos pocos iniciados 
privilegiados o a discípulos a quienes se consideraba dignos. Pero a 
principios de los años 30, Saint Germain fundó el movimiento YO 
SOY y reintrodujo el uso de la llama violeta en el mundo. 
Hoy en día, él nos está patrocinando para usar la llama violeta por-
que quiere que tengamos el máximo de ayuda posible para superar 
los desaflos kármicos, tanto personales como planetarios, que se 
ven venir en el horizonte. Porque a menos que invoquemos esta 
llama violeta para eliminar la causa, efecto, registro y memoria de 

nuestros pecados pasados, o lo que llamamos karma, tarde o tem-
prano nos veremos forzados a saldar ese karma por medio de: 1) 
servicio a individuos o instituciones a las que hayamos perjudicado 
o tratado injustamente o 2) llevar ese karma en nuestros cuerpos en 
forma de enfermedad, desorden, debilitamiento, aberración, acci-
dente o muerte. 
La profecía no es algo grabado en piedra 
Como hemos visto em la astrología para los años futuros, la señal 
del karma de la humanidad, nos muestra que podemos esperar 
cambios transcendentales. Depende de nosotros determinar si esos 
cambios nos llevarán a una era de oscuridad o a una era dorada de 
paz e iluminación. 
El mensaje más importante que deseo que recuerdes después de 
leer este libro es que 1las profecías no tienen por qué suceder! No 
están grabadas en piedra. 
La profecía no es predestinación; es una advertencia de lo que su-
cederá si nada cambia. Las profecías siempre pueden mitigarse o 
retrasarse si las personas cambian en su estilo de vida, piden inter-
cesión divina y transmutan el karma con la llama violeta antes de 
que pueda manifestarse. 
“No se os ha enseñado el verdadero significado de la profecía”, nos 
ha dicho Saint Germain, “que consiste en mostraros sobre la panta-
lla de la vida lo que podría suceder si vosotros no intercedéis (...) 
Cuando veis la proyección de sucesos futuros sobre la pantalla del 
mundo, que pueden calcularse con facilidad por las señales de la 
época, esto debe transmutarse, porque estáis viendo una profecía 
de karma que regresa, que se hará fisico a menos que sea transmu-
tado”. 
En un breve lapso de tiempo, la llama violeta nos ofrece la oportuni-
dad óptima de lograr una autotransformación y una transformación 
mundial. Es la base de la era dorada de Acuario. Es la clave para el 
cumplimiento de tu destino espiritual único. 
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Ahora, te invito a experimentar con los decretos de llama violeta 

en las siguientes páginas, aplicando los principios de la ciencia de la 
Palabra hablada sobre los que acabas de leer. 
Decreta para la manifestación de los presagios astrológicos positi-
vos y para la transmutación de los presagios 
astrológicos negativos 
Puedes hacer el siguiente decreto antes de cualquier sesión de de-
cretos de llama violeta para: 1) transmutar el karma personal y 2) 
mitigar o transmutar por completo el karma mundial que podría dar 
como resultado las condiciones negativas que componen la previ-
sión astrológica de la que hablé en el primer capítulo. Es importante 
pedir la manifestación de los presagios positivos así como la trans-
mutación de los presagios negativos de estas configuraciones. 
Decreto: 
En el nombre de la amada poderosa y victoriosa Presencia de Dios, 
YO SOY en míy de mi amado Santo Ser Crístico, los Santos Seres 
Crísticos de toda la humanidad, los Siete Arcángeles, Saint Ger-
main, todo el Espíritu de la Gran Hermandad Blanca Y la Madre del 
Mundo: 
Pido que dirijáis la llama violeta hacia todos los presagios posítivos y 
negativoS de mi astrología para equilibrar el máximo de mi karma. 
Invoco los Cuerpos Causales de todo el Espíritu de la Gran Her-
mandad Blanca para que sellen mi carta astrológica en todos los 
niveles y aspectos, liberando solamente la luz del Gran Sol Central y 
de la Primera Causa en mi conciencia y mundo. 
Pido la transmutación de! karma que atraería y me haría vulnerable 
a las fuerzas planetarias e interplanetarias. Y en el nombre de mi 
poderosa Presencia YO SOY pido la transmutación y eliminación de 
mis cuatro cuerpos inferiores de los moméntums que crearon mi 
karma y mis patrones de hábitos humanos negativos. 
También pido que se aten, sellen, neutralicen y transmuten los efec-
tos negativos del karma personal y mundial que podrían menifestar-

se por los presagios del tránsito de Plutón en Sagitario y del tránsito 
de Urano en Acuario, incluyendo: 
1. Conflicto nacio nal, religioso Y cultural. 
ji. Anarquía y Caos. 
III. Tiranía, guerra y revolución; guerra mundiaL 
IV. Represión de nuevas ideas y cambio en el espíritu humano. 
V. Represión de las religiones y de las nuevas ideas religiosas y 
movimientos, persecución de aquéllos que se unen a ellos. 
VI. Falta de formación cultural en la gente, y uso de la educación 
para indoctrinar y controlar. 
VII Persecución por clase o grupo etnico y todas las 
 consecuencias negativas que provienen de ello, incluyendo  las 
emigraciones en masa y conflictos de emigración. 
VIII. Abuso de la ingeniería genética. 
IX. Control y manipulación de la gente mediante la ingeniería genéti-
ca y las políticas eugenésicas que determinan a quién se le permite 
procrear. 
X. Control de la riqueza y del poder bajo una élite tecnológica y el 
establecimiento de una subclase permanente de personas que no 
tienen acceso a la tecnología. 
XI. Uso de la tecnología de comunicaciones para conIrolar a la gen-
te y privarla de su intimidad. 
También pido la manifestación del potencial positivo de estas confi-
guraciones, incluyendo: 
I. Nacimiento de una era dorada de iluminación y de una nueva reli-
gión mundial. 
II. Transformación dramática en la visión que tenemos de noso-
tros mismos, de nuestro mundo, de nuestro lugar en el universo y de 
nuestra relación con Dios; cambios transcendentales en la religión y 
en el gobierno, en los valores, en las creencias, en la educación y 
en la cultura. 
III. Clima de optimismo, expansión e innovación. 



 149

dra-
s 

e 

IV. Expansión de la libertad, una espiritualidad trascendentey un 
sentimiento de hermandad. 
V. Eliminación de la prostitución infantil y la explotación laboral in-
fantil; la liberación de todos los pueblos de la represión política, 
prácticas y condiciones sociales y económicas. 
VI. Soluciones a los problemas sociales y disolución de las ba-
rreras que dividen a los pueblos por religión, raza, nacionalidad, cla-
se y sexo. 
VII. Mayor apreciación de diferentes culturas. 
VIII. Iluminación; enriquecimiento intelectual y cultural debido al 
mático movimiento de los recursos culturales cruzando las frontera
nacionales. 
IX Avance en la educación y en la diseminación de la información. 
X. Avance de la humanidad debido a una revolución en la ciencia, 
incluyendo la microelectrónica, la microbiología, la ciencia de los 
computadores, la informática, la ciencia militar, la tecnología de las 
comunicaciones y la equilibrada revolución espiritual que guiará el 
uso inteligente de estos poderes. 
XI. Mayor riqueza y tiempo libre. 
XII. Mejor salud y mayor longevidad. 
(Después de este llamado continúa con cualquier decreto de llama 
violeta) 
“YO SOY la luz del corazón” por Saint Germain 
Visualización: 
Como Saint Germain nos patrocina en el uso de la llama violeta, 
utilizaremos este decreto “YO SOY la luz del corazón” para entrar 
en contacto con su corazón. 
Primero visualiza la luz descendiendo desde tu Presencia YO SOY y 
tu Santo Ser Crístico por el cordón cristalino. Observa cómo fluye 
hasta tu chakra del corazón, donde se liberará de acuerdo con la 
matriz que conforman las palabras del decreto. 

A continuación concentra tu atención en el corazón. Visualízalo co-
mo una esfera brillante de luz blanca. Imagina el brillo del sol al me-
diodía y transfiere esa imagen al centro de tu pecho. 
Visualiza la luz del corazón de Dios brillando a través de tu corazón. 
Contempla miles de rayos de sol saliendo desde tu corazón como 
rayos de luz que penetran y disuelven cualquier oscuridad, desespe-
ración o depresión dentro de ti y en los habitantes de la Tierra. 
Contémplate proyectando tu amor (que es el amor de Dios) hacia el 
mundo. Imagina ese amor, como un rayo de fuego láser intenso, 
derribando todos los obstáculos que se opongan al éxito de tus rela-
ciones, tu familia, tu crecimiento espiritual, tu trabajo, tu vecindario o 
tu nación. 
Decreto: 
YO SOY la Luz del Corazón 
Brillando en las tinieblas del ser 
Y transformándolo todo en el dorado tesoro 
De la Mente de Cristo. 
YO SOY quien proyecta mi Amor 
Hacia el mundo exterior 
Para derribar las barreras 
Y borrar todo error. 
¡YO SOY el poder del amor infinito 
Amplificándose a sí mismo 
Hasta que sea victorioso 
Por los siglos de los siglos! 
YO SOY la llama violeta 
Visualización: 
“YO SOY la llama violeta” es un mantra poderoso. Es corto y pue-
des repetirlo muchas veces para construir una acumulación intensa 
de llama violeta. 
Visualízate rodeado de llama violeta tal y como aparece la figura 
inferior en la gráfica de tu Ser Divino. Observa la llama violeta 
moviéndose como si estuvieras mirando una película. tas llamas s
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elevan y vibran alrededor de ti con diferentes formas y matices 

de púrpura, rosa y violeta. Observa cómo estas llamas atraviesan tu 
cuerpo, cuidando de cada órgano y restaurando tu salud. Contempla 
cómo saturan tu mente y tus emociones, disipando todas las pre-
ocupaciones. 
Una de mis visualizaciones favoritas para este decreto es imaginar 
que los siete océanos están llenos de llama violeta. Medita en el 
poder de los siete océanos y luego translada ese pensamiento a la 
imagen de un mar gigante de llama violeta pacífico que envuelve 
todo el planeta. ¡Imagina su peso, su poder y su energía! La llama 
violeta tiene la capacidad de transformar totalmente el planeta. 
Por supuesto, puedes usar este decreto para situaciones específi-
cas. Por ejemplo, puedes ver el mar de llama violeta transmutando 
la contaminación de los océanos del mundo. O te puedes concentrar 
en los niños del mundo. Visualízalos ante ti, empezando por los ni-
ños de tu comunidad, y luego a lds niños más necesitados del mun-
do. Observa cómo las llamas violetas juguetonas y danzarinas los 
envuelven y transforman sus sufrimientos en alegría. 
Decreto: 
YO SOY la Llama Violeta 
En acción en mí ahora 
YO SOY la Llama Violeta 
Sólo ante la Luz me inclino 
YO SOY la Llama Violeta 
En poderosa Fuerza Cósmica 
YO SOY la Llama Violeta 
Resplandeciendo a toda hora 
YO SOY la Llama Violeta 
Brillando como un sol 
YO SOY la Llama Violeta 
Liberando a cada uno 
Llama violeta para purificar 
y vigorizar los chakras 

Algunas veces no sentimos inmediatamente la acción de la luz que 
invocamos en nuestros decretos. Esto sucede porque puede que 
nuestros centros espirituales, o chakras, estén obtruidos. 
Tus chakras son estaciones de recepción y envío de la energía de 
Dios que fluye hasta ti y a través de ti cada día. Situados a lo largo 
de la columna vertebral al nivel etérico del ser, son invisibles para el 
ojo fisico, aunque tu vida y progreso espiritual dependen de su vita-
lidad. 
La palabra chakra, es un ténnino sánscrito que significa “rueda” o 
“disco”. Cada chakra tiene una función y una frecuencia únicas y 
representa un nivel diferente de con- 
ciencia. Estas diferencias vienen marcadas por el número de “péta-
los” de cada chakra. Cuantos más pétalos tenga un chakra, mayor 
es su frecuencia. Y cuanta más energía fluye a través de un chakra, 
más rápido gira. 
Cuando la luz de la Madre Divina, llamada Kundalini, se eleva desde 
el chakra de la base y activa las energías de cada chakra, éstos 
comienzan a girar. Abre y eleva sus pétalos, indicando el despliegue 
de nuestros poderes espirituales latentes. 
Desafortunadamente, a causa de nuçstras interacciones con otras 
personas a lo largo de nuestras muchas encamaciones, los dese-
chos kármicos se han acumulado alrededor de nuestros chakras. 
Estos desechos son como las hojas de los árboles que obstruyen 
una boca de alcantarilla a causa de la lluvia. Para que el agua pue-
da correr por la alcantarilla adecuadamente es necesario retirar las 
hojas. 
Del mismo modo, para que la luz de Dios pueda fluir a través de tus 
chakras, es necesario que limpies la efluvia que se adhiere a estos 
centros sagrados. Si tus chakras y el circuito de energía que los co-
necta están limpios, sentirás que tienes vigor, te sentirás positivo, 
alegre y generoso. Si se encuentran obstruidos, te sentirás perezo-
so, pesimista o enfermo incluso sin saber por qué. 
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He visto como miles de personas lograban limpiar sus chakras con 
llama violeta. Cada persona necesita una cantidad diferente de 
tiempo para percibir algún resultado, desde un día hasta varios me-
ses. Pero si eres constante, comenzarás a notar la diferencia. 
Puedes usar cualquier decreto de llama violeta de este capítulo, 
especialmente los mantras que aparecen a continuación, para puri-
ficar y dar vigor a tus chakras y poder experimentar los niveles su-
periores de tu potencial espiritual. 
Visualización: 
Visualiza la llama violeta bañando y limpiando tus cha-has. Observa 
las llamas disolviendo los desechos que has acumulado alrededor 
de ellos. Entonces, pon tu atención en cada uno de los chakras de 
forma individual con estas visualizaciones: 
Ahora visualizo mi chakra del corazón, de 12 pétalos, de un ardiente 
color rosa, enviando la luz del amor de Dios a toda la vida sensible. 
Ahora visualizo mi chakra de la garganta, de 16 pétalos, de un ar-
diente azul zafiro, enviando la luz de la voluntad de Dios a todas las 
naciones y a sus pueblos. 
Ahora visualizo mi chakra del plexo solar, de 10 pétalos, de color 
púrpura dorado con tonos rubíes, enviando la luz de la paz de Dios 
y la hermandad para armonizar a toda la vida. 
Ahora visualizo mi tercer ojo, de 96 pétalos, de un ardiente verde 
esmeralda, enviando la luz de la visión y de la verdad de Dios para 
la curación. 
Ahora visualizo mi chakra de la sede del alma, de 6 pétalos, violeta, 
púrpura, rosado, enviando la llama violeta de la libertad de Dios, el 
perdón, la justicia y la transmutación mundial. 
Ahora visualizo mi chakra de la coronilla, de mil pétalos, de un bri-
llante fuego amarillo, enviando la luz de la sabiduría de Dios, la ilu-
minación y la acción sabia para disipar toda la oscuridad. 
Ahora visualizo mi chakra de la base, de 4 pétalos, de color blanco 
puro, enviando la luz de Dios para sellar el fuego sagrado de la Ma-

dre Divina en el chakra de la base, el alma y los cuatro cuerpos infe-
riores de todos los niños de luz. 
Ahora cierra los ojos y visualiza tus siete chakras alineados. Obser-
va que el centro de cada chakra es un sol ardiente de luz blanca. 
Entonces visualiza, alrededor del centro blanco, los petalos del color 
vibrante, eléctrico e intenso que le corresponde a cada chakra. 
Al hacer el decreto, mantén la forma de pensamiento de los siete 
poderosos rayos blancos de luz proyectándose desde el centro de 
cada chakra. Una vez que hayas visualizado estos rayos con inten-
sidad, contempla cada rayo blanco envuelto en un cilindro del color 
específico del chakra. 
Después del preámbulo de apertura, recita cada mantra tres veces. 
En el nombre del YO SOY EL QUE YO SOY, en el nombre de Jesu-
cristo y Saint Germain, yo decreto: 
¡ YO SOY un ser de fuego violeta! 
¡ YO SOY la pureza que Dios desea.’ 
Mi corazón es un chakra de fuego violeta, ¡Mi corazón es la pureza 
que Dios desea! 
¡ YO SOY un ser de fuego violeta! 
¡ YO SOY/a pureza que Dios desea! 
Mi chakra de la garganta es una rueda de fuego violeta, ¡Mi chakra 
de la garganta es la pureza que Dios desea! 
¡ YO SOY un ser de fuego violeta! 
¡ YO SOY la pureza que Dios desea! 
Mi plexo solar es un sol de fuego violeta, ¡Mi plexo solar es la pure-
za que Dios desea! 
¡ YO SOY un ser de fuego violeta! 
¡YO SOY la pureza que Dios desea! 
Mi tercer ojo es un centro de fuego violeta, ¡Mi tercer ojo es la pure-
za que Dios desea! 
¡ YO SOY un ser de fuego violeta.’ 
¡YO SOY la pureza que Dios desea.’ 
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Mi chakra del alma es una esfera de fuego violeta, ¡Mi alma es la 

pureza que Dios desea! 
¡ YO SOY un ser de fuego violeta! 
¡YO SOY/a pureza que Dios desea! 
Mi chakra de la coronilla es un loto de fuego violeta, ¡Mi chakra de la 
coronilla es la pureza que Dios desea! 
¡ YO SOY un ser de fuego violeta! 
¡ YO SOY la pureza que Dios desea! 
Mi chakra de la base es una fuente de fuego violeta, ¡Mi chakra de 
la base es la pureza que Dios desea! 
¡ YO SOY un ser de fuego violeta! 
¡ YO SOY la pureza que Dios desea! 
Más fuego violeta 
Visualización: 
El decreto “Más fuego violeta” se destaca por su ritmo y por la ac-
ción en espiral de la llama violeta que el ritmo genera. 
Al hacer este decreto, comulga con tu Presencia YO SOY. Siente el 
amor de la “amada Presencia de Dios” envolviéndote completamen-
te al librarte de toda ira, preocupación, angustia o miedo. 
Visualiza una cascada de luz descendiendo desde tu Presencia YO 
SOY. Contempla cómo esta luz se libera a través de tus chakras 
como corrientes de enegía brillante saliendo para bendecir y conso-
lar a aquéllos por los que estás rezando. 
Visualiza la llama violeta disolviendo la causa, efecto, registro y 
memoria de tus errores y los errores de los demás. No olvides aso-
ciar a las palabras de los decretos 
imágenes especiales de lo que quieres que la llama violeta realice. 
Ningún problema es demasiado insignificante o demasiado grande 
para abordarlo con la llama violeta. 
Decreto: 
Amada Presencia YOSOYen mi; 
Escucha ahora mi decreto: 
Haz realidad la bendición por la que invoco 

Al Cristo de todos sin excepción. 
Que la llama violeta de la Libertad 
Ruede por el mundo para a todos sanar; 
Satura la Tierra y a todos sus seres, 
Con el brillo del Cristo de intenso fulgor. 
YO SOY esta acción desde Dios en lo alto, 
Sostenida por la mano delAmor del cielo, 
Transmutando las causas de discorida aquí, 
Eliminando todo núcleo para que nadie tenga miedo. 
YO SOY, YO SO Y, YO SOY 
Todo el poder delAmor de la Libertad 
Elevando a la Tierra hacia el cielo en lo alto. 
Fuego Violeta, ardiente resplandor, 
En tu viva belleza está la Luz de Dios 
Que hace que el mundo, toda vida y yo mismo Seamos libres eter-
namente 
En la Perfección de los Maestros Ascendidos. ¡Omnipotente YO 
SOY! ¡Omnipotente YO SOY! ¡Omnipotente YO SOY! 
Decreto para la misericordia mundial 
Visualización: 
Este decreto se concentra en la transmutación del karma mundial 
por medio del aspecto misericordioso de la llama violeta. 
Cuando se hacen estos decretos para producir una acción mundial, 
es de gran ayuda tener un globo terráqueo o un atlas delante para 
facilitar las visualizaciones. Puedes usar el globo o el atlas para se-
ñalar los lugares a los que quieres dirigir la llama violeta. Puedes 
concentrarte en cada nación y continente de una forma sistemática, 
dirigiendo la llama violeta a las ciudades más importantes del mundo 
y visualizando cómo se eliminan los problemas de esa ciudad en 
particular mediante la llama violeta. 
Visualiza a los ángeles marchando por las calles de la ciudad, colo-
cando redes de luz que reemplacen las viejas redes del karma 
humano. Observa como la llama violeta envuelve la ciudad y a sus 
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habitantes y penetra más y más profundamente en los estratos de la 
tierra para transmutar los registros de guerra y los delitos que ocu-
rrieron allí en el pasado. 
Preámbulo: 
Oh, mi muy amada Poderosa Presencia YO SOY, Santo Ser Crísti-
co y Santos Seres Crísticos de toda la humanidad os invoco ahora e 
invoco a la amada Kuan Yin, Diosa de la Misericordia, amado Saint 
Germain, Señor Morya El, Jesús, Madre María, Gran director Divino, 
nuestro amado 
Gautama, Señor del Mundo, amado Lanello, todo el 
Espíritu de la Gran Hermandad Blanca y la Madre del 
Mundo, vida elemental: ¡fuego, aire, agua y tierra! 
Decreto: 
¡Inundad, inundad, e inundad el mundo por el poder del tres por tres 
y el poder del fuego sagrado con la suficiente cualidad cósmica de 
la Misericordia desde el corazón de Dios en el Gran Sol Central y en 
el corazón de Helios y Vesta en nuestro propio querido sol para sa-
turar la Tierra y todo lo que hay en ella, incluyéndome a mí mismo, 
con más Misericordia de la que vayamos a necesitar nunca, hasta 
que todos hayan ascendido completamentey sean libres! 
¡Que esta Misericordia sea amplificada sin límites, expandiendo su 
servicio como para liberar a todos del poder de toda substancia, 
pensamiento y man ifestación recalcitrantes, transmutando toda vida 
—humana, elemental y de ángeles aprisionados— conviertimndolo 
todo en el iluminado e invencible poder de la Victoria Crística sobre 
toda condición negativa, que automáticamente eleva a todos los 
hombres a su estado otorgado por Dios y a la plena victoria de la 
ascensión! 
¡Fundid, disolved y transmutad diariamente todo odio y creación de 
odio, incluyendo toda la acumulación de discordia humana sobre las 
grandes ciudades del mundo! 

Mitigad los efectos del karma masivo y restringid la reacción al mis-
mo mediante la sabiduría y la misericordia cósmicas en perfecto 
equilibrio divino, como 
una triunfante victoria para todos aquellos cuyos corazones anhelan 
la Victoria y reconocen el poder de su Presencia para sostenerla 
ilimitadamente hasta que el mundo entero sea victorioso en Dios, 
iluminado, haya ascendido y sea por siempre libre en la Luz. 
Cierre: 
¡ Y con plena Fe acepto conscientemente que esto se man jfieste, 
se man jfieste, se man jfieste! (3x) ¡aquí y ahora mismo con pleno 
Poder, eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre 
expandiéndose y abarcando el mundo hasta que todos hayan as-
cendido completamente en la Luzy sean libres! 
¡Amado YO SOY! ¡Amado YO SOY! ¡Amado YO SOY! 
Capítulo 5 
¿QUIÉN ES 
SAINT GERMAIN? 
Cada uno de los Siete Rayos tiene un Chohán, o Señor, que encar-
na el rayo. El Maestro Ascendido Saint 
Germain es el Señor del Séptimo Rayo de la Libertad y Jerarca de 
la era de Acuario. Inicia a almas en la ciencia y el ritual de la alqui-
mia mediante la llama violeta. 
Su retiro en Norteamérica es la Cueva de los Símbolos en la monta-
ña Table en Wyoming. Saint Germain también usa otros retiros espi-
rituales: el Retiro del Royal Teton en la montaña Grand Teton, Jack-
son Hole (Wyoming); la Cueva de Luz en la India, el retiro de su Gu-
rú, el Gran Director Divino; y la Mansión Rakoczy, el retiro de Saint 
Germain en Transilvania. Recientemente ha establecido una base 
en Sudamérica en el retiro del Dios y la Diosa Merú. 
Ciertas composiciones musicales como “Relatos de los bosques de 
Viena” y “La marcha Rakoczy” ponen en sintonía el alma con la vi-
bración de la Mansión Rakoczy. 
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A continuación describiré algunos de los momentos culminantes 

de las encarnaciones de Saint Germain. 
Gobernante de una civilización dorada 
Hace más de 50,000 años, Saint Germain gobernó una civilización 
dorada en un país fértil donde en la actualidad se encuentra el de-
sierto del Sáhara. En su libro Misterios desvelados, Godfré Ray King 
nos cuenta un relato sobre esta civilización que Saint Germain le 
reveló’. 
Saint Germain, como el Rey-Emperador, era un “Maestro de Sabi-
duría Antigua”. Encarnaba el arquetipo de la Cristeidad universal y 
“su imperio era un ejemplo viviente de perfección”. La mayoría de 
las personas que vivían bajo su reinado “conservaban el pleno uso 
consciente de toda su sabiduría y poder como Hijos de Dios”. Según 
Godfré: 
“Todo el imperio estaba lleno de una gran paz, felicidad y prosperi-
dad”. 
Sin embargo, como SaintGermainle explicó: “Parte del pueblo (...) 
se empezó a interesar más en los placeres temporales de los senti-
dos que en el plan creativo más amplio del Gran Ser Divino”. Por lo 
tanto, un consejo cósmico aconsejó a Saint Germain que organizara 
un banquete y anunciara su decisión de retirarse como gobernante. 
El banquete se celebró en la capital, la “Ciudad del Sol”, para 576 
consejeros y servidores públicos. 
Después de la cena, una copa de cristal llena de “esencia electróni-
ca pura” apareció a la derecha de cada uno de los comensales. 
Saint Germain les proporcionó una protección para el alma para que 
no olvidaran completamente la chispa divina de su Ser Divino inter-
no. 
Entonces, un Maestro Cósmico surgió del Gran Silencio, se les apa-
reció a los que estaban reunidos y les habló. Su mensaje fue emitido 
por todo el imperio. Advirtió al pueblo de una crisis futura y anunció 
la retirada del rey y de sus hijos. Les reprendió por su ingratitud y 

por negar a su Gran Fuente Divina. Les recordó que obedecieran la 
Ley del Uno, que es la Ley del Amor. 
El Maestro Cósmico terminó con una profecía de su karma: “Un 
príncipe que os visitará se aproxima a vuestras fronteras. Entrará en 
esta ciudad buscando a la hija de vuestro rey. Os someteréis al rei-
nado de este príncipe pero el reconocimiento de vuestro error será 
inútil”. 
El rey y sus hijos se retiraron siete días después a la Ciudad Dorada 
Etérica de Luz en el mundo celestial. El príncipe llegó al día siguien-
te y asumió el poder sin oposición. Dos mil años después, la mayor 
parte de la tierra era yerma. Dos grandes cataclismos se sucedie-
ron, transformando la tierra en lo que actualmente es el desierto del 
Sáhara. 
Sumo Sacerdote en la Atlántida 
Hace trece mil años, Saint Germain fue sumo sacerdote del Templo 
de la Llama Violeta en el continente de la 
Atlántida. El templo estaba construido con un mármol magnífico. 
Gracias a sus invocaciones y a su Cuerpo Causal, sostenía una 
fuente de llama violeta, que atraía a personas de lugares cercanos y 
remotos. Gracias a sus invocaciones al fuego sagrado y a la prácti-
ca de los rituales del séptimo rayo, eran liberados de toda condición 
limitante en cuerpo, mente y alma. 
Saint Germain y otros sacerdotes que servían en el templo recibían 
enseñanzas en el sacerdocio de la Orden de Melquisedec, en el 
retiro del Arcángel Zadkiel, el Templo de la Purificación, situado so-
bre la isla de Cuba. Este sacerdocio combina la religión perfecta y la 
ciencia perfecta. 
El profeta Samuel 
En el siglo XI a. de C., Saint Germain estaba encarnado como Sa-
muel, un gran líder religioso de Israel. Según el Antiguo Testamento, 
fue profeta, sacerdote y el último juez hebreo. Los jueces de Israel 
hacían algo más que resolver litigios. Algunos eran líderes carismá-
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ticos de quienes se creía que tenían acceso directo a Dios. Podían 
reunir a las tribus de Israel contra sus opresores. 
El primer libro de Samuel contiene información acerca de él. Samuel 
era el hijo de Elcana y Ana. Puede que recuerdes que Ana había 
sido estéril durante años y había rezado para tener un niño. Prome-
tió que si el SEÑOR le concedía un niño, ella lo consagraría al 
SEÑOR para que 
sirviera en el templo toda su vida. Así que se llenó de regocijo cuan-
do Dios le dio a Samuel. 
Para guardar la promesa que le había hecho a Dios, la madre de 
Samuel llevó a su hijo al templo para que Elí, el sumo sacerdote, lo 
entrenara. Cada año Ana con todo su amor tejía un pequeño manto 
para Samuel y se lo llevaba al templo. 
Dios llamó a Samuel cuando era un niño para que fuera un profeta. 
Y siendo aún un muchacho, transmitió su primera profecía. Predijo 
la caída de Elí y de sus hijos, sacerdotes corruptos. 
Una noche, una voz llamó a Samuel y le despertó. Corrió hasta Elí 
porque creía que era él quien le había llamado. Pero Elí percibió que 
era el SEÑOR quien había llamado al muchacho. Así que Elí le dijo 
que la próxima vez que escuchara aquella voz debía decir: “Habla, 
SEÑOR, porque tu siervo oye”. Y eso hizo Samuel. 
Dios le dijo a Samuel: “Yo juzgaré su casa (la de Elí) 
para siempre, por la iniquidad que él ya sabe, porque sus hijos han 
blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado” . 
Elí supo que el juicio era cierto y aceptó a Samuel como profeta de 
Dios. 
Siendo ya un adulto, Samuel liberó a los israelitas de los filisteos. 
Cuando Samuel era un anciano, los hijos de Israel exigieron tener 
un rey, “como todas las naciones”. Samuel le dijo al pueblo que un 
rey se convertiría en un tirano y 
usurpada sus libertades. Pero aún así exigieron tener un rey. Dios le 
dijo a SamueI: “No te han desechado a ti, Sino a mi me han des-
echado, para que no reine sobre ellos” . Entonces Samuel ungió a 

Saúl como rey. Posteriormente, cuando el rey Saúl desobedeció a 
Dios, Samuel ungió COTflO rey a un pastor, un muchacho llamado 
David. 
San José, padre y protector de Jesús 
Siglos más tarde Saint Germain encarnó como José, el padre de 
Jesús. José era un descendiente del rey David, hijo de Isaí. Así, 
cumpliendo con el relato de la profecía que recorre sus vidas, Saint 
Germain, como José, cumplió la profecía del SEÑOR en Isaías: 
“Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus 
raíces”. 
Después del nacimiento de Jesús, José obedeció al ángel que se le 
apareció en un sueño advirtiéndole: "Levántate y toma al niño y a su 
madre, y huye a Egito, y permanece allá hasta que yo te diga; por-
que acontecerá que Herodes buscará al niñO para matarlo”. 
San Albán, primer mártir británico 
En el siglo III, Saint Germain fue San Albán, el primer mártir cristiano 
de las islas Británicas. Albán era un soldado 
pagano que servía en el ejército romano. En una ocasión, un sacer-
dote cristiano acudió a Albán buscando un lugar en el que escon-
derse porque los soldados romanos querían arrestarle, Albán le 
ocultó. Impresionado por la piedad del sacerdote, se convirtió. 
Pero el gobernador descubrió donde se escondía el sacerdote y 
envió soldados para que le arrestaran. Albán cambió sus ropas con 
las del sacerdote y fue arrestado en su lugar, permitiendo así que el 
sacerdote huyera. Cuando el magistrado reconoció que era Albán 
quien llevaba las ropas del sacerdote, se puso furioso. Es posible 
que Albán fuera tratado más duramente de lo que el sacerdote 
hubiera sido, pues fue azotado y sentenciado a muerte. 
Todo el pueblo se reunió para acompañar a Albán el día de su eje-
cución. En el camino, la marcha se vio impedida al llegar a un puen-
te estrecho y aquella multitud habría necesitado todo un día para 
atravesarlo. Albán se acercó a la orilla del río, miró al cielo e imploró 
a Dios. Mientras rezaba, la corriente se dividió en dos para permitir 
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que la multitud lo atravesara. El verdugo de Albán se convirtió 

repentinamente y suplicó que le dejaran morir en lugar de Albán. 
Ambos fueron decapitados aquel día. 
Instructor espiritual de Proclo 
En el siglo V, Saint Germaifl fue el Maestro Instructor que inspiro 
desde los niveles espirituales a Proclo (h. 410-485), el último y más 
importante filósofo neoplatónico griego. Proclo dirigió la Academia 
Platónica en Atenas y escribió 
extensamente sobre filoso fia, astronomía, matemáticas y gramáti-
ca. Saint Germain le reveló el engaño en relación al cristianismo del 
emperador Constantino, que deificaba a Jesús a costa de nuestra 
Cristeidad personal. A Proclo se le llamó pagano por predicar un 
sendero de individualismo y rechazar la interpretación romana de 
Cristo. 
Merlín, vidente y sabio en la corte de Arturo 
Hacia el siglo V, Saint Germain fue el profeta Merlín, vidente, mago 
y consejero de la corte del rey Arturo que inspiró la creación de la 
Orden de los Caballeros de la Mesa Redonda. La corte del rey Artu-
ro fue una realidad. Un estudioso moderno llega a la conclusión de 
que la corte de Arturo estuvo en Carlisle (Inglaterra) cerca de la 
frontera con Escocia. 
Merlín instruyó al joven Arturo y posteriormente le ayudó a estable-
cer su reinado, guiando a Arturo en doce batallas para unir el reino 
de Gran Bretaña. Merlín buscó hacer de Gran Bretaña una fortaleza 
contra la ignorancia y la superstición, una tierra en la que el alma 
pudiera florecer mediante la búsqueda del Santo Grial. 
En algunas tradiciones, se describe a Merlín como un sabio santo 
que estudiaba las estrellas y profetizaba el futuro de Gran Bretaña. 
Sus secretarios transcribían sus profecías. Aunque en el siglo XVI el 
Concilio de Trento 
condenó las profecías de Merlín, éstas se habían aceptado por toda 
Europa durante el último período de la Edad Media. 
Roger Bacon, científico y monje 

En la Inglaterra del siglo XIII, Saint Germain retomó de nuevo los 
hilos de la profecía, la alquimia y la ciencia en su vida como Roger 
Bacon (h. 1220-1292). El escritor George Kunz le llama “el hombre 
más dotado del siglo 
XIII”8. 
Bacon, fraile franciscano, también fue filósofo, reformador educativo 
y científico experimental. Se le reconoce como el pionero de la cien-
cia moderna y es célebre por sus investigaciones exhaustivas en 
alquimia, óptica, matemáticas e idiomas. 
Pero también fue un profeta de la tecnología moderna. Bacon predi-
jo la invención del globo de aire caliente, un artefacto volador, las 
lentes, el telescopio, el microscopio, el ascensor y embarcaciones y 
carruajes impulsados de forma mecánica. Escribió sobre ellos como 
si realmente los hubiera visto y ¡lo había hecho! En su alma conser-
vaba el recuerdo de sus vidas en la Atlántida donde todos estos in-
ventos habían existido. 
Bacon, que había sido un conferencista en Oxford y en la Universi-
dad de París, decidió buscar y encontrar su 
ciencia en la religión. Al entrar en la orden franciscana de los frailes 
menores dijo: “Realizaré mis experimentos con las fuerzas magnéti-
cas del imán en el mismísimo santuario en el que mi compañero 
científico, San Francisco, realizó sus experimentos con las fuerzas 
magnéticas del amor”9. 
Pero esta decisión fue altamente perjudicial para sus propósitos 
científicos. Las opiniones científicas y filosóficas del fraile, sus estu-
dios de alquimia y astrología —y su abierta oposición-a los teólogos 
del momento— le llevaron a ser acusado de “herejías y falsedades”. 
Sus amigos franciscanos le condenaron a prisión y le mantuvieron 
en confinamiento solitario durante catorce años. 
En una ocasión, Bacon le contó a sus estudiantes la siguiente pro-
fecía: 
Creo que la humanidad aceptará como axioma para su conducta el 
principio por el que el he entregado mi vida: el derecho a investigar. 
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Es el credo de los hombres libres, esta oportunidad de hacer prue-
bas, este privilegio de cometer errores, este valor de experimentar 
con lo nuevo. Nosotros, los científicos del espíritu humano experi-
mentaremos, experimentaremos, y siempre experimentaremos. A lo 
largo de siglos de pruebas y errores, pasando por las angustias de 
la investigación (...) experimentemos con leyes y costumbres, con 
sistemas monetarios y gobiernos, hasta que encontremos nuestro 
verdadero rumbo, hasta que encontremos la majestad de nuestra 
propia órbita tal como los 
planetas han encontrado la suya (...) Y entonces, al fin, nos move-
remos juntos en la armonía de nuestras esferas bajo el gran impulso 
de una creación única, una unidad, un sistema, un diseño. 
Cristóbal Colón, descubridor de América 
Un siglo y medio después de la muerte de Bacon, Saint Germain 
nació como Cristóbal Colón (1451-1506), quien descubrió América 
en 1492 durante el primero de cuatro viajes al Nuevo Mundo patro-
cinados por el rey Fernando y la reina Isabel de España. 
Colón creía que había sidó elegido por Dios para su misión. Creía 
que era el instrumento mediante el cual Dios recobraría, como Isaí-
as profetizó, “el remanente de su pueblo” y juntaría a “los desterra-
dos de Israel” y reuniría a “los esparcidos de Judá de los cuatro con-
fines de la tierra” . 
En 1502, escribió a los reyes Isabel y Fernando: “Al llevar a cabo 
esta aventura de las Indias, ni la razón, ni las matemáticas, ni los 
mapas me fueron de utilidad: se cumplieron por completo las pala-
bras de Isaías” 12 Aunque apenas se le da importancia a esta cues-
tión, es un hecho tan enraízado en la historia que incluso la Enciclo-
pedia 
Británica dice de forma inequívoca que “Colón descubrió América 
por profecía más que por la astronomía”  
Francis Bacon, escritor y hombre de estado 
En la siguiente vida como Francis Bacon (156 1-1626), Saint Ger-
main continuó la labor que había comenzado siendo Roger Bacon. 

Se ha dicho que Francis Bacon es la mente más brillante que haya 
surgido de Occidente. Era filósofo, hombre de estado, ensayista y 
maestro en literatura, el autor de las obras de Shakespeare y pre-
cursor de la revolución científica. Se le conoce como el padre de la 
ciencia inductiva y del método científico que, más que cualquier otra 
contribución, son los responsables de la era tecnológica en la que 
ahora vivimos. Bacon sabía que sólo la ciencia aplicarla podía libe-
rar a las personas de la miseria humana y del trabajo pesado para 
una mera superviviencia y así poder buscar la espiritualidad superior 
que una vez habían conocido. 
“La gran restauración” (restauración después de la decadencia, caí-
da o estado ruinoso) era la fórmula de Bacon para “reconstruir las 
ciencias, las artes y todo el conocimiento humano partiendo de una 
base sólida y firme”. Este plan, publicado en un libro del mismo títu-
lo, ayudó a 
lanzar el renacimiento inglés durante el período isabelino. A lo largo 
de los años, reunió a un grupo de hombres que fueron los autores 
de casi toda la literatura que se escribió durante el reinado de Isabel 
1. 
Bacon también organizó la traducción de la Biblia al inglés para que 
el pueblo pudiera leer las escrituras por sí mismo. Esta labor dio 
como resultado la bella versión del rey Jacobo. 
En la década de 1890, se descubrieron claves en las obras de Sha-
kespeare, en las obras de Bacon y en las de sus amigos. Estas re-
velaban que Bacon escribió las obras de Shakespeare y que era hijo 
de la reina Isabel 1 y de Robert Dudley, Lord Leicester, quienes 
habían contraído matrimonio en secreto. Si Isabel hubiera reconoci-
do a Francis Bacon como su hijo, él se hubiera podido convertir en 
el rey de Inglaterra. Pero ella, deseando conservar su título de “Re-
ina Virgen” y temiendo perder su trono de forma prematura si se 
descubría su matrimonio secreto y se designaba un heredero, nunca 
reconoció a Francis. 
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En vez de eso, él creció como el hijo de Sir Nicholas y Lady Anne 

Bacon. (Un estudio de sus retratos muestra que Francis se parece 
más a la reina Isabel y a Robert Dudley que a Nicholas y Anne. Ba-
con.) A los quince años la reina le contó la verdad, y al mismo tiem-
po le privó para siempre de los derechos de sucesión. Más tarde, 
Lady Anne Bacon le dijo que la historia de su nacimiento que la re-
ina le contó era cierta. 
En vez de perder la esperanza, Bacon decidió perseguir su meta de 
la iluminación universal por medio de la litera- 
tura y la ciencia, como parlamentario y consejero del trono, como 
fundador de sociedades secretas y defensor de la colonización. 
Puso su fe en el Nuevo Mundo. Escribió en clave: “Le (confío) todo 
al futuro y a una tierra que está muy lejos hacia el pórtico del atar-
decer (....) Mantengo el futuro siempre en mis planes, buscando mi 
recompensa, no en mi época o en mis compatriotas, sino en un 
pueblo lejano, y en una era diferente a la nuestra, una segunda era 
dorada del saber” 15 
I. Prince Tudor, Wrote Shakespeare: An Autobiography from 
His Two Ciphers in Poetry andProse compilado por Margaret Barsi-
Greene (Boston: Brandon Press, 1973), págs. 239, 243. La clave 
lingüística de Francis Bacon fue descubierta por el criptógrafo Dr. 
Orville W. Owen, quien publicó en 5 volúmenes la obra titulada Sir 
Francis Bacon ‘s Cipher Story entre 1893 y 1895. La historia oculta 
en clave puede construirse al poner en sucesión las palabras, líneas 
y pasajes de las obras de varios escritores isabelinos. En contraste, 
el desciframiento de la clave biliteral es un proceso exacto y científi-
co en el que se agrupan las letras en cursiva (impresas en dos tipos 
de letra) que aparecen con una peculiar frecuencia en las ediciones 
originales de las obras shakespearianas y otras de las obras de Ba-
con. Esta clave fue descubierta por la asistente del Dr. Owen, la 
Sra. Elizabeth Wells Gailup, quien publicó en 1899 las historias que 
Bacon había escondido en esta clave biliteral. Para asegurarse de 
que sus claves llegaran a ser descubiertas y la verdadera historia de 

su vida revelada, Bacon describió en detalle el método bilateral en 
clave en su versión latina de De Augmentis (1624), que unos 270 
años más tarde la Sra. Gailup estudió y aplicó. Irónicamente, la Sra. 
GaIlup descubrió que la clave biliteral de Bacon contenía indicacio-
nes completas para construir la clave en palabras, que primero de-
cubriera el Dr. Owen. 
En 1621, Bacon, que se había convertido en el Canciller, fue acusa-
do de cargos de soborno y conspiración. Hay evidencias de que se 
preparó para hacer su propia defensa pero, por orden del rey Jaco-
bo, abandonó su defensa y se declaró culpable’6. Bacon renunció a 
su cargo. Fue sancionado y metido en prisión en la Torre de Lon-
dres y se le prohibió ocupar cargos oficiales o un escaño en el Par-
lamento. Después de pasar tres días en la Torre, el rey le liberó de 
prisión y posteriormente le perdonó la sanción. Pero el perdón com-
pleto que Bacon buscaba nunca llegó. 
Falleció en 1626, un hombre perseguido que nunca había sido ple-
namente reconocido por sus muchos talentos. Sin embargo, había 
triunfado sobre circunstancias que hubieran destruido a hombres de 
menor talla. Para él, estos desafíos formaban parte del desarrollo de 
un Maestro Ascendido. 
El 1 de mayo de 1684, Saint Germain se reunió con Dios mediante 
el ritual de la ascensión y se convirtió en un Maestro Ascendido. 
Deseando por encima de todo liberar al pueblo de Dios, Saint Ger-
main solicitó una dispensación de los Señores del Karma para re-
gresar a la Tierra en un cuerpo fisico. El Consejo Kármico raras ve-
ces aprueba tal petición, pero se la concedieron y reapareció como 
el Conde de Saint Germain, llamado “el hombre prodigio de Euro-
pa”. 
El hombre prodigio de Europa 
El Conde de Saint Germain fue visto por toda Europa entre 1710 y 
1822. Era un eminente alquimista, erudito, lingüista, músico, artista y 
diplomático. Era admirado en todas las cortes europeas por sus po-
deres de iniciado, entre los que se encontraba el poder de eliminar 
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los defectos en diamantes y otras piedras preciosas, la bilocación, 
disolver su forma a voluntad y escribir los mismos versos de poesía 
simultáneamente con las dos manos. 
Comprendía las propiedades y los USOS espirituales de las piedras 
preciosas. Una condesa escribió que aunque su vestimenta era sen-
cilla, llevaba diamantes en cada dedo, en su reloj y en las hebillas 
de sus zapatos. Hasta su caja de rapé estaba adornada con los más
finos diamantes. 
Pero el objetivo del conde, mediante estas aparentemente milagro-
sas proezas de alquimia, era llamar la atención de la realeza euro-
pea para poder prestar su ayuda para realizar una suave transición 
de la monarquía hacia un gobierno representativo, prevenir la revo-
lución francesa y crear los Estados Unidos de Europa. Sabía que el 
viejo orden estaba muriendo y trabajó detrás del telón para evitar el 
derramamiento de sangre de la violenta revolución que destruiría las 
casas reales. Pero su consejo fue ignorado y todo ello dio como re-
sultado la revolución francesa. 
En un último intento por unir a Europa, Saint Germaifl patroCinó a 
Napoleón, quien entonces abusó del poder del Maestro, lo cual le 
llevó a su trágica derrota. 
Patrocinador de los Estados Unidos 
de América 
Saint Germain retiró su patrocinio de Europa y volvió su atención 
completamente hacia el Nuevo Mundo. Ya había estado trabajando 
para crear una unión más perfecta de las trece colonias norteameri-
canas. Según la tradición, el 4 de julio de 1776, Saint Germain inspi-
ró en uno de los firmantes de la Declaración de Independencia ame-
ricana un apasionado discurso animando a los patriotas a “1firmar el 
documento! “. Puso su presencia sobre George Washington durante 
toda la revolución americana. Inspiró y dirigió la redacción de la 
Constitución de los Estados Unidos y ungió a George Washington 
como el primer presidente de los Estados Unidos. 

A finales del siglo XIX, Saint Germain ayudó a los maestros M. (El 
Morya), K.H. (Koot Hoomi) y Serapis Bey en la fundación de la So-
ciedad Teosófica. 
El regalo de Saint Germain: 
la llama violeta 
En el siglo XX, Saint Germain se ha dedicado a poner en práctica un 
nuevo y atrevido experimento de libertad. Fue ante los Señores del 
Karma con la propuesta de hacer accesible para toda la humanidad 
el conocimiento de la llama violeta. Les dijo que la llama violeta re-
volucionaría a la raza humana. Como garantía de esta dispensa-
ción, Saint Germain ofreció su propio moméntum personal del Sép-
timo Rayo que había acumulado durante miles de años. 
Ahora, te invito a experimentar con los decretos de llama violeta en 
las siguientes páginas, aplicando los principios de la ciencia de la 
Palabra hablada sobre los que acabas de leer. 
Decreta para la manifestación de los presagios astrológicos positi-
vos y para la transmutación de los presagios 
astrológicos negativos 
Puedes hacer el siguiente decreto antes de cualquier sesión de de-
cretos de llama violeta para: 1) transmutar el karma personal y 2) 
mitigar o transmutar por completo el karma mundial que podría dar 
como resultado las condiciones negativas que componen la previ-
sión astrológica de la que hablé en el primer capítulo. Es importante 
pedir la manifestación de los presagios positivos así como la trans-
mutación de los presagios negativos de estas configuraciones. 
Decreto: 
En el nombre de la amada poderosa y victoriosa Presencia de Dios, 
YO SOY en míy de mi amado Santo Ser Crístico, los Santos Seres 
Crísticos de toda la humanidad, los Siete Arcángeles, Saint Ger-
main, todo el Espíritu de la Gran Hermandad Blanca Y la Madre del 
Mundo: 
Pido que dirijáis la llama violeta hacia todos los presagios posítivos y 
negativoS de mi astrología para equilibrar el máximo de mi karma. 
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dra-
s 

Invoco los Cuerpos Causales de todo el Espíritu de la Gran Her-
mandad Blanca para que sellen mi carta astrológica en todos los 
niveles y aspectos, liberando solamente la luz del Gran Sol Central y 
de la Primera Causa en mi conciencia y mundo. 
Pido la transmutación de! karma que atraería y me haría vulnerable 
a las fuerzas planetarias e interplanetarias. Y en el nombre de mi 
poderosa Presencia YO SOY pido la transmutación y eliminación de 
mis cuatro cuerpos inferiores de los moméntums que crearon mi 
karma y mis patrones de hábitos humanos negativos. 
También pido que se aten, sellen, neutralicen y transmuten los efec-
tos negativos del karma personal y mundial que podrían menifestar-
se por los presagios del tránsito de Plutón en Sagitario y del tránsito 
de Urano en Acuario, incluyendo: 
1. Conflicto nacio nal, religioso Y cultural. 
ji. Anarquía y Caos. 
III. Tiranía, guerra y revolución; guerra mundiaL 
IV. Represión de nuevas ideas y cambio en el espíritu humano. 
V. Represión de las religiones y de las nuevas ideas religiosas y 
movimientos, persecución de aquéllos que se unen a ellos. 
VI. Falta de formación cultural en la gente, y uso de la educación 
para indoctrinar y controlar. 
VII Persecución por clase o grupo etnico y todas las 
 consecuencias negativas que provienen de ello, incluyendo  las 
emigraciones en masa y conflictos de emigración. 
VIII. Abuso de la ingeniería genética. 
IX. Control y manipulación de la gente mediante la ingeniería genéti-
ca y las políticas eugenésicas que determinan a quién se le permite 
procrear. 
X. Control de la riqueza y del poder bajo una élite tecnológica y el 
establecimiento de una subclase permanente de personas que no 
tienen acceso a la tecnología. 
XI. Uso de la tecnología de comunicaciones para conIrolar a la gen-
te y privarla de su intimidad. 

También pido la manifestación del potencial positivo de estas confi-
guraciones, incluyendo: 
I. Nacimiento de una era dorada de iluminación y de una nueva reli-
gión mundial. 
II. Transformación dramática en la visión que tenemos de noso-
tros mismos, de nuestro mundo, de nuestro lugar en el universo y de 
nuestra relación con Dios; cambios transcendentales en la religión y 
en el gobierno, en los valores, en las creencias, en la educación y 
en la cultura. 
III. Clima de optimismo, expansión e innovación. 
IV. Expansión de la libertad, una espiritualidad trascendentey un 
sentimiento de hermandad. 
V. Eliminación de la prostitución infantil y la explotación laboral in-
fantil; la liberación de todos los pueblos de la represión política, 
prácticas y condiciones sociales y económicas. 
VI. Soluciones a los problemas sociales y disolución de las ba-
rreras que dividen a los pueblos por religión, raza, nacionalidad, cla-
se y sexo. 
VII. Mayor apreciación de diferentes culturas. 
VIII. Iluminación; enriquecimiento intelectual y cultural debido al 
mático movimiento de los recursos culturales cruzando las frontera
nacionales. 
IX Avance en la educación y en la diseminación de la información. 
X. Avance de la humanidad debido a una revolución en la ciencia, 
incluyendo la microelectrónica, la microbiología, la ciencia de los 
computadores, la informática, la ciencia militar, la tecnología de las 
comunicaciones y la equilibrada revolución espiritual que guiará el 
uso inteligente de estos poderes. 
XI. Mayor riqueza y tiempo libre. 
XII. Mejor salud y mayor longevidad. 
(Después de este llamado continúa con cualquier decreto de llama 
violeta) 
“YO SOY la luz del corazón” por Saint Germain 
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Visualización: 
Como Saint Germain nos patrocina en el uso de la llama violeta, 
utilizaremos este decreto “YO SOY la luz del corazón” para entrar 
en contacto con su corazón. 
Primero visualiza la luz descendiendo desde tu Presencia YO SOY y 
tu Santo Ser Crístico por el cordón cristalino. Observa cómo fluye 
hasta tu chakra del corazón, donde se liberará de acuerdo con la 
matriz que conforman las palabras del decreto. 
A continuación concentra tu atención en el corazón. Visualízalo co-
mo una esfera brillante de luz blanca. Imagina el brillo del sol al me-
diodía y transfiere esa imagen al centro de tu pecho. 
Visualiza la luz del corazón de Dios brillando a través de tu corazón. 
Contempla miles de rayos de sol saliendo desde tu corazón como 
rayos de luz que penetran y disuelven cualquier oscuridad, desespe-
ración o depresión dentro de ti y en los habitantes de la Tierra. 
Contémplate proyectando tu amor (que es el amor de Dios) hacia el 
mundo. Imagina ese amor, como un rayo de fuego láser intenso, 
derribando todos los obstáculos que se opongan al éxito de tus rela-
ciones, tu familia, tu crecimiento espiritual, tu trabajo, tu vecindario o 
tu nación. 
Decreto: 
YO SOY la Luz del Corazón 
Brillando en las tinieblas del ser 
Y transformándolo todo en el dorado tesoro 
De la Mente de Cristo. 
YO SOY quien proyecta mi Amor 
Hacia el mundo exterior 
Para derribar las barreras 
Y borrar todo error. 
¡YO SOY el poder del amor infinito 
Amplificándose a sí mismo 
Hasta que sea victorioso 
Por los siglos de los siglos! 

YO SOY la llama violeta 
Visualización: 
“YO SOY la llama violeta” es un mantra poderoso. Es corto y pue-
des repetirlo muchas veces para construir una acumulación intensa 
de llama violeta. 
Visualízate rodeado de llama violeta tal y como aparece la figura 
inferior en la gráfica de tu Ser Divino. Observa la llama violeta mo-
viéndose como si estuvieras mirando una película. tas llamas se 
elevan y vibran alrededor de ti con diferentes formas y matices de 
púrpura, rosa y violeta. Observa cómo estas llamas atraviesan tu 
cuerpo, cuidando de cada órgano y restaurando tu salud. Contempla 
cómo saturan tu mente y tus emociones, disipando todas las pre-
ocupaciones. 
Una de mis visualizaciones favoritas para este decreto es imaginar 
que los siete océanos están llenos de llama violeta. Medita en el 
poder de los siete océanos y luego translada ese pensamiento a la 
imagen de un mar gigante de llama violeta pacífico que envuelve 
todo el planeta. ¡Imagina su peso, su poder y su energía! La llama 
violeta tiene la capacidad de transformar totalmente el planeta. 
Por supuesto, puedes usar este decreto para situaciones específi-
cas. Por ejemplo, puedes ver el mar de llama violeta transmutando 
la contaminación de los océanos del mundo. O te puedes concentrar 
en los niños del mundo. Visualízalos ante ti, empezando por los ni-
ños de tu comunidad, y luego a lds niños más necesitados del mun-
do. Observa cómo las llamas violetas juguetonas y danzarinas los 
envuelven y transforman sus sufrimientos en alegría. 
Decreto: 
YO SOY la Llama Violeta 
En acción en mí ahora 
YO SOY la Llama Violeta 
Sólo ante la Luz me inclino 
YO SOY la Llama Violeta 
En poderosa Fuerza Cósmica 
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-

YO SOY la Llama Violeta 
Resplandeciendo a toda hora 
YO SOY la Llama Violeta 
Brillando como un sol 
YO SOY la Llama Violeta 
Liberando a cada uno 
Llama violeta para purificar 
y vigorizar los chakras 
Algunas veces no sentimos inmediatamente la acción de la luz que 
invocamos en nuestros decretos. Esto sucede porque puede que 
nuestros centros espirituales, o chakras, estén obtruidos. 
Tus chakras son estaciones de recepción y envío de la energía de 
Dios que fluye hasta ti y a través de ti cada día. Situados a lo largo 
de la columna vertebral al nivel etérico del ser, son invisibles para el 
ojo fisico, aunque tu vida y progreso espiritual dependen de su vita-
lidad. 
La palabra chakra, es un ténnino sánscrito que significa “rueda” o 
“disco”. Cada chakra tiene una función y una frecuencia únicas y 
representa un nivel diferente de con- 
ciencia. Estas diferencias vienen marcadas por el número de “péta-
los” de cada chakra. Cuantos más pétalos tenga un chakra, mayor 
es su frecuencia. Y cuanta más energía fluye a través de un chakra, 
más rápido gira. 
Cuando la luz de la Madre Divina, llamada Kundalini, se eleva desde 
el chakra de la base y activa las energías de cada chakra, éstos 
comienzan a girar. Abre y eleva sus pétalos, indicando el despliegue 
de nuestros poderes espirituales latentes. 
Desafortunadamente, a causa de nuçstras interacciones con otras 
personas a lo largo de nuestras muchas encamaciones, los dese-
chos kármicos se han acumulado alrededor de nuestros chakras. 
Estos desechos son como las hojas de los árboles que obstruyen 
una boca de alcantarilla a causa de la lluvia. Para que el agua pue-

da correr por la alcantarilla adecuadamente es necesario retirar las 
hojas. 
Del mismo modo, para que la luz de Dios pueda fluir a través de tus 
chakras, es necesario que limpies la efluvia que se adhiere a estos 
centros sagrados. Si tus chakras y el circuito de energía que los co-
necta están limpios, sentirás que tienes vigor, te sentirás positivo, 
alegre y generoso. Si se encuentran obstruidos, te sentirás perezo-
so, pesimista o enfermo incluso sin saber por qué. 
He visto como miles de personas lograban limpiar sus chakras con 
llama violeta. Cada persona necesita una cantidad diferente de tiem
po para percibir algún resultado, desde un día hasta varios meses. 
Pero si eres constante, comenzarás a notar la diferencia. 
Puedes usar cualquier decreto de llama violeta de este capítulo, 
especialmente los mantras que aparecen a continuación, para puri-
ficar y dar vigor a tus chakras y poder experimentar los niveles su-
periores de tu potencial espiritual. 
Visualización: 
Visualiza la llama violeta bañando y limpiando tus cha-has. Observa 
las llamas disolviendo los desechos que has acumulado alrededor 
de ellos. Entonces, pon tu atención en cada uno de los chakras de 
forma individual con estas visualizaciones: 
Ahora visualizo mi chakra del corazón, de 12 pétalos, de un ardiente 
color rosa, enviando la luz del amor de Dios a toda la vida sensible. 
Ahora visualizo mi chakra de la garganta, de 16 pétalos, de un ar-
diente azul zafiro, enviando la luz de la voluntad de Dios a todas las 
naciones y a sus pueblos. 
Ahora visualizo mi chakra del plexo solar, de 10 pétalos, de color 
púrpura dorado con tonos rubíes, enviando la luz de la paz de Dios 
y la hermandad para armonizar a toda la vida. 
Ahora visualizo mi tercer ojo, de 96 pétalos, de un ardiente verde 
esmeralda, enviando la luz de la visión y de la verdad de Dios para 
la curación. 
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Ahora visualizo mi chakra de la sede del alma, de 6 pétalos, violeta, 
púrpura, rosado, enviando la llama violeta de la libertad de Dios, el 
perdón, la justicia y la transmutación mundial. 
Ahora visualizo mi chakra de la coronilla, de mil pétalos, de un bri-
llante fuego amarillo, enviando la luz de la sabiduría de Dios, la ilu-
minación y la acción sabia para disipar toda la oscuridad. 
Ahora visualizo mi chakra de la base, de 4 pétalos, de color blanco 
puro, enviando la luz de Dios para sellar el fuego sagrado de la Ma-
dre Divina en el chakra de la base, el alma y los cuatro cuerpos infe-
riores de todos los niños de luz. 
Ahora cierra los ojos y visualiza tus siete chakras alineados. Obser-
va que el centro de cada chakra es un sol ardiente de luz blanca. 
Entonces visualiza, alrededor del centro blanco, los petalos del color 
vibrante, eléctrico e intenso que le corresponde a cada chakra. 
Al hacer el decreto, mantén la forma de pensamiento de los siete 
poderosos rayos blancos de luz proyectándose desde el centro de 
cada chakra. Una vez que hayas visualizado estos rayos con inten-
sidad, contempla cada rayo blanco envuelto en un cilindro del color 
específico del chakra. 
Después del preámbulo de apertura, recita cada mantra tres veces. 
En el nombre del YO SOY EL QUE YO SOY, en el nombre de Jesu-
cristo y Saint Germain, yo decreto: 
¡ YO SOY un ser de fuego violeta! 
¡ YO SOY la pureza que Dios desea.’ 
Mi corazón es un chakra de fuego violeta, ¡Mi corazón es la pureza 
que Dios desea! 
¡ YO SOY un ser de fuego violeta! 
¡ YO SOY/a pureza que Dios desea! 
Mi chakra de la garganta es una rueda de fuego violeta, ¡Mi chakra 
de la garganta es la pureza que Dios desea! 
¡ YO SOY un ser de fuego violeta! 
¡ YO SOY la pureza que Dios desea! 

Mi plexo solar es un sol de fuego violeta, ¡Mi plexo solar es la pure-
za que Dios desea! 
¡ YO SOY un ser de fuego violeta! 
¡YO SOY la pureza que Dios desea! 
Mi tercer ojo es un centro de fuego violeta, ¡Mi tercer ojo es la pure-
za que Dios desea! 
¡ YO SOY un ser de fuego violeta.’ 
¡YO SOY la pureza que Dios desea.’ 
Mi chakra del alma es una esfera de fuego violeta, ¡Mi alma es la 
pureza que Dios desea! 
¡ YO SOY un ser de fuego violeta! 
¡YO SOY/a pureza que Dios desea! 
Mi chakra de la coronilla es un loto de fuego violeta, ¡Mi chakra de la 
coronilla es la pureza que Dios desea! 
¡ YO SOY un ser de fuego violeta! 
¡ YO SOY la pureza que Dios desea! 
Mi chakra de la base es una fuente de fuego violeta, ¡Mi chakra de 
la base es la pureza que Dios desea! 
¡ YO SOY un ser de fuego violeta! 
¡ YO SOY la pureza que Dios desea! 
Más fuego violeta 
Visualización: 
El decreto “Más fuego violeta” se destaca por su ritmo y por la ac-
ción en espiral de la llama violeta que el ritmo genera. 
Al hacer este decreto, comulga con tu Presencia YO SOY. Siente el 
amor de la “amada Presencia de Dios” envolviéndote completamen-
te al librarte de toda ira, preocupación, angustia o miedo. 
Visualiza una cascada de luz descendiendo desde tu Presencia YO 
SOY. Contempla cómo esta luz se libera a través de tus chakras 
como corrientes de enegía brillante saliendo para bendecir y conso-
lar a aquéllos por los que estás rezando. 
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Visualiza la llama violeta disolviendo la causa, efecto, registro y 

memoria de tus errores y los errores de los demás. No olvides aso-
ciar a las palabras de los decretos 
imágenes especiales de lo que quieres que la llama violeta realice. 
Ningún problema es demasiado insignificante o demasiado grande 
para abordarlo con la llama violeta. 
Decreto: 
Amada Presencia YOSOYen mi; 
Escucha ahora mi decreto: 
Haz realidad la bendición por la que invoco 
Al Cristo de todos sin excepción. 
Que la llama violeta de la Libertad 
Ruede por el mundo para a todos sanar; 
Satura la Tierra y a todos sus seres, 
Con el brillo del Cristo de intenso fulgor. 
YO SOY esta acción desde Dios en lo alto, 
Sostenida por la mano delAmor del cielo, 
Transmutando las causas de discorida aquí, 
Eliminando todo núcleo para que nadie tenga miedo. 
YO SOY, YO SO Y, YO SOY 
Todo el poder del Amor de la Libertad 
Elevando a la Tierra hacia el cielo en lo alto. 
Fuego Violeta, ardiente resplandor, 
En tu viva belleza está la Luz de Dios 
Que hace que el mundo, toda vida y yo mismo Seamos libres eter-
namente 
En la Perfección de los Maestros Ascendidos. ¡Omnipotente YO 
SOY! ¡Omnipotente YO SOY! ¡Omnipotente YO SOY! 
Decreto para la misericordia mundial 
Visualización: 
Este decreto se concentra en la transmutación del karma mundial 
por medio del aspecto misericordioso de la llama violeta. 

Cuando se hacen estos decretos para producir una acción mundial, 
es de gran ayuda tener un globo terráqueo o un atlas delante para 
facilitar las visualizaciones. Puedes usar el globo o el atlas para se-
ñalar los lugares a los que quieres dirigir la llama violeta. Puedes 
concentrarte en cada nación y continente de una forma sistemática, 
dirigiendo la llama violeta a las ciudades más importantes del mundo 
y visualizando cómo se eliminan los problemas de esa ciudad en 
particular mediante la llama violeta. 
Visualiza a los ángeles marchando por las calles de la ciudad, colo-
cando redes de luz que reemplacen las viejas redes del karma 
humano. Observa como la llama violeta envuelve la ciudad y a sus 
habitantes y penetra más y más profundamente en los estratos de la 
tierra para transmutar los registros de guerra y los delitos que ocu-
rrieron allí en el pasado. 
Preámbulo: 
Oh, mi muy amada Poderosa Presencia YO SOY, Santo Ser Crísti-
co y Santos Seres Crísticos de toda la humanidad os invoco ahora e 
invoco a la amada Kuan Yin, Diosa de la Misericordia, amado Saint 
Germain, Señor Morya El, Jesús, Madre María, Gran director Divino, 
nuestro amado 
Gautama, Señor del Mundo, amado Lanello, todo el Espíritu de la 
Gran Hermandad Blanca y la Madre del Mundo, vida elemental: 
¡fuego, aire, agua y tierra! 
Decreto: 
¡Inundad, inundad, e inundad el mundo por el poder del tres por tres 
y el poder del fuego sagrado con la suficiente cualidad cósmica de 
la Misericordia desde el corazón de Dios en el Gran Sol Central y en 
el corazón de Helios y Vesta en nuestro propio querido sol para sa-
turar la Tierra y todo lo que hay en ella, incluyéndome a mí mismo, 
con más Misericordia de la que vayamos a necesitar nunca, hasta 
que todos hayan ascendido completamentey sean libres! 
¡Que esta Misericordia sea amplificada sin límites, expandiendo su 
servicio como para liberar a todos del poder de toda substancia, 
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pensamiento y man ifestación recalcitrantes, transmutando toda vida 
—humana, elemental y de ángeles aprisionados— conviertimndolo 
todo en el iluminado e invencible poder de la Victoria Crística sobre 
toda condición negativa, que automáticamente eleva a todos los 
hombres a su estado otorgado por Dios y a la plena victoria de la 
ascensión! 
¡Fundid, disolved y transmutad diariamente todo odio y creación de 
odio, incluyendo toda la acumulación de discordia humana sobre las 
grandes ciudades del mundo! 
Mitigad los efectos del karma masivo y restringid la reacción al mis-
mo mediante la sabiduría y la misericordia cósmicas en perfecto 
equilibrio divino, como 
una triunfante victoria para todos aquellos cuyos corazones anhelan 
la Victoria y reconocen el poder de su Presencia para sostenerla 
ilimitadamente hasta que el mundo entero sea victorioso en Dios, 
iluminado, haya ascendido y sea por siempre libre en la Luz. 
Cierre: 
¡ Y con plena Fe acepto conscientemente que esto se man jfieste, 
se man jfieste, se man jfieste! (3x) ¡aquí y ahora mismo con pleno 
Poder, eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre 
expandiéndose y abarcando el mundo hasta que todos hayan as-
cendido completamente en la Luzy sean libres! 
¡Amado YO SOY! ¡Amado YO SOY! ¡Amado YO SOY! 
Capítulo 5 ¿QUIÉN ES SAINT GERMAIN? 
Cada uno de los Siete Rayos tiene un Chohán, o Señor, que encar-
na el rayo. El Maestro Ascendido Saint 
Germain es el Señor del Séptimo Rayo de la Libertad y Jerarca de 
la era de Acuario. Inicia a almas en la ciencia y el ritual de la alqui-
mia mediante la llama violeta. 
Su retiro en Norteamérica es la Cueva de los Símbolos en la monta-
ña Table en Wyoming. Saint Germain también usa otros retiros espi-
rituales: el Retiro del Royal Teton en la montaña Grand Teton, Jack-
son Hole (Wyoming); la Cueva de Luz en la India, el retiro de su Gu-

rú, el Gran Director Divino; y la Mansión Rakoczy, el retiro de Saint 
Germain en Transilvania. Recientemente ha establecido una base 
en Sudamérica en el retiro del Dios y la Diosa Merú. 
Ciertas composiciones musicales como “Relatos de los bosques de 
Viena” y “La marcha Rakoczy” ponen en sintonía el alma con la vi-
bración de la Mansión Rakoczy. 
A continuación describiré algunos de los momentos culminantes de 
las encarnaciones de Saint Germain. 
Gobernante de una civilización dorada 
Hace más de 50,000 años, Saint Germain gobernó una civilización 
dorada en un país fértil donde en la actualidad se encuentra el de-
sierto del Sáhara. En su libro Misterios desvelados, Godfré Ray King 
nos cuenta un relato sobre esta civilización que Saint Germain le 
reveló’. 
Saint Germain, como el Rey-Emperador, era un “Maestro de Sabi-
duría Antigua”. Encarnaba el arquetipo de la Cristeidad universal y 
“su imperio era un ejemplo viviente de perfección”. La mayoría de 
las personas que vivían bajo su reinado “conservaban el pleno uso 
consciente de toda su sabiduría y poder como Hijos de Dios”. Según 
Godfré: 
“Todo el imperio estaba lleno de una gran paz, felicidad y prosperi-
dad”. 
Sin embargo, como SaintGermainle explicó: “Parte del pueblo (...) 
se empezó a interesar más en los placeres temporales de los senti-
dos que en el plan creativo más amplio del Gran Ser Divino”. Por lo 
tanto, un consejo cósmico aconsejó a Saint Germain que organizara 
un banquete y anunciara su decisión de retirarse como gobernante. 
El banquete se celebró en la capital, la “Ciudad del Sol”, para 576 
consejeros y servidores públicos. 
Después de la cena, una copa de cristal llena de “esencia electróni-
ca pura” apareció a la derecha de cada uno de los comensales. 
Saint Germain les proporcionó una protección para el alma para que 
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no olvidaran completamente la chispa divina de su Ser Divino 

interno. 
Entonces, un Maestro Cósmico surgió del Gran Silencio, se les apa-
reció a los que estaban reunidos y les habló. Su mensaje fue emitido 
por todo el imperio. Advirtió al pueblo de una crisis futura y anunció 
la retirada del rey y de sus hijos. Les reprendió por su ingratitud y 
por negar a su Gran Fuente Divina. Les recordó que obedecieran la 
Ley del Uno, que es la Ley del Amor. 
El Maestro Cósmico terminó con una profecía de su karma: “Un 
príncipe que os visitará se aproxima a vuestras fronteras. Entrará en 
esta ciudad buscando a la hija de vuestro rey. Os someteréis al rei-
nado de este príncipe pero el reconocimiento de vuestro error será 
inútil”. 
El rey y sus hijos se retiraron siete días después a la Ciudad Dorada 
Etérica de Luz en el mundo celestial. El príncipe llegó al día siguien-
te y asumió el poder sin oposición. Dos mil años después, la mayor 
parte de la tierra era yerma. Dos grandes cataclismos se sucedie-
ron, transformando la tierra en lo que actualmente es el desierto del 
Sáhara. 
Sumo Sacerdote en la Atlántida 
Hace trece mil años, Saint Germain fue sumo sacerdote del Templo 
de la Llama Violeta en el continente de la 
Atlántida. El templo estaba construido con un mármol magnífico. 
Gracias a sus invocaciones y a su Cuerpo Causal, sostenía una 
fuente de llama violeta, que atraía a personas de lugares cercanos y 
remotos. Gracias a sus invocaciones al fuego sagrado y a la prácti-
ca de los rituales del séptimo rayo, eran liberados de toda condición 
limitante en cuerpo, mente y alma. 
Saint Germain y otros sacerdotes que servían en el templo recibían 
enseñanzas en el sacerdocio de la Orden de Melquisedec, en el 
retiro del Arcángel Zadkiel, el Templo de la Purificación, situado so-
bre la isla de Cuba. Este sacerdocio combina la religión perfecta y la 
ciencia perfecta. 

El profeta Samuel 
En el siglo XI a. de C., Saint Germain estaba encarnado como Sa-
muel, un gran líder religioso de Israel. Según el Antiguo Testamento, 
fue profeta, sacerdote y el último juez hebreo. Los jueces de Israel 
hacían algo más que resolver litigios. Algunos eran líderes carismá-
ticos de quienes se creía que tenían acceso directo a Dios. Podían 
reunir a las tribus de Israel contra sus opresores. 
El primer libro de Samuel contiene información acerca de él. Samuel 
era el hijo de Elcana y Ana. Puede que recuerdes que Ana había 
sido estéril durante años y había rezado para tener un niño. Prome-
tió que si el SEÑOR le concedía un niño, ella lo consagraría al 
SEÑOR para que 
sirviera en el templo toda su vida. Así que se llenó de regocijo cuan-
do Dios le dio a Samuel. 
Para guardar la promesa que le había hecho a Dios, la madre de 
Samuel llevó a su hijo al templo para que Elí, el sumo sacerdote, lo 
entrenara. Cada año Ana con todo su amor tejía un pequeño manto 
para Samuel y se lo llevaba al templo. 
Dios llamó a Samuel cuando era un niño para que fuera un profeta. 
Y siendo aún un muchacho, transmitió su primera profecía. Predijo 
la caída de Elí y de sus hijos, sacerdotes corruptos. 
Una noche, una voz llamó a Samuel y le despertó. Corrió hasta Elí 
porque creía que era él quien le había llamado. Pero Elí percibió que 
era el SEÑOR quien había llamado al muchacho. Así que Elí le dijo 
que la próxima vez que escuchara aquella voz debía decir: “Habla, 
SEÑOR, porque tu siervo oye”. Y eso hizo Samuel. 
Dios le dijo a Samuel: “Yo juzgaré su casa (la de Elí) 
para siempre, por la iniquidad que él ya sabe, porque sus hijos han 
blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado” . 
Elí supo que el juicio era cierto y aceptó a Samuel como profeta de 
Dios. 
Siendo ya un adulto, Samuel liberó a los israelitas de los filisteos. 
Cuando Samuel era un anciano, los hijos de Israel exigieron tener 
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un rey, “como todas las naciones”. Samuel le dijo al pueblo que un 
rey se convertiría en un tirano y usurpada sus libertades. Pero aún 
así exigieron tener un rey. Dios le dijo a SamueI: “No te han des-
echado a ti, Sino a mi me han desechado, para que no reine sobre 
ellos” . Entonces Samuel ungió a Saúl como rey. Posteriormente, 
cuando el rey Saúl desobedeció a Dios, Samuel ungió COTflO rey a 
un pastor, un muchacho llamado David. 
San José, padre y protector de Jesús 
Siglos más tarde Saint Germain encarnó como José, el padre de 
Jesús. José era un descendiente del rey David, hijo de Isaí. Así, 
cumpliendo con el relato de la profecía que recorre sus vidas, Saint 
Germain, como José, cumplió la profecía del SEÑOR en Isaías: 
“Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus 
raíces”. 
Después del nacimiento de Jesús, José obedeció al ángel que se le 
apareció en un sueño advirtiéndole: "Levántate y toma al niño y a su 
madre, y huye a Egito, y permanece allá hasta que yo te diga; por-
que acontecerá que Herodes buscará al niñO para matarlo”. 
San Albán, primer mártir británico 
En el siglo III, Saint Germain fue San Albán, el primer mártir cristiano 
de las islas Británicas. Albán era un soldado 
pagano que servía en el ejército romano. En una ocasión, un sacer-
dote cristiano acudió a Albán buscando un lugar en el que escon-
derse porque los soldados romanos querían arrestarle, Albán le 
ocultó. Impresionado por la piedad del sacerdote, se convirtió. 
Pero el gobernador descubrió donde se escondía el sacerdote y 
envió soldados para que le arrestaran. Albán cambió sus ropas con 
las del sacerdote y fue arrestado en su lugar, permitiendo así que el 
sacerdote huyera. Cuando el magistrado reconoció que era Albán 
quien llevaba las ropas del sacerdote, se puso furioso. Es posible 
que Albán fuera tratado más duramente de lo que el sacerdote 
hubiera sido, pues fue azotado y sentenciado a muerte. 

Todo el pueblo se reunió para acompañar a Albán el día de su eje-
cución. En el camino, la marcha se vio impedida al llegar a un puen-
te estrecho y aquella multitud habría necesitado todo un día para 
atravesarlo. Albán se acercó a la orilla del río, miró al cielo e imploró 
a Dios. Mientras rezaba, la corriente se dividió en dos para permitir 
que la multitud lo atravesara. El verdugo de Albán se convirtió re-
pentinamente y suplicó que le dejaran morir en lugar de Albán. Am-
bos fueron decapitados aquel día. 
Instructor espiritual de Proclo 
En el siglo V, Saint Germaifl fue el Maestro Instructor que inspiro 
desde los niveles espirituales a Proclo (h. 410-485), el último y más 
importante filósofo neoplatónico griego. Proclo dirigió la Academia 
Platónica en Atenas y escribió 
extensamente sobre filoso fia, astronomía, matemáticas y gramáti-
ca. Saint Germain le reveló el engaño en relación al cristianismo del 
emperador Constantino, que deificaba a Jesús a costa de nuestra 
Cristeidad personal. A Proclo se le llamó pagano por predicar un 
sendero de individualismo y rechazar la interpretación romana de 
Cristo. 
Merlín, vidente y sabio en la corte de Arturo 
Hacia el siglo V, Saint Germain fue el profeta Merlín, vidente, mago 
y consejero de la corte del rey Arturo que inspiró la creación de la 
Orden de los Caballeros de la Mesa Redonda. La corte del rey Artu-
ro fue una realidad. Un estudioso moderno llega a la conclusión de 
que la corte de Arturo estuvo en Carlisle (Inglaterra) cerca de la 
frontera con Escocia. 
Merlín instruyó al joven Arturo y posteriormente le ayudó a estable-
cer su reinado, guiando a Arturo en doce batallas para unir el reino 
de Gran Bretaña. Merlín buscó hacer de Gran Bretaña una fortaleza 
contra la ignorancia y la superstición, una tierra en la que el alma 
pudiera florecer mediante la búsqueda del Santo Grial. 
En algunas tradiciones, se describe a Merlín como un sabio santo 
que estudiaba las estrellas y profetizaba el futuro de Gran Bretaña. 
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Sus secretarios transcribían sus profecías. Aunque en el siglo 

XVI el Concilio de Trento condenó las profecías de Merlín, éstas se 
habían aceptado por toda Europa durante el último período de la 
Edad Media. 
Roger Bacon, científico y monje 
En la Inglaterra del siglo XIII, Saint Germain retomó de nuevo los 
hilos de la profecía, la alquimia y la ciencia en su vida como Roger 
Bacon (h. 1220-1292). El escritor George Kunz le llama “el hombre 
más dotado del siglo XIII”. 
Bacon, fraile franciscano, también fue filósofo, reformador educativo 
y científico experimental. Se le reconoce como el pionero de la cien-
cia moderna y es célebre por sus investigaciones exhaustivas en 
alquimia, óptica, matemáticas e idiomas. 
Pero también fue un profeta de la tecnología moderna. Bacon predi-
jo la invención del globo de aire caliente, un artefacto volador, las 
lentes, el telescopio, el microscopio, el ascensor y embarcaciones y 
carruajes impulsados de forma mecánica. Escribió sobre ellos como 
si realmente los hubiera visto y ¡lo había hecho! En su alma conser-
vaba el recuerdo de sus vidas en la Atlántida donde todos estos in-
ventos habían existido. 
Bacon, que había sido un conferencista en Oxford y en la Universi-
dad de París, decidió buscar y encontrar su ciencia en la religión. Al 
entrar en la orden franciscana de los frailes menores dijo: “Realizaré 
mis experimentos con las fuerzas magnéticas del imán en el mismí-
simo santuario en el que mi compañero científico, San Francisco, 
realizó sus experimentos con las fuerzas magnéticas del amor”. 
Pero esta decisión fue altamente perjudicial para sus propósitos 
científicos. Las opiniones científicas y filosóficas del fraile, sus estu-
dios de alquimia y astrología —y su abierta oposición-a los teólogos 
del momento— le llevaron a ser acusado de “herejías y falsedades”. 
Sus amigos franciscanos le condenaron a prisión y le mantuvieron 
en confinamiento solitario durante catorce años. 

En una ocasión, Bacon le contó a sus estudiantes la siguiente pro-
fecía: 
Creo que la humanidad aceptará como axioma para su conducta el 
principio por el que el he entregado mi vida: el derecho a investigar. 
Es el credo de los hombres libres, esta oportunidad de hacer prue-
bas, este privilegio de cometer errores, este valor de experimentar 
con lo nuevo. Nosotros, los científicos del espíritu humano experi-
mentaremos, experimentaremos, y siempre experimentaremos. A lo 
largo de siglos de pruebas y errores, pasando por las angustias de 
la investigación (...) experimentemos con leyes y costumbres, con 
sistemas monetarios y gobiernos, hasta que encontremos nuestro 
verdadero rumbo, hasta que encontremos la majestad de nuestra 
propia órbita tal como los 
planetas han encontrado la suya (...) Y entonces, al fin, nos move-
remos juntos en la armonía de nuestras esferas bajo el gran impulso 
de una creación única, una unidad, un sistema, un diseño. 
Cristóbal Colón, descubridor de América 
Un siglo y medio después de la muerte de Bacon, Saint Germain 
nació como Cristóbal Colón (1451-1506), quien descubrió América 
en 1492 durante el primero de cuatro viajes al Nuevo Mundo patro-
cinados por el rey Fernando y la reina Isabel de España. 
Colón creía que había sidó elegido por Dios para su misión. Creía 
que era el instrumento mediante el cual Dios recobraría, como Isaí-
as profetizó, “el remanente de su pueblo” y juntaría a “los desterra-
dos de Israel” y reuniría a “los esparcidos de Judá de los cuatro con-
fines de la tierra” . 
En 1502, escribió a los reyes Isabel y Fernando: “Al llevar a cabo 
esta aventura de las Indias, ni la razón, ni las matemáticas, ni los 
mapas me fueron de utilidad: se cumplieron por completo las pala-
bras de Isaías” 12 Aunque apenas se le da importancia a esta cues-
tión, es un hecho tan enraízado en la historia que incluso la Enciclo-
pedia 
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Británica dice de forma inequívoca que “Colón descubrió América 
por profecía más que por la astronomía”  
Francis Bacon, escritor y hombre de estado 
En la siguiente vida como Francis Bacon (156 1-1626), Saint Ger-
main continuó la labor que había comenzado siendo Roger Bacon. 
Se ha dicho que Francis Bacon es la mente más brillante que haya 
surgido de Occidente. Era filósofo, hombre de estado, ensayista y 
maestro en literatura, el autor de las obras de Shakespeare y pre-
cursor de la revolución científica. Se le conoce como el padre de la 
ciencia inductiva y del método científico que, más que cualquier otra 
contribución, son los responsables de la era tecnológica en la que 
ahora vivimos. Bacon sabía que sólo la ciencia aplicarla podía libe-
rar a las personas de la miseria humana y del trabajo pesado para 
una mera superviviencia y así poder buscar la espiritualidad superior 
que una vez habían conocido. 
“La gran restauración” (restauración después de la decadencia, caí-
da o estado ruinoso) era la fórmula de Bacon para “reconstruir las 
ciencias, las artes y todo el conocimiento humano partiendo de una 
base sólida y firme”. Este plan, publicado en un libro del mismo títu-
lo, ayudó a 
lanzar el renacimiento inglés durante el período isabelino. A lo largo 
de los años, reunió a un grupo de hombres que fueron los autores 
de casi toda la literatura que se escribió durante el reinado de Isabel 
1. 
Bacon también organizó la traducción de la Biblia al inglés para que 
el pueblo pudiera leer las escrituras por sí mismo. Esta labor dio 
como resultado la bella versión del rey Jacobo. 
En la década de 1890, se descubrieron claves en las obras de Sha-
kespeare, en las obras de Bacon y en las de sus amigos. Estas re-
velaban que Bacon escribió las obras de Shakespeare y que era hijo 
de la reina Isabel 1 y de Robert Dudley, Lord Leicester, quienes 
habían contraído matrimonio en secreto. Si Isabel hubiera reconoci-
do a Francis Bacon como su hijo, él se hubiera podido convertir en 

el rey de Inglaterra. Pero ella, deseando conservar su título de “Re-
ina Virgen” y temiendo perder su trono de forma prematura si se 
descubría su matrimonio secreto y se designaba un heredero, nunca 
reconoció a Francis. 
En vez de eso, él creció como el hijo de Sir Nicholas y Lady Anne 
Bacon. (Un estudio de sus retratos muestra que Francis se parece 
más a la reina Isabel y a Robert Dudley que a Nicholas y Anne. Ba-
con.) A los quince años la reina le contó la verdad, y al mismo tiem-
po le privó para siempre de los derechos de sucesión. Más tarde, 
Lady Anne Bacon le dijo que la historia de su nacimiento que la re-
ina le contó era cierta. 
En vez de perder la esperanza, Bacon decidió perseguir su meta de 
la iluminación universal por medio de la litera- 
tura y la ciencia, como parlamentario y consejero del trono, como 
fundador de sociedades secretas y defensor de la colonización. 
Puso su fe en el Nuevo Mundo. Escribió en clave: “Le (confío) todo 
al futuro y a una tierra que está muy lejos hacia el pórtico del atar-
decer (....) Mantengo el futuro siempre en mis planes, buscando mi 
recompensa, no en mi época o en mis compatriotas, sino en un 
pueblo lejano, y en una era diferente a la nuestra, una segunda era 
dorada del saber” 15 
I. Prince Tudor, Wrote Shakespeare: An Autobiography from 
His Two Ciphers in Poetry andProse compilado por Margaret Barsi-
Greene (Boston: Brandon Press, 1973), págs. 239, 243. La clave 
lingüística de Francis Bacon fue descubierta por el criptógrafo Dr. 
Orville W. Owen, quien publicó en 5 volúmenes la obra titulada Sir 
Francis Bacon ‘s Cipher Story entre 1893 y 1895. La historia oculta 
en clave puede construirse al poner en sucesión las palabras, líneas 
y pasajes de las obras de varios escritores isabelinos. En contraste, 
el desciframiento de la clave biliteral es un proceso exacto y científi-
co en el que se agrupan las letras en cursiva (impresas en dos tipos 
de letra) que aparecen con una peculiar frecuencia en las ediciones 
originales de las obras shakespearianas y otras de las obras de Ba-



 170

 

con. Esta clave fue descubierta por la asistente del Dr. Owen, la 
Sra. Elizabeth Wells Gailup, quien publicó en 1899 las historias que 
Bacon había escondido en esta clave biliteral. Para asegurarse de 
que sus claves llegaran a ser descubiertas y la verdadera historia de 
su vida revelada, Bacon describió en detalle el método bilateral en 
clave en su versión latina de De Augmentis (1624), que unos 270 
años más tarde la Sra. Gailup estudió y aplicó. Irónicamente, la Sra. 
GaIlup descubrió que la clave biliteral de Bacon contenía indicacio-
nes completas para construir la clave en palabras, que primero de-
cubriera el Dr. Owen. 
En 1621, Bacon, que se había convertido en el Canciller, fue acusa-
do de cargos de soborno y conspiración. Hay evidencias de que se 
preparó para hacer su propia defensa pero, por orden del rey Jaco-
bo, abandonó su defensa y se declaró culpable’6. Bacon renunció a 
su cargo. Fue sancionado y metido en prisión en la Torre de Lon-
dres y se le prohibió ocupar cargos oficiales o un escaño en el Par-
lamento. Después de pasar tres días en la Torre, el rey le liberó de 
prisión y posteriormente le perdonó la sanción. Pero el perdón com-
pleto que Bacon buscaba nunca llegó. 
Falleció en 1626, un hombre perseguido que nunca había sido ple-
namente reconocido por sus muchos talentos. Sin embargo, había 
triunfado sobre circunstancias que hubieran destruido a hombres de 
menor talla. Para él, estos desafíos formaban parte del desarrollo de 
un Maestro Ascendido. 
El 1 de mayo de 1684, Saint Germain se reunió con Dios mediante 
el ritual de la ascensión y se convirtió en un Maestro Ascendido. 
Deseando por encima de todo liberar al pueblo de Dios, Saint Ger-
main solicitó una dispensación de los Señores del Karma para re-
gresar a la Tierra en un cuerpo fisico. El Consejo Kármico raras ve-
ces aprueba tal petición, pero se la concedieron y reapareció como 
el Conde de Saint Germain, llamado “el hombre prodigio de Euro-
pa”. 
El hombre prodigio de Europa 

El Conde de Saint Germain fue visto por toda Europa entre 1710 y 
1822. Era un eminente alquimista, erudito, lingüista, músico, artista y 
diplomático. Era admirado en todas las cortes europeas por sus po-
deres de iniciado, entre los que se encontraba el poder de eliminar 
los defectos en diamantes y otras piedras preciosas, la bilocación, 
disolver su forma a voluntad y escribir los mismos versos de poesía 
simultáneamente con las dos manos. 
Comprendía las propiedades y los USOS espirituales de las piedras 
preciosas. Una condesa escribió que aunque su vestimenta era sen-
cilla, llevaba diamantes en cada dedo, en su reloj y en las hebillas 
de sus zapatos. Hasta su caja de rapé estaba adornada con los más
finos diamantes. 
Pero el objetivo del conde, mediante estas aparentemente milagro-
sas proezas de alquimia, era llamar la atención de la realeza euro-
pea para poder prestar su ayuda para realizar una suave transición 
de la monarquía hacia un gobierno representativo, prevenir la revo-
lución francesa y crear los Estados Unidos de Europa. Sabía que el 
viejo orden estaba muriendo y trabajó detrás del telón para evitar el 
derramamiento de sangre de la violenta revolución que destruiría las 
casas reales. Pero su consejo fue ignorado y todo ello dio como re-
sultado la revolución francesa. 
En un último intento por unir a Europa, Saint Germaifl patroCinó a 
Napoleón, quien entonces abusó del poder del Maestro, lo cual le 
llevó a su trágica derrota. 
Patrocinador de los Estados Unidos de América 
Saint Germain retiró su patrocinio de Europa y volvió su atención 
completamente hacia el Nuevo Mundo. Ya había estado trabajando 
para crear una unión más perfecta de las trece colonias norteameri-
canas. Según la tradición, el 4 de julio de 1776, Saint Germain inspi-
ró en uno de los firmantes de la Declaración de Independencia ame-
ricana un apasionado discurso animando a los patriotas a “1firmar el 
documento! “. Puso su presencia sobre George Washington durante 
toda la revolución americana. Inspiró y dirigió la redacción de la 
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Constitución de los Estados Unidos y ungió a George Washington 
como el primer presidente de los Estados Unidos. 
A finales del siglo XIX, Saint Germain ayudó a los maestros M. (El 
Morya), K.H. (Koot Hoomi) y Serapis Bey en la fundación de la So-
ciedad Teosófica. 
El regalo de Saint Germain: la llama violeta 
En el siglo XX, Saint Germain se ha dedicado a poner en práctica un 
nuevo y atrevido experimento de libertad. Fue ante los Señores del 
Karma con la propuesta de hacer accesible para toda la humanidad 
el conocimiento de la llama violeta. Les dijo que la llama violeta re-
volucionaría a la raza humana. Como garantía de esta dispensa-
ción, Saint Germain ofreció su propio moméntum personal del Sép-
timo Rayo que había acumulado durante miles de años. 
Un Maestro Ascendido o cualquiera de nosotros puede solicitar una 
dispensación, o concesión, de energía al Consejo Kármico así como 
patrocinio para realizar un proyecto. Pero tenemos que ofrecer al 
Consejo Kármico una garantía (es decir, una cantidad de luz de 
nuestro Cuerpo Causal) por si fracasarnos. 
Cuando los Señores del Karma consideraron la petición de Saint 
Germain, eran plenamente conscientes de que algunos podían abu-
sar de estas energías sagradas como lo habían hecho en los días 
de la antigua Lemuria y de la Atlántida. Tal vez sólo respondiera un 
pequeño porcentaje de la población. Saint Germain sabía que las 
probabilidades estaban en su contra. No obstante, por su gran amor 
por todos nosotros, ofreció su moméntum de luz para que pudiéra-
mos disponer del regalo de la llama violeta. 
En siglos previos, el conocimiento de la llama violeta se les había 
entregado sólo a unos pocos privilegiados que habían probado ser 
dignos de él. A petición de Saint Germain, los Señores del Karma 
acordaron difundir el conocimiento de la llama violeta aun grupo de 
devotos. Si el experimento resultaba ser un éxito, los Señores del 
Karma permitirían que el conocimiento de la llama se diera a cono-
cer a las masas. 

A principios de los años treinta, Saint Germaín fundó el movimiento 
YO SOY y ofreció la dispensación de la llama violeta. Estos prime-
ros devotos invocaron la llama violeta con una pureza y una devo-
ción intensas por la causa de la libertad de la humanidad. Pero 
cuando no se produjo una respuesta por parte del conjunto de la 
humanidad, los 
Señores del Karma le dijeron a Saint Germain que no le concederí-
an “otra asignación de energía para que la humanidad la tomara, la 
disipara y la desperdiciara”. 
Saint Germain nos ha dicho que después de miles de años de haber 
patrocinado diversos esfuerzos con el propósito de iluminar y liberar 
a la humanidad, sus alas fueron cortadas. “Y sólo me quedaba es-
perar con la esperanza de que algún otro jerarca viniera para implo-
rar una dispensación de luz para la humanidad, para las almas de 
luz”. 
The Summit Lighthouse 
En 1958, el Maestro Ascendido El Morya vino en auxilio de Saint 
Germain y fundó The Summit Lighthouse, por medio de Mark L. 
Prophet. Hablando del experimento de la llama violeta de Saint Ger-
maín, El Morya dice: “Este bendito Maestro de libertad (..) vio la 
tierra de América, de norte a sur, y con el tiempo todo el con-
tinente, como la tierra que estaba destinada a ser e/refugio de 
la Madre Divina y su progenie” 17 
Saint Germain me ungió como Mensajera de los Maestros Ascendi-
dos en 1964. Desde entonces, él me ha enviado por todo el mundo 
para enseñar a la gente a usar la llama violeta. Ahora me envía a 
Sudamérica para ayudar a su pueblo a inaugurar la era de Acuario. 
Capítulo 6 
LA PROFECÍA DE LA SÉPTIMA RAZA RAÍZ 
Sudamérica está destinada a ser la cuna de un extraordinario grupo 
de almas que nunca antes han encarnado. 
Estas almas conforman la séptima raza raíz, que está destinada a 
encarnar en la era de Acuario y traer una era dorada. 
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Una raza raíz es un grupo de almas que encarnan juntas y com-

parten un patrón arquetípico único, un plan divino y una misión que 
cumplir en la Tierra. Según la tradición esotérica, hay siete grupos 
principales de almas, siete razas raíces. 
Las tres primeras razas raíces vivieron en pureza e inocencia en la 
Tierra en tres eras doradas antes de la Caída de Adán y Eva. Por su 
obediencia a la ley de Dios y una total identificación con el Ser Real, 
los miembros de estas tres razas raíces se reunieron con Dios me-
diante el ritual de la ascensión. 
La alegórica Caída tuvo lugar hace decenas de miles de años en el 
antiguo continente de Lemuria en la época de la cuarta raza raíz. 
Adán, Eva, y muchos otros, influenciados por los ángeles caídos 
conocidos como Serpientes, eligieron abandonar el “paraíso”, que 
era un estado de conciencia superior. Al hacerlo, tuvieron que so-
meterse a las leyes del karma y de la mortalidad, como lo están la 
quinta y la sexta raza raíz. 
Algunos miembros de la cuarta, quinta y sexta raza raíz todavía es-
tán encamados en la Tierra actualmente, aunque algunos miembros 
de la sexta raza raíz todavía no han encarnado. La séptima raza 
raíz está destinada a encarnar en Sudamérica. 
Los Manúes 
Cada raza raíz está patrocinada por un Manú y su consorte, que 
representan al Dios Padre-Madre para sus respectivas razas raíces. 
Los Maestros Ascendidos enseñan que los Manúes encarnan la 
imagen Crística para la raza que patrocinan. Según la tradición hin-
dú, los Manúes son los progenitores de la humanidad, los legislado-
res divinos. 
En La doctrina secreta, la mística rusa Helena P. Blavatsky dice: 
“Los orientalistas y sus diccionariOS nos dicen que el término “Ma-
nú” procede de la raíz man, “pensar”; de ahí “el hombre que pien-
sa”. Pero, esotéricamente, cada Manú (...) es la idea personificada 
del “Pensamiento Divino” (..); cada uno de los ManúeS, por tanto, 
(es) el dios 

especial, el creador y moldeador de todo lo que aparece durante su 
ciclo respectivo de existencia o Manvantara’ ". 
Los Manúes de la cuarta raza raíz son el Señor Himalaya 
y su complemento divino. Los Manúes de la quinta raza 
raíz son Vaivasvata Manu y su consorte. Los Manúes de 
la sexta raza raíz son el Dios y la Diosa Meru* Los Manúes 
de la séptima raza raíz venidera son el Gran Director Divino 
y su complemento divino. 
¿Quién es el  
Gran Director Divino? 
El Gran Director Divino es el Gurú, o Maestro espiritual, de Saint 
Germain. Es un Maestro Ascendido cuyo logro en conciencia cósmi-
ca le cualifica para encamar la cualidad de la dirección divina para la 
humanidad. El Gran Director Divino dice que sostiene en su con-
ciencia “el plan divino de toda alma viviente en la Tierra ymás allá”2 
El Gran Director Divino tiene dos hogares o retiros espirituales, en el 
mundo celestial: La Cueva de Luz en el corazón de los Himalayas 
en la India, y la Mansión Rakoczy en las montañas de los Cárpatos 
en Transilvania. 
Grandes civilizaciones futuras en Sudamérica 
Los Maestros Ascendidos han dado profecías y enseñanzas clave 
sobre el destino de la séptima raza raíz en los dictados que han 
transmitido a través del Mensajero Mark L. Prophet y de mí. 
En 1960, el Dios Merú dijo: “Aquí en Sudamérica, una gran raza se 
manifestará de nuevo. El amado Gran Director Divino aguarda —
como muchos otros de las huestes ascendidas— el resurgimiento, 
el levantamiento y la edificación de ciudades magníficas como la de 
Brasilia y otras, que surgirán de las cenizas de la antigüedad. Pues 
aquí, en Sudamérica hace eones, florecieron bellas civilizaciones 
porque sus ciudadanos, en dignidad y honor, glorificaron a la Divini-
dad”. 
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En 1961, el Gran Director Divino dijo que en Brasilia “se ha creado 
un hermoso marco de referencia y ambiente para el gobierno que 
presidiremos durante el reinado de la séptima raza raíz”. 
Emigración a Sudamérica 
En 1964, Mark Prophet nos dijo que habría niños nacidos en los 
Estados Unidos que emigrarían a cÍertas áreas de Sudamérica en 
busca de una tierra que pudieran explorar y en la que pudieran es-
tablecerse y desarrollar sus talentos. 
En 1965, el Dios y la Diosa Merú profetizaron que ciertas personas 
viajarían de Norteamérica a Sudamérica para reunirse con los su-
damericanos y construir una vez más la gran civilización cósmica 
que una vez hubo en Sudamérica. 
¿Ha comenzado a encarnar 
la séptima raza raíz? 
Los dictados de los Maestros Ascendidos que Mark Prophety yo 
recibimos no han indicado que la séptima raza raíz haya comenzado 
a encarnar. Sin embargo, algunos dictados hablan de cómo prepa-
rarse para dar nacimiento a almas que podrían llegar a ser los pa-
dres de la séptima raza raíz. 
La Maestra Ascendida Clara Louise habló de esto en su dictado de 
1973. Dijo que algunos de los que estaban destinados a ser los pa-
dres de los niños de la séptima raza raíz vivían, en aquel momento, 
en América del Norte y del Sur. Otros futuros padres estaban espe-
rando a nacer para poder traer a esos niños en unos veinte o treinta 
años desde aquel entonces. 
“Cuando os enconfréis en esa edad en la que podréis disfrutar 
de vuestros nietos —dijo— veréis, gracias a vuestra elevada 
sensibilidad, (...) que las auras de estos preciosos seres ten-
drán un brillo violeta. Y sus mejillas rosadas y el tono delicado 
de su piel también tendrá un matiz violeta (...) Transcurrirán 
varios siglos antes de que toda la séptima raza raíz esté encar-
nada. Encarnarán en grupos según el rayo bajo el que sirvan “3. 

Clara Louise dio este dictado hace veinticinco años. Así que, cabe la 
posibilidad de que seas uno de los padres o abuelos de las precio-
sas almas que constituyen la séptima raza raíz. 
¿Cómo puedes prepararte para 
recibir almas de luz? 
Los Maestros Ascendidos nos han pedido que nos preparemos y 
que preparemos a nuestra sociedad para recibir y cuidar de los 
miembros de la séptima raza raíz y otras almas de luz. 
¿Cómo puedes prepararte personalmente para recibir almas de luz 
y ser digno de la encarnación de la séptima raza raíz? Debes prepa-
rarte tanto espiritual como fisicamente. He aquí siete pasos que los 
Maestros nos han dicho que hagamos: 
1. Reza diligentemente por la protección de los padres p de 
sus hijos. 
La Maestra Ascendida Meta nos dice: “Rezad diligentemente por las 
madres embarazadas que llevan niños de luz de un mayor logro que 
ellas, porque los padres se ven expuestos a la oposición de los án-
geles caídos que atacan al niño. La protección de padres, madres y 
familias y el descenso de almas de luz debería estar en vuestros 
corazones continuamente”. 
El Maestro Ascendido El Morya dice: “Os exhorto a comprender que 
necesitáis la protección de los Arcángeles 
—de los siete— especialmente cuando deseáis ser el cáliz para que 
vengan grandes almas de luz. Considerad este asunto profunda-
mente”. 
2. Usa la llama violeta para purificarte y liberar a las almas 
con las que tienes vínculos kármicos. 
El Dios y la Diosa Meru enseñan: “La preparación de los siete cha-
kras y del templo corporal os dará la oportunidad de patrocinar al-
mas de luz que de otro modo no podrían encamar. Haced el llamado 
a diario para que la llama violeta que invoquéis llegue a todas las 
corrientes de vida en esta Tierra y más allá de ella con las que ten-
gáis vínculos kármicos negativos y desafortunados”. 
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Si haces esto, puedes tener la oportunidad de dar nacimiento a 

almas más avanzadas de lo que tu karma te hubiera permitido. 
3. Comprometeos, tú y tu cónyuge, a caminar por el sende-
ro espiritual bajo la dirección de los Maestros Ascendidos. 
4. Mentened una dieta sana. 
“Ésta es una época en la que grandes seres están preparados para 
descender”, dice la Maestra Ascendida Kuan Yin. “Pero aquellos 
que han sido patrocinados para tener hijos no han comprendido que 
la preparación sagrada no es sólo espiritual sino muy física en la 
ecuación de una dieta correcta”. Ella continúa diciendo que cuanto 
más equilibrada sea la dieta de los padres, más oportunidades ten-
drán los niños de tener cuerpos robustos. 
La dieta correcta puede aumentar la salud física así como el creci-
miento espiritual. Yo misma recomiendo y sigo con gran alegría la 
dieta macrobiótica, que es la dieta de los adeptos de Oriente. Si se 
comprende y se practica adecuadamente, la dieta macrobiótica pro-
porciona equilibrio y armonía en el cuerpo, en la mente y en las 
emociones. 
Aunque la dieta macrobiótica es excelente, requiere una adaptación 
individual substancial. Para mantener un dieta saludable hace falta 
tener algún conocimiento de nutrición y una sintonización con tus 
necesidades individuales. Es importante que los futuros padres 
asuman la responsabilidad de su salud y de la salud de sus hijos 
educándolos en 
los principiOS de una dieta correcta. Y las mujeres deberían 
comprender el equilibrio nutritivo adecuado necesario durante los 
períodos de embarazo y lactancia. 
5. Aprended a ser buenos padres Y trabajad para resolver los 
problemas de vuestra psicología. 
“Tened misericordia de los niños que tengáis, pues dejaréis vuestra 
huella sobre ellos”, nos dice Kuan Yin. “Debéis tratar a los niños que 
se os ha confiado con misericordia y justicia. Los niñoS son el rega-
lo de Dios para todos. Y el Cristo que vive en esos niños es el Cristo 

que puede servir a todo el mundo, si el niño recibe una nutrición 
adecuada siendo muy joven”. 
El Ser Cósmico Poderoso Victory dice: “No podemos permitir que 
almas elevadas encamen en situaciones en las que sean heridas, 
maltratadas y golpeadas y sufran todo tipo de abusos por parte de 
sus padres”. 
El Poderoso Victory explica que los Señores del Karma nos permiti-
rán ser padres de almas de luz sólo si vamos a ser responsables de 
estos niños y sólo si tenemos la fortaleza espiritual y los medios físi-
cos para prepararles para su misión. 
Dice: “Los Señores del Karma no están dispuestos a enviar almas 
muy avanzadas a encarnar hasta que padres muy avanzados hagan 
de su llamado en la vida asegurarse de que saben cómo ser padres 
de estos niños. 
“Os pedimos que meditéis en esto ahora, para que os toméis en 
serio el sendero de vuestro propio discipulado 
para que podáis recibir a estas almas o ser sus instructores. Os pido 
que consideréis esto en serio y les deis a los Señores del Karma 
vuestra respuesta”. 
6. Mejora los sistemas de educación y estudia con el Dios y 
la Diosa Merá. 
Gautama Buda dice: “¿Cómo puede el Gran Director Divino patroci-
nar la venida de la séptima raza raíz a Sudamérica, cuando los mé-
todos de educación actuales no permiten que las alas de la mente 
vuelen hacia un pensamiento creativo y original? 
“Estas almas deberían encamar con toda la alegría y la esperanza 
de traer sus dones únicos para la era de Acuario” 
—dice—. Pero tal y como están las cosas, sólo languidecerán en las 
escuelas por falta de contacto con su instructor interior, que es su 
Santo Ser Crístico, por el que tienen hambre y sed. Es inmoral no 
prepararse para la venida de las almas de la séptima raza raíz”. 
Es como si en el cielo la Madre Divina estuviera de parto, gritando 
para dar a luz a sus hijos, todos los niños de la 
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Puedes responder a los Señores del Karma mediante tus sinceras 
oraciones o escribiéndoles una petición personal y quemándola en 
lugar seguro. Las cartas son entregadas por los ángeles al retiro del 
Royal Teton donde los Señores del Karma las leen y actúan de 
acuerdo a tus peticiones. Puede que desees guardar una copia de 
tu carta para tener un registro y usarla durante tus decretos diarios 
para pedir por los asuntos que tratabas en tu carta. 
séptima raza raíz. Y no puede dar a luz hasta que no nos elevemos 
en conciencia, hasta que no nos purifiquemos y el amor, la compa-
sión y la bondad sean nuestro primer y último pensamiento cada 
día. 
En 1994, el Gran Director Divino nos dijo: “Es hora de hacer una 
campaña masiva para educar el corazón y el alma de todas las per-
sonas de la Tierra y desarrollar la Mente de Dios dentro de ellas 
mediante el Espíritu Santo. La educación está en decadencia en 
todos los niveles”. 
El Dios y la Diosa Merú juegan un papel muy especial en la educa-
ción y la iluminación de los niños del mundo. Su retiro espiritual en 
el mundo celestial está situado sobre el lago Titicaca, en lo alto de 
los Andes, en la frontera entre Bolivia y Perú. Se llama Templo de la 
Iluminación. El centro del retiro está directamente situado sobre los 
restos de un antiguo templo que fue construido sobre la isla del Sol, 
en el lago Titicaca. Jesús, la Bendita Madre y muchos otros santos 
han estudiado en este retiro. 
En 1991, el Dios y la Diosa Merú nos encomendaron la misión de 
establecer escuelas por toda la Tierra para enseñar métodos avan-
zados de educación infantil. “Desde estas escuelas —dijeron— los 
niños saldrán encarnando la sabiduría de Dios. Y cuando se enseñe 
la verdad porque los profesores la encarnan, los niños imitarán su 
ejemplo. En esto consiste ser un profesor”. 
Si eres un profesor, un padre o alguien que se encarga del cuidado 
infantil, o si aspiras a convertirte en uno de ellos, puedes pedirle al 
Arcángel Miguel y a tu ángel de la 

guarda que escolten a tu alma, mientras duermes, hasta el Templo 
de la Iluminación del Dios y la Diosa Merú. 
7. Reza a diario para reforzar la cota de malla dorada. 
Como parte de su esfuerzo por iluminar a la humanidad y traer una 
era dorada, el Dios y la Diosa Merú han establecido lo que ellos lla-
man la cota de mala dorada. En 1964, el Dios Merú anunció que 
estaban tejiendo esta cota de malla, una especie de red de luz pla-
netaria conectada con los grandes monumentos del mundo, inclu-
yendo el Cristo de los Andes y la estatua del Cristo Redentor, en 
Río de Janeiro. 
El propósito de esta cota de malla es “aislar a la humanidad del re-
ino psíquico”. Dijeron que iba a ser una enorme bendición para la 
Tierra pero tendríamos que “reforzarla y establecerla” para poder 
hacerla permanente. 
Debemos pedir el refuerzo de la cota de malla dorada a diario. ¿Por 
qué es tan importante hacer esto? Porque la cota de malla dorada 
impedirá una mayor expansión de las actividades destructivas —
como el narcotráfico, el negocio de la pornografía, el abuso sexual 
de los niños y el crimen— que están demoliendo nuestra civilización 
e impidiendo que la era de Acuario se convierta en una era dorada. 
El resumen de Saint Germain en este asunto de los niños es que 
debemos cuidar de todos los niños de Sudamérica, especialmente 
de aquellos que no tienen hogar, viven en 
barriadas, sufren de malnutrición y enfermedades, son los proscritos 
de la sociedad. Si no cuidamos de esos niños que son los cimientos 
de la era de Acuario, puede que los Logos Solares y los Señores del 
Karma esperen mucho más tiempo antes de permitir el nacimiento 
de las almas de la séptima raza raíz. 
Además, debemos comprender que en el corazón de cada niño está 
la llama de la Vida y la presencia del Cristo, la semilla del Buda y del 
Atmán. Si no cuidamos de estos pequeños, no lograremos nuestra 
ascensión. Reencarnaremos una y otra vez hasta que les propor-
cionemos un nivel de vida adecuado. Como Jesús dijo: “Cuanto 
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hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo 

hicisteis”. 
Capítulo 7 
MEDITACIÓN DE LOS CHAKRAS DEL ARCÁNGEL 
GABRIEL 
Tus chakras son vías de acceso hacia una espiritualidad superior. 
Son los órganos espirituales que gobiernan 
el flujo de luz y energía dentro de ti, y afectan tu vitalidad, tu concep-
to de la vida y tu crecimiento espiritual. 
Algunas veces, aunque no nos demos cuenta, no somos capaces 
de conservar nuestra luz. Cuando esto sucede, nos sentimos agota-
dos, perdemos nuestro entusiasmo por la vida y finalmente pone-
mos en peligro nuestro progreso espiritual. El Arcángel Gabriel nos 
ha dado una meditación especial para sellar y equilibrar la luz en 
nuestros chakras para poder alcanzar la cumbre de nuestro poten-
cial espiritual. 
Gabriel es el Arcángel del Cuarto Rayo, el rayo blanco de la pureza, 
la perfección, la disciplina y la alegría. Se llama a sí mismo “el Ar-
cángel alegre”, y nos quiere llevar de vuelta al estado de dicha que 
conocíamos cuando Dios nos creó. Nos enseña que las personas 
más alegres y creativas son aquellas que conservan su luz. 
Gabriel dice que el flujo perpetuo de energía que se mueve como un 
río de luz a través de tus chakras te mantendrá en un estado de éx-
tasis, alegría y perfecta salud. Pero si no mantienes la luz fluyendo 
por tus chakras y tus cuatro cuerpos inferiores, entonces pueden 
llegar la degeneración, la decadencia, la depresión y la enfermedad. 
Una de las claves para conservar la luz en nuestros chakras es au-
mentar continuamente el amor. “Amáos unos a otros como yoos 
he amado” —dijo Jesús—. “Como el Padre me ha amado, así 
también yo os he amado; permaneced en mi amor. Si guardareis 
mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he 
guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su 

amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vo-
sotros, y vuestro gozo sea cumplido". 
Puedes conservar el amor y la alegría vivos si mantienes pensa-
mientos elevados y te esfuerzas siempre por ver el bien en ti y en 
los demás. Visualiza a los demás rodeados 
de luz, de su Ser Superior y de ángeles, y observa cómo reforzarás 
todo lo que hay de bueno y real en ellos... y en ti. En cambio, si criti-
cas, condenas, cuentas chismes, te agitas o te enojas, perderás tu 
luz y tu alegría. 
Otra clave para conservar la luz es guardar la armonía. El Arcángel 
Gabriel nos aconseja que fortalezcamos los chakras mediante “el 
ejercicio espiritual de la armonía”. Dice que, si queremos conservar 
más luz, debemos tener la determinación de permanecer en paz sin 
importar lo que pueda suceder a nuestro alrededor. 
Dice que “hay una técnica para retirarse dentro de la gran esfera de 
luz que está dentro de tu corazón y entonces ser un observador de 
la escena en vez de un objeto flotante movido por las olas”. 
También puedes perder tu luz dejando abierta tu aura y tus chakras 
a las condiciones del ambiente que son espiritualmente insanas. Por 
ejemplo, algunas veces cuando interactuamos con alguien que está 
triste, nos empezamos a sentir tristes y malhumorados. Y sólo con 
estar entre una multitud nos podemos sentir cansados y agotados. 
Esto ocurre sencillamente porque aquello que tiene una vibración 
inferior a la tuya absorberá tu luz, de la misma forma que la tierra 
seca absorbe el agua. 
Cuando empieces a sentir que algo o alguien está tomando tu luz, 
es entonces cuando necesitas reestablecer tu tubo de luz, llamar al 
Arcángel Miguel, invocar la llama violeta y sellar tus chakras con la 
meditación de los chakras del Arcángel Gabriel. Pues cuando tienes 
alrededor de ti y en tu interior un intenso campo de fuerza de luz, las 
energías negativas, literalmente, rebotarán en tu aura. La luz recha-
zará y repelerá a la oscuridad. 
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Puedes hacer la meditación de los chakras del Arcángel Gabriel 
cuando te despiertes, incluso antes de salir de la cama, para prote-
ger tus chakras y evitar que absorban las vibraciones negativas de 
otros. Y puedes hacerla cuantas veces quieras a lo largo del día, 
especialmente cuando sientas necesidad de una ayuda espiritual. 
Meditación de los chakras: 
1. Pon la mano izquierda sobre el chakra del corazón, en el centro 
del pecho. La mano izquierda permanecerá en esta posición a lo 
largo de toda la meditación. Pon la mano derecha sobre la izquierda. 
Visualiza la palma de la mano derecha sacando un disco de fuego 
blanco de la cámara secreta del corazón, el chakra de ocho pétalos 
que se encuentra justo por debajo y a la izquierda del chakra del 
corazón. Gabriel llama a este disco blanco: “electrodo de energía”. 
Siente que tu mano derecha está sacando esta luz blanca que a 
continuación usarás para nutrir cada uno de tus chakras. 
2. Con las manos aún sobre el chakra del corazón, siente cómo 
el fuego de Dios se intensiflca en el chakra del corazón y en la llama 
trina en la cámara secreta del corazón. Siente el calor del amor que 
hay en tu corazón. 
Deja la mano izquierda sobre el chakra del corazón y pon la derecha 
a unos tres o cuatro centímetros de distancia sobre el chakra de la 
coronilla, encima de tu cabeza. Estás atrayendo energía desde tu 
chakra del corazón con la mano izquierda, y estás poniendo esta 
energía sobre tu chakra de la coronilla con la mano derecha. 
Siente la conexión de luz a medida que fluye a través de la palma de 
la mano derecha hasta el chakra de la coronilla. 
Cierra -los ojos y visualiza este disco de fuego blanco de la energía 
de Dios cargando tu chakra amarillo de la coronilla de mil pétalos, 
estimulándolo, equilibrándolo. Para activar el flujo de luz, rota lige-
ramente la mano derecha en el sentido de las agujas del reloj. 
3. Cuando sientas que se intensjfica el flujo de luz, mueve la mano 
derecha a dos o tres centímetros de distancia del punto del tercer 
ojo, que está situado entre tus cejas. (Aunque tus chakras están 

situados a lo largo de la columna vertebral, para este ejercicio mo-
verás siempre la mano derecha hasta la posición correspondiente a 
lo largo de la parte frontal del cuerpo.) 
Ahora visualiza el disco de fuego blanco en tu mano derecha giran-
do sobre tu tercer ojo. Mueve la mano derecha en el sentido de las 
agujas del reloj sobre el chakra del tercer ojo verde esmeralda de 96 
pétalos y siente la energía activando tu tercer ojo. 
Puedes hacer esto durante períodos de tiempo más o menos largos 
dependiendo de lo larga que quieras que sea tu meditación. Si sien-
tes algún dolor en el tercer ojo, continúa con el siguiente paso. 
4. Cuando estés preparado, lleva tu mano derecha hacia el cha-
kra de la garganta a unos dos o tres centímetros de la base del cue-
llo. Visualiza el disco de fuego blanco activando el chakra de la gar-
ganta mientras mueves la mano derecha en el sentido de las agujas 
del reloj. Visualiza este chakra de 16 pétalos de un azul intenso, 
siendo activado, purificado, equilibrado y curado. 
Tu chakra de la garganta es el chakra de la palabra hablada. No 
uses este chakra para discutir, para expresar impaciencia o para 
expresar ira. Eso te perjudica y hace que tu vibración descienda. 
Considera tu chakra de la garganta como un don que Dios te ha 
concedido para bendecir a toda la vida con bondad y compasión, 
enseñanza y ayuda. 
5. Con la mano derecha aún en el centro de tu pecho sobre el 
chakra del corazón, mueve la mano derecha a dos o tres centíme-
tros de distancia del chakra del corazón. Siente la luz de Dios car-
gando el chakra del corazón al mover tu mano en círculos. Siente la 
luz intensificándose en los 12 pétalos de este chakra rosa. Haz va-
rias respiraciones profundas. 
6. Desplaza tu mano derecha a dos o tres centímetros de distancia 
del plexo solar, en el punto del ombligo. Este chakra de 10 pétalos 
de color morado oro se conoce como “el lugar del sol”. Siente la luz 
de Dios entrando en tu chakra del plexo solar, estableciendo la paz 
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de Dios al mover la mano derecha en el sentido de las agujas del 

reloj. Libérate de todo lo que no sea paz en tu vida. 
¿Tienes problemas, situaciones dificultosas en tu vida? ¿Está tenso 
tu plexo solar porque tu energía está ocupada en estos -problemas? 
No te apegues a tus problemas, déjale a Dios su resolución. Perdo-
na siempre a los demás. A veces guardamos rencores u odio hacia 
otras personas, o disgustos durante meses o años o incluso durante 
toda una vida. Simplemente considera cómo todo esto paraliza la 
corriente pura de luz que debería fluir a través de nosotros, pero 
esto nos priva de nuestra alegría y de nuestra creatividad. 
7. Mueve la mano derecha a dos o tres centímetros de distancia de 
tu chakra de la sede del alma, que está entre el ombligo y la base de 
la columna. El chakra de la sede del alma es donde vive el alma 
hasta que equilibra su karma. Es el lugar de tu ser intuitivo. 
Visualiza el disco blanco brillante sobre tu chakra de la sede del al-
ma de 6 pétalos de color violeta. Gira tu mano derecha en el sentido 
de las agujas del reloj. 
8. Mueve tu mano derecha a dos o tres centímetros de distancia del 
chakra de la base de la columna vertebral. Gira tu mano derecha 
sobre este chakra de 4 pétalos de color blanco. Estás sellando la luz 
blanca de la Madre y estás estimulando y equilibrando el chakra de 
la base. 
9. Con la mano izquierda aún sobre el chakra del corazón, eleva la 
mano derecha a lo largo de la línea de tus chakras desde la base 
hasta la coronilla. Haz esto despacio, comenzando en la base y de-
teniendo la mano en cada chakra hasta que sientas el equilibrio en 
ese chakra. Cada chakra es una estación en la que estás proce-
sando luz. 
Puedes hacer este último paso tres o cuatro veces. Cada vez, siente 
que estás sellando e impulsando hacia arriba la luz. Respirar pro-
fundamente puede ser de gran ayuda en esta acción. 
10. Para concluir este ejercicio, pon de nuevo la mano derecha so-
bre el chakra del corazón sobre la mano izquierda. Inclínate ante tu 

Poderosa Presencia YO SOY. Entonces canta la sílaba sagrada 
Om. 
Después de concluir esta meditación, puedes hacer el decreto: 
“Mantén mi llama ardiendo”. Este es un llamado a tu Poderosa Pre-
sencia YO SOY y Santo Ser Crístico. 
Mantén mi llama ardiendo 
Mantén mi llama ardiendo Con e/Amor de dios aumentando, 
¡Dirígemey mantenme en mi legítimo lugar! 
Presencia YO SOY, siempre cercana, Mantenme consciente de 
tu Gracia; Presencia de Cristo, siempre alegrándome, ¡Muestra 
tu rostro sonriente en mí! 
Capítulo 8 
¡HACED DE LA ERA DORADA DE ACUARIO UNA REALIDAD! 
POR SAINT GERMAIN 
¡ Salve, hijos e hijas del sol dorado de Lemuria y de la Atlántida! 
¡Salve, hijos e hijas de las antiguas civilizaciones de Sudamérica 
que están destinadas a empezar a destacarse de nuevo! 
Cada uno ha venido al altar de Dios para renovar su cita con su 
amor perfecto, incluso la persona y la llama de la Diosa de la Liber-
tad. ¡Y, he aquí, yo, Saint Germain, estoy con vosotros! Porque mi 
responsabilidad ante la Divinidad es llevar a esta civilización y a 
aquellos que evolucionan en este planeta a una era dorada de 
Acuario. 
¡Amados, os lo ruego, ayudadme en este empeño! 
Os doy las gracias, damas y caballeros, por vuestra amabilísima 
bienvenida. 
Expreso mi gratitud a los Siete Logos Solares y a los patrocinadores 
del Gran Sol Central que han permitido que me aventure de nuevo 
con un préstamo de capital que puedo poner sobre la mesa del Con-
sejo de Darjeeling para los portadores de luz del mundo. 
Por lo tanto, os reuno en mi corazón para que, con toda buena labo-
riosidad, podáis uniros con los representantes de muchas naciones 
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que tienen el mismo propósito de servir con las huestes del SEÑOR 
para dar lugar a la era dorada de Acuario. 
Pues la era dorada de Acuario debe llegar. Y para que llegue, los 
corazones ardientes de todas las naciones y de todos los continen-
tes deben abrazar mi causa y hacerla suya. Y, creedme, los que 
abracen mi causa tendrán mis auspicios. 
¡ Chelas de Sudamérica, preparaos para la sáptima raza raíz! 
¡HACED DE LA ERA DORADA DE ACUARIO... 
El corazón de la victoria depende de lo que vosotros, los chelas de 
Sudamérica, hagáis por vuestros compatriotas durante vuestra vida. 
Sí, y depende de las bases que establezcáis, las cuales harán posi-
ble que los miembros de la séptima raza raíz encamen. ¡Por eso os 
pido que despejéis el camino para que estos santos inocentes pue-
dan encamar! 
Llamad a los Señores del Karma para que estas almas puedan en-
carnar a su debido tiempo, de acuerdo con el calendario previsto. Y 
aseguráos de llamar a sus ángeles que, como dijo Jesús, “ven 
siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos” Llamad a 
estos ángeles para que vayan delante de estas almas y las escolten 
en su descenso a la Tierra cuando el Dios Padre-Madre les abra la 
puerta. 
Os pido que esgrimáis la espada de llama azul del Arcángel Miguel 
para liberaros hoy, mañana y todos los días, de las cargas que pue-
dan sobreveniros. ¡Aceptad vuestra realidad Divina, amados! ¡Acep-
tadia, os digo! Porque entonces conoceréis la realidad de mi amado 
mentor, el Gran Director Divino. El, como sabéis, es el principal pa-
trocinador de la séptima raza raíz. 
Estáis en escena: las elecciones que hagáis determinarán el curso 
de la civilización 
¡Oh amados corazones!, me dirijo a todos y cada uno de vosotros, 
tanto si habéis sido nuestros estudiantes durante muchos años co-
mo si es la primera vez que habéis oído hablar de Saint Germain o 
de los Maestros Ascendidos o del poder de la Palabra hablada. ¡He 

aquí, os saludo! ¡Y yo, Saint Gennain, me inclino ante la Luz de 
vuestros corazones! 
Seréis un pueblo elegido si decidís comprometeros de forma incon-
dicional al desafio de establecer una era dorada en Acuario. Os he 
presentado ciertos presagios de la astrología actual y futura para 
que podáis comprender que el hecho de que el Reloj Cósmico diga 
que estamos 
entrando en la era de Acuario no es una garantía de que vaya a ser 
una era dorada. 
La Mensajera no es la única que está sobre el escenario, amados. 
¡Vosotros también estáis sobre el escenario! E interpretaréis vues-
tros papeles~ como yo he interpretado mi papel (y muchos papeles) 
en el escenario del mundo. Sí, hoy son vuestras elecciones —las 
elecciones que vosotros hagáis, amados— las que determinarán el 
rumbo de esta civilización. 
¿Quién sino vosotros, los hijos e hijas de Dios, deberían determinar 
su rumbo? Benditos, ni los gnomos, ni las ondinas, ni los silfos, ni 
las salamandras pueden salvar el mundo sin vosotros. 
¿Y pueden hacerlo los ángeles sin vosotros? ¡Os digo que no! ¡Por-
que vosotros tenéis libre albedrío y ésta es vuestra causa! ¡Dios os 
ha llamado para que lo hagáis, pues es vuestro llamado en Él! Y si 
abrazáis su causa y marcháis con las legiones de luz, obtendréis 
vuestra victoria, vuestra victoria hasta alcanzar la vida eterna. 
Que vuestra meta sea ascender en esta vida 
Deseo hablaros del llamado que Dios os hace para que logréis rea-
lizar la ascensión en esta vida. Buscáis la unión con vuestro Esposo 
Divino, y vuestra alma está hambrienta de las verdades superiores 
que la Mensajera puede ofreceros y que os traerá. Vuestro profundo 
deseo es ser instruidos en las cosas de lo divino por la Mensajera, 
porque vuestra alma sabe que ella tiene las claves de vuestro sen-
dero. 
Sí, habéis estado conmigo durante miles de años. Y ahora anheláis 
la unión de vuestra alma con Dios. Os decís: 
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“IYa he estado en el planeta Tierra durante suficiente tiem-

po! He estado pagando mis deudas con el Lado Oscuro durante 
detnasiado tiempo. Ahora le pagaré mis deudas al Lado de la 
Luz. Y deseo transmutar mi karma por medio de la llama viole-
ta. 
“Por tanto, pondré el regalo de mi corazón sobre el altar de esta 
civilización y sobre el altar de Saint Germain y de la Maestra 
Porcia. Esto es lo que prometo hacer para establecer esa auto-
transcendencia que nace de mi Santo Ser Crístico; por tanto, 
¡ayúdame, oh Dios! “. 
Amados, es hora de hacer un voto ante Dios sobre lo que vais a 
llevar a cabo por él durante los años de vida que os quedan desde 
hoy hasta el día de vuestra ascensión. Yo, Saint Germain, me he 
encontrado con muchas clases de personas en el curso de mis en-
carnaciones en la Tierra. He visto potentados y reyes, sabios y ne-
cios, esclavos y gente corriente así como personas sin hogar que se 
han convertido en una nulidad. Sí, he estudiado y he examinado a 
fondo a los seres que evolucionan en el planeta. 
Y habiendo hecho esto, he de decir que estoy eternamente agrade-
cido por haber realizado mi ascensión el 1 de mayo de 1684, para 
poder presentarme hoy ante vosotros como uno de los inmortales. 
Porque al haber experimentado siglos de existencia terrenal y al 
haber realizado mi plan divino y cumplido mi razón de ser, incluyen-
do haber logrado equilibrar mi kanna, he recibido la dispensación de 
Diós Todopoderoso de ser el Jerarca de la Era de Acuario y el Ca-
ballero Comendador de la Fraternidad de los Guardianes de la Lla-
ma*. 
Y no me cabe la menor duda de que el lugar más ventajoso en el 
que puedo encontrarme es justo donde estoy, y de que el lugar más 
ventajoso en el que vosotros podéis encontraros es precisamente 
donde estáis. Pero si al final de esta vida estáis cualificados para 
ascender, el lugar más ventajoso en el que podréis estar desde ese 
momento será en las octavas de luz. Porque como Maestros As-

cendidos, vuestra capacidad para llevar a aquellos que evolucionan 
en la Tierra hacia octavas superiores, de forma que también ellos 
puedan lograr la unión con Dios, será ilimitada. 
Amados, por mucho que deseéis permanecer en encarnación en el 
planeta durante siglos, e incluso hasta que la última corriente de 
vida haya ascendido o haya pasado por la segunda muerte, yo no 
os lo aconsejo. Más bien, quiero que sepáis que si hacéis de vues-
tra mcta en la vida lograr la ascensión y alcanzáis ese objetivo, pre-
pararéis el camino para que millones de personas sigan vuestros 
pasos y alcancen la unión con Dios. 
¡Y si publicáis las enseñanzas de la Mensajera en forma de graba-
ciones de audio o de video para radio o televisión, veréis cómo la 
Palabra recorrerá toda la Tierra y las personas 
•La Fraternidad de los Guardianes de la llama fue creada siguiendo 
la tradición de las antiguas órdenes espirituales. Saint Germain fun-
dó la fraternidad en Washington, D.C. en 1961 a través de su Men-
sajero, Mark L. Prophet. Como Caballero Comandante de la Frater-
nidad, Saint Germain ha prometido instaurar en la Tierra una era 
dorada de libertad, paz e iluminación. 
del mundo entero, aunque no entren en contacto personal con la 
Mensajera o con esta actividad, recibirán desde su corazón y desde 
el mío una ráfaga de energía de llama violeta! 
¡Sentirán un llamado de Dios! Y si no han sido buscadores, pues 
bien, os digo que lo serán desde ese día en adelante. ¡Porque el 
llamado de Dios, amados, es algo irresistible! 
Y cuando sintáis mi moméntum de llama violeta girando alrededor 
de vosotros y los vientos del Espíritu Santo en vuestras velas, en-
tonces comprenderéis que vuestro mayor llamado será ofrecerle a la 
humanidad un ejemplo del akasha2, sellado en las arenas del tiem-
po y de ta eternidad. 
Muchos de vosotros hicisteis 
descubrimientos científicos en la Atlántida 
que debéis realizar de nuevo en 
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la era de Acuario 
Por tanto, quiero que sepáis que lo que habéis escuchado de mis 
profecías para Sudamérica y para el mundo no es sino un mero pre-
sagio del futuro. Yo diría que en vuestra 
2E1 Akasha (término sánscrito) se define como una substancia pri-
maria, la esencia más sutil y etérea que ocupa todo el espacio. Todo 
lo que sucede en el mundo de un individuo y todos los eventos del 
universo flsico están registrados en el akasha. Estas grabaciones 
pueden ser leídas por aquellos que hayan desarrollado las faculta-
des del alma. 
historia, desde la primera vez que pusisteis los pies sobre este pla-
neta y sobre estas tierras, jamás habéis afrontado un desafio igual 
al que ahora os enfrentáis y como el que vosotros y vuestros des-
cendientes afrontarán durante los próximos doscientos años. 
Así, amados, desearía abriros los ojos. Para ello, os invito (a vuestra 
alma vestida en la envoltura etérica mientras vuestro cuerpo físico 
duerme) a que vengáis esta noche a mi retiro en la Cueva de los 
Símbolos en Norteamérica. 
En respuesta a vuestro llamado, mis ángeles os escoltarán allí para 
que podáis conocerme y conocer la tecnología que introduje en civi-
lizaciones enterradas en las arenas movedizas del tiempo. Esta tec-
nología fomentó la iluminación, eliminé el trabajo fatigoso y llevó a la 
gente a un conocimiento superior de su Presencia Divina. 
Es más, por dispensación especial de los Señores del Karma, esta 
noche y en noches sucesivas os mostraré los mapas de civilizacio-
nes antiguas, así como los registros de vuestras vidas pasadas, pa-
ra que podáis comenzar a percibir la visión global de lo que habéis 
sembrado y cosechado en vuestras vidas pasadas y en la presente, 
y de qué elecciones actuales y futuras os aguardan como oportuni-
dades en esta vida. 
No os asombréis de que hace más de doce mil años en la Atlántida 
muchos de vosotros hicierais descubrimientos científicos que debéis 
realizar de nuevo en la era de Acuario. Bajo mi supervisión cuidado-

sa, perfeccionaréis estos inventos. Y silos ponéis con generosidad 
sobre el altar de la humanidad y beneficiáis a la raza, podréis lograr 
vuestra ascensión al final de esta vida. 
Cuando vengáis en vuestros cuerpos sutiles al Retiro de! Royal Te-
ton (ene! mundo celestial), que es congruente con la montaña lla-
mada Grand Teton ene! estado de Wyoming, vuestras almas, vues-
tros Cuerpos Causales y vuestras auras comulgarán con las almas, 
los Cuerpos Causales y las auras de los norteamericanos 
Y os digo, amados, que desde el primer momento en el que entréís 
en el Retiro del Royal Teton, sin lugar a dudas sabréis que las es-
cuelas de misterios existen. Y sabréis que muchos retiros de la Gran 
Hermandad Blanca os han abierto sus puertas a vosotros y a los 
portadores de luz del mundo para que todo aquel que tenga el po-
tencial espiritual de unirse a Dios pueda acelerar su curso y cumplir 
su destino apasionante en esta vida. 
No hay copa o elixir tan dulce como unapasión satisfecha: sí, la pa-
sión de mi sueño de libertad que se convertirá en realidad porque 
vosotros aún me ofrecéis vuestros corazones, vuestras manos y 
vuestras voces, a través de los cuales puedo llegar hasta los seres 
que evolucionan en este planeta. 
La era de Acuario debe ser inaugurada en toda nación y en todo 
continente 
Envío ami Mensajera no sólo a Buenos Aires sino a todo el mundo, 
porque la era de Acuario debe ser inaugurada en toda nación y en 
todo continente. Este es el llamado de la 
MENSAJES DE SAINT GERMAIN Y LOS ARCÁNGELES 
Mensajera. Pero también es el llamado de mis Guardianes de la 
Llama* y de todos los chelas de El Morya. 
Me gustaría hablaros de la severidad del karma que se ha acumula-
do durante miles de años, el cual está siendo liberado por los Seño-
res del Karma. Si pudierais leer lo que está escrito, y comprender lo 
que podría acaecerle a esta civilización en términos de cataclismo, 
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no deperdiciaríais vuestro tiempo o vuestra energía en conversa-

ciones ociosas. 
¡No, tomaríais vuestros libros de decretos y canciones que la Men-
sajera y su personal han preparado para vosotros3 y haríais esos 
decretos y cantaríais con entusiasmo! Estudiaríais también La cien-
cia de la Palabra hablada, libro publicado en español y portugués. Y 
entonces, llegaríais a comprender realmente en qué consiste el gran 
poder del patrocinio del Señor Maitreya. Porque él viene de Oriente 
bajo el linaje de los grandes Budas para elevar vuestra conciencia 
hasta los niveles de las enseñanzas y de los Maestros de Oriente. 
*Los miembros de la Fraternidad de los Guardianes de la Llama re-
ciben el patrocinio directo de Saint Germain quien les asiste en su 
sendero espiritual de regreso a Dios. Los Guardianes de la Llama se 
han comprometido a guardar la llama de la vida cada día mediante 
oraciones, mediationes, afirmaciones y decretos dinámicos. 
3Todas las personas que asistieron a algunos de los eventos de la 
gira de la Mensajera por Sudamérica recibieron una versión bilingüe 
especialmente preparada del librito de decretos y canciones de los 
Ángeles. EJ librito se imprimó en inglés y espaflol, para Argentina, 
Colombia y Ecuador. 
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¡Así que me alegro de estar con vosotros! ¡Me alegro de que mi 
Mensajera esté aquí! Y ahora, os ofrezco un regalo especial de mi 
Cuerpo Causal que será apropiado para cada uno de acuerdo con 
su logro, su dedicación y su determinación para llevar adelante su 
llamado en Dios. 
¡Dadio todo en esta vida! 
Yo soy un alquimista y sirvo a los que evolucionan en la Tierra en 
muchas octavas. Para cada uno de vosotros hay una señal y un 
símbolo de una alquimia ‘que debéis perfeccionar para ponerla so-
bre el altar de la humanidad y sobre el altar de las almas de la sép-
tima raza raíz que nacerán en Sudamérica. 

Amados, os digo que huestes ascendidas de mundos remotos, in-
cluso del Gran Sol Central, llevan algún tiempo reuniéndose alrede-
dor de este planeta. Porque saben lo 
grande que es esta carga para vosotros, quienes os habéis 
ofrecido como voluntarios para llevar la Luz. Y conocen La carga, 
incluso mayor, que pesa sobre los hombres en general, quienes no 
saben cómo invocar ni la Luz ni la llama violeta, con las cuales po-
drían transmutar su porción diaria de karma. 
Por tanto, sed conscientes de que desde que entrasteis en este 
Sendero y comenzasteis el estudio de esta enseñanza, mediante 
vuestros decretos dinámicos, no sólo habéis podido contactar a mi-
les de millones de almas, sino que también habéis puesto fin a su 
sufrimiento por medio de la llama violeta. Reconoced la concesión 
de poder que os 
estoy ofreciendo desde mi Cuerpo Causal, así como el poder que 
vuestra amada y Poderosa Presencia YO SOY os está ofreciendo a 
medida que, día a día, aumentáis la frecuencia del uso de la ciencia 
de la Palabra hablada, 
YO SOY Saint Germain, y os digo: ¡dadlo todo en esta vida! Dádme-
lo a mí y os prometo que obtendréis vuestra ascensión al fmal de 
esta encarnación. Además, habréis acumulado anillos y anillos de 
los siete rayos en vuestro Cuerpo Causal, en proporción al servicio 
ofrecido. Y cuando los ángeles escolten a vuestra alma a los retiros 
del mundo celestial cada noche, podréis visitar civilizaciones dora-
das en octavas superiores. 
Descubriréis que durante vuestros viajes nocturnos en la octava 
etérica, quedáis liberados durante un corto período de tiempo de las 
cargas cotidianas de la carne. No obstante, cuando regresáis al pla-
no fisico, debéis trabajar para equilibrar vuestros cuatro cuerpos 
inferiores y procurar manteneros fisicamente en forma y psicológi-
camente íntegros para poder permanecer encarnados y realizar 
vuestras misiones en vuestra dedicación a la poderosa obra de las 
eras. 
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Transmutad karma mediante 
la llama violeta y buenas obras 
Benditos, no es necesario que os describa los inesperados contra-
tiempos que el planeta Tierra podría sufrir si vosotros, que tenéis 
más conocimiento —pues contáis con la llama violeta y los decretos 
de llama violeta—no saldáis, 
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al comienzo de cada día, el karma (tanto personal como planetario). 
Las cinco de la mañana es en verdad la hora ideal para saldar ese 
karma antes de que descienda sobre vuestros hogares y vuestras 
naciones. 
Así es, si vosotros que tenéis más conocimiento no os comprome-
téis a equilibrar karma en serio, haciendo fiats poderosos a la llama 
violeta para la transmutación mundial, bien podríais presenciar ese 
cataclismo que se predice desde hace mucho tiempo. 
Y si llega a suceder, podría ser que fueran necesarios miles de años 
para recuperar los avances que la civilización ha logrado hasta el 
día de hoy, dependiendo de la gravedad de los cambios terrestres. 
Los continentes podrían separarse y las naciones dividirse. 
La gente pregunta: “~,Por qué se anticipan cataclismos y cambios 
terrestres?”. Se preveen, amados, a causa del karma sin saldar de 
la humanidad que lleva registrado en el libro mayor de cuentas del 
Guardián de los Pergaminos4 durante miles y miles de años. Por 
tanto, el Dios Todopoderoso ha hablado y les ha dicho a los hom-
bres de la Tierra: 
“¡ Hasta aquí y no más! “. 
Los Siete Poderosos Elohim y los consejos cósmicos han determi-
nado que debe pagarse la deuda kármica de 25,800 años. ¡Y los 
hijos e hijas de Dios deben invocar la trans4E1 Guardián de los Per-
gaminos es el ángel que dirige a los ángeles 
registradores asignados a cada alma. Los ángeles registradores 
graban las acciones, palabras hechos, sentimientos y pensamientos 
de cada uno de nosotros. 

mutación de esta deuda por la llama violeta! También deben trans-
mutarla con buenas obras, resignación, llevando las cargas kármi-
cas del prójimo y predicando el Evangelio Eterno de Jesucristo y de 
Saint Germain a los portadores de luz de todas las naciones. 
Sí, amados, podéis lograr esto porque hace muchos años el Señor 
Maitreya recibió de la Divinidad el regalo del poder del diez mil por 
diez mil, que ahora concede a los que están aquí reunidos en Bue-
nos Aires. Esto significa que de hoy en adelante, cada vez que 
hagáis un decreto, ese decreto será multiplicado por la Divinidad por 
el poder del diez mil por diez mil5. ¡Pensad en ello! 
Y al pensar en ello, acordaos de no cansaros de hacer el bien6. No 
debéis deciros: “~,Cómo podemos producir un gran cambio, siendo 
tan sólo un puñado de personas?”. 
Pues bien, puñados de personas de todo el mundo a las que conoz-
co, a las que llamaré y que reconocerán a la Mensajera comenzarán 
a reunirse en sus hogares, en las plazas de los pueblos y en gran-
des núcleos de poblaciones. Y poco a poco se reunirán en todas las 
tierras y en todos los continentes. 
5E1 1 de julio de 1961, el Seflor Maitreya anunció en Washington, 
D.C. lo siguiente: “De hoy en adelante cada decreto que pronuciéis 
será incrementado por el poder del diez mil por diez mil”. (Véase 
The Science of the Spoken Word de Mark L. Prophet and Elizabeth 
Clare Prophet [Corwin Springs, Mont.: Summit University Press, 
1991], págs. 78-79.) Además, en toda sesión de decretos el poder 
se multiplica por el número de personas presente. 
6Gá. 6:9; 2 Tesalonicenses. 3:13; 1 Co. 15:58. 
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Y veréis con vuestros propios ojos cómo la multiplicación de vues-
tros decretos de llama violeta puede determinar, y determinará, si 
esta era desciende o no a una era óscura como las Eras Oscuras 
que se sucedieron pocos siglos después de la crucifixión de Jesu-
cristo. 
Si llegara una era oscura, 
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quedaríais cautivos de los siglos 

Comprended esto, amados: si llegara una era oscura debido al tre-
mendo peso del karma que ago1~ia a tádas las corrientes de vida 
en la Tierra, esta era podría prolongarse y agravarse durante miles 
de años. Entonces, ¿qué sería de vosotros? 
Pues bien, os diré lo que sería de vosotros. Quedaríais cautivos de 
este siglo y de siglos futuros, en los que estaríais obligados a entrar 
debido a vuestro mal karma. Y permaneceríais aquí hasta que vues-
tro buen karma os liberara. 
Durante miles de años, vuestra alma se ha visto en la necesidad de 
reencarnar obligada por su karma en secciones de mundos finitos 
para que pudiera encontrarse con ese karma, vencerlo, saldarlo y 
regresar a los planos internos hasta que otra llamada a escena la 
invitara a descender de nuevo al escenario de la vida para tener otra 
oportunidad de involucrarse en la transmutación personal y mundial. 
Pero, ¡ay de aquellos que están atrapados en la urdimbre de un ci-
clo oscuro, porque una vez que una era de oscuridad se instaura, la 
avalancha del karma de la humanidad no puede detenerse hasta 
que el ciclo se completa! 
Algunos de vosotros habéis completado el ciclo hasta llegar al mis-
mo lugar en tiempo y espacio en el que cometisteis el primer acto de 
karma negativo. Tened cuidado de no acumular en vuestro registro 
otra ronda de creación de karma. Porque hoy, vosotros que habéis 
nacido en el continente sudamericano, tenéis la mayor oportunidad 
de hacer borrón y cuenta nueva y de hacer sólo buen karma mien-
tras volvéis a construir una civilización dorada en preparación para 
la venida de la séptima raza raíz. 
Además, el siglo XXI abrirá la puerta para que todos renueven vín-
culos del pasado, tanto positivos como negativos, de forma que to-
dos puedan recibir el karma que tienen con éste y aquel, equilibrar 
lo negativo, acentuar lo positivo y alcanzar la mcta de la absoluta 
libertad kármica al fmal de esta vida. 

Esta es verdaderamente una meta por la cual merece la pena lu-
char! 
Dios en vosotros puede 
superar los desafíos del siglo XXI 
Guardianes de la Llama: ¡Atención! Reconoced los desafios del 
momento, pero sobre todo, reconoced el poder de Dios dentro de 
vuestros corazones como la llama trina del Padre, del Hijo y del Es-
píritu Santo. Reconoced el poderoso Atman que impulsa a vuestra 
alma a desposarse con su Divinidad. Regad la semilla de vuestra 
Budeidad emergente. E inclináos ante vuestro Señor Ishvara (la 
personificación de Brahmán), que ha hecho su morada de vuestro 
templo. 
¡Dios vive en vosotros, amados! ¡Y puesto que él vive en vosotros, 
con seguridad ppdréis soportar, afrontar y superar los desafios del 
siglo XXI, y lo haréis! 
Porque, en verdad, amados, ¿qué más podéis hacer? 
Y en cuanto a eso, ¿qué más pueden hacer los Maestros Ascendi-
dos? 
A medida que el dedo móvil escribe, que cada uno de vosotros pue-
da obtener su victoria personal y que las naciones también obten-
gan su victoria en la era de Acuario. 
Que tengáis éxito, amados, porque muchas almas han sido llama-
das para ascender en esta vida. Han sido elegidas, pero ahora ellas 
mismas deben elegir capacitarse para ascender a su Poderosa Pre-
sencia YO SOY y para la vida eterna. Porque el Reloj Cósmico ha 
dado la hora, lo cual significa que la hora de su graduación de la 
escuela de la Tierra está cercana. 
Y su graduación proporcionará espacio vital para la séptima raza 
raíz y para muchos otros cuya hora de entrar en el escenario de la 
vida habrá llegado finalmente. Y los iluminados de Maitreya regresa-
rán a la Tierra a enseñar en los templos como lo hicieron durante las 
eras doradas de la Atlántida y de Lemuria, en las que sus discípulos 
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conocían su psicología~ así como los aspectos positivos y negativos 
de su karma. 
Seguid la onda sinusoidal 
de la victoria de Acuario 
Comprended lo siguiente, amados: la onda sinusoidal de las eras 
continúa sin tener en cuenta las idas y venidas 
de la humanidad. Es algo irrevocable. No puede detenerse, así co-
mo no pueden detenerse la salida y la puesta del sol o la rotación de 
la Tierra alrededor del sol. Pero el rumbo que tome la humanidad en 
los ciclos de la noche (los ciclos del karma que regresa) y en los 
ciclos del día (los ciclos de oportunidad para sembrar las semillas 
del buen karma y para equilibrar el karma negativo) determinará 
cómo se van a manifestar las eras. 
Es un axioma de la ley cósmica que el peso del karma positivo del 
individuo no neutraliza el peso de su karma negativo. Esta ley se 
aplica a cada una de las 5,700 millones de almas que evolucionan 
en el planeta Tierra. Por tanto, para que los hombres triunfen sobre 
el karma negativo que ahora regresa y que se ha acumulado duran-
te 25,800 años, podría decirse que de forma colectiva deben remar 
contracorriente. 
Sí, los hombres deben hacer retroceder la marea del karma que se 
les avecina para poder transmutar ese karma con los decretos de 
llama violeta antes de que éste se cristalice en la octava fisica. Por-
que una vez que el karma negativo de la humanidad se cristalice en 
la Tierra, en los cuatro cuerpos inferiores de las personas y en toda 
la vida, animada o inanimada, será necesario que los iluminados de 
la Tierra realicen un enorme esfuerzo para purificar el mundo de sus 

efluvios humanos. 
Si esto llegara a suce-
der, entonces, el cata-
clismo planetario se con-

convertiría en la solución que Dios y la naturaleza darían al mal uso 
que la humanidad ha hecho de sus recursos materiales y espiritua-
les. Y la pesadilla creada por los hombres sería irreversible. 
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Puesto que hoy os habéis reunido para escucharme a través de mi 
Mensajera, algunos por primera vez, os doy la bienvenida al Sende-
ro y a las Enseñanzas de los Maestros Ascendidos. Os invito a que 
estudiéis mis enseñanzas que están disponibles en publicaciones 
impresas y en cintas de audio y de video. 
Y os invito a asistir a los servicios y a las conferencias en nuestros 
Centros de Enseñanza y Grupos de Estudio* y a uniros a mis chelas 
que fielmente aplican el fuego sagrado y la llama violeta para trans-
mutar las numerosas capas de kanna negativo que deben ser final-
mente consumidas si la Tierra y los que en ella evolucionan han de 
entrar en la era dorada que se profetiza. - 
En el nombre del YO SOY EL QUE YO SOY, os digo que aplicando 
diligentemente la llama violeta, no sólo podéis impedir el cataclismo, 
sino también acelerar la iluminación del mundo. ¡Amados, si podéis 
ir por delante del descenso de la avalancha del karma mundial ne-
gativo mediante vuestros decretos de llama violeta y vuestro servicio 
a mí y al Consejo de Darjeeling, entonces podremos obtener una 
victoria sin precedentes en los an:~1~s de la Gran Hermandad 
Blanca! 
*Un gran número de grupos de estudio locales de la Iglesia Univer-
sal y Triunfante ofrecen servicios, conferencias y seminarios por 
todo el mundo. Estos centros ofrecen la oportunidad de estudiar y 
compartir con otros buscadores espirituales las enseñanzas de 
Saint Germain y de otros maestros ascendidos. Para más informa-
ción sobre los centros locales de la Iglesia Universal y Triunfante en 
su país diríjase a Summit University Press, 1 East Gate Road, Gar-
diner Montana 59030 USA o llame al 406-848-9500. 

7”Hay una marea en los asuntos de los hombres 
(...) Julio César de Shakespeare, acto 4, escena 
3, líneas 218-21. 
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Verdaderamente existe “una marea en los asuntos de los 

hombres que, en su flujo, lleva a la fortuna; olvidada, todo el 
viaje de sus vidas se (imita a trivialidades y mise-rius” ~. Por 
tanto, al avanzar con las olas del océano y las arenas de la playa, 
moveos con la onda sinusoidal de la victoria de Acuario. Sí, alcan-
zad la ola de la Luz, y dejad que devore a la ola de la Osc~üri dad 
antes de que ésta llegue a hacerse fisica. 
Prometed que no permitiréis que esta 
era entre en decadencia y se convierta 
en una era oscura 
Conservad vuestra libertad, pero condescended y dad de vosotros a 
los humildes. No seáis obstinados o egocéntricos. Este es el mo-
mento de dar de uno mismo a los que están más cerca de vosotros 
y a la humanidad en general. 
Y es ciertamente el momento de guardar el precioso elixir de la vida 
eterna que está sellado en la cámara secreta de vuestro corazón. Al 
hacer esto, observad cómo las espirales de vuestro ser despliegan 
la flor más bella de vuestra inmortalidad: la llama trina, que es la 
firma que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han inscrito en vuestro 
corazón. 
La inmortalidad surge cuando eleváis el fuego sagrado de la Kunda-
lini en el altar de vuestra columna vertebral. La imnortalidad surge 
cuando comulgáis con vuestra Poderosa Presencia YO SOY. Y me-
diante estas prácticas, quedáis fmahnente unidos a vuestro Santo 
Ser Crístico, al Sagrado Corazón de Jesús y por tanto, a vuestra 
Poderosa Presencia 
YO SOY. 
¡Todo es posible para Vosotros en Dios! Todo será-posible para 
vosotros a medida que estudiéjs mis enseñanzas para la era de 
Acuario y las pongáis en práctica en vuestra vida diaria. ¡Sí, todo es 
posible cuando rechazáis la derrota y aceptáis vuestra victoria en 
cualquier campo! 

Os recuerdo, como les recordé a los israelitas en mi encarnación 
como el profeta Samuel: “jHasta aquí nos ayudó el SEÑOR!”8 Sí, 
el SEÑOR nos ha ayudado al principio, nos ha ayudado en el medio 
y nos ayudará al final. 
Así, os reúno hoy, del mismo modo que reuní a los israelitas en Miz-
pa9. Os pido, como les pedí a ellos, que abandonéjs a vuestros fal-
sos dioses y que al mismo tiempo, si queréis, me hagáis una prome-
sa. Os pido que me prometáis que no permitiréis que esta era caiga 
en un materialismo degradante o en una era oscura, o en las profun-
didades de la Muerte y del Infierno. Porque hoy debo visitar de 
nuevo a los Señores del Karma para informarles de cuántas almas 
aquí, este día, harán esta promesa. 
Y mis ángeles escoltarán a muchas almas de todo el mundo que 
hoy no están aquí presentes para que se reúnan 
en la Cueva de los Símbolos en sus cuerpos sutiles esta noche para 
que ellas también me puedan hacer esta promesa. Porque cuando 
millones de almas me hagan esta promesa sinceramente, entonces, 
amados, tendré su moméntum combinado, multiplicado por las 
huestes celestiales, para salvar a este planeta y a sus habitantes. 
Por lo tanto, por vuestro libre albedrío, ¡poneos en pie para hacer un 
recuento! 
¡ Porque podéis hacer vuestra esta Oportunidad y podéis hacer 
vuestra esta Victoria! 
Llamad a las puertas del cielo día y noche 
pidiendo dispensaciones para hacer de la era 
dorada de Acuario una realidad 
Os doy las gracias, queridos amigos míos. Mantendré las promesas 
que hoy os he hecho. Guardad vosotros también las promesas que 
me habéis hecho. Por tanto, ¡guardad la llama de la Vida! 
Soy el Caballero Comendador de la Fraternidad de los Guardianes 
de la Llama. Fundé esta fraternidad para la salvación de vuestras 
almas y la salvación de las naciones. A medida que guardéis la lla-
ma de la Vida y que estudiéis las lecciones de esta fraternidad, com-



 187

comprenderéis de una forma profunda lo que le he dado al mundo, 
un siglo tras otro. 
Ahora, con relación a los sucesos mundiales, todos vosotros sois 
actores en el escenario de vuestro país y de 
vuestra civilización. Os digo, amados, que mi determinación en ob-
tener esta victoria es grande y mi visión es ilimitada. Espero que la 
vuestra sea igual. 
Y no aceptéis un no por respuesta a la hora de establecer una era 
dorada. Si no tenéis más remedio, llamad a las puertas del cielo día 
y noche para obtener dispensaciones que me ayuden a realizar el 
sueño del cielo y de la tierra, hacer realidad la era dorada de Acua-
rio. 
Espero regresar a esta ciudad dentro de doce meses para ver cómo 
ha crecido la Luz y cómo ha disminuido la Oscuridad. ¡ Y cualquier 
cosa que logréis, recordad que será vuestro esfuerzo, vuestra victo-
ria y, por tanto, vuestra bendición! 
YO SOY Saint Germain, vuestro Caballero Comendador y Jerarca 
de la Era de Acuario. En el nombre de vuestra Poderosa Presencia 
YO SOY, me inclino ante la Luz que hay en vuestro interior. 
Capítulo 9 
ZADIUEL DESIGNA SEIS 
ÁNGELES DE LLAMA 
VIOLETA A CADA UNO DE 
LOS ASISTENTES 
POR EL ARCÁNGEL ZADKIEL 
¡Ho! ¡Ho! ¡Ho! 
¡Vajra! ¡Vajra! ¡Vajra! 1 
Vengo con legiones de mis bandas de ángeles que sirven a Saint 
Germain incansablemente por las galaxias. 
‘Vajra es un término sánscrito que rayo o un diamante word rende-
red as thunderbolt or diamond adamantino; aquello que es sólido, 
impenetrable; aquello que destruye y es indestructible. También es 
un símbolo en forma de cetro de un rayo, y representa la naturaleza 

adamantina de la Verdad. Según la enseftanza budista, el vajra pe-
netra la ignorancia y simboliza la naturaleza indestructible de la sa-
biduría del Buda y la victoria del conocimiento sobre la ilusión. 
YO SOY Zadkiel, y Santa Amatista está conmigo. Hemos venido, y 
enviamos un rayo para destrozar la densidad de la mente, la densi-
dad que se ha acumulado en el cerebro y la densidad que ha opa-
cado la inteligencia natural de la Mente de Dios. Por tanto, decimos: 
¡Vafra! ¡Vajra! ¡Vajra! ¡Vajra! ¡Vajra! 
Vengo a prepararos para que prestéis a la vida la ayuda y el servicio 
para los que Dios os ha llamado. Porque una vez que hayáis com-
prendido las enseñanzas de los Maestros Ascendidos y su impor-
tancia para la humanidad, entenderéis mejor vuestro papel en la 
causa de la libertad del mundo. Y querréis adoptar y seguir esa cau-
sa hasta el último aliento que os quede. 
Acordaos de Sanat Kumara, a quien se conoce en el Antiguo Tes-
tamento como el Anciano de Días2. Acordaos de los Santos de 
Dios, los Siete Santos Kumaras, que patrocinan el linaje de la jerar-
quía que desciende desde Sanat Kumara hasta la Mensajera, sien-
do el orden de descendencia: Sanat Kumara, Gautama Buda, el 
Señor Maitreya, Jesucristo, Padma Sambhava, la Mensajera encar-
nada. Sí, el llamado y el manto de la Mensajera han descendido 
desde esa Gran Luz, el Anciano de Días. 
Comprended, amigos míos, que los auténticos linajes espirituales 
que supervisan a los que evolucionan en la Tierra son pocos y están 
alejados entre sí. Debido a que el peso del karma de la humanidad 
es tan grande —y la 
humanidad muestra poca o ninguna intención de equilibrar ese kar-
ma— el linaje de Sanat Kumara es el único linaje que la Gran Her-
mandad Blanca está patrocinando en esta dispensación de 2,150 
años de la era de Acuario. 
Contacto con la Mensajera: 
El primer peldaño en la escalera de la iniciación bajo el linaje de 
Sanat Kumara 
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Paso a paso, a lo largo del Sendero, establecéis una comunión, 

y luego una unidad, con los Gurúes del linaje de Sanat Kumara. 
Empezáis por el primer peldaño de la escalera, cuando os encon-
tráis con la Mensajera encamada por primera vez, en una de sus 
conferencias o seminarios, en un lugar de retiro, en televisión, en 
sus escritos, cara a cara o incluso en los planos internos, donde 
podéis encontraros con ella durante el viaje del alma a las universi-
dades del Espíritu. 
El contacto con la Mensajera os abre la puerta para que deis el si-
guiente paso en vuestro viaje del alma. Podéis acelerar vuestro pro-
greso en el Sendero asistiendo a los cursos de Summit University 
así como a las conferencias trimestrales y anuales. Y a medida que 
estudiéis las Perlas de Sabiduría y las Lecciones de los Guardianes 
de la Llama y encarnéjs la enseñanza que contienen, os estaréis 
preparando para poder entrar bajo la tutela personal de Padma 
Sambhava, el gran Buda del siglo VIII conocido como el Nacido de 
un Loto. 
Preparáos para el discipulado 
bajo Padma Sambhava 
Después de “diez mil millas” y “diez millones de iniciaciones”, os 
prostráis ante el Señor Padma Sambhava, decididos a sentaros a 
sus pies hasta que hayáis logrado la iluminación. Puesto que habéis 
entrado oficialmente en el sendero del discipulado y habéis sido bien 
preparados por la Mensajera, estáis listos para solicitar ser chelas 
de este querido Gurú. 
Sería conveniente que le escribiérais una carta a Padma Sambhava 
diciendo que deseáis ser su chela y servirle gozosamente some-
tiéndoos a los principios básicos y a las disciplinas del Sendero bajo 
el linaje de Sanat Kumara. Prometed conquistar los cinco venenos y 
el sexto3; porque si no lo hacéis, en un momento de descuido estos 
venenos 
3Los cinco venenos y el sexto, cuyo antídoto consiste en las cinco 
sabidurías de los cinco Dhyani Budas y la sabiduría de Vajrasatva: 

1) La ignorancia, cuyo antídoto es la sabiduría que todo lo impregna 
del Dharmakaya de Vairochana; 2) la ira, el odio y la creación del 
odio cuyo antídoto es la sabidurí a reflejante de Akshobhya; 3) el 
orgullo espiritual, intelectual y humano, cuyo antídoto es la sabiduría 
de la igualdad de Ratnasambhaba; 4) las pasiones, todo deseo, co-
dicia, avaricia y lujuria cuyo antídoto es la sabiduría de la discrimi-
nación de Amitabha; 5) la envidia y los celos, cuayo antídoto es la 
sabiduría que todo lo puede, la sabiduría de la perfecta acción de 
Amoghasidhi; 6) falta de voluntad y de ser, miedo, duda y falta de fe 
en Dios, el Gran Gurú, cuyo antídoto es la sabiduría de la Voluntad 
Diamantina de Dios de Vajrasatva. 
pueden arrastraros hacia el mar astral para no regresar jamás a los 
pies del Gurú. 
Sí, si no os purificáis de estos venenos, envenenerán vuestra alma y 
vuestra carne también. Os apartarán de vuestro sendero. Os entre-
garán al Tentador; y tened la seguridad de que no os entregarán al 
Gurú que os patrocinaría, Padma Sambhava, el Nacido de un Loto. 
En vuestra carta a Padma Sambhava, comprometeos a ser chela 
suyo indefinidamente incluso durante vidas sucesivas, hasta que el 
Querido Gurú encuentre oportuno haceros avanzar a vuestro si-
guiente noviciado, que tendrá lugar bajo el Señor Jesucristo; porque 
habréis demostrado que sin importar cuál sea el obstáculo, os so-
metisteis a las disciplinas que se os presentaron según el nivel de 
discipulado en el que os encontréis. 
Es a Padma Sambhava a quien he llamado hoy a este altar en Bue-
nos Aires. Y ha respondido a mi llamado viniendo como represen-
tante del linaje de Sanat Kumara. Y así, amigos míos, dadie la bien-
venida en vuestro corazón a este Gran Buda. Aquellos que hayan 
desarrollado la visión interna pueden incluso ser bendecidos con la 
visión de la Presencia Electrónica del querido Gurú sobre este altar. 
Sabed, pues, que Padma Sambhava viene a invitaros personalmen-
te a que os preparéis para ser sus chelas. El os tomará a su cuidado 
no sólo para poder enseñaros el sendero de Oriente de los discípu-
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los de Buda, sino también el sendero de Occidente de los discípulos 
de Cristo. También os enseñará cómo invocan la llama violeta los 
discípulos del Espíritu Santo para la transmutación personal y plane-
taria. 
Además, Padma Sambhava demostrará las disciplinas que enseñan 
y practican los santos serafmes que sirven a aquellos que evolucio-
nan en este cosmos bajo su jerarca, Santo Justinius, Capitán de las 
Bandas Geráficas. Y cuando hayáis logrado una cierta automaestría 
sobre mente, alma y espíritu, mediante la cual seáis capaces de 
mantener el fuego sagrado en vuestros chakras superiores y cen-
trado en el corazón, el querido Gurú os enviará avuestro Señor Je-
sucristo, bajo cuya tutela podréis entrar como acólitos. 
Vuestro servicio gozoso bajo Jesús 
abrirá la puerta para el discipulado 
bajo el Señor Maitreya, Gautama Buda 
y Sanat Kumara 
Vuestra entrega en el servicio bajo vuestro Señor es algo que de-
pende exclusivamente de vosotros. Podéis acelerar vuestra salva-
ción (es decir, la elevación de vuestra alma en Dios) abrazando la 
alegría de vuestro Salvador y la alegría de la liberación de vuestra 
alma a través de él. O podéis prolongar vuestra salvación determi-
nando obstinadamente caminar por la vía dolorosa, azotándoos en 
la autocondenación a cada paso del camino. 
Depende de vosotros. Si elegís el sendero del gozo en vuestro Se-
ñor en cuanto arrojéis toda la autocondenación al fuego sagrado, 
daréis rápidas zancadas a medida que vuestra alma suba por la 
escalera de caracol desde el chakra 
de la sede del alma hasta la cámara secreta del corazón, su legítima 
morada. 
Finalmente, lograréis la unión con vuestro Santo Ser Crístico y con 
vuestra Presencia YO SOY al continuar ascendiendo paso a paso 
por la escala de la iniciación bajo los Gurúes del linaje de Sanat 
Kumara. Tras vuestra preparación bajo el Señor Jesús, os converti-

réis, sucesivamente, en chelas del Señor Maitreya, del Señor Gau-
tama y del Señor Sanat Kumara. 
Dos opciones para América: 
la victoria de la llama violeta o la pesadilla de la Gran Gue-
rra 
Queridos amigos míos, YO SOY el arcángel del Séptimo Rayo. Y 
Santa Amatista y yo, junto con nuestras legiones, servimos a Saint 
Germain y a su complemento divino, la Maestra Ascendida Porcia. 
Fue bajo su patrocinio que pronuncié un dictado crucial en Washing-
ton, D.C., el 25 de noviembre de 1987. 
En este dictado expuse ante el pueblo de América, los Guardianes 
de la Llama y los leales hijos e hijas de Dios dos opciones para el 
futuro. Describí dos escenas: una escena de victoria y una escena 
de fracaso para los Estados Unidos y, consecuentemente, para el 
planeta Tierra. Declaré que los portadores de luz debían decidir 
hacia dónde se encaminaría el planeta Tierra. Mi mensaje no se 
aplicaba solamente a los ciudadanos de los Estados Unidos de 
América, sino también a los ciudadanos de todo el hemisferio occi-
dental. Éste es un fragmento de aquel dictado: 
“Proyecto ahora ante vosotros una visión de llama violeta, sobre 
la Tierra arde e/fuego sagrado: toda América está cubierta de 
llama violeta. Esta es/a visión en la que se contempla el destino 
que América puede ofrecer a las naciones. Es un futuro de es-
peranza, prosperidad y luz, y un camino interno con Dios. Esta 
es la visión de Saint Germain (...) 
(..) Ésta es la primera opción, por la que vosotros, los Portado-
res de Luz, por el rayo de Santa Amatista, determináis que el-
fuego omniconsumidor de Dios será para la transm utación y la 
transformación en el cuerpo de la Tierra y en los elementos, en el 
mary en las aguas, en el aire (...) 
(...) La escena de la llama violeta cubriendo la tierra 
podéis realizarla. Ysi no es as4 amados, entonces seréis 
testigos de la segunda opción. Veréis como llega a 
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ocurrir la tercera visión de George Washington 4: 

4Durante la Guerra de independencia de los Estados Unidos de 
América (1775-1783), George Washington recibió una visión gracias 
a una misteriosa visitante (la Diosa de la Libertad) en la cual se le 
advertía de tres grandes peligros que le sobrevendrían a la nación, 
la Guerra de Independencia, la Guerra Civil americana y un conflicto 
mundial el peligro más temible sería el tercero, en el cual los ejérci-
tos de Europa, Asia y Africa devastarían todo el país. Al final de la 
visión, un ángel sobre cuya cabeza brillaba la palabra “Unión” y le-
giones celestiales descendieron para reunir a los habitantes de 
América, causando la retirada de los ejércitos invasores y otorgando 
la vistoria a este país. Véase Saini Germain Qn Alchemy (Corwin 
Springs, Montana: 
Summit University Press, 1993), págs. 142-51, The Great White 
Brotherhood in the Culture, History and Religion ofAmerica de Eliza-
beth Clare Prophet págs. 118-23. 
Veréis venfr una nube del Este y del Oeste y sobre los mares. 
Veréis guerra y derramamiento de sangre sobre este continente 
y esta tierra. Amados, veréis ciudades de la nación vencidas y 
oprimidas, personas alzándose al llamado de Micah, el Angel 
de la Unidad, para unirse y hacer retroceder al Adversario. Y 
veréis, como quien se aferra a una meraposibiidad, elfracaso de 
los americanos para hacer retroceder esa pesadilla de la Gran 
Guerra. 
Veréis, entonces, que la única liberación que puede llegar a un 
pueblo tan impreparado como éste para enfrentarse a una gue-
rra mundial, es la intercesión Divina. Y aun as4 amados, cuan-
do las huestes angélicas desciendan, algunos de vosotros de-
béis ser pilares de fuego por medio de los cuales pueda anclar-
se la intercesión Divina. 
Por tanto, amados, vedy sabed que la clase de victoria que ten-
gáis es en verdad vuestra opción y elección del momento. 
Enfrentáos con los desafíos del momento 

envueltos en las vestiduras de Sanat Kumara 
Para que los portadores de luz puedan enfrentarse con los desafíos 
del momento será necesario que cada uno esté centrado en su co-
razón, en su Santo Ser Crístico y en su Poderosa Presencia YO 
SOY. Recordad que vuestra morada en el SEÑOR, vuestra Podero-
sa Presencia YO SOY, es una serie de esferas dentro de esferas 
que conforman lo que se conoce como Cuerpo de la Primera Causa, 
o Cuerpo Causal. Allí estáis escondidos en el “lugar secreto del Altí-
simo”5 y envueltos en las vestiduras del Señor Sanat Kumara. 
Las vestiduras de Sanat Kumara son las esferas dentro de esferas 
de su Cuerpo Causal, en las que os envuelve cuando os comprome-
téis en el proceso de purificación continua de vuestro campo áurico, 
de vuestros chakras y de vuestros cuatro cuerpos inferiores. 
Sí, Sanat Kumara os desafia a que transmutéis vuestro karma nega-
tivo mediante la práctica intensa de la ciencia de la Palabra hablada. 
Este bendito jerarca, que está totalmente dedicado a vuestra victo-
ria, promete que cuando le invoquéis amplificará vuestros decretos 
dinámicos para la transmutación de esa substancia mal cualificada 
que os ha impedido acceder a las iniciaciones del linaje que él pa-
trocina. 
Por eso digo, entrad en la alegría del patrocinio de Sanat Kumara a 
través de la Mensajera. Y que pueda decirse que vuestro gozo está 
cumplido y que vuestra copa de alegría está rebosando de miseri-
cordia y compasión por todos. Porque es vuestra alegría y celebra-
ción de la vida abundante lo que os capacita para invocar a los cin-
co Maestros patrocinadores de vuestro linaje, y sí, para invocar al 
Señor Dios Todopoderoso sabiendo que pronto recibiréis la res-
puesta a vuestro llamado. 
La curación de la flama violeta 
y la dispensación del mar de llama violeta 
YO SOY Zadkiel de la Luz. Traigo curación de una clase muy espe-
cial, porque es la curación que se produce con la llama violeta. Es 
canalizada hasta vosotros, cuyos chakras del corazón están abier-
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tos y receptivos, desde todas las jerarquías que sirven a la llama 
violeta, mundos sin fm. 
Además, aquellos que evolucionan ene! Planeta Violeta, cuyo re-
gente es el inimitable Omri-Tas, están comprometidos en una mag-
nífica transferencia directa de la energía curativa de la llama violeta 
a los chakras de ciertos portadores de luz de todo el mundo que han 
prestado un servicio valiente a sus naciones y a la Hermandad. 
Omri-Tas ha venido para apoyar a Saint Germain, prestándole sus 
legiones de llama violeta y el moméntum positivo de los que evolu-
cionan en el Planeta Violeta para que la era de Acuario pueda real-
mente ser una era dorada. Este venerable jerarca ha concedido 
cierto número de dispensaciones decisivas a los habitantes de la 
Tierra6, incluyendo un formidable mar de llama violeta que depositó 
en el corazón de la Tierra. 
6 de julio de 1984, en un dictado dado a través de la Mensajera Eli-
zabeth 
Clare Prophet, Omri-Tas anuncié que si realizáramos invocaciones 
intensas y con mucho amor a la llama violeta en su nombre durante 
15 minutos al dia, él multiplicaría esa llama violeta por el poder del 
diez desde su Cuerpo Causal. (Véase, La ciencia de la Palabra 
hablada de Mark L. Prophet y Elizabeth Clare Prophet publicada en 
espafiol por la editorial Alfaomega en España con permiso de Sum-
mit University Press.) El 16 de noviembre de 1991. en respuesta a 
las peticiones de la Mensajera y de sus discípulos que le pedían que 
permaneciera en la Tierra, Omri-Tas prometió que estaría presente 
en la Tierra el tercer día de cada mes durante 24 horas para ofrecer 
servicio cósmico y darle a los devotos y a toda la humanidad un in-
cremento incomparable de llama violeta. La Mensajera ha estableci-
do el tercer día de cada mes como un día dedicado a Omri-Tas. Al 
existir 24 zonas horarias, en realidad, Omri-Tas está presente en el 
planeta durante 48 horas (que es el periodo de tiempo que se ex-
tiende desde el día 2 al día 4 de cada mes, dependiendo de las zo-
nas horarias). Los Guardianes de la Llama alrededor del mundo 

mantienen vigilias de llama violeta en sus santuarios durante este 
periodo de tiempo para invocar la intercesión de Omri-Tas y la ac-
ción de la llama violeta. 
La función del mar de llama violeta es purificar y transmutar las 
energías mal cualificadas que se han acumulado en la superficie de 
la Tierra, dentro de su corteza y en su núcleo. Allí, el mar de llama 
violeta puede tomar la forma de un vórtice de fuego de llama violeta, 
vibrando a una velocidad inmensurable y atrayendo hacia sí vastas 
acumulaciones de efluvia planetaria y de karma humano que los 
hombres y toda la vida sensible han llevado durante miles de años. 
Pero, por grande que sea esta dispensación del mar de llama viole-
ta, no puede seros útil a menos que hagáis vuestros decretos de 
fuego violeta a diario para que ese vórtice consuma los materiales 
tóxicos que se han acumulado en la Tierra a medida que civilización 
tras civilización las cargas de la vida planetaria han ido generándo-
se. 
Shamballa: Una dispensación perdida 
Como muchos de vosotros sabéis, Sanat Kumara, jerarca de Venus, 
vino a la Tierra en su momento más oscuro para guardar la llama de 
la Vida para aquellos que evolucionaban en la Tierra. El Consejo 
Cósmico había decretado la disolución del planeta porque ni una 
sola alma adoraba a la Presencia Divina. 
La meta de Sanat Kumara era volver a encender la llama trina en los 
corazones de los que habían perdido esa chispa divina por haber 
abusado de ella. No obstante, por ley cósmica él no podía y no pue-
de encender de nuevo 
esa llama a menos que el alma que la ha perdido esté dispuesta a 
saldar el karma que ha cometido en su profanación de la llama trina 
a lo largo de los siglos. Porque al profanar esa llama, el alma profa-
na la Persona de la Trinidad, que encama esa llama, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. 
Ciento cuarenta y cuatro mil leales hijos e hijas del planeta Venus se 
ofrecieron como voluntarios para acompañar a Sanat Kumara a la 
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Tierra. Crearon una comitiva de cuatrocientos voluntarios que se 

anticipó a la llegada de Sanat Kumara para construir la legendaria 
ciudad de ShambaIla en una isla del mar Gobi7. Más tarde, esa tie-
rra se convirtió en un desierto, porque aquellos que evolucionaban 
entre la humanidad se burlaron del Señor Sanat Kumara y de sus 
devotos. 
De la noche a la mañana, Shamballa fue transportada a la octava 
etérica. Y en el lugar que una vez había sido una ciudad magnífica, 
repentinamente sólo quedó un desierto. 
7Shambala, la “Ciudad Blanca”, antiguo retiro de Sanat Kumara, fue 
construida en una isla en el resplandeciente mar azul del Gobi (el 
que ahora es el Desierto del Gobi) por voluntarios que se anticipa-
ron a la venida de Sanat Kumara a la Tierra. Desde el continente se 
llegaba a Shambala atravesando un hermoso puente de mármol. El 
templo principal allí, donde Sanat Kumara estableció su foco de la 
llama trina hace miles de años, tenía una cúpula dorada y estaba 
rodeado de terrazas, fuentes de llamas y siete templos, uno para 
cada uno de los siete rayos, El retiro fisico de Shambala fue trans-
portado a la octaba etérica en subsecuentes eras oscuras. 
Los que estuvieron cerca y contemplaron cómo Shamballa se elevó 
literalmente hacia los cielos y desapareció más allá de las nubes se 
quedaron en medio del desierto, boquiabiertos de asombro. 
La historia de Shamballa es la historia de una dispensación perdida 
a causa del fracaso de muchos en recibir a un gran jerarca de luz. El 
karma de la gente descendió en un solo día porque ni veneraban ni 
obedecían al Señor Sanat Kumara. Este es otro episodio en los ar-
chivos de un planeta en el que se perdió una dispensación debido al 
pecado de ingratitud. 
Shamballa, gran ciudad de luz y retiro de Sanat Kumara, oh Señor 
de las Siete Luces, ¡cómo te alabamos! ¡Daríamos nuestra vida 
por conseguir que la humanidad regresara a su estado Divino! 
Sed humildes ante el Buda viviente y la semilla del Buda que germi-
na dentro de todos los corazones cuando se está preparado. Sed 

humildes ante el Cristo viviente y la llama del Cristo que arde en 
cada uno de acuerdo con su fervor por el Señor. Y sabed, oh santos 
de Dios, que vuestra victoria está asegurada cuando, con una pro-
mesa sagrada ante el altar, unís vuestro corazón al corazón de 
Dios. 
Seis de mis ángeles os guiarán, 
os protegerán y serán vuestros amigos 
Ahora, en este momento, ángeles de mis bandas se reúnen en el 
templo etérico que hemos superpuesto sobre 
este salón. Entran en el templo del ser de cada uno, y se arrodillan 
ante el altar de vuestro corazón. Y os anuncio, hijos e hijas de Dios, 
que cuando este servicio concluya, yo, Zadkiel, con Santa Amatista, 
designaré a seis ángeles de la llama violeta para cada uno de los 
asistentes que gustosamente quiera recibirlos. 
Como resultado de esta dispensación, con seguridad recibiréis án-
geles, pero no hospedaréis a ángeles sin saberlo8. Porque llegaréis 
a conocer a estos seis ángeles como vuestros guías, guardianes y 
amigos. Llegaréis a conocerles por el tono celestial de sus voces y 
por los himnos de alabanza que cantan al SEÑOR, que gozosa-
mente os enseñarán si se lo pedís. 
Estos ángeles se han ofrecido como voluntarios para serviros. Dirigi-
rán vuestro rumbo y os revelarán la alquimia de la llama violeta. Os 
enseñarán cómo ser eficaces al aplicar la llama violeta en vuestro 
hogar y cómo mejorar vuestra familia, vuestro vecindario y vuestro 
planeta. 
Os mostrarán cómo podéis multiplicar esa llama por medio de la 
chispa de la llama de vuestro corazón para enfrentaros a los desa-
fios que os encontraréis en la era de Acuario. Y si mantenéis el 
rumbo, estos ángeles pondrán ante vosotros el conocimiento preci-
so de los profundos misterios del sendero del séptimo rayo, inclu-
yendo el misterio de “la cuadratura del círculo” del séptimo rayo. 
Miles de ángeles de llama violeta se ofrecieron como volunta-
rios para 
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venir a Buenos Aires 
En preparación para mi venida, reuní en mi retiro sobre la isla de 
Cuba a varios regimientos de entre mis muchas bandas de ángeles, 
y les pregunté: 
“¿Quién se viene conmigo? ¿Quién se viene a Buenos Aires? 
¿Quién se viene a Argentina a acercarse a los Guardianes de la 
Llama y a las nuevas almas que han encontrado estas enseñanzas 
y que ya están empezando a ascender a su Poderosa Presencia YO 
SOY, quien fmalmente les llevará a Shamballa, ciudad etérica de 
Luz?”. 
Pues bien, amados, miles de ángeles de llama violeta levantaron las 
manos diciendo: “¡Envíame! ¡Envíame! ¡Enviame! “. 
Todos desearon fervientemente venir a Buenos Aires para unirse a 
vuestros corazones. Porque su intención es sacaros del valle de la 
desesperación y del desaliento mediante la acción de la llama viole-
ta del Espíritu Santo. Mis ángeles desean realizar este ritual para 
cada uno de vosotros, para que vuestros cuatro cuerpos inferiores 
puedan impregnarse de la llama violeta y vuestras almas puedan 
purificarse en la luz de vuestra libertad eterna. 
Ahora os digo: bendecid a vuestros ángeles por la mañana. Bende-
cidios por la noche y durante todo el día. ¡Enviadios a hacer reca-
dos! Son mensajeros de Dios 
(evangelistas*), se os han enviado para que puedan ayudaros a 
traer la era dorada de Acuario. Envjadles en misiones para ayudar a 
los enfermos, alimentar y vestir a los pobres, y encontrar a los que 
no tienen un hogar y a los niños de la calle. 
Dirigid a vuestros ángeles: 
¡sólo aguardan oír vuestras órdenes! 
Leed los periódicos. Abrid los ojos a las condiciones espantosas que 
suponen una carga para aquellos que han sido privados de sus de-
rechos en este país y, en mayor o menor medida, en toda Sudamé-
rica. 

¡Enviad vuestros ángeles a las vecindades más pobres! Ordenadies 
que, en la medida en que su karma ¡o permita, rescaten a las ahnas 
de los que viven sumidos en la desesperación! 
Ordenad a vuestros ángeles que curen las economías de las nacio-
nes de la mala administración, del tráfico de influencias, de los mo-
nopolios públicos y privados, de la evasión de impuestos por parte 
de los ricos, de la burocracia inflada y de la deuda excesiva. 
Ordenad a vuestros ángeles que lleven a juicio a los ángeles caídos 
que se han infiltrado en los gobiernos, en las élites del poder y en 
los bancos nacionales e internacionales, malipulando las cuentas, 
los intereses y las cotizaciones, y obstaculizando los cambios cons-
titucionales, sociales y culturales necesarios para crear economías 
sanas. 
Ordenad a vuestros ángeles que eleven las naciones a un estilo de 
vida en el que los niños puedan comer alimentos equilibrados y ten-
gan ropas con las que abrigarse, cuidado médico y una educación 
básica. 
Ordenad a vuestros ángeles que impulsen al gobierno y al sector 
privado a actuar para crear bancos de alimentos y ropa para los po-
bres. 
Y sí, ordenad a vuestros ángeles que intercedan para que los pa-
dres de familia puedan recibir la formación necesaria en empleos en 
los que se les recompense con un buen salario, para que puedan 
dar de comer a sus familias y, sobre todo, para que recuperen la 
autoestima. 
Ordenad a vuestros ángeles que nutran, defiendan y protejan a to-
dos los niños con padres y madres, o padres adoptivos, o patroci-
nadores cariñosos. Y una vez que hayáis resuelto el problema de la 
alimentación y de la ropa para los niños y hayáis cubierto sus nece-
sidades médicas, os digo, ordenad a vuestros ángeles, que se enfo-
quen en la alfabetización y en la iluminación espiritual de personas 
de todas las edades en todos los grupos socioeconómicos. 
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En efecto, ordenad a vuestros ángeles que cambien vuestras 

naciones de Sudamérica y que lleven a esta gene- 
ración hasta nuevos niveles de unidad con su Poderosa Presencia 
YO SOY. Sin embargo, recordad, amados, que solamente el cora-
zón compasivo, el corazón desinteresado, puede realizar esa tarea 
y tener éxito. 
De nuevo digo, ¡enviad a vuestros ángeles! Porque sólo esperan 
una orden vuestra. Sí, es verdad, ¡ellos sólo esperan una orden 
vuestra! Ordenadies y realizarán milagros en vuestro nombre. 
¡Aprender a dirigir a vuestros ángeles es una forma maravillosa de 
entrar en el Sendero! Y yo, Zadkiel, con Santa Amatista, os los en-
comiendo sinceramente y con todo mi amor. 
Una misión para transformar vuestro mundo 
Quiero que sepáis que el mundo emocional de los ángeles es in-
menso y que usan sus poderosas auras para proteger las virtudes 
de Dios en aquéllos que son receptivos en la Tierra. Y así, cuando 
se acercan a vosotros (incluso si no los veis), podéis sentir sus vi-
braciones de amor, alegría, compasión, curación, misericordia y 
paz. Cuando mantenéis en vuestro mundo emocional vibraciones 
semejantes a esas, Dios puede usaros para elevar el planeta. 
YO SOY Zadkiel. Os envío junto con vuestros seis ángeles de llama 
violeta con la misión de transformar vuestro mundo, empezando con 
vosotros mismos y con cualquiera que sea el lugar del mundo en el 
que viváis. Os pido, entonces, que actuéis en favor de vuestras ciu-
dades y gobiernos. Convertíos en representantes de la justicia de 
Dios sin baceros los santurrones. 
Tened en cuenta que la salvación de vuestra vecindad y de vuestro 
país tiene la misma importancia que la salvación de vuestra alma y 
de muchas almas, especialmente las de los niños que os gritan para 
que les liberéis del dolor de una existencia inútil. Se os ha llamado 
para que hagáis ambas cosas, amados. 
Y así, el momento que anticipábamos ha llegado: es hora de que 
formalmente recibáis y os unáis a vuestros seis ángeles de llama 

violeta. Con este vínculo avanzaréis con ellos, y ellos con vosotros 
mientras juntos multiplicáis vuestro servicio desinteresado para be-
neficio de toda la vida. Llamad al Señor, entonces, y a vuestros án-
geles y observad cómo el Señor y los ángeles intercederán por vo-
sotros. 
La amada Amatista y yo colocamos en el altar de nuestro retiro un 
foco sellado. Este foco no se desvelará hasta que el propósito de 
nuestra venida a Buenos Aires no se haya cumplido. 
Ahora, amados, os bendigo. Y el Maestro Ascendido Melquisedec 
también está presente y os bendice a todos. 
Tenéis mucho trabajo que hacer. Y si vamos a enviar a la Mensajera 
y a su equipo de regreso a Sudamérica dentro de un año, como es 
deseo de Saint Germain, entonces que los siguientes meses sean 
una preparación para la reunión de muchas almas de luz que pue-
den realizar su 
ascensión en esta vida porque las habéis puesto en contacto con la 
Mensajera y con las Enseñanzas de los Maestros Ascendidos. 
Antes de que transcurran esos doce meses, venid al altar con mu-
chos frutos. Este es mi decreto y mi profecía. Que así pueda reali-
zarse y cumplirse. 
En el nombre del Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de vues-
tra Poderosa Presencia YO SOY, servimos. Los Arcángeles os han 
conocido desde vuestro nacimiento en el corazón de Dios, cuando 
fuisteis creados junto con vuestras llamas gemelas. Los Arcángeles 
son tan antiguos como el Anciano de Días. 
Desde el corazón de Saint Germain, os encomiendo en este sende-
ro de Victoria Divina, de Libertad y Justicia Divinas en la era de 
Acuario. 
Os digo adieu con cariño hasta que nos encontremos de nuevo. 
Capítulo 10 
CÓMO PREPARARSE PARA RECIBIR A LA SÉPTIMA RAZA 
RAÍZ Y ENTRAR EN UNA ERA DORADA 
POR SAINT GERMA1N 
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¡Atención, todas las naciones de la Tierra! 
YO SOY Saint Germain. He venido a esta ciudad —Porto Alegre, 
Brasil— a la que quiero con todo mi corazón, y la llamo mi ciudad 
del mismo modo que vosotros la llamáis vuestra ciudad. ¡Y con 
vuestra ayuda, estoy decidido a llevar a todas las ciudades y nacio-
nes de este continente a la era dorada de Acuario! 
Amados Guardianes de la Llama de Brasil, ¿estáis 
conmigo? 
(La congregación responde: “¡ Sí! “) 
Vosotros y yo hemos esperado durante mucho tiempo a que los re-
presentantes espirituales de las naciones se reunieran. Y al acer-
carnos al fmal del siglo, este encuentro va a tener lugar en Sudamé-
rica. 
Hoy, al contemplar la escena mundial, ¿qué vemos? Vemos que os 
encontráis sobre un pináculo de oportunidad. Sí, todavía tenéis la 
oportunidad de hacer un cambio rotundo y de saludar, no sólo al Sol 
de vuestra Poderosa Presencia YO SOY, sino también al Sol de 
Helios y Vesta en el centro de este sistema solar. 
Al fijar constantemente vuestra atención en el Dios interior y en el 
Dios que da vida a los planetas y a las evoluciones de vuestro sis-
tema solar, podéis marcar vuestro rumbo hacia la victoria, ciudad 
tras ciudad, nación tras nación, continente tras continente. 
El Dios y la Diosa Meru tienen su retiro en el mundo celestial sobre 
este mismo continente, y sois bendecidos por ello. Pedid que vues-
tra alma pueda ir a su retiro mientras vuestro cuerpo duerme por la 
noche para que podáis poneros al corriente de las enseñanzas que 
hemos traído durante todas estas décadas. 
“Yo estuve allí...” en vuestros movimientos 
de independencia y como 
el Hombre Prodigio de Europa 
Aguardaba el día de vuestra venida, amados. Porque así como es-
tuve con los colonos americanos durante la firma de la Declaración 
de Independecia, y con George Washing 

ton mientras dirigía la Revolución Americana, también estuve con 
Simón Bolívar cuando luchó para liberar a Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Perú y Bolivia. Estuve con José de San MartÍn cuando 
luchó para establecer la independencia de Chile, Perú y Argentina. 
Sí, estuve presente en las escenas de sus batallas para liberar a 
Sudamérica del dominio español de la misma forma que estuve con 
los colonos americanos cuando lucharon por su independencia de 
los británicos. 
Algunos de vosotros sabéis que estuve encarnado como el Hombre 
Prodigio de Europa y que intenté sin éxito advertir a Luis XVI de la 
inminente Revolución Francesa. La reina, María Antonieta, me es-
cuchó, pero finalmente las fuerzas de la revolución prevalecieron. 
¡Ay!, sólo pude presenciar la decapitación de María Antonieta y es-
tar a su lado en aquel fatal momento. Después, escolté a su alma al 
retiro del Gran Director Divino en los Himalayas, donde los ángeles 
de curación cuidaron de su alma y de sus cuerpos sutiles. ¡Hice to-
do lo posible por evitar la Revolución francesa pero no sirvió de na-
da! La suerte estaba echada. 
Después, en un intento final por establecer los Estados Unidos de 
Europa, respaldé a Napoleón quien traicionó mi confianza y usó mal 
mi poder. Por ello, retiré mi patrocinio y abandoné Europa, dejando 
que el continente afrontara su retribución kármica. Napoleón encon-
tró la ruina en Waterloo, y yo, después de un descanso en el Gran 
Silencio, volví mi atención hacia los Estados Unidos de América y el 
hemisferio Occidental. 
Sudamérica debe prepararse para recibir a la séptima raza raíz 
Al contemplar el mundo, veo este hemisferio como el lugar que Sa-
nat Kumara, el Anciano de Días, ha elegido para vuestra victoria 
personal, así como este continente es el lugar designado para el 
nacimiento de las benditas almas de la séptima raza raíz. 
Todo el planeta tendrá la oportunidad de participar en la creación de 
una era dorada en Acuario, pero Dios ha elegido a Sudamérica co-
mo el lugar que debe preparase para la encamación de las almas de 
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estos santos inocentes cuyos preciosos pies nunca han pisado la 

Tierra. 
Sin embargo, como yo y los demás Maestros Ascendidos hemos 
dicho en otras ocasiones, ésta es una época en la que debemos 
contenemos aunque sigamos avanzando, porque no podemos re-
comendar a los Señores del Karma que las almas de la séptima ra-
za raíz nazcan de madres y padres en este continente hasta que los 
líderes de las naciones con el apoyo de sus votantes corrijan las 
injusticias de la sociedad. 
El primer asunto de vuestra agenda es la defensa del niño. Debe-
mos tener la garantía de que los niños que viven en las calles recibi-
rán igual protección por parte de la ley, y que los cazadores noctur-
noS que los atrapan y los matan serán arrestados, juzgados y cum-
plirán su condena en prisión. ¡Los niños no pueden ser un juego de 
feria para cazadores nocturnos! 
Pueblo de Sudamérica: ¡Llamad al Señor! 
Que el pueblo de Sudamérica se levante en masa y llame al Señor 
Jesucristo y a sus huestes, así como a los Siete Arcángeles, para 
atar a las fuerzas del crimen organizado, el tráfico de drogas, la co-
rrupción en la policía, la pomografia infantil, el abuso infantil, la 
homosexualidad y la profanación y la degradación de la mujer. Que 
pidan el juicio de los que abiertamente muestran çuerpos desnudos 
de mujeres en carteles y establecimientos comerciales, anunciando 
cualquier cosa, desde automóviles hasta cigarrillos, degradando así 
la imagen de la mujer y corrompiendo a los niños. 
Que el pueblo de Sudamérica pida el juicio de los políticos y de los 
hombres de negocios deshonestos y su manipulación de la econo-
mía y de los recursos de la tierra, los cuales le pertenecen legítima-
mente al pueblo. Que pidan el juicio de las huestes espirituales de 
maldad en regiones celestes’ y el juicio de los líderes de estado y 
sus consejos de ministros que engordan sus carteras a expensas de 
la gente. 

Que pidan el juicio de los que se apropian de fondos que deberían 
invertirse en alimentos, ropa, atención médica y viviendas para re-
emplazar las casas de cartón de los pobres que se desmoronan 
cada vez que llueve. 
¡Este continente debe ser liberado de los depravados que van por 
ahí corrompiendo las almas y los cuerpos de la gente! Una vez más, 
os pido que invoquéis al Señor Jesucristo y a los Siete Arcágeles 
para que purifiquen la Tierra de quienes no tienen en cuenta las ne-
cesidades del pueblo, sino que le quitan poco a poco su mismo sus-
tento y lo usan para ganar poder sobre las naciones. 
Que vuestros decretos de llama violeta despejen el camino para 
el descenso 
de la séptima raza raíz 
Lo que hagáis con las enseñanzas de la llama violeta que la Mensa-
jera os ha ofrecido determinará, en parte, la magnitud del momén-
tum de llama violeta que transmitiréis a vuestras naciones y al mun-
do. Porque la llama violeta salta de un corazón fervoroso a otro. ¡Es 
la llama de Acuario y es contagiosa! 
Yo, creo que corazones fervorosos como los vuestros encenderán 
otros corazones para inflamar vuestra nación con la llama de la li-
bertad, que restaura el patriotismo y el amor por vuestra tierra natal 
y su pueblo. Sí, confio en que generaréis un moméntum de decretos 
de llama violeta tan magnífico en este continente que, si Dios quiere, 
contempiaréis el descenso de las benditas almas de la séptima raza 
raíz en Sudamérica. 
Sudamérica es la cuna de una civilización en la que millones de co-
rrientes de vida saldarán su karma, cumplirán su razón de ser y as-
cenderán de vuelta a Dios al 
final de la -era de Acuario. Y ellas mismas, amados, en el proceso 
de salvar sus propias almas, darán a- luz a los miembros de la sép-
tima raza raíz. 
Pensad en ello: ¡estas almas no tienen karma negativo! 
Y poco a poco, de acuerdo con el plan del Logos Solar, 
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entrarán en esta civilización y serán un ejemplo para todo 
el mundo de lo que significa destacar en uno o en cada uno 
de los siete rayos, el octavo rayo, los cinco rayos secretos 
o una combinación de ellos. 
Si, en efecto, estos santos pudieran encamar en una era dorada, 
demostrarían que es posible reencarnar en la Tierra durante un pe-
ríodo de catorce mil años sin hacer karma negativo. Como sabéis, 
catorce mil años es el período mínimo necesario para que el alma 
pueda manifestar, así abajo como Arriba, el logro de su Cuerpo 
Causal y regresar a Dios “sin tacha y sin mancha”. 
Por tanto, los Veinticuatro Ancianos y el Logos Solar esperan que 
las almas de la séptima raza raíz no se vean obligadas a encamar 
(debido a los horarios cósmicos) en una era de Acuario oscura. No 
obstante, esto podría suceder silos ciudadanos del mundo que habi-
taran la Tierra durante los 2,150 años de la dispensación de la era 
de Acuario, por desobediencia a las leyes de Dios, decidieran hacer 
de esta era un periodo de oscuridad en vez de una era dorada. 
Prestad atención, amados, cuando os digo que si no entramos en 
una era dorada al comienzo de Acuario, existe una gran probabili-
dad de que una era dorada no pueda tener lugar durante ese perio-
do de 2,150 años. Sin embargo, los que guiamos a aquellos que 
evolucionan en la Tierra esperamos que vosotros, que sois la sal de 
la Tierra, veáis el amanecer de una era dorada de Acuario porque 
habéis tomado la decisión de hacer que suceda por los portadores 
de luz del mundo y por la humanidad en general. 
Vosotros sois los elegidos, los llamados y los ungidos 
Yo, Saint Germain, os digo que os he elegido a vosotros 
—a vuestras almas y a vuestras corrientes de vida— para que estu-
vierais en encamación en esta era de transformación mundial a co-
mienzos del siglo X)U. Porque, amados, hace mucho tiempo que os 
llamé en mi corazón y respondisteis a mi llamado. 
Os invité a mi retiro en el mundo celestial conocido como la Cueva 
de los Símbolos, situada en Wyoming. También os invité al retiro del 

Royal Teton en el mundo celestial, que coincide con la montaña 
Gran Teton en Wyoming. En estos lugares y en otros he nutrido a 
vuestras almas, he entrenado vuestras mentes y he abierto vuestros 
corazones al conocimiento de la Gran Hermandad Blanca. Como 
resultado de esto, habéis oído mi voz y habéis oído el llamado de la 
Mensajera y estáis aquí conmigo en esta ocasión. 
Os sostuve en mis brazos cuando erais apenas niños recién nacidos 
al igual que vuestros padres os sostuvieron. 
Estuve allí en el momento de vuestro bautizo, al lado de vuestros 
padres y padrinos, bendiciéndoos para vuestra misión en esta vida. 
Y cuando alcanzasteis la mayoría de edad y empezasteis a buscar-
me, a vuestro lado estuve, aunque invisible para vosotros. 
Ahora os he llamado y he llamado a miles de personas como voso-
tros para que os apartéis durante una temporada y podáis aprender 
a ser “un pueblo separado y elegido, escogido por Dios; hombres, 
mujeres y niños que han acertado en su elección, que han decidida 
unir su suerte a los inmortales”, y para que pueda instruiros en la 
religión de la era de Acuario y enviaros por todos los rincones de la 
Tierra a enseflársela a las naciones. 
Sí, amados, no sólo os he llamado sino que os he ungido. He tocado 
vuestro chakra de la coronilla y he acelerado la unión de vuestra 
alma con vuestra Poderosa Presencia YO SOY. No temáis, pues, ni 
las cargas kármicas del pasado ni las cicatrices que hablan de vues-
tras batallas con los ángeles caídos. Sencillamente, sabed que soy 
Saint Germain y que estoy con vosotros, y declaro que éste es ver-
daderamente un nuevo día. 
El entrenamiento de la Mensajera 
fue riguroso 
Que todos y cada uno halléis consuelo. Porque entre 1961 y 1964, 
el Maestro Ascendido El Morya y el maestro no ascendido Mark L. 
Prophet entrenaron a nuestra Mensajera, que es ahora vuestra para 
transmitir con exactitud 
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nuestros dictados y enseñanzas a las naciones. Y son esos 

mismos dictados y enseñanzas los que han consolidado los cimien-
tos espirituales de la era de Acuario. 
Para aseguramos de que su preparación era completa y exhaustiva, 
El Morya y yo invitamos a otros Maestros Ascendidos para que nos 
ayudaran a instruirla. Entre ellos estabañ Kuthumi (conocido en Teo-
sofia como el Maestro K.H.), Hilarión (que estuvo encamado como 
el apóstol Pablo), la Bendita Madre, el Señor Jesucristo, el Maha 
Chohán y Padma Shambhava. 
La Mensajera sirvió al Señor Jesús en su encamación como Marta 
de Betania, y a Kuthumi durante su encamación como San Francis-
co, siendo ella Santa Clara. Sirvió a Padma Shambhava en su en-
camación como Yeshe Tsogyal, su primera discípula femenina. Su 
servicio en estas encarnaciones fue una preparación para su misión 
final en esta vida. 
Al final de su entrenamiento “intensivo” de tres años bajo la direc-
ción de los Maestros Ascendidos, yo personalmente la ungí como 
Mensajera de la Gran Hermandad Blanca. Sus disciplinas durante 
nuestra instrucción han sido rigurosas, porque al igual que ella, es-
tábamos determinados a que no fallara sus iniciaciones. Basándo-
nos en su lealtad a nuestra causa en vidas pasadas estábamos 
convencidos de que la misión para las naciones que la encomendá-
ramos guiaría a muchos seres de regreso a la fuente de su Podero-
sa Presencia YO SOY. 
Y ¿sabéis que hoy en día hay millones de almas en la Tierra que 
todavía aguardan que ella vaya a sus países para 
ofrecerles las enseñanzas perdidas de Jesús junto con mi mensaje 
para la era de Acuario? 
¡Sí, os he enviado a la Mensajera y tanto ella como vosotros estáis 
preparados! Salid ahora a las carreteras y caminos, y contadies a 
vuestros compatriotas la historia de Saint Germain y de su Servicio 
a los portadores de luz a lo largo de los siglos. 
La gráfica de vuestro Ser Divino: 

un viejo recuerdo 
Queridos, algunos de vosotros mc conocisteis hace más de cincuen-
ta mil años cuando yo era un gobernante de una gran civilización de 
era dorada donde ahora se encuentra el desierto del Sáhara. La 
Tierra rebosaba de vida con abundante flora y fauna. Pero llegó un 
momento en el que había tantas personas que habían comprometi-
do su Sendero que un consejo cósmico ordenó que me retirara al 
reino celestial junto con mis hijos. Y en dos mil años, la mayor parte 
del imperio se había convertido en tierra estéril. 
Algunos de los que están aquí presentes hoy vivieron en esa civili-
zación. Puede que no recordéis que ofrecí un banquete de despedi-
da y os di a beber un elixir, prometiéndoos que mientras viviérais en 
el planeta Tierra, no os olvidaríais completamente de vuestra Pre-
sencia YO 
SOY. 
También os dije que muchos miles de años después, cuando vierais 
la gráfica de vuestro Yo Divino, recordaríais a niveles internos que 
en aquella era dorada habíais experimentado la plenitud de la Divi-
nidad en vuestro cuerpo. (¡Y en aquella época no necesitabais una 
gráfica para acordaros de vuestra Presencia Divina!) 
Por consiguiente vuestra devoción a mí y a mi plan para el planeta 
Tierra en la era de Acuario es muy profunda, llega incluso hasta las 
profundidades del río de la mente subconsciente. Y en esta vida y 
en muchas vidas pasadas os habéis sacrificado por la causa de la 
libertad mundial que yo he abrazado, aun sin que recordarais ningu-
no de los sucesos del pasado que os acabo de describir. 
Hoy, al contemplar la gráfica de vuestro Ser Divino, tenéis un re-
cuerdo instantáneo y exclamáis: “¡Éste es mi estandarte! ¡Ésta es la 
bandera a la que debo adherirme! He venido por Saint Germain, y 
he venido para ayudarle a establecer una era dorada en Sudaméri-
ca, y si Dios quiere, en todo el mundo”. 
Igualmente, vuestra Mensajera me reconoció cuando vio mi foto en 
un volumen del Libro de Oro. Usé mi imagen para proyectar en su 



 

CHOHAN,  
RAYO 

COLOR CHAKRA CUALIDADES PIEDRAS 
PRECIOSAS 

El Morya, 
Primer Rayo 

Azul garganta poder, fe, protec-
ción, voluntad divi-
na 

diamante, 
lapis-lázuli, 
zafiro, zafiro 
estrella 

Señor Lanto, 
Segundo Rayo 

amarillo coronilla sabiduría, 
comprensión, ilumi-
nación 

diamante 
amarillo, zafiro 
amarillo, topa-
cio 

Pablo el Vene-
ciano, Tercer 
Rayo 

rosado corazón amor, belleza, 
creatividad, 
caridad 

rubí, diamante, 
granate, cuarzo 
rosa, berilo rosa

Serapis Bey 
Cuarto Rayo 

blanco base de la 
columna 

pureza, orden, 
disciplina, perfec-
ción, alegría 

diamante, 
perla, circón, 
cuarzo cristal 

Hilarión, Quinto 
Rayo 

verde tercer ojo verdad, ciencia, 
curación, visión, 
integridad, abun-
dancia 

esmeralda, 
diamante, jade, 
cuarzo cristal 

Nada, Sexto 
Rayo 

Púrpura y oro 
con puntos 
de rubi 

plexo solar paz, servicio, 
ministración, her-
mandad 

topacio, rubí, 
alejandrita, 
diamante con 
perla 

Saint Germain, 
Séptimo Rayo 

violeta sede del alma libertad, justicia, 
misericordia, per-
dón, transmutación, 
alquimia y ritual 

amatista, di-
amante, agua-
marina 
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alma la plenitud de mi Realidad Divina. Ella también reconoció in-
mediatamente la gráfica que aparecía en aquel ejemplar del Libro de 
Oro. 
Llamad a los siete Chohanes 
para curar vuestros chakras 
Hoy amanece una nueva era. La era de Acuario no puede retrasar-
se. Los desafios del siglo XXI deben afrontarse y 
las deudas de karma del pasado deben pagarse. Habéis sentido la 
alquimia del cambio planetario dentro de vuestras almas, pero no 
siempre habéis sabido cómo moveros con la corriente de ese 
cambio. No conocíais el regalo de Saint Germajn de la llama viole-
ta. 
Sintierais o no la llama violeta limpiando vuestros poros al hacer 

con alegría los fíats a la llama violeta anteriormente, os digo que la 
llama violeta que habéis invocado ha intensificado vuestra comunión 
con el Espíritu Santo, y efectivamente, está estimulando vuestros 
chakras, vuestros órganos y vuestras células. 
La llama violeta (o amatista) es una llama de curación, de la misma 
forma que la llama verde (o esmeralda) es una llama de curación. 
Comprended, amados, que cada uno de los siete rayos del Espíritu 
Santo contiene una cualidad específica de curación, cada uno se 
corresponde con uno de los siete chakras y con piedras preciosas 
específicas. Cada uno de los siete Chohanes magnifica el color, la 
cualidad de curación y la frecuencia de la luz del rayo que patrocina 
así como las piedras preciosas correspondientes. 
Los rayos de los siete Chohanes ofrecen curación en todos los nive-
les de conciencia en los cuatro cuerpos inferiores. Para llegar a te-
ner una buena salud, debéis obtener curación en el cuerpo etérico, 
en el cuerpo mental, en el cuerpo de deseos y en el cuerpo fisico. 
Por tanto, llamad a los Chohanes por su nombre para que os ayu-
den a equilibrar vuestros chakras mediante la luz de sus rayos, sus 
cualidades curativas y sus piedras preciosas: 
Sed Saint Germain actuando en la Tierra 
Una vez que hayáis obtenido la ayuda de los siete Chohanes —que 
nunca os fallarán, amados, a menos que vosotros les falléis— que 
vuestro deseo sea cumplir el plan divino de Dios bajo mi dirección. 
Porque Dios me ha nombrado jerarca de la era de Acuario y me ha 
encomendado la misión de hacer todo lo posible por hacer de la era 
venidera una era dorada. 
Para llevar a cabo esta gran labor, debo conseguir la ayuda de todo 

el Espíritu de la Gran 
Hermandad Blanca, 
incluyendo, y muy es-
pecialmente, siervos 
devotos de Dios y del 
país que me ofrezcan 

3”Prometemos mutuamente ofrecer nuestras 
vidas, nuestras fortunas y nuestro honor sagra-
do” son las palabras que concluyen la Declara-
ción de Independencia de los Estados Unidos 
de América. 
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“sus vidas, sus fortunas y su honor sagrado”3. 

Amados amigos, viejos y nuevos, os pido que seáis yo mismo aquí 
en la Tierra. Sí, os pido que no sólo seáis mis manos y mis pies sino 
mi ardiente corazón púrpura veinticuatro horas al día, despiertos y 
dormidos. 
El Consejo de Darjeeling me ha preguntado: “Saint Germain ¿quién 
se dirigirá a las naciones por nosotros?”. Y mi contestación depen-
derá de vuestra respuesta a mi plegaria. Porque no puedo hablar 
por vosotros. Sólo vosotros podéis hablar por vosotros mismos. 
Por tanto, os encomiendo que recorráis el sendero de los patriotas 
de los siglos, quienes se han separado de las masas 
porque podían conocer el final desde el principio. Sabían lo que de-
bían hacer para conservar la unidad de sus civilizaciones y no elu-
dieron sus responsabilidades. 
Patriotas de todas las naciones, ¡escuchadme! Si tenemos éxito en 
crecer en número de miembros aquí en Sudamérica y por todas las 
naciones —y eso con la ayuda de los Siete Arcángeles y sus legio-
nes— ¡os digo que habrá una era dorada de Acuario y viviréis para 
contemplar su amanecer! 
Una dispensación excepcjonal: 
Saint Germain casi físico 
Vosotros sois la piedra angular, amados. No miréis ni a la derecha 
ni a la izquierda porque sólo vosotros, individualmente, uno a uno, 
podéis obtener la victoria. Otros no pueden obtener vuestra victoria 
por vosotros y vosotros no podéis obtener la victoria de los demás 
por ellos. A la hora de obtener la victoria el alma debe volar sola. 
Recordad a Charles Lindbergh y ¡El espíritu de St. Louis! Recordad 
el vuelo en solitario (de su ahna) desde New York hasta París. Ex-
hausto después de dos días y dos noches sin dormir, Lindbergh 
abandonó su cuerpo temporalmente. Durante este intervalo, su al-
ma, unida a su Ser Superior, continuó pilotando el avión cruzando el 
Atlántico4. 

4Véase Autobiography of Values de Charles A. Lindbergh, (Nueva 
York: Harcourt Brace Jovanovich, 1978), págs. 394-95. También 
puedes encontrar esta historia en el volumen 2 de Las enseñanzas 
perdidas de Jesús de Mark L. Prophet y Elizabeth Clare Prophet, 
(publicado por Libro Latino en Argentina con permiso de Summit 
University Press). 
Sois devotos espirituales que deseáis sintonizaros con vuestro Ser 
Superior, hoy, mañana y por siempre. Habéis abandonado el cami-
no trillado de la religión organizada y habéis emprendido el vuestro. 
Y si es así, sois vosotros los que me habéis conocido a lo largo de 
los siglos. 
Me habéis reconocido en muchas apariencias cuando nuestros sen-
deros se han cruzado vida tras vida. Algunos de vosotros me habéis 
encontrado como por “casualidad” al estudiar larga y detenidamente 
textos antiguos, sin saber qué o a quién estabais buscando, pero 
sabiendo que buscabais algo, o a alguien. 
Otros me conocen gracias a los Rosacruces, la Sociedad literaria 
Rosacruz, los francmasones, la Teosofia o el Movimiento YO SOY. 
Algunos me conocen por la historia de mi vida como Francis Bacon 
que codifiqué en las obras de Shakespeare. Pues yo, como Francis 
Bacon, fui el verdadero autor de esas obras. 
Pues bien, amados, realmente no tiene importancia quién fui. ¡Lo 
que cuenta es que YO SOY Saint Germain y estoy aquí! Y en este 
momento ocupo el cuerpo fisico de mi Mensajera. Disfrutad mientras 
podáis, no me experimentaréis durante algún tiempo de forma tan 
tangible como ahora. Porque dispensaciones como ésta son algo 
excepcional. 
Pero en este momento podéis asimilar la concentración especial de 
luz violeta que vierte en el aura de la Mensajera y saber que un día 
vosotros también podréis estar preparados para recibir una bendi-
ción así. Y llegará a ocurrir porque dedicaréis vuestra vida a los 
Maestros del séptimo rayo y a la llama violeta como la Mensajera lo 
ha hecho durante treinta y cinco años. 
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Ordenad a los Arcángeles y a sus legiones que corrijan los males de 
la sociedad 
¡Y llegaréis a conocer a los Arcángeles! Y no sólo los conoceréis 
sino que los dirigiréis de acuerdo con la voluntad de Dios. Y os obe-
decerán, porque está escrito: 
“¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo 
ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy 
pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?”. 
En realidad, en el nombre de Dios yde su Hijo Jesucristo, tenéis el 
poder de ordenar a los Arcángeles y a sus innumerables legiones de 
luz que corrijan los males de la sociedad. Y, de una vez por todas, 
sabréis que tenéis los recursos para cumplir el mandato de nuestro 
Señor: “Sanad enfermos, curad leprosos, resucitad muertos, echad 
fuera demonios”. Como dijo Jesús: “De gracia recibisteis, dad de 
gracia”. 
Sí, podéis llevar a la gloria de Dios a los pobres, a los hambrientos, 
a los que no tienen hogar y a los que están privados de derechos 
mediante el poderoso trabajo de sus Arcángeles si les invocáis a 
diario. Y entonces, contemplaréis lo que Dios y sus ángeles pueden 
lograr cuando aquellos que han recibido generosamente se esfuer-
zan a su vez por dar de sí mismos a los menos afortunados con ge-
nerosidad. 
Cread una fundación para aquellos que no tienen un hogar 
Os digo que hasta que no aligeréis la carga que pesa sobre los ni-
ños sin hogar que no tienen ningún lugar al que ir —que no tienen 
madres, o padres, o alguien que cuide de ellos, que pasan días sin 
comer inhalando pegamento para aplacar sus retortijones de ham-
bre— cargaréis con el karma de la negligencia insensible, por la 
cual pagaréis caro en esta vida y en la próxima. 
Y por tanto, para salvar a vuestras almas así como las almas de los 
niños sin hogar, yo, Saint Germain, os recomiendo que creéis una 
fundación para los niños y las personas de todas las edades que 
necesitan un hogar. Y si os sacrificáis por esta causa, os pido que 

un día a la semana o cuatro, o cinco días consecutivos al mes, sir-
váis a los niños de la calle, a los pobres y a los que no tienen hogar. 
Que reciban de vosotros alimentos, ropas, cuidado médico y amor. 
Recordad la alquimia que el mejor de los predicadores os enseñó 
hace mucho tiempo: “Echa tu pan sobre las aguas; porque des-
pués de muchos días lo hallarás” . Y siglos más tarde el Maestro 
de maestros os enseñó de nuevo: “No os afanéis por el día de ma-
ñana, porque el día de mañana traerá su afán  
Por tanto, haced un llamamiento a vuestros compatriotas y exhortar-
les a que contribuyan con los fondos excedentes de los que pueden 
prescindir fácilmente. Y en mi nombre decidles: 
“Contribuid con los fondos que tengáis como un regalo desinteresa-
do de amor a los niños. No acumuléis vuestra riqueza, ofrecedla 
libremente mientras exista la oportunidad de abrirles las puertas a 
los niños y de ofrecerles la esperanza de una vida significativa. 
Adoptadles. Educadles. Tratadles como si fueran vuestros hijos.Y 
un día se alzarán y os llamarán benditos. 
No deis a los pobres por amor al mérito o para que todos los hom-
bres puedan admirar vuestra caridad. Dad a los necesitados dicien-
do: “Lo hago sólo por la gracia de Dios. Ayudaré a mis hermanos y 
hermanas. Sí, donaré el 10 por ciento de mi riqueza anual para ayu-
dar a los orfanatos, los hospitales y las escuelas. Sí, seguiré los pa-
sos de la Madre Teresa y daré de mí para cuidar a estos niños”. 
Y os digo que entre estos niños os cruzaréis con almas avanzadas 
que vienen con la apariencia de mendigos. Verdaderamente, nunca 
sabéis cuando podéis estar rechazando a un Niño Cristo. Pero si 
cuidáis de todos los niños sin discriminación, no perderéis ni una 
sola alma que tenga el potencial de contribuir significativamente al 
florecimiento de esta civilización. 
Regados con amor y alimentados con sabiduría, estas preciosas 
flores del corazón de Dios sabrán que les habéis dado el poder de la 
gracia de Dios, de tal forma que llevarán sus comunidades y sus 
países a nuevos niveles de oportunidad para todos. No, ¡no debéis 
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abandonar a los niños! Pues son vuestra herencia más inestima-

ble. Y debéis ser conscientes de que ellos son la esperanza del futu-
ro. 
Los milagros de María Montessori con los niños de Roma 
La Dra. María Montessori reconoció que ningún niño es un caso 
perdido. En 1899, en Roma, poco después de convertirse en la pri-
mera mujer de Italia que recibía un doctorado en medicina, se le 
encargó la dirección de una escuela de niños a quienes se conside-
raba “completamente deficientes”. 
En las palabras de E. M. Standing, amigo y biógrafo de la Dra. Mon-
tessori: “Bajo su hábil dirección la mentalidad inferior de estos niños 
deficientes (...) se desarrolló de forma inesperada y extraordinaria. 
Verdaderamente, fue tal su éxito que varios niños del asilo aprendie-
ron a leer y a escribir tan bien que fueron capaces de presentarse 
con éxito a un examen público junto con niños normales”. 
Con el tiempo la Dra. Montessori continuó haciendo milagros con 
niñOS a los cuales se consideraba de capacidad mental normal. 
Ella describió así a estos niños 
pertenecientes a las familias más pobres de Roma: “sesenta niños 
llorosos y asustados, tan tímidos que era imposible hacerles hablar; 
sus caras eran inexpresivas, con los ojos perplejos como si no 
hubieran visto nada en sus vidas, (...) niños pobres abandonados 
que habían crecido en casas oscuras en ruinas sin nada que esti-
mulara sus mentes, descorazonados y descuidados. 
No era necesario ser un doctor para ver que sufrían de desnutrición, 
falta de sol y aire fresco. En realidad, eran flores cerradas, pero sin 
la frescura de los capullos, almas ocultas en una celda hermética” . 
A continuación la Dra. Montessori describe su trabajo con estos ni-
ños: 
“Me puse a trabajar como si fuera una mujer campesina que, 
habiendo apartado una buena provisión de semillas de maíz, había 
encontrado un campo fértil en el que podía sembrar libremente. Pe-
ro estaba equivocada. Apenas había removido la tierra de mi cam-

po, cuando encontré oro en vez de trigo: la tierra ocultaba un pre-
cioso tesoro. Yo no era la campesina que había creído ser. En vez 
de eso, era como Aladino, el insensato, que sin saberlo, tenía en 
sus manos una lámpara que le ofrecería tesoros secretos (...) 
Me llevó tiempo convencerme de que todo aquello no era una ilu-
sión. Después de que cada nueva’ experiencia me probara tal ver-
dad me decía a mí misma: “Aún no puedo creerlo; me lo creeré la 
próxima vez”. Así, 

durante un largo período permanecí incrédula, y al mismo tiempo 
profundamente conmovida e inquieta... 
Un día, con gran emoción, alenté a mi corazón a elevarse a las al-
turas de la fe y me dirigí respetuosamente a los niños, diciéndome 
a mí misma: “¿Quiénes sois entonces? ¿Me he encontrado qui-
zás con los niños que estuvieron en los brazos del Cristo y escu-
charon palabras divinas? Os seguiré para entrar con vosotros en 
el Reino de los Cielos”. 
Y sosteniendo en mis manos la antorcha de la fe continué mi ca-
mino”. 

Dejad de consumir alimentos densos 
Yo, Saint Germain, invoco la llama violeta para que disuelva vuestra 
dureza de corazón y vuestra negligencia espiritual, sí, ¡vuestra ne-
gligencia de las cosas del Espíritu Santo mientras os complacéis en 
las pasiones de la carne! Os pido que reduzcáis el consumo de sal y 
carnes rojas, incluyendo la carne de vaca y de cerdo. Y si supierais 
lo que yo sé sobre el cerdo, creedme, nunca más lo volveríais a pro-
bar mientras vivierais. 
Grasas animales en exceso y especias picantes no son recomenda-
bles para el devoto espiritual. Ahora invoco la llama violeta para que 
pase a través de vuestro corazón y arterias para transmutar los 
efectos de toda una vida de consumo de estos alimentos. 
Pero, amados, la llama violeta sólo puede hacer esto por vosotros. 
Debéis conocer los métodos del ayuno científico y de la oración sin-
cera para poder deshaceros de estas substancias en vuestro cuerpo 
y para que la luz que invoquéis pueda penetrar más profundamente 
en vuestros cuatro cuerpos inferiores. 
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Contemplad los rostros y los cuerpos de vuestros compatriotas que 
se complacen con alimentos ácidos y comprended que si queréis 
obtener la victoria en esta vida, vais a tener que deshaceros de ca-
pas y capas de vuestro estado terrenal anterior antes de estar pre-
parados para tener un encuentro con vuestro Dios. 
Los alimentos que compráis en cadenas internacionales de comida 
rápida como McDonald’s, Burger King y Hardee’s no son el alimento 
que el devoto espiritual necesita. Por tanto, buscad alimentos puros, 
aire y agua limpios y haced ejercicio saludable. 
Ocupad vuestra mente con la Mente de Dios, y vuestro cuerpo se-
guirá el ejemplo. Comprometeos a hacer oración práctica y con 
perspicacia santa ahondad en los misterios que vuestro Santo Ser 
Crísitico os enseñará. Porque cuanto más os adentráis en el sende-
ro de la ascensión, se hace más importante para vuestra alma el 
tener discernimiento. 
¡Dejad de comer alimentos densos, amados! Y entonces la grasa 
del egoísmo se consumirá y vuestro corazón se abrirá y veréis que 
la densidad os ha impedido responder adecuadamente a los necesi-
tados. Y exclamaréis: “¿Cómo he podido estar tan denso como para 
haber negado mi vida, mi amor y mi cuidado a estos niños?”. 

Cuidad a los niños que ahora están entre vosotros para que 
la séptima raza raíz pueda 

honrar a vuestros pueblos y ciudades 
Una nación que no cuide a sus niños debería sentirse avergonzada. 
Y si no se siente avergonzada, tiene un problema grave, porque ha 
perdido el hilo de la vida, ha perdido su sensibilidad hacia la vida y 
hacia la continuidad de la vida en el corazón del niño. Sí, en efecto, 
una nación así debe sentir vergüenza. Y hoy día, se siente vergüen-
za en las naciones de Sudamérica. 
Las almas de la séptima raza raíz no honrarán vuestros pueblos y 
cuidades a menos que probéis a los Señores del Karma y a vues-
tros jerarcas espirituales que cuidaréis de los niños que ya están 
entre vosotros. Como hay almas de luz que se han ofrecido volunta-
rias para encamar entre los más pobres de los pobres y como estos 
seres de logro superior están también entre ellos, debéis suponer —
y no os atreváis a negarlo— que Dios ha colocado un chispa divina 
en cada uno de ellos. 

Ahora bien, si estáis convencidos de que esto es así, entonces de-
béis actuar según vuestra convicción. Porque volver la espalda a los 
niños sin hogar es equivalente a volverle la espalda a vuestro “niño 
interno” o a vuestros “niños internos”, como algunos psicólogos han 
llamado a los componentes del alma. 
Hombres y mujeres de conciencia, ¡atención! Alzaos y defended la 
vida —vida que suplica tener significado y consuelo— y los corazo-
nes que anhelan ser amados, 
porque saben que ser amados es su derecho de nacimiento. Este 
es vuestro llamado, amados. La vida llama y vosotros debéis con-
testar. 
Sencillamente, no podéis volverle la espalda a estas almas, porque 
ellas, junto con vuestros propios hijos, poseen el potencial necesario 
para instaurar una era dorada, sitan sólo les enseñarais. Sí, ¡ense-
ñad a los niños! ¡Enseñad a los niños! ¡Enseñad a los niños! 
Y si no les enseñáis, amados, y si no regáis las flores (es decir, los 
chakras) de sus mentes, sus almas y sus espíritus así como sus 
cuerpos, sino que en vez de eso les volvéis la espalda y les tratáis 
como ciudadanos de segunda y tercera clase, sin derechos ni privi-
legios, e incluso consideráis que no son descendientes de Dios; os 
digo, hay una gran probabilidad de que un día se alcen contra voso-
tros y las naciones que les han traicionado por no haberles ofrecido 
“un papel en la acción”. 
Además, existe la clara posibilidad de que no logréis vuestra ascen-
sión en esta vida. Muy al contrario, podéis regresar a esta escena 
ya sea para cuidar de estos niños o para nacer como uno de ellos, 
mendigando por vuestro sustento en las ventanas de los automóvi-
les. La elección es vuestra. 
Yo digo que ¡el sufrimiento de estos niños debe cesar! Por tanto, 
que vuestros corazones compasivos se dediquen no sólo al Sagra-
do Corazón de Jesús o al Inmaculado Corazón de la Bendita Madre 
sino también a la chispa divina naciente en cada niño. ¡Avivad la 
llama con amor! 
¡Avivad la llama con amor! ¡Avivad la llama con amor! y contempla-
réis cómo la llama del niño pequeño encenderá a las naciones. 
Cuando cuidéis de los niños 
vuestras naciones prosperarán 
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Así, os he hecho mi llamamiento, amados. Porque el karma que 

pesa sobre las naciones por abandonar a estos niños es el mayor y 
único factor que está retrasando la era dorada, no sólo en Sudamé-
rica sino en todo el mundo. 
¡Tenéis los medios para efectuar un cambio aquí y en todas las na-
ciones! Y en primer lugar, os pido que efectuéis este cambio alquí-
micamente invocando la llama violeta de mi corazón y llamando al 
Arcángel Miguel y a sus legiones para la protección de los niños del 
mundo. 
Éste es el camino, amados. Si queréis caminar por él, ¡las cosas 
cambiarán para vosotros! ¡Porque se os tratará de la misma forma 
en que tratéis a vuestros niños! La Ley es la Ley. 
Y cuando obedezcais las leyes de Dios cuidando a los niños sin dis-
criminarles por su pasado y os ocupéis de darles una educación en 
las escuelas y les permitáis a todos 
—ricos y pobres por igual— competir para entrar en escuelas supe-
riores y universidades, veréis prosperar a vuestras naciones. 
Y entonces, os daréis cuenta de que cuando estos niños crezcan y 
se fortalezcan en el SEÑOR, como Jesús lo hizo, 
empezarán a ofrecer a la sociedad los talentos que tienen acumula-
dos en sus Cuerpos Causales. Y lo harán a una edad más temprana 
de lo que os hubierais imaginado. En realidad, no tenéis ni la menor 
idea de la cantidad de “oro” que llegaréis a extraer de los Cuerpos 
Causales de los niños pequeños, quienes han acumulado muchos 
tesoros en civilizaciones presentes y pasadas. 
Si hacéis lo que os he dicho que hagáis, entonces, ¿qué sucederá? 
Vuestra economía se estabilizará. Habrá un aumento de la provi-
sión. Se producirá un crecimiento en la industria. Porque el espíritu 
del niño que danza en el altar de su corazón es de esperanza, ale-
gría y expectación. Sí, en verdad el espíritu del niño ilumina al mun-
do. 
Servid a los niños 
Me preocupan profundamente los niños del mundo, amados. Creo 
que ya sabéis que en una de mis encamaciones yo fui San José, el 
padre de Jesús. En mi discurso del 4 de julio de 1995 en el Rancho 
Royal Teton en Montana, os contaba que durante el mes anterior 
había sostenido en mi regazo a todos y cada uno de los niños del 

planeta Tierra, y que había colocado una porción de mí mismo en 
sus corazones. Prometí que cuidaría de todos los niños de la misma 
forma en que había cuidado a mi Hijo Jesús. 
Esto hice, amados, nutrir y patrocinar a los niños y acercarles más a 
mi corazón para poder hacerles saber que alguien les ama y que 
alguien les alimentará con enseñan- 
zas espirituales. Sí, esto hice, pero sólo vosotros podéis ofrecerles 
el pan y el sustento diarios. 
Siendo San José, el ángel del Señor me advirtió en un sueño que el 
rey Herodes “buscaría al joven niño para destruirle” Por ello me 
llevé a Jesús y a María conmigo para refugiamos en Egipto, donde 
permanecimos hasta la muerte de Herodes’3. 
Mientras estábamos en Egipto, María y yo enseñamos a Jesús sus 
primeras lecciones. Le tomaba en mis brazos y le sentaba en mi 
regazo. Sí, estaba allí para él. Y en Egipto, siendo aún un niño pe-
queño, Jesús comenzó a reflexionar sobre los misterios del univer-
so. 
Años después en Jerusalén, cuando Jesús tenía doce años, le en-
contramos en el templo “sentado en medio de los doctores de la 
ley escuchándoles y haciéndoles preguntas. Y todos los que le 
oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas”  
A los trece años, Jesús se emprendió viaje en secreto hacia la India, 
dejando nuestro hogar en Nazareth, “con el objeto de perfeccionar-
se en la Palabra Divina y de estudiar las leyes de los grandes Bu-
das”. Se puso en camino con una caravana de mercaderes llegó a 
la India a los catorce años de edad. Durante muchos años viajó y 
estudió en Oriente, donde se le conoció como el Santo Isa. A la 
edad aproximada de treinta años, regresó a Palestina, donde fue 
bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán’5 y comenzó su mi-
nisterio público. Había alcanzado la madurez, y su círculo interno le 
conocía como el avatar de la era de Piscis. 
Veis, no importa si una corriente de vida es un alma joven o vieja. 
Incluso un avatar —y especialmente un avatar— necesita el alimen-
to del padre y de la madre para que en sujuventud pueda conquistar 
el sery seguir adelante en su camino para conquistar el mundo in-
trépidamente. 
Por tanto, amados, no temáis dar de vosotros mismos a los niños. 
Porque cualquier cosa que le deis a un niño pequeño, se lo dais a 
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vuestro Niño Cristo interno y al de los demás. Y un día ese Niño 
Cristo universal gobernará vuestro mundo personal, así como el 
mundo de la humanidad. 
Necesitamos vuestros decretos 

de llama violeta y vuestros llamados al Arcángel Miguel 
Y así, ¡manos a la obra! Reunámonos para adorar al Rey de reyes y 
Señor de señores. Construyamos nuestros Grupos de Estudio y 
Centros de Enseñanza en el sólido fundamento de la Roca del Cris-
to, el Cristo en Jesús y el Cristo que vive en vuestros corazones. 
Podéis reuniros temprano en distintos lugares, incluso en vuestros 
hogares si no vivís cerca de un centro, para hacer decretos por los 
niños, las familias y los líderes de vuestros respectivos países. 
Hagáis lo que hagáis no descuidéis vuestros decretos, ya sea que 
los hagáis temprano en la mañana antes de ir al trabajo (a las 5 
a.m.) o en la tarde después del trabajo. ¡Porque vuestros decretos 
son el pilar de todo lo que logréis! 
Amados, la Mensajera habla acerca de la llama violeta dondequiera 
que va porque sabe que para poder evitar el cataclismo en este 
hemisferio, en primer lugar, necesitamos vuestros decretos de llama 
violeta y los necesitamos a diario, incluso a cada hora. 
Y también necesitamos vuestros fervientes llamados al Arcángel 
Miguel para la protección de vuestras familias y para el exorcismo 
del crimen organizado de vuestras ciudades. El Arcángel Miguel oye 
todos vuestros llamados, y os responde instantáneamente, enviando 
a vuestro lado el suficiente número de ángeles de relámpago azul 
para ocuparse de cualquier desafio al que podáis enfrentaros. 
El Arcángel Miguel os liberará de todas las opresiones y de todos 
los opresores. Y si se lo pedís, os puede liberar de posibles relacio-
nes extramatrimoniales, exorcizando a los demonios de la lujuria 
que os atraparon en esas relaciones y Iiberándoos para que podáis 
regresar junto a vuestra esposa e hijos. 
Cuanto más cerca de Dios, de Jesucristo y de la Bendita Madre, se 
encuentre vuestro corazón, mayores serán los 
milagros del Arcángel Miguel en vuestra vida. Verdaderamente, 
¡acercaos a Dios y a sus ángeles, y él se acercará a vosotros! 

Convertíos en nuevas criaturas en Cristo 

Ahora os pido que participéis en un ejercicio sencillo. Cuando regre-
séis a vuestras casas esta noche, tomad nota de vuestro estado de 
conciencia. Escribid en vuestro diario lo bueno y lo no tan bueno 
que observéis en vosotros mismos. Repetid esto a diario o sema-
nalmente, y en seis meses haced un repaso de cómo vais en el 
Sendero. 
Observad cómo os habéis transcendido una y otra vez en algunas 
áreas, mientras que en otras puede que no hayáis logrado el cambio 
total que esperabais. Algunos de vosotros os podéis mirar al espejo 
y ni siquiera reconoceros, ¡porque el cambio es tan grande! Y diréis: 
“¿Qué me ha sucedido? ¡Si soy una nueva criatura en Cristo!”. 
Y sí, en efecto, seréis nuevas criaturas en Cristo, porque habréis 
seguido la ciencia de la Palabra hablada diligentemente como la 
Mensajera os ha enseñado esta noche. Y esa ciencia, amados, ¡es 
la clave alquímica que precipitará la era dorada! Y la luz es la clave 
alquímica. 
Amados míos, me inclino ante la llama que arde en el altar de vues-
tros corazones. Me inclino ante lo bueno de 
vuestras corrientes de vida, y os pido que exorcicéis a diario lo ma-
lo, usando los fiats que la Mensajera ha incluido en vuestros libritos 
de decretos. 
iAdelante ahora! Id y enseñad el poder liberador de la ciencia de la 
Palabra hablada, porque esta noche se os ha otorgado poder me-
diante el uso de esa Palabra. ¡Que todos los hombres, mujeres y 
niños en este continente tomen la espada del Espíritu y la ciencia de 
la Palabra de Dios y que pronuncien los decretos dinámicos que 
literalmente cambiarán por completo a vuestro país y a vuestro con-
tinente! 
Una invitación al retiro del Dios 
y la Diosa Meru 
¡YO SOY Saint Germain! Os dejo porque aquellos que necesitan de 
mi consejo me llaman para que me dirija hacia otros planos y otras 
octavas. Mi base en este continente es el retiro del Dios y la Diosa 
Meru. Cuando pongáis la cabeza sobre la almohada esta noche, 
pedid al Arcángel Miguel y a sus legiones que escolten a vuestra 
alma y a otras muchas almas avanzadas en todo el mundo a ese 
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retiro. Porque allí el Dios y la Diosa Meru y mi llama gemela, 

Porcia, la Diosa de la Justicia, os saludarán. 
Os entrenaremos durante muchos meses. Y algunos de vosotros 
recordaréis cada mañana lo que aprendisteis en las octavas supe-
riores mientras estuvisteis fuera del cuerpo durante vuestras horas 
de sueño. Otros recordaréis vuestras 
experiencias mucho más tarde, cuando, mediante los decretos de 
llama violeta purifiquéis vuestros cuatro cuerpos inferiores de capas 
de densidad de esta vida y de vidas pasadas. 
Por medio del estudio diligente de nuestras enseñanzas y de las 
instrucciones de la Mensajera, recordaréis lo que habéis aprendido. 
Y con ese conocimiento ¡cambiaréis por completo a esta civilización! 
¡YO SOY Saint Germain! ¡Y YO SOY quien defiende la victoria de 
Sudamérica!  
LA ESPADA DEL ESPÍRITU POR EL 
ARCÁNGEL MIGUEL 
¡Ho! ¡Ho! ¡Ho! ¡Ho! ¡Ho! 
YO SOY el Arcángel Miguel, ¡Capitán de las Huestes del SEÑOR! 
Flanqueándome a mi izquierda y a mi derecha se encuentran las 
legiones del primer rayo. A su vez estamos acompañados por el 
Arcángel Jofiel, el Arcángel Chamuel, el Arcángel Gabriel, el Arcán-
gel Rafael, el Arcángel Une!, el Arcángel Zadkiel y el Arcángel Uziel 
y por las legiones que están bajo sus órdenes. 
Éstos son los principales Arcángeles que trabajan conmigo, atrave-
sando las galaxias, desafiando a los hermanos 
de la oscuridad, y recatando a las almas que han sido apresadas 
por los arcontes’. 
Como capitán de las Huestes del SEÑOR, ¡os invito a que os pon-
gáis en pie en honor de vuestra Poderosa Presencia YO SOY! 
¡Pues liberaré sobre vosotros el poder de la espada del Espíritu en 
incrementos, en la medida en que seáis capaces de recibirlo! 
La palabra arconte (del griego) significa gobernante, jefe, magis-
trado, señor, príncipe o autoridad. En el gnosticismo, los arcontes 
son terribles poderes espirituales que gobiernan el mundo. El estu-
dioso Hans Jonas, en una descripción de los principios del gnosti-
cismo, escribe: “El universo Dominio de los arcontes, es como una 
vasta prisión cuyo principal calabozo es la Tierra, la escena de la 

vida del hombre. Alrededor y encima de ella, las esferas cósmicas 
se extienden como capas concéntricas encerrando unas a otras... 
Las esferas son los asientos de los arcontes... Los arcontes gobier-
nan el mundo colectivamente... Como guardián de su esfera cada 
arconte prohibe el paso a las almas que buscan ascender después 
de la muerte, para impedir que escapen del mundo y que regresen a 
Dios.. Es con ansiedad y temor que el alma prevee su futuro 
encuentro con los terribles arcontes de este mundo empeñados 
en impedir que escape”. Según el Padre de la Iglesia, Epifanio, 
los gnósticos creían que los arcontes se opusieron al éxodo del 
alma del mundo porque “el alma es el alimento de los arcontes 
y de los poderes, sin el cual no pueden vivir porque ella es la 
flor de lo alto y les da fuerzas”. Véase: The Gnostic Religion.- 
The Message of ihe Alien God and the Beginnings of Christian-
ity de Hans 
Jonas, 2a. edición. (Boston: Beacon Press, 1963) págs. 42-46, 
130-36, 165-69.200-226; y conferencia sobre el Libro Secretro de 
Santiago de Elizabeth Clare Prophet, disponible en audio B91 
146P (1 hr. 30 min., US$750 más USS2.75 de gastos de envio). 

¡Al esgrimir esta espada, que mi Mentor me dedicó hace mucho 
tiempo, dirijo su poder para consumir la causa y el núcleo de to-
das las condiciones negativas que puedan estar sobre vosotros 
o en vuestro interior! 

Lanzo la espada llameante y libero su fuego omniconsumidor en 
el terreno insano de vuestras mentes subconcjentes e inconscien-
tes. ¡Amigos míos, condiciones adversas tales como las que 
habéis permitido que envenenaran los órganos de vuestro cuerpo 
fisico también afectan al cuerpo astral, al mental, e incluso al eté-
rico, nublando la mente e impidiendo que resolváis asumir el con-
trol divino sobre vuestra mente consciente! 

Por tanto, ¡tomo mi espada del Espíritu y hago que os atraviese! ¡Os 
atravieso! ¡Os atravieso en el poder del primer rayo de la voluntad 
sagrada de Dios! 
Y con mi espada extirpo condiciones precancerígenas en vuestros 
cuatro cuerpos inferiores, desde el cuerpo etérico hasta el mental, 
desde el cuerpo de deseos hasta que sus tentáculos alcanzan el 
cuerpo fisico para estrangular tanto al cuerpo como al alma. 
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Así pues, si queréis salvaros y salvar a otros, llamadme, y con mi 
espada de llama azul extirparé esas 
condiciones vuestras y de vuestros seres queridos cercanos 
y lejanos, por supuesto, siempre permanecerá supeditado 
a lo que determine la Gran Ley y a los méritos de cada 
individuo 
con el mundo celestial, mientras que los que no purifican su cuerpo 
etérico con la llama violeta no tienen un acceso rápido a ese mundo. 

Poneos vuestra armadura espiritual 
Cada noche al retiraros para dormir, tenéis la oportunidad de salir 
con vuestro cuerpo etérico (en un viaje del alma) para realizar las 
obras del Señor mientras que vuestro cuerpo terrenal descansa. 
Soy yo, el Arcángel Miguel, quien os llama para que os unáis a mí y 
a mis legiones del primer rayo cuando desafiamos a las fuerzas de 
la Oscuridad que atacan a los devotos de Dios en las poblaciones 
del mundo. 
Cuando respondéis a mi llamado, mis legiones se os acercan para 
ayudaros a poneros vuestra armadura. Os guían y os guardan; más 
aún, os enseñan cómo esgrimir la espada de la justicia para vencer 
a aquéllos que les hacen la guerra a los santos. Pero aseguráos de 
que estando a mi servicio os ponéis toda la armadura de Dios, del 
mismo modo que mis legiones y yo lo hacemos. Así se adviente en 
el Nuevo Testamento: 

“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y 
en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de 
Dios, para que podáis estarfirmes contra las asechanzas del 
diablo. 

“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino co-
ntra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes. 

“Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que po-
dáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar 
firmes. 
“Estad, pues,firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y 
vestidos con la coraza de justicia, y calzados lo pies con el 
apresto del evangelio de la paz. 

“Sobretodo, tomad el escudo de lafe, con que podáis apa-
gar todos los dardos de fuego del maligno. 

“Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, 
que es la palabra de Dios; orando en todo tiempo con toda 
oración y súplica en el Espfritu, y velando en ello con toda 
perseverancia y súplica por todos los santos” . 

Y recordad: cada vez que os aventuráis en una misión con nosotros 
para servir a aquéllos que son las víctimas de su karma, también 
estáis transmutando vuestro karma personal, y en el proceso alige-
ráis la carga del karma planetario. 
Ruego que no os olvidéis de ofrecerme vuestros decretos dinámicos 
para la protección de todas las almas de luz. Porque ellas son dig-
nas, a los ojos de Dios, de ser defendidas y justificadas ante su tro-
no. Por tanto, dejad que los santos, protegidos por mis legiones, 
hagan arrodillarse a los ángeles caídos para que puedan elegir en-
tre el Cristo y el Anticristo y por ello ser justificados o condenados. 
Los ángeles y los guerreros no ascendidos que sirven al Espíritu 
Santo son el equivalente a las tropas de primera línea que a menu-
do preceden a la infantería en los campos de batalla del mundo. 
Están bien entrenados y equipados para desafiar a las fuerzas del 
Mal en cada uno de los treinta y tres peldaños de la escalera que 
desciende hacia las profundidades del infierno. 
Por consiguiente, os llamo para que toméis vuestra espada y os 
revistáis de vuestra armadura espiritual, casco y escudo, para que 
mis legiones y yo podamos guiaros a lo largo de las cavernas labe-
rínticas del plano astral. Revelamos el horror de la Muerte y el In-
fierno (el cual, por cierto, es tanto un lugar como un estado de con-
ciencia) y el tormento de las almas perdidas que están bajo el domi-
nio de espíritus rebeldes y de ángeles caídos. Estos demonios abu-
san de los niños y les apartan de su Santo Ser Crístico golpeándo-
los día y noche con la música rock, las drogas, la mariguana y la 
diversión atroz. 
Amados, batallamos contra las fuerzas de Mal día y noche. Atamos 
demonios y ángeles caídos que, si se les permitiera vivir a sus an-
chas, devorarían a los inocentes en cuerpo y alma. 
Por ello, lanzamos nuestras espadas dentro de la causa y el núcleo 
de la acumulación mundial del Mal, del mismo modo en que ataca-
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mos a los bastiones del Mal y a los ángeles caídos que defien-

den su territorio. 
¡Ho! ¡Ho! ¡Ho! ¡Ho! ¡Ho! 
¡Llamad cada hora a Melquisedek! 

¡Qué se haga pedazos, entonces! ¡Qué se haga pedazos la ma-
triz del viejo molde y del antiguo deseo! ¡Terminad con ello! ¡Arro-
jadio al fuego sagrado! Y de una vez por todas ponedie fm. 

Os presento a Melquisedec, rey de Jesuralén y sacerdote de Dios el 
Altísimo. Esta figura de gran estatura, a quien se menciona en los 
libros del Génesis, los Salmos y Hebreos, es un Maestro Ascendido. 
Fn el crisol de su corazón guarda las fórmulas de Saint Germain 
para la transmutación mundial mediante la aceleración de la llama 
violeta. 
Este gran jerarca solicita que le concedáis poder ofreciendo llama-
dos fervorosos día y noche para aliviar el sufrimiento humano y para 
acelerar a los portadores de luz que se encuentran cerca de lograr 
su ascensión. Sí, invocad a Melquisedec y a todos los miembros de 
su sacerdocio para que intercedan en esta hora de oscuridad mun-
dial, para que puedan andar entre los hombres y puedan liberarlos. 
Melquisedec os hace saber hoy que tiene cien mil legiones bajo sus 
órdenes. Por tanto, os invita a que le invoquéis a él y a sus legiones 
cada hora, porque está dispuesto a 
hacer todo lo que esté en su poder para corregir los errores de este 
mundo y llevar a todos los santos no ascendidos hasta el trono de 
gloria cuando hayan realizado sus misiones. 
Por tanto, hago un llamamiento para que os unáis a mis filas de las 
legiones de los siete Arcángeles. Al servir al lado de estos guerreros 
del Espíritu, progresaréis a pasos agigantados, y al hacer esto un 
día recobraréis la integridad de vuestra alma. 
Visitad nuestros retiros 
en Norteamérica 
Os invito a visitar mi retiro etérico en el monte Victoria, cerca de Ba-
nif en las Rocosas de Canadá, durante el viaje de vuestra alma por 
la noche. También os invito a que hagáis un peregrinaje a Nortea-
mérica al menos una vez en vuestra vida para comulgar con los 
Maestros Ascendidos y visitar los lugares de sus retiros y sus focos, 
tales como el Grand Teton en Wyoming, que alberga el Retiro del 

Royal Teton (el principal retiro de la Gran Hermandad Blanca en 
Norteamérica). 
Os prometemos que el momento culminante de vuestro viaje será 
vuestra visita al Rancho Royal Teton, la sede central internacional 
de la Iglesia Universal y Triunfante. Este rancho de 12,000 acres 
linda con el norte del Parque Nacional de Yellowstone, y se extiende 
a lo largo de cinco millas y media a orillas del río Yellowstone. Allí 
podréis 
comulgar con el Señor Maitreya, que mantiene su escuela de miste-
rios en el retiro etérico de la Madre Divina, situado sobre este ran-
cho. 
Como mínimo debéis asistir a una de las conferencias trimentrales 
en la Escuela de Misterios de.Maitreya. Y con una planificación ade-
cuada, también podréis asistir a los retiros de Summit University 
ofrecidos en todo el mundo. Allí recibiréis iniciaciones de los Maes-
tros Ascendidos a través de la Mensajera. 
Recuperación del alma 
Si asistís a una de nuestras conferencias trimestrales, tendréis la 
oportunidad de participar en el ritual de la recuperación del alma de 
tres horas de duración. Algunos de vosotros os preguntaréis qué 
significa esto de la recuperación del alma. Voy a explicároslo. Inevi-
tablemente, a lo largo de los siglos de la historia humana, habéis 
participado en muchas guerras y habéis librado muchas batallas. 
5En un dictado dado el 31 de mayo de 1984, Jesucristo dijo: “(El 
Señor Maitreya) quiere que, como discípulo suyo, os anuncie que él 
dedica el Corazón del Retiro Interno y todo el Rancho Royal Teton 
como la Escuela de Misterios de Maitreya para esta era”. El 15 de 
diciembre de 1985, Sanat Kumara anunció: “La apertura de la puer-
ta del templo de la Madre Divina y de su Retiro Interno también ha 
llegado. Y este retiro, como un enorme centro de Luz, está en efecto 
sobre (..) todo el área del Rancho Royal Teton”. El Señor Maitreya 
tiene su Escuela de Misterios en el retiro etérico de la Madre Divina 
y en el Rancho Royal Teton. 
En el transcurso de estas confrontaciones, habéis perdido literal-
mente fragmentos de vuestra alma, y el resultado es que actualmen-
te vuestra alma no es íntegra, y por eso tenéis que restaurar su in-
tegridad mediante la práctica de la ciencia de la Palabra hablada. 
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La Mensajera invoca el Imán del Gran Sol Central para atraer las 
partículas del alma que se han perdido o han sido robadas y para 
que regresen a su legítimo dueño. No obstante, después es repon-
sabilidad del alma conservar las partículas recuperadas. Pero, si por 
falta de suficiente acumulación de fuego sagrado, el alma no tiene el 
poder de atracción necesario para conservar las partículas en su 
órbita, puede perder las mismas partículas que recuperó mediante 
la invocación del Imán del Gran Sol Central que la Mensajera reali-
zara. 
Si le ofrecéis decretos dinámicos de llama violeta a Saint Germain y 
me ofrecéis decretos de protección a mí y a mis huestes, vosotros, 
como devotos sinceros del Espíritu Santo, con el tiempo podréis 
construir una cierta acumulación del Imán del Gran Sol Central ene! 
chakra del corazón para vencer esta carencia actual. 
Para lograr esto, sería bueno que asistierais religiosamente a las 
sesiones de recuperación del alma dirigidas por la Mensajera duran-
te las conferencias trimestrales y en ocasiones especiales. Podéis 
asistir a estas sesiones ya sea en persona en la Corte del Rey Artu-
ro o mediante la conexión telefónica desde varias ciudades en vues-
tros países. Esto sería muy beneficioso para vosotros. 
Entretanto, entre cada una de las sesiones de recuperación del al-
ma, podéis trabajar reuniendo a las ovejas perdidas en el redil (es 
decir, los fragmentos del alma de vuestro ser) que se han estraviado 
o que los lobos disfrazados de ovejas han robado de vuestros pas-
tos. Por estos medios, el alma puede fmalmente fortalecerse para 
poder ser restaurada a la integridad en preparación para su reunión 
con el Novio. 
Los siete Arcángeles fortalecen 
vuestros chakras 
Amados amigos, nosotros los siete Arcángeles hemos acompañado 
a Saint Germain en este viaje no sólo para apoyarle, sino también 
para ayudaros. Nuestra misión es limpiar y después equilibrar vues-
tros chakras, concentrar-los y fortalecerlos para que podáis mante-
ner en vuestros cuatro cuerpos inferiores un equilibrio del flujo de la 
figura en forma de ocho de la espiral Alfa-Omega de vuestro ser6. 

Es oportuno haceros saber que además de nuestros siete chakras y 
del chakra del octavo rayo, que están muy desarrollados, tenemos 
otros chakras que vosotros no tenéis, 
chakras que pertenecen exclusivamente a los miembros del reino 
angélico. 
Por eso, somos capaces de mantener la luz en vuestros chakras 
sólo si emitís energía positiva a toda la vida. Porque si usáis mal la 
luz de vuestros chakras, vosotros y sólo vosotros debéis hacer el 
trabajo de invocar la llama violeta para transmutar la mala cualifica-
ción de las energías puras de vuestra corriente de vida. 
Amados, sabed que mientras Saint Germain y la Mensajera se en-
cuentren en Sudamérica, proporcionaremos niveles de servicio ade-
cuados a las necesidades individuales de todos los portadores de 
luz. Aprovechad esta dispensación, amados, porque nunca sabréis 
cuándo sucederá de nuevo. Un día sabréis lo poderosa que una 
dispensación así puede ser, y conoceréis sus frutos cuando sus 
energías transformadoras penetren hasta el mismo núcleo de vues-
tro ser. 
Así pues, ¡llamadme a diario! ¡Invocad la llama violeta 
a diario! Pues cuando me llamáis, reúno a los Arcángeles 
y a sus legiones (todos ellos están bajo mis órdenes) y 
responden con diligencia. 
Estamos aquí para equilibrar las fuerzas de la vida en las profundi-
dades de la Tierra y en su superficie. Porque estamos estableciendo 
los cimientos de la era de Acuario y, en el nombre de Saint Germain, 
¡haremos todo lo que esté en nuestro poder para hacer de ella una 
era de oro! 
¡Contamos con la victoria de la era de oro! Y no dudamos de nues-
tra habilidad para ganarla. Porque en todas las batallas en las que 
hemos participado durante eones, hemos sido victoriosos. Por eso, 
sin lugar a dudas, ¡seremos victoriosos en ésta también! Porque la 
duda no es una condición que un Arcángel abrigue. ¡Tampoco un 
Arcángel abriga el miedo! 
A pesar de nuestros poderes intercesores, vosotros que estáis en 
encamación debéis hacer de la victoria de la era de oro una realidad 
en la Tierra anclándola en vuestros cuatro cuerpos inferiores y en 
los cuatro cuerpos inferiores del planeta. No es suficiente que noso-
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tros sostengamos la victoria en niveles espirituales. Vosotros 

debéis hacer que descienda hasta el plano fisico. 
Porque nuestro trabajo es limpiar el mundo celestial de ángeles caí-
dos. Y el vuestro es —mediante la ciencia de la Palabra hablada— 
purificar la Tierra de todos los malechores cuyo tiempo ha llegado a 
su fm y quienes, por tanto, deben ser llevados a la Corte del Fuego 
Sagrado para su Juicio Final7. 
7La Corte del Fuego Sagrado se describe en Apocalipsis 4y 5. Para 
obtener más enseñanza sobre el Juicio Final y la Corte de Fuego 
Sagrado, véase “Las enseñanzas de Jesús sobre el juicio y la salva-
ción”, en Las etzseñanzas perdidos de Jesús de Mark L. Prophet 
and Elizabeth Clare Prophet, Vol. 4 (publicado por la editorial Libro 
Latino en Argentina con permiso de Summit University Press). 
Ésta es vuestra responsabilidad, porque sois vosotros quienes 
habéis permitido a estos seres malvados apoderarse del planeta 
durante miles y miles de años. Y ésta es la razón, amados, por la 
cual habéis estado reencarnando durante tantos años. Ahora debéis 
aceptar la labor de equilibrar el karma de vuestra gran negligencia. 
Y esta negligencia es vuestro fracaso en tomar dominio sobre la 
Tierra participando en la guerra entre el Bien y el Mal dentro de 
vuestra propia psique. 
Ahora bien, nosotros respetamos el libre albedrío, y de tiempo en 
tiempo así lo hemos declarado. Por consiguiente, si elegís por vues-
tro libre albedrío tomar el camino inferior de la conciencia humana 
en vez del camino superior de la conciencia Crística, poco hay que 
podamos hacer por vosotros excepto recoger vuestros pedazos 
cuando recobréis el sentido. Pues reconocemos que el ejercicio del 
libre albedrío otorgado por Dios a cada individuo es la única autori-
dad en su vida. 
Los Maestros Ascendidos 
multiplicarán intensamente el poder 
de vuestros decretos 
En realidad, si podéis aceptarlo vosotros sois los que vais a estable-
cer de los cimientos de la era de Acuario. Y sois vosotros quienes 
podéis producir una mitigación del karma mundial para evitar que los 
continentes se hundan; 

y el cataclismo mundial y la profetizada guerra8 mundial también 
pueden mitigarse. 
Podéis hacerlo, gracias al poder que el Señor Maitreya ha concedi-
do a los portadores de luz del mundo con su maravillosa dispensa-
ción: el poder de la multiplicación del diez mil por diez mil. Hablando 
por los Maestros Ascendidos de la Gran Hermandad Blanca, el Se-
ñor Maitreya dijo: Desde este día en adelante, ¡cualquier decreto 
que pronunciéis será mult iplicado por el poder del diez mil 
por diez mil! - 
Yo, Maitreya, declaro que los que se reúnan por todo el mundo para 
hacer los decretos dinámicos en beneficio de la humanidad estarán 
creando un impulso, un enorme movimiento de una rápida acelera-
ción que barrerá la Tierra y liberará a los que en ella evolucionan! 
8Algunas personas creen que el segundo y tercer secreto de Fátima 
incluye profecías de guerra nuclear, holocausto e importantes cam-
bios en el mundo. En 1963, el periódico alemán Neues Europa pu-
blicó un supuesto fragmento del tercer secreto dado por la Madre 
María el 13 de julio de 1917 a los tres niños pastores de Fátima, 
Portugal. Parte de él decía así: “Un gran castigo le sobrevendrá a la 
humanidad; no hoy ni mañana sino el la segunda mitad del siglo XX 
(...) La era de las eras está llegando, el final de todos los finales si 
los hombres no se arrepienten y se convierten, y si esta conversión 
no sucede a nivel de los gobernantes del mundo y de la Iglesia”. El 
8 de marzo de 1996, al mencionar el peligro potencial de una guerra 
mundial, la Mensajera dijo que una de la peores posibilidades inclu-
ye “una guerra mundial total y cataclismo a escala mundial, el hun-
dimiento de continentes y la formación de otros. 
Diez mil veces diez mil es igual a cien millones. Por eso, cada vez 
que hacéis un decreto dinámico estáis beneficiando a cien millones 
de personas. 
Además, cuando os reunís con otras personas para decretar, el po-
der se multiplica por el cuadrado del número de personas presentes. 
Esto significa, por ejemplo, que en un grupo de ocho personas de-
cretando, el poder de la luz liberada es igual a ocho al cuadrado, es 
decir, ¡juntos tienen sesenta y cuatro veces más poder que si decre-
taran a solas! En un grupo de cincuenta, el poder de la luz liberado 
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es igual a cincuenta al cuadrado, o sea, ciento veinticinco. Y así su-
cesivamente. 
Y sesenta y cuatro multiplicado por el poder del diez mil por diez mil 
es igual a 6,400 millones. Veinticinco mil multiplicado por el poder 
del diez mil por diez mil es igual a 250,000 millones. 
Al haber recibido una dispensación tan monumental, vosotros, que 
os habéis creado un vínculo con las huestes ascendidas, tenéis ver-
daderamente el poder de producir cambio alquímico para la trans-
mutación de mundos internos y externos. 
Pensad en la posibilidad de reuniros con los miembros de un grupo 
de estudio local los viernes o los sábados por la noche, para conec-
taros directamente por el teléfono o por la Internet con el servicio de 
la Corte del rey Arturo, en el Rancho Royal Teton. Sí, pensad en los 
eficacez que pueden ser vuestras reuniones cuando vuestros decre-
tos van a ser multiplicados por el poder del diez mil por diez mil y el 
cuadrado del número de devotos “presentes”. 

Además, cuando hacéis decretos sinceros a la llama violeta du-
rante quince minutos o más en el nombre de Omri-Tas, el amado 
regente del Planeta Violeta multiplicará esos decretos, según su 
cualidad, por el poder del diez. ¡Pues bien, ya habéis experimen-
tado ese ímpetu de energía y entusiasmo en el dinamismo de los 
decretos que hicisteis hoy, y realmente habéis cambiado ciertas 
condiciones negativas que se atrincheraban en esta ciudad! 

La hora de vuestra victoria 
Os digo, amados, que los Elohim os están ofreciendo gran cantidad 
de opciones provechosas por las que podéis elegir soluciones prác-
ticas para los problemas que van desde desechos en vuestro jardín 
hasta los vertidos en el espacio exterior. Ahora los siete poderosos 
Elohim llegan hasta vosotros y ésta es su petición: 
“Apoyadnos. Trabajad con nosotros. Haced los llamados más inten-
sos a nosotros y a los siete Arcángeles para poder realizar una obra 
poderosa en esta octava para vosotros. 
“¡Solamente haced el llamado! ¡Solamente haced el llamado! 
“¡Solamente haced el llamado! ¡Solamente haced el llamado! 
“¡Solamente haced el llamado y seréis testigos de la transformación 
de un planeta!” 

Aquéllos que recuerdan las eras doradas de la Atlántida y Lemuria 
pueden ver claramente la era de oro de Acuario 
que va a suceder. Pero no llegará a ocurrir sólo porque decidáis que 
será una era dorada sino porque también determináis hacer de ella 
una era dorada. 
Benditos, éste es vuestro planeta. ¡Aprovechadlo al máximo! 
Dentro de un siglo o menos, vosotros que estáis aquí hoy puede 
que no estéis encarnados a menos que, por supuesto, los Señores 
del Karma ordenen la encarnación de vuestra alma en otro ciclo pa-
ra resolver asuntos pendientes. Meditad en ello. 

¿Qué herencia les habréis dejado a vuestros hijos? 
¿Será una educación superior? 
¿Será dinero? 
¿Será poder? 
¿Serán cosas del mundo? 
¿O será un legado de una herencia espiritual y un sendero trillado 
con señales que inequívocamente indicarán el camino hacia la vida 
eterna mediante la fe y las buenas obras culminando en la ascen-
sión? 
¿Y la herencia espiritual que les dejéis constituirá un ejemplo de 
santidad y buenas obras, construido sobre el amor de Jesucristo, 
como para que vuestros descendientes y seres queridos elijan por 
ello seguiros hasta los reinos de Dios? 
Oh amados, no seáis cortos de vista. 
¡Ésta es la hora de vuestra victoria! 
¡Sí, ésta es la hora de vuestra victoria! 
Me inclino ante la luz dentro de vosotros, y me retiro. 
Porque nosotros, los Arcángeles, recorremos las naciones y eva-
luamos sus problemas a cada momento, al mismo tiempo que cui-
damos de los 5,700 millones de almas que consideran su hogar al 
planeta Tierra. 
Os amo. Os abrazo, a todos y cada uno, amados, y os sostengo en 
mis brazos mientras os aprieto mi corazón contra vuestro corazón. 
El amor que el cielo os profesa, amados, va más allá de vuestra 
comprensión. Creedme cuando os digo que el amor de Dios está 
con vosotros, ahora y siempre. 
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POR SAINT GERMAIN 

Me inclino ante la llama trina que está dentro de vuestro corazón. 
Porque, nosotros, los Arcángeles somos los siervos de los hijos e 
hijas de Dios, y por tanto, nos inclinamos ante vuestra luz interior. 

Capítulo 12 
UNA DISPENSACIÓN 
DEL LOGOS SOLAR 

¡H o! Hablo con las naciones de la Tierra. Y dirijo po erosos rayos 
de luz hacia los corazones de todos 

aquellos, lejos y cerca, que hayan sido siervos de Dios a lo largo de 
las eras. Hoy doy la bienvenida en mi corazón a los que se han re-
unido en Santos (Brazil) para recibir nuestro mensaje, y me inclino 
ante vuestra luz interior. 
YO SOY Saint Germain. Y soy responsable de instaurar la era de 
oro de Acuario porque ésta es la misión que Dios me ha encomen-
dado. Pero, para llevarla a cabo, necesito vuestra ayuda. 
Os he reunido aquí, en parte, para invitaros aqueos unáis a las filas 
de mis tropas celestiales, para que entréis en 
combate como ellas y participéis en la lucha contra las enfer-
medades terminales, las muertes prematuras y las cargas económi-
cas sobre las familias y los gobiernos de las naciones de Sudaméri-
ca. 
Y por una buena razón y una causa justa, hoy emito dos rayos de 
luz, uno para los siervos del Incorrupto, y otro para los siervos del 
Corrupto. El primer rayo es violeta; el segundo rayo es blanco en-
vuelto en un destello azul. 
El rayo violeta dirigido a los siervos del Incorrupto 
Ofrezco el rayo violeta a aquellos que lo utilicen para apoyar la cau-
sa de la era de Acuario multiplicándolo por medio del Espíritu Santo 
en sus decretos de llama violeta y compartiéndolo generosamente 
con todos los que adoran al Dios viviente. 
El rayo violeta alcanza a todos aquellos que luchan en la Tierra con 
alegría y disciplina para contribuir positivamente al orden mundial 
con una vibración correcta, un estado de conciencia adecuado, una 
buena conducta y un vínculo de su corazón con el corazón de los 
grandes avatares Sanat Kumara, Gautama Buda, el Señor Maitreya, 
Jesucristo y Padma Shambhava. En realidad, este linaje es el que 

ha patrocinado al Mensajero Mark L. Prophet y a su llama gemela, 
que se encuentra ante vosotros, la Mensajera Elizabeth Clare Prop-
het. 

El rayo blanco envuelto en el azul: 
dirigido a los siervos del Corrupto 

Ahora bien, el rayo blanco envuelto en un destello azul sale para 
juzgar a aquellos que forman parte de las corrientes de vida destruc-
tivas en la Tierra, tanto si son destructivas dentro del círculo de sus 
familias como si los son dentro de la familia de las naciones. 
¡Estas corrientes de vida, que están dominadas por su ansia de po-
der —un deseo incluso mayor que su codicia por el dinero— deben 
ser atados! Y os digo que es poco frecuente encontrar entre ellos a 
alguno que tenga una chispa divina. Porque la mayoría, a causa de 
su avaricia y de su ira desenfrenada contra Dios y contra sus sier-
vos, sus hijos e hijas, hace mucho tiempo que la apagaron. 
Por tanto, os pido, a todos y cada uno de vosotros, que hagáis a 
diario al menos nueve veces o en múltiplos de nueve el llamado a 
juicio: “¡No pasarán!” de Jesucristo (véanse páginas donde aparece 
el llamado a juicio). Este llamado fue dictado a la Mensajera enca-
mada para que el pueblo de Dios en la Tierra pudiera tener la auto-
ridad de Jesucristo para pedir el juicio de los ángeles caídos que 
han jurado ser enemigos de los niños de Dios. 

Una dispensación y un mensaje 
del Logos Solar 
A todos los aquí reunidos en Santos os comunico que he solicitado 
al Logos Solar una dispensación por la cual se 
les puede quitar a los seres corruptos de la Tierra un cierto porcen-
taje del poder de Dios del que han abusado. Y os anuncio que el 
Logos Solar me ha concedido esta petición. Me han dicho. Bendito 
Saint Germain, nos adherimos a tu causa y enviamos a través de ti 
un mensaje al pueblo de Brasil que dice lo siguiente: 
¡Preparad esta nación! ¡Preparadla para vosotros y para vuestros niños! 
¡Preparadla para la venida de la séptima raza raíz! Porque esta na-
ción debe elevarse, y no debéis permitir que sucedan cosas com-
prometedoras en el gobierno, en la economía, en la educación, en la 
religión o en vuestros asuntos personales. 
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Y si quisierais, podríais aprender algo de los norteamericanos. Or-
ganizaos. Cerradie la puerta a la desorganización y al desaliento. 
Terminad lo que comencéis y no comencéis nada que no merezca 
la pena terminar. 
Es imperativo que crezcáis en poder día a día. Por tanto, organizad 
vuestras vidas de forma que podáis escuchar y obedecer la peque-
ña voz silenciosa de vuestro Santo Ser Crístico. 
Aprended a respetar la autoridad de vuestra Presencia YO SOY. 
Obedeced sus órdenes. Sed humildes ante vuestro Dios y vuestro 
prójimo, y aseguraos de pasar todas las pruebas que el Señor os 
presente. Y si conserváis la buena voluntad hacia todos, poco a po-
co llegaréis a conocer el significado del poder de Dios en vuestras 
vidas. 
La oportunidad de hacerle una petición al Logos Solar para que nos 
conceda su ayuda 
Yo, Saint Germain, he estado con todos vosotros desde que nacis-
teis en esta vida y en muchas vidas anteriores. Y ahora os pido que 
os convirtáis en un pueblo separado y escogido’. ¡Pues yo os he 
escogido! Y en estos momentos la era está cambiando y el Logos 
Solar está preocupado por lo que pueda suceder en los siglos XX y 
XXI. 
Están especialmente preocupados por la posibilidad de un cataclis-
mo masivo o de una guerra mundial, o de ambos. En vista de estas 
preocupaciones, han adoptado una postura proactiva y están otor-
gando concesiones a almas valiosas que no sólo las usarán en be-
neficio propio sino que también harán el bien con ellas y con sus 
compromisos de servir a la Gran Hermandad Blanca. 
Por tanto, éste es el momento adecuado para solicitar y recibir con-
cesiones de ayuda respaldadas por ciertos Maestros Ascendidos 
que puedan tener vínculos estrechos con vosotros personalmente, y 
que estén dispuestos a dedicar cierto coeficiente de luz a vuestra 
causa. Podéis usar esta luz para mitigar o alejar lo que podría con-
vertirse en un descenso violento de karma a escala planetaria. 
Así os pido que esta noche, antes de que os retiréis para descansar, 
escribáis una carta al Logos Solar que asiste al 

Consejo Kármico, solicitando una concesión especial de luz para 
aliviar la situación de crisis de vuestra nación, de vuestro vecindario, 
de vuestra familia. Sellad esta carta en un sobre y quemadla. 
Los ángeles llevarán vuestra carta hasta el retiro del Royal Teton, 
donde los Señores del Karma se reúnen regularmente para delibe-
rar sobre el destino de la humanidad. Es un retiro espiritual en el 
mundo celestial, congruente con la montaña del Grand Teton, en el 
estado de Wyoming. 
Vuestra carta será leída por los Señores del Karma tan pronto como 
sea entregada, y la evaluarán y harán sus recomendaciones de 
acuerdo con los méritos de vuestra corriente de vida y los méritos 
de la concesión que estéis solicitando. Entonces dirigirán vuestra 
carta al Logos Solar, que tomará la decisión final sobre vuestra peti-
ción. 
¡Esta es una dispensación importante, y os animo a que la aprove-
chéis sin más demora! 

Los enemigos de la libertad mundial 
La Mensajera es consciente en su corazón de la urgencia del mo-
mento, y para muchos esa urgencia es fácil de ver. No vamos a sus-
citar el miedo en vosotros, pero os pedimos que hagáis un serio 
análisis de vuestra nación y de todo el planeta para entender lo que 
está sucediendo. Observad a las naciones que se han unido al club 
nuclear, y contad el número de amenazas de un primer ataque en 
contra de los Estados Unidos. 
Como sabéis, los enemigos de la libertad han salido para destruir 
los Estados Unidos de América. Esto es algo bien sabido y, como 
podéis imaginar, es un serio tema de discusión en los retiros de la 
Gran Hermandad Blanca. 
Sabed que existen fuerzas de odio por todo el mundo que, si pudie-
ran extinguirían la luz del Cristo que es algo tan manifiesto en el 
pueblo de América del Norte y de América del Sur. Y es por esta 
misma razón que durante muchos siglos he concentrado mis es-
fuerzos en este hemisferio. 
Benditos, los Elobim, que crearon la Tierra “en el principio”, han con-
trolado los cambios terrestres a lo largo de las eras cuando los con-
tinentes han surgido y se han hundido según el karma de la huma-
nidad. Mediante tales cambios terrestres, han moldeado lo que co-



 214
nocéis actualmente como el hemisferio occidental, extendiéndo-

se desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, aislado entre los océanos 
Atlántico y Pacífico. 
Esto fue así por una buena razón. En parte para proteger la civiliza-
ción de era dorada que yo imaginaba prosperar en el Nuevo Mundo. 
Creía que la era dorada vería sus comienzos en Norte y Sudaméri-
ca, y posteriormente se extendería por todo el mundo. 
Pero antes de que eso ocurriera, mi meta era (y aún lo es) proteger 
este hemisferio de un karma que no se originó en el pueblo de las 
américas, un karma que corresponde llevar a los extraterrestres que 
vinieron desde otros planetas y sistemas de mundos y se asentaron 
más allá del océano entre los pueblos del Oriente medio y el conti-
nente de la India. 
Todos los decretos de llama violeta 
son multiplicados por el poder 
del diez mil por diez mil 
Sabed, amados, que las legiones de Omri-Tas, regente del Planeta 
Violeta, están ofreciendo su ayuda a los habitantes de la Tierra. 
Pues hace mucho tiempo, los habitantes del Planeta Violeta atrave-
saron una crisis similar a la que ahora se enfrenta la Tierra. Durante 
ese período crucial estuvieron a punto de perder su planeta. 
Pero en el momento más oscuro tomaron partido por la Madre Divi-
na y prometieron resistir y resistir hasta que la batalla contra los án-
geles caídos y los invasores alienígenas fuera ganada. Hicieron sus 
decretos de llama violeta con una intensidad tal que transmutaron 
literalmente la causa y el núcleo de toda la carga que la población 
llevaba. 
Esto es algo que también puede sucederle a la Tierra, amados. ¡Sa-
bed que puede ocurrir! Porque os prometo que cada decreto de 
llama violeta que hagáis será multiplicado por el poder del diez mil 
por diez mil, de acuerdo con la dispensación anunciada por el Señor 
Maitreya el 1 de julio de 1961. Al haber recibido una dispensación 
tan extraordinaria, vosotros junto con las huestes ascendidas tenéis 
verda4eramente el poder de cambiar el mundo!2 

Tenéis una carrera con el destino 
Mis queridos amigos, ¿comprendéis la oportunidad tan extraordina-
ria que tenéis? ¡Estamos haciéndolo todo, ya sólo nos queda daros 

de comer con una cuchara! Queremos aseguramos de que entraréis 
en una era dorada en su amanecer, ¡porque personalmente os lo 
merecéis! Y lo digo en serio, amados. Vosotros que tenéis un amor 
tan profundo por Dios merecéis ver la era dorada de Acuario llegar, 
incluso si sólo llegáis a ver los primeros rayos de su amanecer.  
Muchos de vosotros no llegaréis a ver en esta vida el sol de la 
era dorada de Acuario en su cénit. Para vosotros las arenas del 
reloj se están agotando. Por tanto, os encomiendo que os dedi-
quéis a ofrecer devociones diarias a la llama violeta mediante 
decretos. Cada instante cuenta, porque os encontráis en medio 
de una carrera con el destino. Y vuestro destino no es el polvo 
sino la vida eterna. 
Mientras tengáis vida y aliento, apresuraos a invocar al Espíritu 
Santo, incluso al Señor Maha Chohán, para que os ayude a 
transmutar vuestro karma al hacer decretos de llama violeta y 
al ofrecer un servicio de amor a la vida. 
Algunos entre vosotros, mediante acciones heroicas y sumi-
sión a las disciplinas de Serapis Bey y del Santo Justinio, Capi-
tán de las Bandas Seráficas, podéis obtener vuestra ascensión 
antes de que el libro de la vida se cierre para vosotros en este 
ciclo, aunque sólo hayáis encontrado recientemente las ense-
ñanzas de los Maestros Ascendidos y sus Mensajeros en esta 
vida. 
Y habrá seguramente muchos entre vosotros que reencarnarán, no 
necesariamente por karma sino por la gloria de Dios que brillará en 
las misiones que os aguardan según los ciclos cuyo cumplimiento 
está designado para siglos futuros. 
Los concilios del cielo que registran ene! libro de la vida de cada uno 
opciones múltiples para el futuro, dejan abierto el sendero del libre 
albedrío para aquellos cuyo karma positivo se lo permita. No obstan-
te, aquellos cuyo árbol de la vida está inclinado por el peso del fruto 
demasiado maduro y podrido del karma negativo, están sujetos a 
reparar cada jota y cada tilde de ese karma antes de que puedan 
volver a ser libres de escoger alguna opción. 
Los grandes adeptos trabajan a vuestro lado 
El regente del Planeta Violeta Omri-Tas y sus legiones os saludan. 
Desde diciembre de 1991, Omri-Tas ha venido con sus legiones el 
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tercer día de cada mes para prestar los servicios de su Gran Cuerpo 
Causal y para multiplicar los decretos de llama violeta que se hagan 
en la Tierra durante ese día. 
Como os he dicho, Omri-Tas lleva una intensidad tal de la llama vio-
leta en su aura que se extiende más allá de los 40,069 km de cir-
cunferencia de la Tierra. Así en la vigilia mensual que mantiene con 
los portadores de luz de la Tierra, su Cuerpo Causal ocupa todo el 
planeta, desde la superficie hasta el núcleo. Y como el tercer día del 
mes  
se extiende en al menos una zona horaria en algún lugar del planeta 
durante un período de 48 horas, el Cuerpo Causal de Omri-Tas en-
vuelve al planeta a lo largo de esas 48 horas. 
Así que como veis, amados, hay Adeptos de tremenda estatura que 
vienen, literalmente, de mundos lejanos (en este caso del Planeta 
Violeta) para trabajar a vuestro lado y para reforzar vuestros decre-
tos dinámicos. 
Pensad en la Diosa de la Libertad, que sostiene el equilibrio de 
vuestra llama trina, que Dios ha sellado en la cámara secreta de 
vuestro corazón. Su estatua en el puerto de Nueva York es un re-
cuerdo de que debéis coger la antorcha de la Libertad donde la de-
jasteis tirada en vidas anteriores y llevarla todo el camino de vuelta 
al Hogar, a Alfa y Omega, quienes tienen el poder de concederos 
vuestra ascensión en la Luz. 
Sí, la Diosa Madre está en el puerto de Nueva York, dando la bien-
venida a las almas que vienen a las costas de América. Y cuando 
vienen, deben probar que son dignas de mí y de mi patrocinio, que 
pueden servir a la gran causa de la libertad universal en beneficio 
de todo hombre, mujer y niño de este planeta Tierra. 

Acelerad la educación laica y espiritual de vuestros 
hijos 

Amados, ahora os hablo de todas las cosas que debéis realizar. 
Haced vuestro trabajo de decretos para equilibrar la economía. 
Haced vuestro trabajo de decretos sobre los 
asuntos que conciernen a los niños, especialmente todo aquello que 
tiene que ver con la educación. 
Aseguráos de que vuestros hijos dominan el español y el inglés y de 
que reciben instrucción en comunicaciones, comercio y negocios. 

Porque el mundo se está haciendo cada vez más pequeño, y deben 
ser capaces de entrar en contacto con personas de formación y cul-
tura diferentes. 
También os pido que aceleréis la educación espiritual de vuestros 
hijos para que cuando sean adolescentes conozcan la diferencia 
entre la Mente del Cristo y la mente camal. Habladles de mí para 
que cuando me aparezca ante ellos me reconozcan como su mentor 
y vengan conmigo a la cueva de los símbolos, donde les abriré las 
puertas de Acuario. Porque les proporcionaré una comprensión pro-
funda del papel que cada uno de ellos puede elegir realizar para 
manifestar la era dorada. 
Vengo, por tanto, con la alegre esperanza de que millones de almas 
encarnarán la llama de la nueva era. Pero también vengo con todo 
el conocimiento de la gravedad del momento, porque muchos me 
rechazarán tanto a mí como a mi causa. 
Dos ciclos avanzan por el planeta, un ciclo de victoria y un ciclo de 
derrota, un ciclo de Luz y un ciclo de Oscuridad. La pregunta es: 
¿Vencerá el ciclo de la Luz al de la Oscuridad? ¿O vencerá el ciclo 
de la Oscuridad al de la Luz? 
Sólo vosotros podéis dar respuesta a esta pregunta. 

He representado muchos papeles en los escenarios del mundo. 
Ahora vosotros debéis jugar vuestro papel para la victoria de la 
era. Sí, éste es vuestro momento. ¡Aseguráos de que sea el me-
jor! 

Podéis recibir entrenamiento en 
la Escuela de Misterios del Señor Maitreyá en el Rancho 
Royal Teton, en Montana 

¡Yo, Saint Germain, os saludo a todos! Saludo a las madres que 
tienen niños y os apoyo. Saludo a las esposas que apoyan a sus 
maridos, y os doy el decreto a Astrea, la Madre Estelar, para que 
podáis aprender a liberar no sólo a vuestro esposos sino a también 
a vuestros hijos y al resto de lasíamiljas. 
Saludo a los líderes de las naciones que guardan los mandamientos 
de Dios. Y a todos os digo: comprended lo que significa caminar tras 
las huellas de la Bendita Virgen María y recordad que estoy siempre 
a su lado, protegiéndola a ella y a vuestro niño Cristo interno. 
Sí, yo fui San José, esposo de María y padre de Jesús. Yo estaba 
allí en el amanecer de la era de Piscis. Estaba allí cuando Jesús 
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inauguró la era pisciana en el momento de su nacimiento. Vi su 

estrella en el Oriente y el cambio de mundos. 
Como os dije en Porto Alegre (Brazil), los diecisiete años que se 
conocen como los años perdidos de Jesús no 
fueron perdidos. Fueron años de preparación y entrenamiento en 
Oriente para la misión de Jesús en Palestina. Podéis leer esta histo-
ria en el libro Los años perdidos de Jesús3. 
Ahora bien, en la Escuela de Misterios de Maitreya en el Rancho 
Royal Teton, en Montana, podéis recibir del linaje de Sanat Kumara 
tanto entrenamiento como el que estéis dispuestos a recibir por 
vuestro sacrificio, entrega, desinterés y servicio. Y la mejor forma de 
comenzar vuestro entrenamiento es asistir a los seminarios y talle-
res de Sumnut University, en los que recibiréis instrucción de los 
Maestros Ascendidos, su Mensajera así como de sus profesores de 
apoyo4. 
Pero ya sea que os encontréis en la Escuela de Misterios de Maitre-
ya o en vuestra ciudad, podéis trabajar para lograr la automaestría 
paso a paso. Trabajad por ello cada día, y año tras año percibiréis 
transformación tras transformación, sutiles pero intensas. Y si sois 
constantes en vuestros deberes con Dios y el hombre, un día logra-
réis vuestro discipulado. Y os asombraréis de lo rápidamente que 
entraréis en congruencia con vuestro Ser Divino. 
Una tranferencja del quinto rayo 
de curación de Dios al tercer ojo 
Ahora, os toco personalmente a cada uno en la frente, transmitiendo 
a través del chakra de la palma de mi mano derecha un rayo de luz 
que comenzará una espiral de equilibrio en el tercer ojo. Así que, 
amados, recibid esta transferencia del quinto rayo de curación de 
Dios, porque de forma muy sutil, he comenzado a abrir vuestra con-
ciencia a los planos superiores de la realidad de Dios. Y a medida 
que entréis en estos planos durante la meditación, podréis llevar a 
este mundo a nuevas dimensiones. 
¡Os amo y cuento con vosotros para que me ayudéis a que Suda-
mérica conozca la verdadera victoria de la era de Acuario! 
¡Qué Dios os bendiga! Según vuestra fidelidad a la causa de la liber-
tad del mundo, os mantendré en la luz de mi Cuerpo Causal hasta 
que hayáis logrado vuestra ascensión en la Luz. 

Decreto a la amada y poderosa Astrea “La Madre Estelar” 
En el nombre de la amada, poderosa y victoriosa Presencia de Dios 
YO SOY en mí, Poderosa Presencia YO SOY y Santos Seres Crísti-
cos de Guardianes de la Llama, portadores de Luz del mundo y de 
todos los que van a ascender en esta vida, por y a través del poder 
magnético del fuego 
sagrado investido en la Llama Trina que arde dentro de mi corazón, 
invoco a los amados poderosos Astrea y Pureza, Arcángel gabriel y 
Esperanza, todo el Espíritu de la Gran Hermandad Blanca y la Ma-
dre del Mundo, vida elemental: 
¡ fuego, aire, agua y tierra! Para que coloquéis vuestros círculos 
cósmicos y espadas de llama azul en, a través y alrededor de mis 
cuatro cuerpos inferiores, mi cinturón electrónico, mi chakra del co-
razón y todos mis chakras, toda mi conciencia, ser y mundo. 
Soltadme y liberadme (3x) de todo lo que sea inferior a la perfección 
de Dios y al cumplimiento de mi plan divino. 

1. Amada Astrea, que la Pureza de Dios 
Se man ifieste aquí para que todos vean 
La Voluntad de Dios en el resplandor 
Del cfrculo y espada de brillante azul. 

Primer estribillo:* 
Responde ahora a mi llamado y ven. 
A todos envuelve en tu círculo de luz. 
Círculo y espada de brillante azul, ¡Destella y eleva, bri-
llando a través! 

* Haz este decreto una vez, usando el primer estribillo después de 
cada estrofa. Hazio por segunda vez, usando el segundo estribillo 
después de cada estrofa. La tercera vez, usa el tercer estribillo des-
pués de cada estrofa. Estas tres series de estrofas seguidas de ca-
da uno de los tres estribillos constituyen un decreto de Astrea. 

2. De patrones insensatos a la vida libera, Las cargas caen 
mientras las almas se elevan En tus fuertes brazos del amor 
eterno, Con misericordia brillan arriba en el cielo. 
3. Círculo y espada de A sfra, brillad, Blanco-azul que destella, 
mi ser depurad, Disipando en mí temores y dudas, Aparecen 
patrones defr y de bondad. 

Segundo estribillo: 
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Responde a/tora a mi llamado y ven A todos envuelve en tu 
cfrculo de luz. Círculo y espada de brillante azul, ¡Eleva a to-
da la juventud! 

Tercer estribillo: 
Responde ahora a mi llamado y ven. A todos envuelve en tu 
círculo de luz. Cfrculo y espada de brillante azul, ¡Eleva a toda 
la humanidad! 

Capítulo 13 
EL SENDERO 
DE LA ORACIÓN 
Y EL AYUNO 
POR EL ARCÁNGEL JOFIEL 

D esde mi corazón os ofrezco el brillo de la sabiduría, el fuego 
de la llama de la iluminación. Así, toco 

vuestro chakra de la coronilla. Que sus mil pétalos den muchos fru-
tos en vuestro servicio a la vida. 
El tema del que voy a hablaros hoy es la oración y el ayuno, lo que 
puede hacer por vosotros espiritualmente así como fisicamente y, 
en cuanto a la salud se refiere, la razón por la cual haríais bien en 
abrazar el camino medio de la oración y el ayuno. Por eso, no pon-
gáis en práctica estas disciplinas en exceso sino de una forma regu-
lar y juiciosa. 
Como sabéis, Jesús enseñó a sus discípulos la importancia de la 
oración y del ayuno. El libro de Mateo dice: 
“Cuando llegaron al gentío (Jesús y sus discípulos), vino a él (a Je-
sús) un hombre que se arrodilló delante de él, 
diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático, y 
padece muchísimo; porque muchas veces cae en el fuego, y mu-
chas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podi-
do sanar. 
“Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh generación incrédula y perversa! 
¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de 
soportar? Traédmelo acá. 
“Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste 
quedó sano desde aquella hora. 
“Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué 
nosotros no pudimos echarlo fuera? 

“Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si 
tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate 
de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible. Pero este géne-
ro no sale sino con oración y ayuno”. 
Ayunad para purificar vuestros 

tres cuerpos inferiores 
Cuando se combina con la llama violeta, se sabe que el ayuno eli-
mina toxinas no sólo del cuerpo sino también de la mente y de las 
emociones. La Arcangelina Santa Amatista le dio a Jesús el regalo 
de la llama violeta cuando él tenía diecisiete años. Y mediante el 
poder curativo de la llama violeta Jesús liberó a millones de almas 
de todo tipo de condiciones adversas. 
Aplicando la alquimia de la llama violeta a la química del cuerpo, 
podéis limpiar los cálices espirituales, es decir, los chakras, y con-
vertiros en un instrumento valioso para 
Dios en la Tierra. Además, podéis mantener la acción purificadora 
de la llama violeta al hacer decretos dinámicos a diario con el fervor 
de la llama de vuestro corazón. 
Si habéis tomado substancias dañinas, tarde o temprano, si final-
mente escucháis, vuestra alma os impulsará a ayunar porque ella 
sabe que, si no se eliminan de forma regular, las toxinas alojadas en 
vuestro sistema pueden comprometer vuestra salud y bienestar. Las 
substancias a las que me refiero incluyen la mariguana y otras dro-
gas recreativas, los medicamentos , las toxinas del medio ambiente, 
el tabaco, el alcohol, el azúcar refinado, los productos lácteos, el 
exceso de carnes rojas, las comidas grasas, la comida de baja cali-
dad, los refrescos. 
Cuando ayunéis, usad el sentido común. Poneos en sintonía con 
vuestro elemental del cuerpo y no os forcéis más allá de vuestra 
resistencia. (Nota: las estaciones del año preferibles para ayunar 
son la primavera y el otoño.) 
Uno de los mejores ayunos que facilitan la purificación es un ayuno 
de uno o tres días con agua pura de manantial embotellada. Si deci-
dís hacer este ayuno, bebed al menos - 
ocho vasos de agua en cada período de veinticuatro horas. A cada 
vaso añadidle media cucharadita de zumo de limón. Añadid una 
cucharadita de arcilla bentonita a tres de los ocho vasos de agua y 
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bebed uno en la mañana, otro al mediodía y otro por la noche. 

Removed cada trago de agua en la boca durante un minuto antes 
de tragarlo. 
Finalizad vuestro ayuno con una apetitosa variedad de zumos de 
verduras que podéis haceros con una licuadora. Disfrutad al masti-
car zanahoria rayada, apio y col. Estas verduras actúan como un 
cepillado interno, despejando el camino para volver a ingerir alimen-
tos sólidos. Masticad cada bocado de verdura rayada al menos cin-
cuenta veces3. 
3Algunas recomendaciones en relación al ayuno: Nunca debe hacer-
se ayuno durante el embarazo o el periodo de lactancia. Si tienes 
algún problema de salud fisico o mental, consulta a tu doctor antes 
de ayunar. No se recomienda ayunar durante más de tres días a 
menos que se consulte con un especialista profesional de la salud. 
Si te sientes mareado o que estás desorientado o si caes enfermo 
durante el ayuno, deja de ayunar y vuelve a ingerir alimento sólido 
de forma gradual. El cuerpo elimina toxinas por los intestinos, la piel, 
los pulmones y los riñones. Puedes aumentar la eficacia del ayuno 
estimulando la eliminación por estos conductos naturales. Para 
ayudar a la purificación de los intestinos, usa arcilla bentonita como 
se describe en el capítulo 13. Para ayudar al proceso de eliminación 
a través de la piel, frótate la piel con un cepillo seco de fibra natural. 
Esto eliminará toxinas y capas de piel viejas que atascan los poros 
de la piel. El frotamiento de la piel también aumenta la acción del 
sistema linfático, que lleva los desechos de las células a la sangre. 
La sangre entonces lleva las toxinas a los riñones donde se 
convierten en orina y ésta se deposite en la vejiga. Para aumentar la 
eliminación a través de los pulmones, respira profunda y rítmi-
camente, preferiblemente al aire libre. Para apoyar la acción de los 
riñones, bebe té de hoja de diente de león. Ejercicio moderado tres 
veces al día y un sauna o baño de vapor una vez al día durante 15 o 
20 minutos revitalizará la mente y purificará el cuerpo. Cuando sal-
gas del ayuno, realizar un enema puede resultar beneficioso. 
Amados, sé lo que significa ver y pensar claramente con la Mente 
del Cristo. Desearía ver cómo os convertís en esa claridad en ac-
ción. Para hacer eso, debéis limpiar regularmente los tres cuerpos 
inferiores. Una vez más, no os vayáis a los extremos. Andad por el 
camino medio, un poco cada vez, un poco cada vez. 

Ayuno y oración en 
el Sendero de los Budas 

Podéis experimentar un proceso de renovación fisica y espiritual 
caminando tras los pasos de los Budas. Sí, ¡podéis hacerlo! Y reci-
tando los mantras budistas que os hemos dado, incluyendo los man-
tras al Señor Maitreya, a los cinco Budas Dyani, Vajrasattva, Kuan 
Yin y a la bendita Tara4, podéis intensificar enormemente vuestra 
práctica si meditáis dentro de la cámara secreta del corazón. 
¡YO SOY Jofiel! ¡Vengo con el fuego de la sabiduría! Expreso mi 
gratitud a todos los Guardianes de la Llama del mundo que me han 
ofrecido fiats y decretos del segundo 
4Mantras budistas, mantras a Maitreya, mantras a los cinco Budas 
Dhyani y Vajrasattva, los diez votos de Kuan Yin, mantras a Kuan 
Yin para la Mujer y su Semilla, las 33 manifestaciones de Avaloki-
tesvara como Kuan Yin, mantras para propósitos especiales de 
Kuan Yin, números 640, 641, 642, 647, 648, 649, 650 del Libro de 
himnos y canciones de la Iglesia Universal y Triunfante (publicado 
por Summit University Press, Corwin Springs, Montana). 
rayo5, incluyendo el decreto “El llamado a juicio, ¡no pasarán!” de 
Jesucristo; “¡Yo arrojo al morador del umbral! de Jesucristo; “Ratifico 
el juicio de Helios”; y “Revierte la marca” del Mensajero Mark L. 
Prophet. 
Sí, amados, les doy las gracias a todos los que han hecho posible 
una cierta purificación de las Américas. Y muy especialmente doy 
las gracias a mis chelas que están guardando la llama por la misión 
de Sudamérica en la Escuela de Misterio de Maitreya, en Montana. 
Y así, vayamos a todas las naciones, llevando la llama dorada de la 
iluminación. Tened coraje, amados, porque Dios os ha dado los me-
canismos del fuego sagrado por medio de los cuales podéis elevar 
vuestra alma cada día. Así, invocad la llama de la transfiguración 
con el siguiente mantra, y observad cómo crecéis en gracia y en la 
estatura de vuestro Santo Ser Crístico. 
Afirmaciones transfiguradoras 
de Jesucristo 

YO SOY EL QUE YO SOY 
YO SOY/a Puerta Abierta que nadie puede cerrar 

YO SOY la Luz que ilumina a todo hombre que viene 
al mundo 
YO SOY el Camino 
YO SOY la Verdad 
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YO SOY Ia Vida 
YO SOY la Resurrección 
YO SOY la Ascensión en la Luz 
YO SOY el cumplimiento de todas mis necesidades 
y requisitos del momento 

YO SOY abundante Provisión vertida sobre toda Vida 
YO SOY Vista y Oído per-
fectos - 

YO SOY la manifesta Perfrcción del ser 
YO SOY la ilimitada Luz de Dios manifestada en 
todas partes 

YO SOY la Luz del Sanctasanctórum 
YO SOY un hijo de Dios 
YO SOY Ia Luz en el santo monte de Dios 

Equilibrad las fuerzas del yin y del yang en vuestros tres 
cuerpos inferiores 

Queremos ver despejados y muy límpios vuestro chakra de la coro-
nilla y toda la cabeza, con un aura brillante e incluso con el matiz de 
una aureola. Por tanto, dejad de comer carnes rojas; pero si tenéis 
que comerlas, hacedio sólo en ocasiones especiales. Mejor aún, en 
beneficio de vuestra salud y de vuestra longevidad, eliminadias por 
completo y disfrutad del pescado tanto de agua salada como de río, 
a excepción de los mariscos. Los Maestros 
Ascendidos prohiben a sus chelas comer cerdo o productos deriva-
dos del cerdo, tales como fiambres o embutidos. El tocino de pavo o 
las salchichas de pavo y pollo son un substituto aceptable para die-
tas de transición usados con moderación- 
El Maestro Ascendido El Morya una vez dijo con un poco de sar-
casmo: “Si coméis carnes rojas, haced treinta minutos de llama vio-
leta durante tres o cuatro horas después de comer, para restaurar la 
vibración espiritual de vuestro cuerpo y recibir un mayor beneficio de 
vuestra comida”. 
Cuando os liberéis del exceso de acidez causado por las carnes 
rojas, seréis menos propensos a enojaros, seréis menos obstinados 
e irritables y seréis menos propensos a entrar en dicusiones. Y poco 
a poco os veréis atraídos hacia el centro de vuestro corazón me-
diante la presencia comandante del Señor Cristo. 

El Mensajero Mark Prophet solía decir: “¡Sois lo que coméis!” ¡Qué 
cierto es! Si ingerís alimentos densos, os densificaréis, y así es. 
Cuanto más densos os hacéis, menos sensibles sois a la luz de 
Dios y a la pequeña voz silenciosa que os habla en vuestro interior. 
Finalmente vuestros chakras se obstruyen y podéis perder el con-
tacto con vuestra Presencia YO SOY y con vuestro Santo Ser Cristi-
co, como millones de corrientes de vida ene! planeta Tierra ya lo 
han perdido. 
En el otro extremo del espectro, si tomáis un exceso de alimentos 
condimentados con especias, demasiadas frutas tropicales y refres-
cos, azúcar refinado o bebidas alcohólicas, 
puede que os encontréis desconcentrados, letárgicos, nerviosos, 
tristes, pesimistas, o adictos a todo lo anterior. 
Amados, ¡escuchadme! Sois los que os habéis autoproclamado por-
tadores de luz del mundo y debéis vivir a la altura de vuestro llama-
do en Dios. Cuanto más limpios estén vuestras células y órganos, 
más equilibrio de las fuerzas yin-yang del Tal Chi habrá en vuestros 
tres cuerpos inferiores. 
Cuando estos cuerpos estén equilibrados, contemplaréis a Dios rea-
lizando obras poderosas a través de vosotros. Tendréis el vigor ne-
cesario para transmitir las enseñanzas de los Maestros Ascendidos 
al mundo. Y conoceréis al Señor mediante una comunicación tan 
profunda con él que os aseguraréis de que nunca más os separaréis 
de él. 
Una victoria sobre 
la industria del tabaco 
En la actualidad, gracias a mi intercesión y a la intercesión de las 
legiones del segundo rayo, el pueblo de América se está dando 
cuenta de los peligros físicos y espirituales de la nicotina. Si pensáis 
retrospectivamente en el control que la industria del tabaco ejercía 
sobre el pueblo americano y en qué medida los porcentajes de con-
trol han disminuido, no es más que un milagro el hecho de que sólo 
en unas pocas décadas les esté prohibido a los americanos fumar 
en muchos lugares públicos. 
Las compañías de tabaco americanas reciben ataques en muchos 
flancos. Los estados están demandándolas 
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por poner en peligro la salud pública y muchas personas les po-

nen demandas por enfermedades relacionadas con el tabaco. Y 
existen evidencias de que la industria del tabaco desde hace mucho 
tiempo ha tenido conocimiento de los peligros a los que se exponen 
quienes fuman, pero se ha negado a poner en práctica dispositivos 
de seguridad más eficaces. 
Una compañía fue obligada a pagar daños y perjuicios a un hombre 
que había contraído cáncer, y cientos de casos similares están pen-
dientes. Dieciocho estados están demandando a las companías ta-
baqueras por daños y perjuicios a la salud pública. 
Para evitar ser investigada, una de las mayores compañías tabaca-
leras está negociando la entrega de documentos de los grupos de 
investigación de la industria del tabaco, en estos documentos se 
detallan los conocimientos de la industria sobre los peligros a los 
que se exponen quienes fuman. También muestran que la industria 
detuvo los esfuerzos que se estaban haciendo para crear cigarrillos 
más seguros. Además, antiguos empleados de otra compañía han 
alegado que sus jefes controlaban de forma rutinaria los niveles de 
nicotina en los cigarrillos, para asegurarse de que esos niveles eran 
lo suficientemente altos para mantener la adicción de los fumadores. 
Así que, amados, ¿hay algo demasiado dificil para el 
SEÑOR? 
¿Hay algo que sea demasiado dificil para el SEÑOR? 
¡Os digo que nada es demasiado dificil para el SEÑOR! 
¡No, nada es demasiado dificil para el SEÑOR! 
¡No cuando el pueblo de América decida ir tras los culpables de la 
industria del tabaco que están ahí para destruir a la juventud de 
América y del mundo! 

YO SOY el que está centrado en la victoria de mis bandas de án-
geles. Visualizad infinitos millones de ángeles del segundo rayo 
moviendo sus alas hacia la Tierra. Contemplad el cielo lleno de su 
gloria. ¡Contemplad los chakras de la coronilla y las auras de todos 
los Budas, Bodisatvas y Avatares de las eras iluminando el firma-
mento con su esperanza y su gloria!  

¡Pues bien!, contemplar los rayos de luz del segundo rayo es como 
mirar directamente al sol. La intensidad de la llama de la iluminación 
es tan grande que se hace casi imposible de ver. 

Por el contrario, observad a la civilización hoy en día, y ved los velos 
sobre velos de ignorancia humana que saturan el mundo, ocultando 
incluso el sol de Helios y Vesta, nuestro Padre-Madre Divino que 
vive en el centro de este sistema solar. 
Liberad a los ignorantes 
¿Cómo liberaremos a los ignorantes y les llevaremos al autocono-
cimiento? En efecto, ¿cómo lo haremos? Primero nos podremos 
manos a la obra usando la acción depurativa de la llama violeta. 
Seguiremos con los rayos penetrantes de la llama dorada de la ilu-
minación para transmutar la suciedad y el polvo que se adhiere en 
las células del cerebro y limitan la capacidad de ver y de conocer la 
Mente de Cristo. 
Entonces, invocaremos la espada de llama azul del Arcángel Miguel. 
Como Capitán de las Huestes del SEÑOR, viene a separar lo Real 
de lo Irreal dentro del ser de cada uno para llevar al alma hasta la 
realización de su Identidad en Dios. Amados, hay almas en todas 
las naciones que están esperando a que hagáis el llamado para su 
liberación, porque nunca han sabido lo que es ser realmente libres 
en Dios. 
Como los bueyes que trillan6, pertenecen a las castas inferiores. No 
obstante, ellos también conocerán la gloria del SEÑOR y su apari-
ción en la cámara secreta de sus corazones. Han llevado su karma 
durante miles de años. Pero éste es el día de su liberación de la 
rueda del renacimiento con que tan sólo deseen recibirla, porque los 
Arcángeles están reorganizando a sus tropas para rescatar a los 
portadores de luz. Hay un número incontable de almas valiosas a 
quienes debemos sacar de los pantanos de la vida, para que tam-
bién puedan participar de la copa de la Comunión de Cristo y abra-
zar la luz de su Poderosa Presencia YO SOY. 
¿Creéis que viajaríamos a planetas distantes donde hay una oscuri-
dad total, donde todos y cada uno de sus habitantes han apagado la 
llama trina, y entonces ofrecerles nuestra propia luz a aquellos que 
la han desperdiciado? ¡Debo decir que no! 
Pero por otro lado, ¡hay muchas almas notables por toda la Tierra a 
quienes gustosamente patrocinaríamos y que 
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aprovecharían la oportunidad de estudiar las enseñanzas de los 
Maestros Ascendidos si tan sólo pudieran encontrar a la Mensajera 
y el Sendero de la Gran Hermandad Blanca! 
¡Recorred el mundo llevando el mensaje 
de la revolución venidera en 

Conciencia Superior! 
A todos vosotros os digo, tomad turnos en llevar el mensae de la 
revolución venidera en Conciencia Superior. Salid y plantad las se-
millas de la revoluci6n espiritual que vuestra Mensajera ha comen-
zado. 
Sí, plantad las semillas, amados, y recoged la cosecha de vuestras 
siembras. Entonces, volved a traer a la Mensajera a Sudamérica 
cuando hayáis multiplicado sus esfuerzos muchas veces. Porque os 
profetizo que como resultado de vuestras siembras y vuestras cose-
chas, muchas almas de luz recibirán la transmisión directa de nues-
tras enseñanzas a través de la Mensajera de la misma forma que 
hoy vosotros estáis recibiendo ésta. 
Pensad en el porcentaje de la población mundial que podría escu-
char ala Mensaj era daros mi mensaje si tan sólo conocieran las 
enseñanzas de los Maestros Ascendidos y tuvieran acceso a ella 
vía satélite, programas de televisión por cable, radio, conexión tele-
fónica o Internet. ¡Porque del mismo modo que estoy justo aquí, casi 
al alcance de vuestras manos, así, mediante la tecnología moderna, 
podría llegar a todos los hogares del mundo a través de mi Mensaje-
ra! ¡Qué bendición supondría esto! Y la bendición sería del SEÑOR 
y de sus siete Arcángeles. 
Por tanto, con el cetro que llevo y con el cayado de pastor que he 
puesto en manos de la Mensajera, ¡os saludo mientras os reúno 
para que alcancéis vuestra Conciencia Superior! 
Espero que llegue el día en que seáis capaces de elevar el fuego 
sagrado desde el chakra de la base de la columna vertebral hasta el 
chakra de la coronilla. Porque entonces sabremos que habréis pa-
sado ciertas iniciaciones, gracias a lo cual podremos transferiros el 
pulso acelerado de la Mente de Dios. Y poco a poco observaremos 
el fuego amarillo vibrando fisicamente en el chakra de la coronilla. 
Que ésta sea vuestra mcta, amados. ¡Pues es algo alcanzable! 
Conservad vuestra fuerza vital 

Aseguraos de no despilfarrar vuestra fuerza vital, ya sea en frivoli-
dades o en lujuria, porque la necesitáis para tejer vuestro cuerpo 
solar inmortal. Recordad la parábola del banquete de bodas y ase-
guraos de llevar puesto vuestro vestido de bodas cuando entréis 
para que el señor de la fiesta no os pregunte: “Amigo, ¿cómo en-
traste aquí, sin estar vestido de boda?”7 
No creo que queráis escuchar ese mensaje cuando llaméis a las 
puertas del cielo en el momento de vuestra ascensión. Muy al con-
trario, desearéis garantizar que escucharéis las palabras: “Bien, 
buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; 
entra en el gozo de tu señor”8. 
Gobierna tu propio estado mental y tu hogar, amado. Y que tu fuego 
sagrado se mueva desde el chakra de la base de la columna hasta 
el chakra de la coronilla y el tercer ojo. Éste es el significado de la 
elevación de la Kundalini. Si desperdiciáis el fuego sagrado, no ten-
dréis la fortaleza necesaria para cumplir vuestra misión de la misma 
forma que veis a la Mensajera cumpliendo la suya. 
Nos inclinamos ante vuestro Destino. 
¡Qué podáis elegirlo y elegirlo bien! * 
YO SOY Jofiel. YO SOY Christine. Hemos venido en el ovoide de 
fuego del Tai Chi. Y os sellamos en el corazón de Dios Todopodero-
so. 

Capítulo 14 
LA MENSAJERA DE SAINT GERMAIN 
En una ocasión en que Jesús se encontraba en el templo de Jerusa-
lén enseñando, los principales sacerdotes, 
escribas y ancianos le dijeron: “¿Con qué autoridad haces estas 
cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad?” Jesús se negó a contestar-
les, porque sabía que no reconocerían la verdad que se encontraba 
antes sus ojos. 
A todos los maestros espirituales se les hace la misma pregunta: 
“¿Quién te da la autoridad para hacer lo que haces?” Como contes-
tación a esta pregunta, primero quiero contarte cómo llegué a cono-
cer a Saint Germain. 
A los dieciocho años de edad tuve mi primer contacto con Saint 
Germain en esta vida. Abrí un viejo libro sobre los Maestros Ascen-
didos de la biblioteca de mis padres y me encontré cara a cara con 
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un retrato del Maestro Ascendido Saint Germain. Le miré a los 

ojos y le reconocí como a un viejo amigo. Aquel suceso cambión mi 
vida. Desde entonces me dije a mí misma: “Tengo que encontrar a 
este Maestro. Tengo que trabajar con él”. 
En abril de 1961, asistí a una reunión de The Surnmit Lighthouse en 
Boston, donde me encontré con su líder, Mark L. Prophet. Mark era 
Mensajero de los Maestros Ascendidos, y más tarde se convertiría 
en mi instructor y en mi esposo. Mark era el hombre más espiritual 
que nunca haya conocido. Estaba muy unido a Dios; era profunda-
mente compasivo y maravilloso, fue el instructor de mi alma y del 
alma de muchos buscadores. 
Seis semanas después de aquel encuentro en Boston, el Maestro 
Ascendido El Morya se me apareció cuando me dirigía a mis clases 
en la Universidad de Boston. Su aparición no duró mucho, sólo lo 
suficiente para decirme: 
“Necesito una Mensajera. Vete a vivir a Washington, D.C., y te en-
trenaré por medio de Mark Prophet. Y si pasas tus iniciaciones, 
Saint Germain te ungirá como Mensajera de los Maestros Ascendi-
dos”. Finalmente, había encontrado mi misión. Había encontrado el 
camino que me llevaría hasta Saint Germain. 
Así que respondí al llamado de El Morya y comencé un período de 
entrenamiento espiritual riguroso. En 1964, Saint Germain me ungió 
como Mensajera de la Gran Hermandad Blanca. Un Mensajero es 
tanto un portavoz como un escriba para los Maestros Ascendidos. 
Gracias al poder del Espíritu Santo, recibo sus enseñanzas. 
Dios, por su gran amor y compasión, siempre ha ofrecido a sus hijos 
en la Tierra un mensajero o un profeta. El papel de éste es enseñar, 
aconsejar, consolar y mostrar a la gente cómo lograr la unión con 
Dios. 
Mediante sus mensajeros en las diferentes religiones del mundo, 
Dios ha revelado diferentes aspectos de sí mismo con el fm de que 
las diferentes culturas pudieran comprender, y asimilar, los diferen-
tes atributos de su personalidad divina. Pues hay muchas formas de 
escalar hasta la cima del ser, de alcanzar la Fuente Universal. Y 
oada sendero ofrece una perspectiva diferente de la cima, una nue-
va forma de comprender quién es Dios y quién eres tú. 

Me gustaría mencionar sólo unos pocos ejemplos de los muchos 
mensajeros de la palabra de Dios, Dios habló a través de los anti-
guos profetas para guiar y aconsejar a los israelitas. En el siglo I, 
Jesús envió a su ángel a la isla de Patmos para dictar el Libro del 
Apocalipsis a Juan. El adepto budista Asanga recibió enseñanzas 
directas del Bodisatva Maitreya en el siglo IV. En el siglo VII, el Ar-
cángel Gabriel reveló las palabras del Corán a Mahoma. Y en el 
siglo XIV, Dios Padre dictó sus enseñanzas a Santa Catalina de 
Siena, y el Bodisatva Manjushri enseñó a Tsong Khapa, quién se 
dispuso a renovar el curso del budismo en el Tibet. 
Actualmente los Maestros Ascendidos y los Arcángeles dictan sus 
profecías y sus revelaciones para preparamos para la era de Acua-
rio. A finales del siglo pasado y continuando en éste, los Maestros 
han ofrecido sus enseñanzas a través de Helena Blavatsky y la So-
ciedad Teosófica, Mazy Baker Eddy, Guy y Edna Ballard y el movi-
miento YO SOY, y Nicolás y Helena Roerich, entre otros. Reciente-
mente, los Maestros han estado transmitiendo sus enseñanzas y 
dictados a través del mensajero Mark Prophet y atravésde mí. 
Madre de la Llama 
Además de llevar el manto de Mensajera, también tengo el manto 
de Madre de la Llama. En 1961, cuando Saint Gennain fundó la Fra-
ternidad de los Guardianes de la Llama, ungió a Clara Louise Kie-
ninger como la primera Madre de la Llama. Durante muchos años, 
Clara Louise Kieninger sirvió como enfermera, teniendo por lema Ich 
Dien (“yo sirvo”). Alrededor de 1921, organizó la primera escuela 
moderna de enfermería en Río de Janerio, Brasil, patrocinada por la 
fundación Rockfeller. Más tarde, como estudiante devota de los 
Maestros Ascendidos, mantuvo una vigilia por la juventud del mun-
do, por sus padres y por sus profesores. 
En 1966, Saint Germain me transfirió el manto de Madre de la Lla-
ma. Recibí una unción de Saint Germain y Clara Louise me dio el 
anillo que ahora llevo en el dedo índice izquierdo. El anillo focaliza la 
conciencia cósmica de la Madre del Mundo y su profundo amor por 
los niños del mundo. 
Aquella que lleva el manto de la Madre de la Llama, junto con todos 
los miembros de la Fraternidad de los Guardianes de la Llama, se 
ocupa de los niños del mundo, espiritualmente. Ella es responsable 



 223

de su nutrición, su salud, su educación y su unidad con Dios. La 
Madre de la Llama es también responsable de nutrir a toda la vida, 
llevando a todos los hijos e hijas de Dios a unirse con Jesucristo y 
sosteniendo la antorcha de la Libertad con el fin de que ésta pueda 
reinar en todas las naciones. 
El Manto de Gurú 
Otro momento crucial en mi senderp espiritual tuvo lugar en 1977, 
cuando Padma Shambhava me concedió el manto de Gurú bajo el 
linaje de Sanat Kumara, el Anciano de Días2. A Padma Shambhava 
se le reverencia como el fundador del budismo tibetano en el siglo 
VIII. Se le conoce como el “Gurú Precioso”, y sus seguidores le ve-
neran como el segundo buda. Padma Shambhava ayudó a estable-
cer el budismo en el Tibet venciendo a las fuerzas del mal de la reli-
gión Bon predominate en aquel entonces. Padma Shambhava fundó 
la primera comunidad de monjes budistas tibetanos y trajo una era 
de gran iluminación al Tibet. 
Cuando Padma Shambhava me concedió el manto de Gurú, dijo: “A 
causa de los grandes cambios que se están produciendo en la Tie-
rra, debemos tener la puerta abierta de un Gurú por medio de la 
llama del corazón de la Madre”. Padma Shambhava me dio el nom-
bre de “Guru Ma”, que significa: Maestro devoto de la Madre Divina. 
¿Qué es exactamente el “manto” de Gurú? Un manto es un símbolo 
de autoridad, preeminencia y responsabilidad. Por ejemplo, podría 
decirse que un gran pintor tranfiere su manto a su protegido. En el 
sentido espiritual de la palabra, un manto es un cargo espiritual. 
Cuando un manto es otorgado, una gran esfera de luz se transmite 
de Maestro a discípulo. 
Un Gurú es un instructor espiritual que no sólo enseña sobre el sen-
dero espiritual, sino que también representa el ejemplo de cómo ha 
de caminarse por él. Al llevar el manto de Gurú, soy la sierva de la 
luz de Dios dentro de ti, la defensora de tu alma. Estoy aquí para 
ayudarte y defenderte en tu sendero espiritual. Estoy aquí para ayu-
darte a encontrar el camino de regreso a Dios. 
No hay un mayor amor que el amor que se comparte entre Gurú y 
chela. Dan su vida el uno por el otro en un vínculo sagrado. Con-
templa el ejemplo de Elías y Eliseo que aparece en el Antiguo Tes-

tamento. Este es uno de mis ejemplos favoritos de una relación Gu-
rú-chela. 
Dios ordenó al profeta Elías que encontrara a Eliseo y le ungiera 
como su sucesor3. Eliseo se encontraba arando con doce yuntas de 
bueyes cuando Elías pasó a su lado y le arrojó su manto. Eliseo 
renunció a su anterior modo de vida y se puso a servir al profeta. 
Años después, sabiendo que el Señor se llevaría a su maestro, Eli-
seo solicitó recibir una doble porción del Espíritu de Elias, el Espíritu 
Santo. El profeta le dijo a Eliseo 
que si le veía desaparecer, entonces Eliseo recibiría realmente esa 
doble porción. 
Mientras caminaban juntos hablando, apareció un carro de caballos 
de fuego que les apartó, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo 
rasgó sus vestiduras en dos y recogió el manto de Elías que se le 
había caído. Con el poder del Espíritu Santo, Eliseo golpeó las 
aguas del río Jordán con el manto de Elías. Las aguas se apartaron 
y Eliseo pasó4. 
Durante miles de años los grandes instructores espirituales de la 
humanidad han transferido su manto y su enseñanza a los discípu-
los dignos de él. Alrededor de cada sucesivo instructor se reunían 
discípulos dedicados a estudiar la enseñanza y a convenirse en el 
ejemplo viviente de esa enseñanza. Algunas veces estas enseñan-
zas se escribían, otras se transmitían oralmente de maestro a discí-
pulo en una cadena ininterrumpida. 
Con la transferencia del manto de Maestro a discípulo viene la 
transferencia de la responsabilidad. El discípulo promete llevar ade-
lante la misión de su Maestro. Para que la labor de la Gran Herman-
dad Blanca pueda efectuarse en la Tierra, alguien en encamación 
debe llevar el manto de Gurú. 
Hoy en día, existen muy pocos gurúes en encamación que sean 
patrocinados por la Gran Hermandad Blanca. El linaje de gurúes 
que me patrocina, cuya enseñanza estoy comprometida a divulgar y 
defender, es un linaje especial 
de la Gran Hermandad Blanca. La cadena de la jerarquía en este 
linaje viene de Sanat Kumara, y continúa con Gautama Buda, el 
Señor Maitreya, Jesucristo y termina en Padma Shambhava. 
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Estoy muy cerca de Padma Shambhava. En el siglo VIII fui su 

principal discípula, Yeshe Tsogyal, a quien entregó las enseñanzas 
más profundas de su corazón. Cuando Padma Shambhava dejó 
esta Tierra, Yeshe transmitió sus enseñanzas superiores a un grupo 
de discípulos. 

La preparación del llamado 
de mi vida como Mensajera 

Creo que mi preparación para cumplir con el llamado de mi vida co-
mo Mensajera ha sido un proceso continuo que ha tenido lugar a lo 
largo de encarnaciones. Además de la instrucción recibida bajo 
Padma Shambhava, también fui instruida por Jesucristo. 
Jesús me transmitió sus enseñanzas internas siendo su discípula 
Marta, hermana de Lázaro y María. Encamada como Marta, Jesús 
me dijo que algunos de los discípulos y yo reencarnaríamos durante 
los siguientes 2,000 años para preservar los misterios que él nos 
había enseñado. Dijo que un día, al final de ese período, me guiaría 
hasta un lugar en una tierra desértica al otro lado del mar donde 
revelaríamos una vez más sus verdaderas enseñanzas. 
Le pregunté cómo identificaría ese lugar. Jesús dijo: “Verás un cho-
rro de agua gigante saliendo de la Tierra, y eso acelerará en tu alma 
el recuerdo de que te hice esta promesa. Y reconocerás la tierra 
como el Lugar Preparado”. 
Hace algunos años, comprendí que la señal que mi alma había se-
guido era Oid Fáithful, un géiserconocido en todo el mundo que se 
encuentra en el Parque Nacional de Yellowstone en los Estados 
Unidos. Al sair a gran presión, este géiser lanza al aire un chorro de 
agua de más de 36 metros de altura. 
El Parque Yellowstone linda con el Rancho Royal Teton, mi hogar y 
el hogar de nuestra comunidad espiritual en Montana. Aquí un grupo 
de personas trabajan para publicar las enseñanzas de los Maestros 
Ascendidos y se esfuerzan por ponerlas en práctica en sus vidas. 
Los buscadores espirituales de todo el mundo viajan a nuestra sede 
central para asistir a retiros y conferencias. 
Hubo otras dos encamaciones en las que estuve muy cerca de Je-
sús. En el siglo XIII, fui Clara de Asís. Clara abandonó riquezas y 
posición social para convertirse en estudiante de San Francisco. 

Juntos fundaron las Pobres Claras, comunidad de monjas francis-
canas dedicadas al ideal de la pobreza. 
En el siglo XIV, encamé de nuevo como Catalina de Siena. Catalina 
fue una mística italiana que se convirtió en Santa y Doctora de la 
Iglesia. En estado de éxtasis, recibió enseñanzas en respuesta a 
preguntas que le hizo a Dios Padre. Catalina dictó estas conversa-
ciones a sus secretarias y posteriormente fueron publicadas como 
parte de su obra mística Diálogo. La Iglesia Católica ha reconocido 
estas enseñanzas como dictados de Dios. 
Hoy en día, los Maestros Ascendidos presentan un sendero y una 
enseñanza mediante los cuales todos los hombres de la Tierra pue-
den desarrollar una relación individual con Dios. No declaro ser un 
Maestro, sólo soy un instrumento de los Maestros Ascendidos. Tam-
poco declaro ser perfecta en mi ego humano. 
Soy una sierva de la luz en todo hombre. Mis libros y enseñanzas 
pretenden ofrecer a todo el mundo la oportunidad de conocer la ver-
dad que les hará libres. Mi meta es llevar a los verdaderos buscado-
res tan lejos como puedan y como necesiten llegar, hasta que se 
encuentren cara a cara con sus verdaderos instructores. 
 


