Guía para Peregrinos
que regresan a Casa

Práctica de la Enseñanza
de los Seres Ascendidos

Soli Deo Gloria

“Todo individuo que inicia una peregrinación
recibe una bendición proporcional
al motivo que propició su puesta en movimiento”
Maestro Ascendido El Morya. “Diario del Puente a la Liberación”

Todo lo que hay en el Universo está en tu interior.
Búscalo allí

Rumi
A diferencia de un simple viaje, el peregrinaje es
un camino al paisaje del alma
V. Hull
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Este libro contiene Enseñanzas de los Seres Ascendidos
Por tanto pertenece a la Gran Hermandad Blanca,
y está en armonía con la Ley Cósmica que lo copies,
reproduzcas, traduzcas, cites, difundas y compartas,
con Amor y Respeto a Su Pureza
Para eso nos las dieron, como un Regalo de Amor,
para que esta Iluminación y Verdad
llegue cuanto antes a cada rincón del planeta.
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Presentación. ¡Más lejos y más alto!
Este cuaderno es una recopilación de textos relacionados con una
experiencia espiritual común a todo ser humano: el peregrinaje.
Nuestra estancia en la Tierra es un peregrinaje: hay un Sendero espiritual
que encontrar, en el que poner por decisión propia nuestros pies, y una meta
común: regresar a Casa, a la Fuente, al Hogar.
Lo relevante en una peregrinación – y en toda acción y actividad – es la
motivación y la actitud.
En segundo plano, datos como que se apoye el peregrinaje con la actividad
física de desplazarse; que se viaje a un lugar cercano o lejano; que la meta
temporal sea un lugar Sagrado o uno que haya adquirido ese carácter por el
simbolismo que se le atribuya individual o colectivamente…
Es una experiencia individual, aún si temporalmente coincidimos sobre el
Sendero con otros peregrinos, o nos unimos en algún punto de la travesía a
una “caravana”; se ahorra mucha energía al tenerlo en cuenta, y al
mantenernos interiorizados para escuchar la mística y queda Voz del Silencio.
Y al no pregonar, cual mercancía barata, nuestras experiencias místicas,
íntimas y sagradas; "María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba
en su corazón" (Lc. 2,19). "Su madre atesoraba todo en su corazón" (Lc. 2,51).

Otros nos han precedido en este viaje de regreso a Casa. Un día alcanzaron la
Victoria de su Ascensión, y algunos renunciaron al Nirvana para ayudarnos,
por Amor al Amor. Son los Seres Ascendidos de la Gran Hermandad Blanca.
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En Ella sirven, en Unidad, Armonía y Fraternidad, grandes Maestros y
Avatares, conocidos en algunos casos por las grandes religiones y
movimientos espirituales de la Tierra. Quienes abren su corazón y, con
discernimiento, amor a la Verdad y constancia, aplican las Enseñanzas y Guía
de estas Luminarias, viajan mejor protegidos, iluminados y nutridos, y “sirven
al tiempo que aprenden”.
¡Ultreia et suseia, peregrinos! Que la amorosa radiación contenida en estas
palabras del Maestro Ascendido Saint Germain dé ligereza a nuestros
corazones y a nuestros pasos: “¡Que superéis todas vuestras pruebas!”
María Julia Escuder Miquel. Tenerife. Septiembre, Año 60 de la Era de la Liberación

El primer registro de la expresión “Ultreia et Suseia” aparece en el Codex Calixtinus,
en varios cantos. Suele traducirse como: ¡más lejos y más alto! Desconocemos su
exacto origen y significado, pero queda claro que el escenario es el Camino de
Santiago, y quienes la usaban, peregrinos. Algunos dicen que era un saludo. Otros la
ven en el contexto de un diálogo sobre el tema de “¿Cuánto falta? ¿Y es cuesta arriba?
¡Que Dios nos ayude!” Otra versión cuenta que los peregrinos, al llegar a la cima del
Monte del Gozo tras arduos esfuerzos, cuando divisaban al fin la majestuosa Catedral
de Santiago de Compostela, exclamaban en celebración: “Ultreia!” Viene muy al caso
en la Ascensión al Monte del Logro, que también es de Gozo en su cumbre:
¡Más lejos, y más alto,
peregrinos!
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Amados amigos:
Cada alma viviente en el planeta hoy está en el camino hacia Dios, algunos
aún en los profundos valles, algunos en las planicies, otros en las
estribaciones de las montañas. La mayoría de ellos están divididos en grupos,
teniendo como pastores a almas en diferentes grados de desarrollo espiritual,
designados para esta tarea por el Gran Pastor. Un día, cada alma alcanza
un punto en el viaje hacia arriba, en que coloca sus pies en el
Sendero, y allí comienza ella realmente el proceso de Ascensión.
Los Maestros, a los que conocemos y amamos, fueron una vez peregrinos
sobre el Sendero como lo somos nosotros.
10 de junio de 1956. “Diario del Puente a la Liberación”

“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he conservado la fe” Pablo de Tarso, apóstol (2 Tim 4,7)

Ítaca te dio el bello viaje…
Más lejos, siempre id más lejos, más lejos de lo que ahora os encadena.
Y cuando estéis liberados volved a emprender nuevos pasos.
Buen viaje para los guerreros que a su pueblo son fieles.
El velamen de su barco favorezca el Dios de los vientos. Que encuentren los
caminos de los viejos anhelos, llenos de ventura, plenos de conocimiento.
Lluis Llach, “Viatge a Itaca”
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Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta
si tu pensamiento es elevado, si una exquisita
emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo.
Acude a muchas ciudades del Egipto
para aprender, y aprender de Quienes saben.
Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca,
llegar allí, he aquí tu destino.
Pero no apresures tu viaje en absoluto.
Mejor que dure muchos años,
y ya anciano recales en la isla,
rico con cuanto ganaste en el camino,
sin esperar que te dé riquezas Ítaca.
Ítaca te dio el bello viaje…
Fragmentos del poema de Kostantinos Kavafis " Ítaca"

Sigue, sigue adelante y no regreses,
fiel hasta el fin del camino y tu vida,
no eches de menos un destino más fácil,
tus pies sobre la tierra antes no hollada,
tus ojos frente a lo antes nunca visto.
Luis Cernuda. Fragmento del poema “Peregrino”
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EL SENDERO DEL LOGRO
Amados hijos en el Sendero:
Los chelas que han encontrado el Sendero son aquéllos que han elegido
interiormente apartarse de la lenta evolución de las masas, y dispararse por la
ladera de la montaña en su búsqueda de la Verdad.
Durante un tiempo parecen viajar solos, y a menudo lamentan la intrepidez
que impulsó su separación de la aparente seguridad y compañía irresponsable
de las multitudes. Pero tarde o temprano se encuentran con otros caminantes
inspirados por el mismo impulso, y por razones de seguridad, los peregrinos
se agrupan, eventualmente uniéndose a otras caravanas orientadas al mismo
viaje hacia arriba.
El Sendero a la Maestría es empinado. (…) la expansión de la conciencia es
la primera ocupación de cada viajero. A menudo es un esfuerzo sobrehumano
llevar el cuerpo físico a alturas mayores - con el constante tirón y clamor del
ser externo que capta la atención.
Podrá darles algo de consuelo, amados hijos, saber que los viajeros en el
Sendero nunca están completamente solos. Incontables ángeles sobrevuelan
incesantemente sobre ellos, eliminando muchos obstáculos que resultarían
casi impasables a los pies cansados; dando coraje e inspiración en los
momentos críticos cuando se enfrentan a una crisis repentina.
Cuanto más alto asciende el viajero, tanto más delgada se vuelve la
atmósfera, y el Monte del Logro no es una excepción a esta regla. De ahí que
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les haya dado el conocimiento de los Fuegos de Purificación, el uso de los
cuales vuelve más livianos a los cuerpos internos y elimina la mayoría del
karma. También tenéis la ventaja de la protección, el cuidado y la instrucción
de aquéllos que hace rato llegaron a la Cima, y que ahora están ocupando Sus
Energías en ayudar a sus "hermanos más jóvenes" a alcanzar la meta
anhelada.
Amados Míos, practiquen el hábito de escuchar a la voz interior, en vez de al
babélico caos externo (…)
Quisiera repetir, Mis amados, que el Sendero que conduce a la Maestría es
el sendero de rendición, sí, de todas las cosas y personas que pudieran ser
obstáculos a este logro. El chela - en paz, bondad y uni-puntualidad - tiene
que hollar el sendero solo. Tal como insinuara Jesús, la gente del Reino del
Cielo son nuestros amigos - todos los demás no son más que fantasmas que
entretienen nuestra atención y nos impiden pasar por la puerta y entrar al
Reino.
Amados hijos, permítanme asegurarles que este Sendero aparentemente
empinado y estrecho lleva a la Liberación última, lleva a la paz, al
contentamiento y al servicio a todos. Son pocos los de externo pensar y sentir
que lo encuentran. Mi amor y gratitud, amados compañeros viajeros en este
Sendero Sagrado, los envuelve en cada momento del Camino.
Amado Mahá Chohán. “Boletines Privados de Thomas Printz”
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LA DISCIPLINA DEL PEREGRINO ES TRIPLE
La disciplina del peregrino que ha examinado su motivo y que ha
encontrado, dentro de sí, la razón para su entrada o solicitud para ser
miembro de nuestra Hermandad, consiste en desarrollar las tres Llamas centradas dentro del corazón, la garganta y la cabeza; en rodear el cuerpo con
Luz a la altura de la cintura para cercenar la naturaleza animal, y en expresar
el equilibrio a través de los vehículos internos.
Etéricamente, amados Míos, la atmósfera de la montaña – como sabéis representa un gran agente purificador. Vuestros cuerpos etéricos han recibido
la presión de muchas imágenes y recuerdos. Atraed a los poderosos Devas de
las Montañas, quienes os purificarán como lo hacen con esta gran atmósfera.
No olvidéis, por la noche, repasar lo que habéis hecho durante el día. Que
edifiquéis así os ayudará mucho.
No os canséis de hacer el bien. A través de vuestros propios corazones,
muchos otros han sido bendecidos. ¡Dios necesita de un cuerpo! En cada Foco
y alrededor de cada Retiro, se coloca alguna gente sencilla, que representa ese
conductor - desconocido, deshonrado y sin que el mundo exterior le cante pero bien conocido para los de adentro. Recordad que I AM (Yo Soy) vuestro
Sirviente y vuestro Amigo de las Edades.
Maestro Ascendido Lanto. “Diario del Puente a la Libertad”
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Oh, amado, tú crees que sabes que
Dios es Amor. ¡Crees que lo sabes!
Sólo cuando se te abran los ojos, en la
gloria plena del estado Divino al que
aspiras, verás el largo Sendero, ¡los
caminos por lo que has andado!
Sólo entonces te darás cuenta de que
Dios es Amor. Sólo entonces, lo mismo
que ese Padre, te volverás y, vertiendo tu amor a tu prójimo, te
convertirás en Él mismo en Acción. Amado Maitreya, “Dictations” p. 294
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Las tres preguntas: ¿De dónde vine?
¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy?

Tú, y cada ser humano, vinisteis desde el Corazón de Dios, y
verdaderamente - “VOSOTROS SOIS DIOSES” - en embrión; has elegido
encarnar en la Tierra con el propósito de aprender la Maestría sobre toda
energía y sustancia, lo que significa tus propios pensamientos, sentimientos,
palabras y acciones. Cuando logres esto, y hayas purificado y armonizado toda
la Vida que te ha prestado Dios, y te hayas cargado a ti mismo con suficiente
amor divino, te convertirás en Candidato a la Ascensión, y al cierre de tu
encarnación puedes convertirte en un Maestro Ascendido, tal como Jesús,
eternamente libre de imperfección. ¡A esto se le llama volver a CASA en
el CORAZÓN DE DIOS, de donde viniste!
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Queridos estudiantes, ¡la Era de la Liberación está aquí! Las primeras señales
de esta perfección están ahora amaneciendo en el horizonte de la Tierra,
¡a pesar de todas las apariencias de lo contrario!
¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Para qué propósito estás viviendo? Si no lo
sabes, ¿no sería sabio tratar de averiguarlo y dejar de perder el tiempo?
¡Puedes prestar tu vida y tus energías y ayudar a traer a la manifestación
externa esta Perfección para nuestra Tierra, para traer la Paz y Liberación
permanentes!
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Las Enseñanzas de los Seres Ascendidos en la Nueva Era
Dispensaciones de la “Actividad I Am” y el “Puente a la Liberación”

La primera Dispensación de la “Nueva Era” fue principalmente el esfuerzo
del Maestro Ascendido Saint Germain, quién vio razón suficiente para llevar la
Luz a América y a la gente de la Tierra. Muestra un abordaje a la Enseñanza
totalmente nuevo: Saint Germain no utilizó como cimiento ninguna enseñanza
religiosa establecida, para agregarle encima. No hizo ningún intento de revivir
la Teosofía. Muy ocasionalmente se referían los Maestros a la literatura Védica
de la India o a la Biblia. Empezando totalmente de cero, Saint Germain y otros
Maestros Ascendidos, se dieron a la tarea de explicar la Ley Cósmica en
términos claros. EL MÉTODO DE INSTRUCCIÓN SE BASÓ EN LA LÓGICA Y EL
SENTIDO COMÚN. Además, los Maestros añadieron Su Radiación, lo cual
contribuyó a que la Enseñanza ganara aceptación mediante la naturaleza
emocional de los estudiantes. También hubo cambios en la esencia de la
Enseñanza. Por primera vez, los Maestros Ascendidos pudieron dar
información referente a los cuatro temas siguientes:
1.- El conocimiento de la Fuente de cada uno, la Presencia de Dios
individualizada, la Presencia I AM - Yo Soy.
2.- El Pilar de Protección o Tubo de Luz
3.- La Llama Violeta Transmutadora
4.- La meta para todos los encarnados en la Tierra: la Ascensión.
Jesús comprendía estos puntos fundamentales, los aplicó y dejó el ejemplo
para toda la humanidad, logrando la Ascensión. Antes de esto solamente de
permitía dar este conocimiento en los Retiros a individuos de considerable
avance.
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Bajo la Dispensación dada a Saint Germain se impartieron las Enseñanzas de
manera clara y sencilla. La Ley Oculta gobernaba todas las Enseñanzas
Religiosas anteriores a este evento. Bajo la Ley Oculta, no podían darse ciertas
verdades de manera simple y directa, sino que tenían que velarse en
parábolas, mitos, leyendas, obras de teatro, o expresadas en tal forma que solo
un iniciado y no las masas, pudiera entenderlas.
El Mensajero Guy W. Ballard, se encontró con Saint Germain el 16 de Agosto
de 1930 en el Monte Shasta. Él relató algunas de sus experiencias y de la
Instrucción que recibió lo encontramos en el libro fundamental “Misterios
develados”, y en su continuación “La Mágica Presencia”.
Cuando el señor Ballard regresó a su casa en Chicago, el Maestro Ascendido
Saint Germain le dio más Enseñanza, que se impartió a través del “Rayo de
Luz y Sonido” o fue dada por Saint Germain en su Cuerpo de Maestro
Ascendido.
Después de ese período de preparación, el señor Ballard dio las primeras
clases en 1935, y se dirigió a grandes auditorios por todo Estados Unidos. La
señora Ballard habló por la radio. Llegaron a cientos de miles de personas.
A menudo, el señor Ballard no sabía de qué iba a hablar. Todo lo que sabía era
que Saint Germain, requería que alquilara cierto auditorio, en cierta ciudad,
para cierta fecha. Después de que hacer esto, y una vez que el público estaba
reunido, el señor Ballard subía al escenario. Frente a él aparecían “Letras de
Luz Dorada Viviente” de cinco centímetros de alto con los mensajes que él leía
a la audiencia. Algunas personas también veían esas Letras de Luz.
En la actividad de los años 30, los Maestros por primera vez hicieron
énfasis en el arte de la invocación. Explicaron que los estudiantes podrían
apoyar mejor Sus esfuerzos si utilizaban el poder de la palabra hablada, lo
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que se denominó decretar. El cuerpo estudiantes respondió a este Llamado, lo
cual ayudó en gran medida a traer a la Manifestación el plan de los Grandes
Seres.
Veinte mil sanaciones fueron atribuidas al señor Ballard. Mucha gente se
curó mientras asistía a las conferencias; algunos dejaban sus muletas porque
no las iban a necesitar ya más. Prueba contundente para convalidar tanto el
Mensaje como la calidad del Mensajero? Jesús dijo “Por sus frutos los
conoceréis”. Mateo 7:20
En Abril de 1936 El Señor Ballard calificó para su Ascensión, pero decidió
continuar con la Instrucción para ayudar a Saint Germain a traer la Edad
Dorada, haciendo finalmente su Ascensión en 1939. Dictó conferencias hasta el
mismo final.
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La segunda Dispensación: El Puente a la Liberación
Saint Germain afirmó que la impresión y distribución de estos Libros era el
mayor servicio que los estudiantes podrían brindar. Pero después de la
Ascensión del señor Ballard en 1939, pasando por alto las Directrices de los
Maestros, se trató de impedir su traducción y pública distribución.
El Maestro Ascendido El Morya afirmó: “Si a los estudiantes no se les da la
oportunidad de aprender la Ley, y se les niega, debido a restricciones de
lenguaje y de limitaciones de distribución, la tremenda cantidad de Sabiduría
acumulada que permanece sin imprimir, ¿cómo se puede contar con ellos para
contribuir con su luz?”
Con el propósito de alcanzar a toda la
humanidad se dio inicio a una nueva
Dispensación: “El Puente a la
Liberación”, como complemento a la
anterior.
Empezando en 1944, Geraldine Innocente, el Rayo Gemelo del Maestro
Ascendido El Morya, recibió Dictados. Ella dio estos Dictados a un pequeño
grupo de estudiantes. Sin embargo, no fue hasta 1952 cuando El Morya recibió
una Dispensación de veinte años para dar nuevos aspectos de la Enseñanza de
los Maestros Ascendidos, que Geraldine vino a ser una Mensajera autorizada de
la Gran Hermandad Blanca y que los Dictados fueron publicados.
Como condición expresa para que la Dispensación fuera otorgada, El Morya
tuvo que aceptar reponer Él Mismo la Energía Cósmica invertida si los
estudiantes no respondían adecuadamente. Volvemos a ver en acción aquí a la
Ley de Conservación de Energía.
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Geraldine Innocente había encarnado varias veces como pitonisa en Delfos.
Los Maestros pudieron usar a Geraldine como canal, acelerando las vibraciones
de sus cuerpos mental y emocional, y utilizando la conciencia cerebral y las
cuerdas vocales para recepción.
Puesto que los Dictados de la primera Dispensación no se estaban
compartiendo públicamente, los Grandes Seres explicaran de nuevo las
Enseñanzas de las Leyes de la Vida. Se agregaron muchos aspectos nuevos: el
color de los Siete Rayos, la actividad de los Arcángeles, y los Elohim, los
Retiros de los Maestros Ascendidos, las imágenes y llaves Tonales de los
Maestros Ascendidos, la historia inicial de la humanidad antes de la Caída del
Hombre, encarnaciones anteriores de los Maestros Ascendidos y el Servicio de
Transmisión de la Llama.
Frank C. Pita de la Habana, Cuba y la señora Francis K. Ekey de
Philadelphia, se ofrecieron para ser respectivamente el gerente y la editora
asociada a la revista mensual llamada El Puente. Su primera publicación vio la
luz en Abril de 1952. El Morya se constituyó en editor de El Puente utilizando
el nombre “Thomas Printz”. Según El Morya escogió el nombre Thomas de su
anterior encarnación como Thomas Moore, un poeta irlandés. Así “Thomas
imprime” vino a ser “Thomas Printz”. También se publicó, “El Boletín
Privado de Thomas Printz” disponible para los suscriptores de El Puente. Esta
publicación semanal contenía una sabiduría inapreciable, presentada por el
Mahá Chohán, representante del Espíritu Santo para la Tierra.
Una vez que El Morya recibió su Dispensación final, todos los Miembros de la
Gran Hermandad Blanca se unieron en Su esfuerzo.
Durante el tiempo de Geraldine Inocente; los deseos de los Maestros fueron
honrados, y llegó a traducirse algo de esta obra. Algunos libros fueron
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traducidos al español y al alemán. Se conformaron nuevos grupos. Esto creó
nuevos campos de fuerzas permanentes, centros magnéticos que atrajeron
ángeles más cerca de la Tierra y que le dieron a los Maestros mayor libertad
para poner de manifiesto una Instrucción y una Radiación específicas. Los
Maestros dijeron que la labor de El Puente a la Liberación, no estará completa
hasta que la última corriente de vida haya cruzado el Puente de Luz en el
camino a su Ascensión.
Los buscadores sinceros de la Verdad tienen ahora la oportunidad de
estudiar y aplicar esta maravillosa Enseñanza. Así el estudiante, puede hollar
el Sendero de la Luz, en el cual únicamente puede encontrarse la Felicidad
Permanente.
Cada palabra que los Maestros Ascendidos pronuncian es un Cáliz de su Pura
Energía de Dios, Luz, Sustancia, Poder y Cualidades. Todas son cargadas
poderosamente para ayudar al estudiante a completar la Victoria de la
Ascensión.
Al comentar sobre los Dictados al Puente de la Libertad, los Maestros hicieron
énfasis en que el material suministrado es muchas veces más de lo requerido
para lograr la Ascensión. De allí que el requerimiento de la hora no es un
nuevo “canal”, sino ESTUDIAR Y PONER EN PRÁCTICA lo que ha sido dado, y
DIFUNDIR la Obra de los Maestros Ascendidos. En un artículo publicado en el
Diario del Puente a la Liberación, en Octubre de 1959, El Mahá Chohán afirmó:
“Cada uno de los Planetas de nuestro Sol debe ser acelerado para que entre y
se sostenga en la Órbita de los planetas graduados. Por lo tanto, Estamos en la
forzosa necesidad de llegar a la humanidad rápidamente, a TODOS los seres
humanos, y esperaré toda asistencia en el impulso cósmico de la hora”.
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El camino de Santiago
“…sabía que la mayoría de los rumores, mitos y leyendas
se originan en alguna base, generalmente en una Verdad
subyacente que permanece oculta salvo para los verdaderos
Estudiantes de la Vida”. Godfré Ray King. “Misterios Develados”

Cuenta la leyenda que Iacobus (Jacobo o Santiago el Mayor), tras una larga
evangelización con la que recorrió gran parte del territorio de la actual España, a su
regreso fue condenado y se prohibió que recibiera sepultura. Sus discípulos llevaron
el cuerpo hasta las costas gallegas en una barca de piedra que apareció cuando
necesitaban trasladarlo a un lugar que no fuera profanado: lo hallaron cerca de un
bosque, y allí quedó la tumba de Santiago.
Ocho siglos después, un ermitaño llamado Pelayo caminaba entre los árboles y vio
que sobre un montículo brillaban pequeñas luces que parecían flotar en el aire al
tiempo que le pareció escuchar voces celestiales. Se lo comunicó al obispo de Iria
Flavia, quien luego de dirigirse al sitio descubrió la tumba sagrada entre lo que fue
un cementerio romano. Al conocerse la noticia, se dio la primera peregrinación, del
Rey Alfonso II el Casto con toda su corte. Este primer peregrino mandó a construir una
pequeña iglesia en el lugar, al que llamaron Campus Stellae (Campo de estrellas), lo
que devino luego en Compostela. Allí se encuentra hoy día la gran catedral en la que
se dice descansan los restos sagrados del apóstol.
Compostela se convirtió en un centro de peregrinaje, una oportunidad de
encontrar un “más allá” de lo físico y cotidiano. En algunos casos la peregrinación
continúa hasta el lugar en el que acababa el mundo conocido, Finisterre (el fin de la
tierra o Fisterra).
Las rutas principales son: Finisterre o Camino Primitivo, Camino del Norte o de la
Costa, Camino Francés, Camino de la Plata y Camino Portugués.
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LA LEY CÓSMICA
La eterna ley de la vida
La Eterna Ley
de la Vida es: lo que
piensas y sientes,
lo traes a la forma;
donde tu pensamiento
está, allí estás tú porque tú eres
una conciencia,
y aquello sobre lo que
medites, en eso te
convertirás.
Cuando uno permite que su mente se ocupe en pensamientos de odio,
condenación, lujuria, envidia, celos, criticismo, temor, duda o sospecha, y
permite que esos sentimientos de irritación se generen en su interior,
ciertamente tendrá discordia, fracaso y desastres en su mente, cuerpo y
mundo. En tanto en que continúe permitiendo que su atención sea sostenida
en tales pensamientos - tanto si son relativos a naciones, personas, lugares,
situaciones o cosas - está absorbiendo esas actividades en la sustancia de su
mente, de su cuerpo y de sus asuntos - de hecho estará obligando - forzando a que éstos entren en su experiencia.
Maestro Ascendido Saint Germain “Misterios develados” Godfré Ray King
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La voz del silencio
¡La verdadera Sabiduría viene de
contemplar el Sol interno y poner de
manifiesto la realización consciente de
que toda Realidad, Verdad, Belleza y
Comprensión pueden encontrarse
dentro de la Llama del propio corazón!
Al escuchar la Voz del Silencio con
reverencia humilde y callada, sin
conceptos mentales ni ataduras emocionales, uno se empapa de Sabiduría.
Cuanto más sabio se vuelve el individuo, más callada es su lengua, más
pacífico su mundo emocional, y menos piensa con el cerebro.
Amado Kuthumi. “Diario del Puente a la Liberación”

Dejar de lamentarse
Todo estudiante que desee alcanzar una victoria rápida sobre lo externo tiene
que dejar inmediatamente de lamentarse por las condiciones externas, porque
al hacer esto, sin saberlo, le está dando poder a la apariencia externa que lo
está reteniendo en la mismísima situación de la que desea salir.
Una vez más, permítanme recordarles que no le den poder a nada salvo a
Dios en sus mentes, en sus negocios, en sus hogares, ¡en sus mundos!
Saint Germain,” Instrucción de un Maestro Ascendido”
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LA LEY de Armonía
Todos vosotros sabéis que cada electrón tiene una
forma, un color y una identidad dentro de sí mismo. (...)
Mediante la actividad de la atracción magnética, estos electrones viajan
sobre la vibración de la Luz a vuestras Presencias “I AM” individualizadas y en
pulsaciones rítmicas, la Presencia de Dios los envía a viajar con los regalos y
poderes de la Corriente de Vida que han sido acumulados en el Cuerpo Causal.
El individuo es así Bendecido cuando estos electrones moran dentro de él y
pasan a través de sus vehículos inferiores para el enriquecimiento del
Universo.
Estos minúsculos electrones parten del corazón del Dios–Padre–Madre,
con la gran felicidad de tener el privilegio de traernos los regalos y
Bendiciones del Creador; pero cuando llegan al reino humano, la acción
vibratoria de la Corriente de Vida que es la beneficiaria específica, impone
sobre ellos la calidad de Energía que late en sus cuerpos emocional, mental,
etérico y físico, que por lo general no es la más adecuada. Estos benditos
electrones son frecuentemente apaleados y abofeteados tan violentamente que
su identidad es ocultada por tal imposición de imperfección sobre ellos. Ellos
vinieron en Amor obediente y se les exige que acepten la vestidura que la
Corriente de Vida les provee. Más aún: tienen que continuar su viaje a través
del mundo de la forma vestidos con tal vestimenta y si es una de
imperfección, tienen que permanecer en dicha acción vibratoria hasta que el
individuo decida remover la discordia impuesta sobre ellos.
¿Acaso no podéis ver ahora porqué el Chela que ha sido privilegiado con el
conocimiento del Fuego Sagrado, no debe cansarse nunca del trabajo de
AMOR OBEDIENTE.

24

purificar sus vestimentas inferiores? Todos vosotros lo habéis hecho muy
bien, pero todavía quedan muchos diminutos seres de Luz que deben vivir
obedientemente con vosotros; ir a los destinos a que los enviáis con la cabeza
caída y un sentimiento de depresión y pesadez porque vosotros escogisteis
mal calificar la Santa Energía de Dios: los electrones.
Os aconsejo que tengáis respeto por toda Vida y al así hacerlo no habréis de
desear infligir sobre esa Vida, nada que no sea el Amor, la Belleza, la Paz y la
Armonía de la Perfección.
Lord Mahá Chohán. “Electrones”

Código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo
1. Sé siempre consciente de que aspiras a la expresión completa de Dios, e
invierte todo tu ser y servicio a ese fin, como se expresa tan hábilmente en tu
Primer Mandamiento.
2. Aprende la lección de la inofensividad – ni mediante la palabra, ni el
pensamiento, ni el sentimiento,
hagas daño a ninguna parte de la
vida. Aprende que la acción y la
violencia física no es sino la
parte más leve del pecado de
expresión dañina.
3. No agites el mar de
emociones de un hermano,
inconsciente o deliberadamente; haz de saber que la tormenta que impones
sobre su espíritu, tarde o temprano llegará a las orillas de tu propia corriente
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de vida. En vez de esto, trae la tranquilidad a la vida, y sé, como tan
hábilmente lo expresa el salmista, “bálsamo sobre las aguas turbulentas”.
4. Apártate del engaño de la personalidad. Jamás permitas que la autojustificación revele que amas al ego más que a la armonía del universo. Si
tienes razón, no es necesario proclamarlo, si estás equivocado, ora por el
perdón. Observando el ego, encontrarás que las mareas de indignación llamadas “yo-estoy-en-lo correcto”- están entre las sombras más sutiles en el
Sendero del bien.
5. Camina gentilmente por el universo, sabiendo que el cuerpo es un
templo en el que habita el Espíritu Santo, que trae paz e iluminación a la vida
en todas partes. Cuida siempre de tu templo de manera limpia y respetuosa,
como corresponde al habitáculo del Espíritu de la Verdad. Respeta y honra, en
gentil dignidad, todos los demás templos, sabiendo que dentro de un crudo
exterior a menudo arde una gran luz.
6. En presencia de la Naturaleza, absorbe las bellezas y regalos de su
Reino en amable gratitud. No la profanes mediante pensamientos o emociones
viles, o por actos físicos que la despojen de su belleza virgen.
7. No te formes, ni ofrezcas opiniones, a menos que se te invite a hacerlo, y
en ese caso sólo después de rezar y pedir silenciosamente que se te oriente.
8. Habla cuando Dios elija decir algo a través de ti. En los demás momentos
permanece pacíficamente en silencio.
9. Haz que el ritual de tu vida sea el cumplimiento de las reglas de Dios,
tan discretamente que ningún hombre sepa que aspiras a la Divinidad, no sea
que la fuerza de su voluntad externa sea dirigida contra ti, o que tu servicio
sea afectado por la soberbia.
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10. Permite que tu corazón sea un canto de
gratitud porque el Altísimo ha dado a tu
custodia el Espíritu de Vida, el Cual eligió a
través de tí ampliar las fronteras de su Reino.
11. Permanece alerta para usar siempre tus
facultades y los regalos que te ha prestado el
Padre de toda vida de un modo que expanda
Su Reino.
12. No reclames nada para ti, ni poderes ni
principados, no más de lo que reclamas el aire
que respires o el sol, usándolos libremente
pero sabiendo que todo pertenece a Dios.
13. Se amable al hablar y al actuar, pero con la dignidad que acompaña
siempre la Presencia del Dios Viviente que está dentro del Templo.
14. Pon constantemente todas las facultades de tu ser, y todo el desarrollo
interno de tu naturaleza, a los pies del Poder de Dios, cuando te esfuerces por
manifestar perfección a través de alguien que esté angustiado.
15. Que tus contraseñas sean la amabilidad, la humildad, y el servicio
amoroso; pero no permitas que la impresión de humildad sea confundida con
letargo, pues el servidor del Señor, como el Sol en los cielos, está eternamente
vigilante y constantemente vertiendo los regalos que están específicamente
bajo su cuidado.
Lord Maha Chohan. Noviembre de 1952. “Diario del Puente a la Liberación”
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La Ley DEL KARMA
Cuando se rompe la Ley de Armonía, el resultado es el karma. El término "karma"
siempre se utiliza en sentido negativo, indicando el reflujo por el uso de la energía de
manera discordante. Si utilizamos la energía de un modo constructivo, usamos el
término "bien acumulado."
La Ley del Karma es una de las Leyes Universales de Dios. Algunas veces se hace
referencia a ésta como la Ley de Círculo, la Ley de Retribución o "lo que siembras, eso
cosechas". (...) Con cada pensamiento, sentimiento, palabra o acción, despierto o
dormido, estás creando, ya sea karma de aflicción o una Corona de Luz.
(...) Generalmente, la humanidad no entiende que, por ser expresiones autoconscientes de vida, la Ley Cósmica responsabiliza a cada uno por cada partícula de
esta preciosa Energía
extraída del corazón de la
Deidad. (...) Bajo la vieja
Ley Oculta, esto se hacía
mediante el sufrimiento y
la enfermedad. Ahora,
mediante la actividad del
Fuego Sagrado, puede
hacerse a través del uso
de la Llama Purificadora
(Fuego Violeta), siendo
esta energía redimida y,
así liberada.
Maestro Ascendido Serapis Bey. “Diario del Puente a la Libertad”
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LA LEY DEL PERDÓN
A menudo se ha formulado la pregunta de cuál es la actitud apropiada cuando
uno se hace consciente de una proyección cargada con enfado, odio u otro mala
intención dirigida a uno mismo, o quizás a otra persona que puede no estar
consciente del ataque. En casos de este tipo, siempre he pensado que el procedimiento
más misericordioso y divinamente inteligente es asir esa energía mentalmente,
rodearla por completo con la ardiente Llama Transmutadora Cósmica y así limpiarla y
purificarla, antes de que pueda tomar la forma de alguna manifestación destructiva y
comenzar su viaje de regreso al que la envió. Después yo invocaría al Ser Crístico del
que la proyectó, pidiéndole que le ilumine la consciencia, de manera que vea y
rectifique el error de sus procedimientos. (…)
Experimenta con tus facultades creativas. Yo mismo lo hice durante años antes de
obtener mi completa emancipación de las limitaciones de la conciencia humana. Elige
un diseño simple y moldéalo a partir de la sustancia-luz. Después, cuando sostengas
su forma manifiesta en tus manos, tendrás más confianza en el poder de tu propia
energía de vida para crear y sostener los deseos de tu corazón dentro de tu propia
esfera de influencia y en el logro de tu propio poder gobernante individual. Adopta el
lema “SABER, OSAR, HACER Y CALLAR”. Éste trae el éxito.
Maestro Ascendido Saint Germain. “El Séptimo Rayo”

Todo aquello sobre lo que tus ojos reposan, se sentirlo, se fotografía al
momento en las células de tu carne. Nunca pierdas una oportunidad de invocar a la
Ley del Perdón por las mismas características en ti que ves en los demás. Es
necesario que digas: “¡Magnífica Presencia I AM! ¡Saca de mis sentimientos todo lo
conocido o desconocido que interfiera con Tu Luz!”.
Maestro Ascendido Saint Germain. “La Voz del Yo Soy. Vol.3”
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¿Me permitís referirme un momento a vuestra bella
Llama Violeta Consumidora? En Oriente la hemos
llamado la Llama de Compasión y Misericordia.
Me pregunto si se os ha indicado la actitud necesaria
en el alma, ¡antes de que esta Llama se ponga en acción!
Esa es la Llama mediante la cual pretendes purificar tus
propias creaciones erróneas, y es empleada alegre y
vigorosamente; pero primero pon tu propia casa en orden. Perdona y equilibra tus
energías hacia la vida antes de usarla (...) Sabéis, la Ley, Mis preciosos corazones, es
tan impersonal, y sin embargo, tan práctica - lo que deseas de otros tú debes DARLO
PRIMERO, y entonces lo recibirás. Estáis deseando conocer la Liberación, y los
preciosos corazones que han sufrido dolor físico y confusión mental, si sólo pudieran
PERDONAR A LA VIDA, podrían, mediante el uso de esta Llama, ¡ser libres en menos de
una hora! (...) Ama la vida, tratando de servir en el puesto en el que puedas hacerlo.
Entra en tu acción del Fuego Sagrado. Primero, santificándote a ti mismo ante tu
Señor, lavando tu corazón y tus manos de injusticias aparentes, y verás después la
PLENITUD de Su descarga. ¡Buenos días!
Lord Gautama.“The Bridge to Freedom Journal” June 14, 1953

“I AM - Yo Soy Zadkiel, Sumo Sacerdote de la Orden del Fuego Violeta. Estamos
intensificando hoy las actividades purificadoras, perdonadoras y liberadoras de ese
Fuego Violeta a escala planetaria. (…)Actualmente estamos entrando a una Nueva Era
(…) Os pido que os preparéis a diario para esta mayor purificación, permaneciendo
tanto como podáis dentro de ese Fuego Violeta, repitiendo a menudo los Decretos que
invocan a la Ley del Perdón por toda impureza, error y obstrucción que alguna vez
hayáis impuesto sobre la Vida, o que alguna otra parte de la vida aparentemente haya
impuesto sobre vosotros”
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EL CONCEPTO INMACULADO
El Concepto Inmaculado es MAGNIFICAR EL
BIEN en dondequiera que descanse tu atención, y
así minimizas la apariencia de imperfección y
ayudas a traer más Luz a la Tierra, en lugar de
más sombras. Aprende a ver algo de BUENO en
todo, e intenta verte a ti mismo y a cada uno que
contactes, como el Ser Divino que cada uno
realmente es.
La Amada Madre María hizo esto para el
Maestro Jesús, sosteniendo con fuerza la imagen del Hombre Dios para Jesús
desde antes de su nacimiento hasta después de la Victoria de su Ascensión; y
Ella la sostiene para cada hijo de Dios en la Tierra hasta este día.
Existe un glorioso y bello Patrón Divino para cada expresión de vida, y
cuando esto se sostiene en la conciencia, en lugar de la apariencia externa que
reviste temporalmente esa forma en concreto, ayuda a manifestar
externamente la expresión de la Bendición con la que Dios la dotó en el
principio.
Avisos y sentencias espirituales. San Juan de la Cruz
“Mira que no te entremetas en cosas ajenas, ni aún las pases por tu memoria,
porque quizás no podrás cumplir con tu misión”
“No sospeches mal contra tu hermano, porque este pensamiento quita la pureza del
corazón”
“Nunca oigas flaquezas humanas, y si alguno se quejara a ti del otro le podrás decir
con humildad que no te diga nada”
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EL FUEGO SAGRADO
El Fuego Sagrado es una cualidad de energía que ha sido cargada
conscientemente por algún Ser Divino con una Virtud de Dios. (…) intensifica
alguna Virtud Divina que alguien que vino antes que ustedes amó lo suficiente
como para exhalar Su aliento en ella, y la mantuvo viviendo mediante el ritmo
de la energía de Su Vida.
A menudo cuando entran a la aparentemente invisible acción del Fuego
Sagrado, ¿son ustedes tan rítmicos en su amor de esas virtudes como lo son
en el ritmo de preparar y encargarse de sus necesidades físicas?
Arcángel ZADKIEL. Boletines Privados T. Printz, vol. 5

Los Siete Rayos y las Siete Llamas:
Son actividades del Fuego Sagrado.
La fuente de todo Rayo, Llama o
Virtud es el Corazón de Dios.
El Rayo es la proyección de este
Fuego Sagrado por una inteligencia
auto-consciente como lo son los
Maestros Ascendidos. Debido a que
la naturaleza de todo fuego es
elevarse, cuando ese Rayo llega a su
destino, instantáneamente estalla en
una Llama viviente y ascendente. Así, la Presencia I AM envía Su Rayo de Vida
que se manifiesta en la Llama Triple al llegar a tu corazón.
32

Hay Siete Rayos junto
con sus Siete Llamas, que
hemos de aprender a invocar,
visualizar, magnetizar e
irradiar. Cada una de estos
Rayos/Llamas se manifiesta
como un grupo de Virtudes y
asumen un color:

Primer Rayo. Día: domingo. Azul
Voluntad de Dios, Protección, Fe Iluminada, Orden Divino.

Segundo Rayo. Día: Lunes. Dorado.
Sabiduría, Iluminación, Discernimiento, Reverencia por la
Vida, Paz.
Tercer Rayo. Día: martes. Rosa. Amor, Gratitud, Confort,
Tolerancia, Consuelo. (El Amor Divino es incondicional e impersonal)
Cuarto Rayo. Día: miércoles. Blanco-cristal. Pureza,
Armonía, Belleza, Resurrección, Restauración, Ascensión.

Quinto Rayo. Día: jueves. Verde.
Verdad, Concentración, Consagración, Sanación, Felicidad.

Sexto Rayo. Día: viernes. Llamas Oro y Rubí.
Paz, Devoción, Gracia, Ministración, Suministro y Opulencia.

Séptimo Rayo. Día: sábado. Violeta.
Liberación, Misericordia, Perdón, Transmutación y Compasión.
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SENCILLEZ DE VIDA
A veces los chelas sienten rechazo hacia personas, sitios, situaciones y
cosas. Esto se debe a que no han alcanzado la maestría total sobre sus propios
sentimientos (…)
Una sencillez de vida, con tan pocas y poco complicadas necesidades
como sea posible, conduce al crecimiento del alma. Ningún santo ni sabio

ha llegado a la etapa de paz permanente sin librar batalla y sobreponerse al
apretón asfixiante de los sentidos que se empeñaban en atarlo con los cordeles
de posesiones, actividades y honores mundanos. Al mismísimo Jesús le fue
ofrecido el mundo, a lo cual respondió: »Vete de mí, Satanás.» [Lucas 4:8]
Amado Mahá Chohán. “Boletines Privados de Thomas Printz”

Acción de dar gracias
El agradecer es una de las acciones más contagiosas del espíritu, y una de
las actividades unificadoras con Dios. Crea una transmutación instantánea de
sentimientos hostiles o duros, y es un poder magnético Cósmico, que atrae
todo el bien a quien genera una genuina acción de gracias. Por tanto, mis
amados, no duden en dejar que sus corazones entonen cantos de
agradecimiento por el bendito aire que respiran, por el agua que los limpia,
por la humilde tierra sobre la que ponen los pies y, ¿por qué no?, aún por el
duro pavimento de las calles de las calles de la ciudad, que soporta el peso de
tantos... ¡sin quejarse! Digamos que si durante tres minutos al día, en este
ocupado mundo externo, dirigieras tu gratitud hacia toda vida en todas partes,
manifiesta e inmanifiesta, y al Centro-Corazón de todos los seres creados,
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abrirías canales a través de los cuales las corrientes de retorno de las
bendiciones fluirían a tu vida – ya que tal es la Ley. La gratitud
habitualmente expresada por el servicio de los elementos en el cuerpo para su
persona, mantendrán al individuo libre de enfermedades del cuerpo. La
gratitud por la Inteligencia Divina y la sustancia de sentimiento que el Creador
Cósmico le ha prestado, mantendrá al individuo libre de enfermedades de la
mente y de emociones perturbadas.
Amado Mahá Chohán. “Boletines Privados de Thomas Printz”

LAS PUERTAS SE ABREN DESDE DENTRO
Las puertas de sus propias conciencias y mundo se abren a la discordia sólo
desde dentro. No hay una corriente de vida encarnada ni un Hijo del Cielo que
pueda entrar al mundo (o impulsar la energía de sus propias auras dentro) del
más retrasado de los hijos del hombre, a menos que el individuo mismo abra
la puerta mediante el pensamiento, palabra o sentimiento. Si Dios está
contigo, ¿qué poder, entonces, estará en tu contra?
Maestro Ascendido El Morya.” El Primer Rayo"

“Limítense a afirmar algo como la Ley y dejen que cada individuo
sienta su propia responsabilidad en cuanto a su cumplimiento. Nunca
aconsejen. Nunca den ninguna expresión que pueda ser malentendida
como que es un consejo, ya que en la Gran Ley, una corriente de vida
no sabe lo que otra necesita”
Diosa de la Luz. “La Voz del YO SOY. Volumen 5”
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EL PLAN DIVINO
"Oh, y, ¿qué es eso del Plan Divino",
pregunta mucha gente, "eso es TAN
abstracto...." No es para nada abstracto;
no más abstracto que este micrófono a
través del que estoy hablando.
El Plan Divino es la realización
a través tuyo de lo óptimo
que hay en ti, de manera que
el bien de tu Cuerpo Causal pueda
manifestarse aquí en la Tierra
como se manifiesta en el Cielo.
Ese es el Plan Divino de Dios. No es para nada abstracto. Se manifiesta a través
tuyo cuando te interiorizas y permaneces en un estado de gracia escuchante; y
siempre sabrás que es el Plan de Dios para ti porque experimentarás un sentimiento
de satisfacción al esforzarte por manifestarlo.
Apurarse de un lado para otro sobre la superficie de la Tierra buscando tu Plan
Divino es como correr por la faz de la Tierra buscando tu aliento. Está aquí mismo
donde te encuentras; aquí mismo donde está tu cuerpo, en el cáliz de tu corazón, está
la semilla de tu Plan Divino. Ese Plan Divino, cuando se exteriorice, hará el Reino de
los Cielos más bello aquí en la Tierra para el Maestro Ascendido Saint Germain. Cuando
hablo de esta manera, la gente dice, "oh, yo no me merezco nada; no sé cuál es mi
Plan Divino y estoy muy confundido a ese respecto."
¿Por qué estás confundido? Pues, porque en tu mente, sentimientos, conciencia
etérica y cerebro también hay un plan humano, y no has renunciado al ser externo
hasta el punto en que puedes realizar y reconocer tu plan Divino. Ciertamente hay
cosas que es necesario hacer en esta Tierra, cosas que todos hacéis y las hacéis bien;
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pero también hay un momento para que cada individuo, en santidad, se aquiete lo
suficiente como para averiguar cuál es el plan y patrón para sí mismo. Si se trata de
algo que es de beneficio personal, eso es para el ser externo; si se trata de algo de
beneficio impersonal para la raza, ésa es una parte del Plan Divino.
Ahora bien, no es que Yo espere que andes por ahí sin techo ni ropa, y sin prestar los
servicios mundanos necesarios que constituyen tu karma actual, y que te dediques a
mariposear tratando de establecer el Reino de Dios en la Tierra, como es en el Cielo.
No, lo que sí espero es que equilibres los dos, y en ese equilibrio reconozcas la
diferencia entre la María y la Marta de la época de Jesús; Marta, tan interesada en
limpiar para el Señor, escuchó poco de Su instrucción, mientras que María, cerca de
Él, se bañó en Su amor. Esa misma actividad y verdad eterna se aplica aún hoy, y se
aplicará por toda la eternidad.
Maestro Ascendido El Morya. “Boletines Privados de Thomas Printz"

“Amado amigo, en esa hora
en la que invocas el Fuego
Sagrado de la Voluntad de Dios
y Yo, el Servidor de ese Fuego,
respondo, no puedo sino
prometer que, después de que se
acepta la rendición (que al fin y
al cabo es simplemente una
lucha con el ser externo),
descubrirás que
la Voluntad de Dios para ti
es mucho más armoniosa
y cómoda que aquello que
tus más queridos sueños podían presentar
como tu propia voluntad humana de lo mejor para ti”
Maestro Ascendido El Morya, enero 1954. Diario del Puente a la Libertad
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SIETE SUSTANCIAS A DESCARTAR
Hay varias cosas que dejan una sustancia en el cerebro, la cual hay que despejar si
es que la Plena Perfección de la ‘Magna Presencia I AM’ habrá de descargarse a través
de la conciencia personal. En orden de importancia, estas cosas son: los narcóticos, el
alcohol, la carne, el tabaco, el azúcar y la sal en exceso, y el café fuerte.
La manera de purificar la estructura cerebral y corpórea en el caso de que la
personalidad haya estado introduciendo estas sustancias al cuerpo físico en el pasado,
es invocar a tu ‘Magna Presencia I AM’ para que vierta a través de tu mente y cuerpo
Su Llama Violeta Consumidora, utilizando la siguiente Afirmación:
‘¡Magna Presencia I AM! ¡Flamea a través de mí Tu Llama Consumidora de
Amor Divino! ¡Saca de mí este deseo; aniquila su causa
y efecto pasado, presente y futuro, y remplázalo por Tu Plenitud,
Tu perfecta Satisfacción, y sostén allí Tu Dominio Total por siempre!'

PERFECCIÓN EN Colores (Extractos)
En esta explicación acerca de los colores y su efecto sobre la Vida, la salud y el
suministro del individuo, afirmamos la Ley de los Maestros Ascendidos desde el punto
de vista de la energía y la vibración. De esto nadie puede escapar, y para nada importa
lo que alguien pueda opinar; la gran Ley Eterna de la Energía y la Vibración no
cambia para acomodarse a las teorías de intelectos humanos que sólo cuentan con
información parcial.
Cada color constituye una tasa especial de vibración que es su cualidad. En argot
eléctrico, cada color es una frecuencia especial que es la manifestación de una forma y
cualidad definidas.
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Es sólo en las octavas inferiores de vibración que la discordia puede registrarse,
porque cuando se alcanza cierta frecuencia, todo se convierte en PERFECCIÓN.
Cada tasa tiene un efecto especial sobre los cuerpos mental, emocional y físico del
individuo, sobre su bolsillo y sobre su mundo en general. Es la comprensión de esto
lo que la humanidad necesita tener, a fin de corregir condiciones destructivas y
alcanzar la Perfección.
Nadie en este planeta puede esperar tener salud, prosperidad, protección o felicidad
en tanto insista en vestirse de negro o de rojo, o rodearse a sí mismo con esos colores.
No hay absolutamente ninguna vibración de Vida, salud ni prosperidad en el negro, ya
que es la ausencia de toda Vida. Es imperativo que la humanidad comprenda esto, a
fin de que abandone el uso de esa tasa vibratoria que destruye todo lo que realmente
está tratando de lograr.
Especialmente los estudiantes deberían comprender que sea cual fuera el color con
que se rodeen, estarán absorbiéndolo en sus mentes, sentimientos, cuerpos y mundos.
Todo el mundo absorbe a través de los ojos la cualidad de cada color que contempla, y
a través de sus ojos esa cualidad es registrada en su carne. Esta es la razón de que los
bebés y niños pequeños lloren cuando adultos vestidos de negro o rojo tratan de
llevarlos en brazos. Los niños son infinitamente más sensibles que los adultos, y
sienten las cualidades en el color mucho más agudamente que sus mayores
Ciertas ratas de vibración crean un sentimiento de alivio en el individuo, y otras
crean lo opuesto. De ahí que sea evidente que si uno desea Perfección, Bienestar,
Felicidad, Prosperidad, etc., definitivamente tiene que determinar y controlar las ratas
de vibración que fluyen a través de su mente, de su cuerpo y de su mundo. La
elección de color con el que se rodeará, es una de las maneras más poderosas y
sencillas de hacer esto, y cualquiera puede comprobarlo por cuenta propia.
Amado Maestro Ascendido SAINT GERMAIN. "La Voz del YO SOY. Vol.2”
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EL PODER DE LA ATENCIÓN / Amado El Morya
Tu atención es la
facultad que enfoca
un rayo de energía
eléctrica sobre
cualquier punto dado.
Existe una ley
magnética que actúa
aquí, según la cual la
sustancia, la energía y
la cualidad sobre la
que tu atención se
fija, comienza a fluir de vuelta a tu mundo y asuntos instantáneamente. Según la
intensidad con la que tu atención se fija sobre una situación, así es el retorno de esa
cualidad dentro de tu mundo. ¿No ves entonces que para sanar una situación,
persona, lugar o cosa, la atención debe ser retirada del problema y situada sobre la
Fuente de toda sanación. Esta es la acción científica de la Ley. (...) cuando vuelves tu
atención a tu Presencia I AM y la mantienes allí, las partículas reales de oro empiezan
su viaje de regreso al interior de tu experiencia. ¡PRUÉBALO; y demuestra cada palabra
que te he dicho!
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IMPULSO DE APRESURARSE. Estas son condiciones muy importantes; pero la
humanidad sigue ese impulso humano de apurarse, y siente que tiene que correr,
cuando si dijeran: "¡Magna Presencia I AM, asume el mando de mí! ¡Suspende toda
esta tontería humana! ¡Asume el mando de mí, y haz esto a la Perfección!", estarían
reposados y llegarían allá mucho antes de lo que llegarían si estuvieran apurados; de
manera que tendrían tiempo para cenar apropiadamente y estarían a tiempo para su
cita, porque la Presencia I AM hará lo que el ser humano no puede; y cuanto más se
apresuran, tanto más obstruirán el camino la mayor parte del tiempo.
Los Mensajeros han probado eso, y el personal los ha visto hacerlo. Hace poco, cuando
estaban partiendo de Chicago, había una cuestión que atender que normalmente
requeriría de tres a cuatro días. Todo se hizo y completó en uno. Todo estaba listo
cuando ellos llegaron, porque habían invocado la Presencia a la acción para que
preparara el camino, y así se hizo. Cuando las cosas empezaron a apilarse sobre el
Mensajero, dijo: “¡Magna Presencia I AM,
asume el mando de este cuerpo! ¡Detén toda
tontería humana, y vela porque esto se
haga!", y fue así como todo se hizo. Eso es lo
que ustedes, amados estudiantes, necesitan
practicar más.
Practiquen rehusar aceptarlo justo en el
momento en que el apuro hace su aparición.
Digan: "¡Detente ahora! ¡Espera! ¡Magna
Presencia I AM', asume el mando! ¡Que seas Tú quien haga esto!" Entonces,
encontrarán que la quietud ocupará su lugar.
Discurso de la prodigiosa Lady Daphne. “La voz del I AM”
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Las palabras “I AM” (Yo Soy), tal y como se escriben hoy en día en inglés, se han
transmitido desde el comienzo de la aparición de la humanidad sobre la Tierra. En el
Royal Teton - conocido en vuestros mapas como Grand Teton - están los registros de
estas civilizaciones, de cada una de las que ha habido en la Tierra. En cada idioma que
se utilizó durante estas múltiples civilizaciones, las palabras “I AM” (Yo Soy) tal y
como se escriben hoy en día en inglés, están allí; demostrando que esas dos palabras
son el Poder de Dios.
La humanidad necesita aprender a usar Esas Palabras, como lo hacemos Nosotros.
En cualquier crisis, si el individuo no pensara en nada más por un momento, y dijera:
“I AM, I AM, I AM”, ¡descargaría los Poderes de la Presencia a la acción! ¡A menudo
realizaría uno de los así llamados “milagros”, allí, en ese momento! Ese es el poder de
estas dos Palabras; y no hay dos palabras en el vocabulario de la experiencia humana
que descarguen el poder que descargan estas dos Palabras. Las palabras “Dios”,
“Mente Divina”, “Divinidad”, y toda la demás terminología utilizada para referirse a la
Deidad, no contienen el poder que tienen las palabras “I AM”. Esa es la razón por la
cual el Amado Saint Germain ha traído este uso del “I AM” a la humanidad en este
momento. ¡Es el poder que libera a las personas! ¿Por qué? ¡Porque es la mismísima
Vida de ellos!
Tu Poderosa Presencia I AM, tu Presencia de Dios individualizada que hace latir tu
corazón, es tu Vida; y tu Vida contiene TODO LO QUE ES, para tu perfección.
“The I AM Discourses by the Great Divine Director” Saint Germain Series, Volume 8
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DISCURSOS DEL I AM
Por el Maestro Ascendido Saint Germain
DISCURSOI
1 de octubre de 1932
SAINT GERMAIN
INVOCACIÓN: ¡Tú, infinita, poderosa Presencia; Tú, Principio de Vida que
permeas todo! Te damos alabanzas y gratitud por Tu maravillosa Actividad a
través de toda presencia externa. De Tu poderosa Esencia procede todo lo que
es, y ¡oh, pueda la humanidad comprender que Tú Eres siempre y eternamente
Auto-sostenida! Tú, poderoso Principio Activo de Vida, ¡surge ahora en la
actividad externa de la humanidad, y manifiesta Tu suprema justicia ahora en
todo lugar!
¡Poderosa Presencia de Luz, Dios en acción! Gobierna las mentes de la
humanidad, manteniéndolos en la Verdad y la Justicia, y vela para que
Mensajeros tuyos sean designados en todos los puestos oficiales. Haz que nada
externo interfiera, que ningún humano pueda aceptar idea alguna de engañar.
¡Poderosa Presencia de Dios en acción, avanza en las mentes de todos,
expresando Tu Presencia Vencedora!
¡Saludos! Os traigo saludos de los Seres Perfeccionados, Quienes están
observando de cerca y ministrando a todos.

EL DISCURSO (extracto)
La Vida, en todas Sus actividades, manifestada en todo lugar, es Dios en
Acción; y es sólo por falta de comprensión de la aplicación de pensamientos y
sentimientos, que la humanidad está constantemente interrumpiendo el puro
fluir de esa Esencia perfecta de Vida que, de modo natural, expresaría - de no
haber interferencias - Su perfección en todas partes.
La tendencia natural de la Vida es amor, paz, belleza, armonía, y opulencia pues a la Vida no le importa quién la usa, sino que constantemente brota para
traer más de su perfección a la manifestación, siempre con ese proceso
elevador que está siempre inherente dentro de Sí.
I AM es la actividad de esa Vida. ¡Qué extraño que estudiantes con interés
sincero parezcan no captar el verdadero significado de esas Dos Palabras!
Cuando tú dices y sientes “I AM” (Yo Soy), liberas el manantial de la Vida
infinita y eterna, para que fluya en Su curso sin ser perturbado. Cuando dices
“I AM not” (yo no soy), das un portazo en la cara de esta Poderosa Energía.
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I AM es la Actividad total de Dios.
Habiendo puesto ante vosotros tan a menudo la verdad de Dios en Acción,
deseo que comprendáis Su primera expresión en la individualización. La
primera expresión de cada individuo, en cualquier parte del Universo - sea en
palabra hablada o en pensamiento o sentimiento silenciosos - es I AM,
reconociendo Su propia Divinidad gloriosa.
El estudiante, esforzándose por comprender y aplicar estas poderosas, si bien
sencillas Leyes, debe mantener la más estricta vigilancia sobre sus
pensamientos y expresiones - habladas o de cualquier tipo; porque cada vez
que tú dices: “yo no soy”, “yo no puedo”, “yo no tengo”, estás, lo sepas o no,
estrangulando a esa Gran Presencia que está dentro de ti. Esto es igual de
tangible que si pusieras tus manos alrededor de la garganta de una forma
externa; sólo que con la forma externa, como tu pensamiento gobierna tus
manos, la puedes soltar en cualquier momento; pero cuando tú haces una
declaración usando las palabras “I AM not” (Yo no soy), pones en movimiento
Energía poderosa ilimitada, que continúa
actuando a menos que se la vuelva a invocar y
se consuma y transmute la imperfección.
Esto te demuestra el enorme poder que
tienes para calificar esta poderosa Energía de
Dios; y os digo, amados estudiantes, que la
dinamita es menos peligrosa, pues ésta sólo te
liberaría del cuerpo, mientras que estos
pensamientos emitidos con ignorancia y
descontrol, te atan indefinidamente a la rueda
de la reencarnación.
Así que puedes ver lo importante que es que sepas lo que estás haciendo
cuando usas descuidadamente expresiones equivocadas; porque estás usando
el Principio más Divino de actividad en el Universo: I AM.
No me malinterpretes: esto no es una expresión vacía, extranjera u oriental;
sino que es el más elevado Principio de Vida utilizado y expresado a lo largo de
cada civilización que ha existido alguna vez - puesto que la primera expresión
que toda forma de Vida auto-consciente da es “I AM”. Es sólo más adelante, en
su contacto con actividad externa erróneamente calificada, que comienza a
aceptar cualquier cosa inferior al I AM.
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Bien, amados estudiantes, ¿no veis que al decir “I Am (estoy) enfermo”,
estáis precisamente invirtiendo este Principio de Vida, que es todo perfección
de modo natural - y así recalificándolo mediante vuestra obstinada ignorancia
con algo que por naturaleza nunca poseyó?
A través de largos siglos de terca comprensión errónea, la humanidad ha
cargado la mismísima atmósfera alrededor suyo con falsedad e irrealidad,
porque no hace falta que os diga que cuando tú dices “estoy enfermo”, es una
absoluta falsedad en relación a tu Divinidad, que no puede estar enferma.
¿Esto te resulta duro? Entonces te digo: piénsalo mejor, y verás la bendición
y liberación que puede ser para ti.
Os digo, amados estudiantes, en el nombre de Dios, de vuestra Divinidad,
que es imposible que obtengáis la Liberación en tanto sigáis haciéndolo. No
puedo hablaros de esto demasiado a menudo: que cuando realmente
reconocéis y aceptáis la poderosa Presencia de Dios en vosotros, ciertamente
no hay condiciones adversas.
¡Desiste! - te digo - de dar poder a situaciones, personas, lugares o cosas
externas; y en el nombre de Dios, cada vez que te descubras a ti mismo
comenzando a decir: “estoy enfermo”, “estoy arruinado”, “no me siento bien” al instante dale la vuelta a esta situación fatal para tu progreso, y declara
silenciosamente con toda la intensidad de tu ser: “I AM”; que es Todo salud,
opulencia, perfección, felicidad, paz, y el poder de reconocer la perfección en ti
mismo y en todas partes.
Cuando piensas en la expresión “I AM”, significa que sabes que tienes a Dios
en Acción expresándose en tu Vida. No permitas que estas expresiones falsas
continúen gobernándote y limitándote. Continuamente recuérdate a ti mismo:
“Yo vivo, me muevo, y tengo mi Ser, y toda expresión externa, en la completa
opulencia de Dios, hecha manifiesta cada momento”.
Al recordarte así a ti mismo esta Presencia invencible e invulnerable,
mantienes la puerta abierta para que Su Esencia e Inteligencia invencibles y
puras entretejan en tu expresión externa esa maravillosa Perfección.
Os lo ruego, amados de todos los lugares: no continuéis usando esas
expresiones erróneas pensando que con alguna fórmula mágica podréis
escapar de cosechar los resultados. SENCILLAMENTE NO SE PUEDE.
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Amigos íntimos
La Fuente: la Presencia I AM - YO SOY
A fin de encarnar, cada individuo tiene que tener siete cuerpos. Todos
contribuyen, de alguna manera, a la consciencia del individuo.
Los Cuerpos Superiores son Divinos y ya son perfectos. Son tres: la
Presencia I AM, el Cuerpo Causal, y el Santo Ser Crístico (también llamado
"Santo Cristo Propio" o "Cuerpo Mental Superior").
Los restantes cuatro - los "cuerpos inferiores o cuaternario inferior" contienen energía que debe ser redimida y transmutada a perfección, por el
individuo que ha impuesto imperfección sobre ella a lo largo de muchas eras
de vivir. Los inferiores son: el cuerpo etérico, el cuerpo mental, el cuerpo
emocional, y el cuerpo físico.
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LA PRESENCIA I AM
Todos conocían su propia Presencia I AM individualizada en el principio,
como nos conocemos hoy día unos a otros. Esto implica más que saber sólo
intelectualmente de Ella. Está anclada en tu corazón, pero la mayor parte está
afuera, sobre ti.
Reside en los niveles internos, a grandes alturas, y trabaja a niveles
cósmicos de manera creativa. Está activa constantemente, y es independiente
de ti aquí en el plano físico. No es simplemente una figura inmovilizada sobre
ti. Todo el trabajo que realiza se hace a través de Rayos de Luz proyectados.
Para hacerse consciente de la Presencia I AM, uno tiene que darle atención, y
aprender a contemplarla. Al despertarte, dale atención antes de implicarte en
actividades externas.
Para la contemplación, mejor sitúate en lugar donde no seas interrumpido.
Aquiétate. Piensa en tu Presencia I AM como en un Ser viviente individual. Un
Ser de Luz blanca flameante, un Ser de Amor, de Poder, de Sabiduría, y de
todas las Cualidades Divinas. Si no estuviera ahí, tú no estarías aquí. No
tendrías vida. Trata de darte cuenta de que tiene el poder para producir
cualquier cosa que se necesite. Puede protegerte, y lo hace muchas veces sin
que tú te des cuenta. Te da inteligencia y ser. Sin Ella no tendrías cuerpo, ni
éste funcionaría.
Siente la gratitud de volver a saber de tu Presencia I AM. Invoca a la Ley
del Perdón por haberte apartado de la Luz, y por tanto de Ella, e invoca a la
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Ley del perdón por todos tus errores y los de toda la humanidad. Vierte amor
en Ella, relájate y siéntete en Paz.

LLAMA PRIMERO A LA PRESENCIA
La razón para siempre llamar y dar reconocimiento primero a la Presencia I
AM, es que es tu Fuente, la del ser consciente externo. Aunque no esté
involucrada en tus problemas y actividades externas, que ha delegado en el
Ser Crístico, fue Ella quien creó al Ser Crístico para que se encargara de esto.
Por tanto Ella es la Fuente, no el Ser Crístico que cuida de ti en lo externo.
Además de la del Ser Crístico, necesitamos también la ayuda de los
Maestros Ascendidos y de los Seres Divinos, pero no son Ellos nuestra Fuente.
V.2, N.4, Nov – dic 26 A.F. (1980).LAW OF LIGHT ENLIGHTENER
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LA SANTA Trinidad
La figura superior representa la Presencia I
AM de Dios el Altísimo Individualizada - la
Presencia Electrónica - que está sobre ti y
alrededor tuyo y de cada ser humano sobre la
Tierra. Es Dios - individualizado - el UNO, y es la
Fuente de tu vida - ¡Es tu Ser real!
La figura inferior representa la forma física
que está animada por la Corriente de Luz y
Energía que viene desde la Gran Presencia de
Dios, Esta Presencia de Dios en tu corazón es la
que le permite latir;
la que te da
inteligencia y te permite caminar, levantar tu mano y
realizar todas las actividades de la Vida. Cuando esta
Presencia de Dios se retira, el cuerpo yace en la llamada
“Muerte”. Este Dios en miniatura en ti está envuelto en la
bella Llama Trina del Amor, Sabiduría y Poder de Dios.
El Nombre de esta Gran Presencia de Dios es “I AM”. (Éxodo 3:13,14). Las
palabras “I AM” son las grandes palabras creativas de vida, y todo lo que se diga tras
ellas se manifestará en tu mundo. Siempre se debería poner tras ellas pensamientos,
sentimientos y palabras habladas constructivas. Tu afirmación, como por ejemplo “I
AM - YO SOY mi perfecta salud”, forma una copa o molde, y cuando hayas
calificado suficiente de tu vida con la cosa constructiva que tú deseas, la Copa se llena,
como si dijéramos, y tú tienes la manifestación.
Puesto que Dios te ha dotado con Libre Albedrío, tú ELIGES si deseas poner
cualidades constructivas o destructivas sobre tu vida. Toda la Vida (o energía) que tú
hayas calificado con una imperfección en pensamiento, sentimiento, palabra hablada o
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acción, se convierte en la presión de la creación humana (las creaciones constructivas
son de nuestro Ser Divino) y esto permanece alrededor de tu forma física en tu aura
hasta que sea transmutada mediante el Fuego Sagrado.
El Fuego Violeta que ves flameando alrededor de la figura inferior, representa la
Herramienta Divina que el Maestro Ascendido Saint Germain trae, por la cual cada uno
puede sin dolor TRANSMUTAR sus errores del pasado de vuelta a la perfección una vez
más.
Todas las cualidades constructivas que has puesto sobre tu vida, se vuelven parte
del gran Almacén de Bien y Perfección que está depositado dentro del Círculo de
Colores alrededor de la Gran Presencia I AM, y se le llama el CUERPO CAUSAL. Dentro
del Cuerpo Causal están “los tesoros acumulados en el Cielo, que no pueden oxidarse,
ser robados ni estropearse”.
La vestidura de Luz blanca te envolverá a petición tuya y te protegerá de las
imperfecciones de pensamientos y sentimientos que flotan en la atmósfera de la
Tierra. Los Rayos de LUZ son la Luz y el Amor de tu Gran Presencia I AM, que se
proyectan en respuesta a tu llamado para bendecir y asistir a la Vida.
Contempla esta Gran Presencia I AM que te envuelve, ¡y la pequeña parte de Sí
Misma anclada en tu corazón! Siente - I AM - LO QUE - YO SOY - ¡y trata de darte cuenta
de que toda la perfección de Dios está esperando que la proyectes en tu mundo por el
Poder de Dios en tu Corazón!

“Las tres preguntas.

El Puente a la Liberación. Instrucción básica 1”

En la garganta está el chakra centro de poder. Tu
poder se exterioriza mediante la palabra hablada. Ese poder
es extraído de tu Cuerpo Causal. El Cuerpo Causal, con todos
sus colores, puede ser focalizado a través del centro de poder
en la garganta.
Maestro Morya. 6 de abril de 1955
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La Práctica de la Presencia de Dios
La única forma segura de liberarse de los trastornos corporales está en
dejar de pensar constantemente en el cuerpo. Si a veces parece surgir algo
que necesita ser corregido en el cuerpo, pon la mente en Dios y sostenla allí
hasta que la situación que parecía necesitar un agente terapéutico desaparezca
de repente.
…esto es tomar conscientemente el problema y llevarlo al Gran Silencio,
donde nada hay que sanar porque allí todo es Perfección. Esto se aplica tanto
al mundo de los negocios como a la sanación del cuerpo… No puede lograrse
la Liberación permanente de ningún trastorno corporal mientras se permita
que la mente o la atención sean atraídas a la situación de la que uno quiera
liberarse.
Para practicar realmente la presencia de Dios, tenemos que saber que sólo
hay una Inteligencia que puede actuar, un Poder que utilizar, y un Amor con
el cual realizar. Con esto, sabéis que tenéis dentro de vosotros la Victoriosa
Actividad Conquistadora en todo momento.
Amado Saint Germain. “Instrucción de un Maestro Ascendido”

Cómo usar el Poder Divino
Es posible dirigirse a Dios en términos sencillos, y Dios nunca fallará en responder
cuando se le dé la oportunidad de actuar. Esta oportunidad viene cuando la
personalidad reconoce que sin el Poder del Ser Divino, nada puede hacerse; y si
entonces te diriges a Dios como te dirigirías a un buen amigo o a tu padre, e invocas
este Poder Divino a la acción, comprobarás que Dios es una ayuda omnipresente en
todo momento.
Saint Germain dice: “Pongan a Dios a trabajar”. Cada vez que tu atención regrese a
un trastorno o al problema en cuestión, INVITA A DIOS una y otra vez a actuar.
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¡Practica la Presencia! Saint Germain ha dicho: “¡Practiquen la Presencia!”. Practica la
Presencia al vivir. Practica la Presencia al hablar. Y luego, cuando requieras de la
PLENITUD DE LA PRESENCIA, encontrarás que "la práctica ha logrado la perfección", y
que la Presencia responderá a tu Llamado con toda Su plenitud.

Llenar el día con la Presencia
La Presencia de Dios la discierne instantáneamente la conciencia alerta,
tanto si surge desde la fuente de su propia oración como si brilla a través de
la cara y el propósito de otro. El que está buscando la Presencia de Dios la
encuentra a menudo en el canto de un pájaro, el color de la flor, la dulce
fragancia de la hierba nueva en primavera, la belleza del follaje en otoño, y en
su propia tranquilidad interior.
La búsqueda se convierte en un gozo, y el mismo intento en un servicio
cósmico, porque la Ley de Atracción Magnética atrae la Presencia de Dios a los
contenedores y manifestaciones que rodean al buscador. (…) Así que
vosotros, mis hijos, podéis invocar la Presencia de Dios a vuestro día, vuestros
asociados, vuestros problemas y experiencias, y ver a esa Presencia I AM
obediente, sonriéndoos a través de todo vuestro día. Es una actividad de
Transmutación, y la manifestación de la verdad de que lo que un ser humano
busca, él verdaderamente lo encuentra.
Preparad vuestro camino antes de recorrerlo, poblándolo con la Presencia
de Dios. Que seáis bendecidos en vuestro sendero.
Mahá Chohan. Boletines Privados T.P. 7de enero 1962
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La Gran Hermandad Blanca
- ¿Por qué necesitamos a los Maestros Ascendidos; por qué no
ir a Dios directamente?
Nadie ha obtenido nunca su maestría sobre todas las condiciones externas
sin la ayuda de la Hueste Ascendida de Luz. Los llamados que hace la gente a
Dios, en realidad son llevados hacia arriba y son contestados por estos
Maestros Ascendidos, que son los Mensajeros de Dios. Las vibraciones de las
Esferas Superiores son tan finas y delicadas que muy pocos son capaces de
recibirlas con suficiente claridad para actuar en base a las indicaciones
recibidas. Cuando los Maestros Ascendidos sí tienen en encarnación física a un
Contacto entrenado y probado que es capaz de recibir Sus instrucciones, se
vuelve más fácil trasmitir la Verdad a la humanidad en masa a través de éste.
¿Quiénes son los Maestros Ascendidos Saint Germain y el Morya?
El ciclo actual de 2000 años se inició en Mayo de 1954, y es la Era de la
Liberación. Al igual que el Maestro Ascendido Jesús estuvo a cargo de lo que
se conoce como la Dispensación Cristiana durante los pasados 2000 años, el
Maestro Ascendido Saint Germain está a cargo de los próximos 2000 años. Él
representa la Liberación para cada parte de la vida (humana, animal,
elemental, y ángeles aprisionados) y habrá tremendos cambios en el modo de
pensar, de sentir, de vivir y en la comprensión espiritual. Saint Germain trae
la Verdad INTERNA que Jesús conocía y utilizaba, que anteriormente sólo se
enseñaba en los Retiros de los Maestros Ascendidos. Ahora está disponible
54

para TODOS, para aceptarla, aplicarla y ponerla a prueba en la práctica en la
vida cotidiana; es para ser vivida ahora, cada momento de las veinticuatro
horas de cada día ¡y no después de la así-llamada “muerte”!
El Gran Maestro Ascendido conocido como El Morya ha servido largo tiempo
a la humanidad. Él trajo la Actividad del Puente a la Libertad para ayudar a
Saint Germain en la gigantesca tares de liberar a toda parte de la vida de
aquello que la ha atado durante tanto tiempo. Toda la Hueste Ascendida está
trabajando junta en Amor y Armonía para traer esto a la manifestación.

“Las tres preguntas.

El Puente a la Liberación. Instrucción básica 1”

Himno / J. Krishnamurti. “El Sendero”
Tu Sabiduría ha abierto mis cerrados ojos. Me ha transfigurado Tu eterna paz.
He sentido Tu ternura, la ternura de la madre por el hijo, del instructor
por su discípulo. He sentido Tu compasión por todos los seres.

Soy feliz. Tranquilo estoy, tranquilo como el fondo de un profundo lago azul.
Sosegado estoy, sosegado como la nívea capa de la montañera cumbre allende
las nubes tormentosas. En mi corazón está Tu imagen. Tu compasión me
abrasa. Tu sabiduría me conduce. Tu paz me ilumina. Tu ternura infundió en
mí el poder del sacrificio. Tu amor me dio energía. Tu gloria penetra todo mi
ser. Suspiré por esta hora y ha llegado con todo el esplendor de gloriosa
primavera. Soy feliz como el apasionado amante, porque encontré a mi amor.
Ya he visto. Ya no puedo ser ciego aunque transcurran mil años. Anhelé este
magnificente momento; ha llegado y mío es. Estuve en Tu Presencia. Vi el
esplendor de Tu faz. Me postro a Tus sagrados pies. Beso la orla de tu vestido.
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El Reino Angélico
SERVICIO DE LA JERARQUÍA ANGÉLICA
Quisiera sugerirles que entren en sus
conciencias a aceptar la presencia de los Ángeles
en sus hogares, auras y santuarios, así como
también en las vidas de sus seres queridos ya que
ustedes todavía no han aprendido que toda vida
es igualmente querida.
Nosotros honramos a la Hueste Angélica –
desde el hada del tamaño de un pulgar, hasta los
Devas que se yerguen más arriba que el pico más
alto de los Andes. ¿Pueden ustedes, amados Míos
hacer menos? Les pido que emitan su adoración a
la Hueste Angélica, no como nubes vaporosas,
idealistas y visionarias, sino como seres fuertes, poderosos y creativos, cuya amistad y
amor todos los Maestros Ascendidos reconocen con agradecida humildad.
Si ustedes hubieran trabajado con la humanidad durante tanto tiempo como Nosotros,
comprenderían la gratitud que expresamos hacia la Hueste Angélica, que solo vive
para amar, para obedecer el más leve deseo de Nuestros corazones, y que facilita en
gran medida Nuestro tedioso y agotador servicio a la humanidad, mediante Su
asistencia generosa y constante.
La hermandad de Ángeles y hombre se expresará en el Plano terrenal y Me gustaría
que ustedes aceptaran Su amistad hondamente en sus sentimientos y corazones. Al así
hacerlo les aseguro que, tendrán una poderosa asistencia en traer a la manifestación
el secreto que Dios desea de sus Santos Seres Crístico
Amado Mahá Chohán. “Boletines Privados de Thomas Printz”
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Magnetizar a los Ángeles
Chela— Amado Maestro: ¿Cómo puede la
humanidad magnetizar a los Ángeles para
bendecir sus hogares, atmósfera y
ambiente?
Gurú— Bendito chela: Un individuo que
cree en la existencia de la Hueste Angélica
es un gozo para el Cielo. Dicho ser abre la
puerta a través del caparazón del
escepticismo, del agnosticismo y la
incredulidad. Esto permite a los Ángeles
irradiar las preciosas Virtudes que traen a
través de una comunidad entera, y prestan
un servicio sin par a los desanimados hijos
e hijas del hombre. Creer en la existencia de
la Hueste Angélica es una de las mejores maneras de magnetizar Su Presencia
al aura, hogar, negocio y ambiente propios. Cultivar los sentimientos de
armonía los cuales les recuerda a estos Seres su Hogar Celestial, también los
atrae. Las bellas flores, el orden, la música armoniosa y las esencias florales
son todas actividades que magnetizan a los miembros de este Reino. La
invocación consciente a la Hueste Angélica (lo cual es parte de la Actividad del
Maestro Saint Germain) siempre atrae Huestes de este Reino a las actividades
de grupo en donde se hace tal reconocimiento a Su realidad y en donde se
invita Su servicio cooperativo. La Actividad del Séptimo Rayo consiste en
desarrollar una afinidad entre los Reinos de los Ángeles, seres humanos y
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elementales. Estamos agradecidos por su interés en la comprensión de este
Reino en esta Era.
Maestro Ascendido Kuthumi. "El gurú y el chela" (La Edad Dorada)

Crear refugios para ángeles
Amados Míos:
Los hombres y mujeres santos, cuyos motivos eran puros y que aspiraron,
a través de los sentimientos de sus propios corazones a la unión con la
Divinidad, han sido siempre descritos como ayudados por los Seres Querúbicos
y Angélicos, Quienes vertieron los dones y radiación de Sus Presencias dentro
del alma del aspirante, trayendo esa nutrición espiritual y aliviando la sed del
corazón por los más altos ámbitos hacia los cuales aspiraban. Todos habéis
visto, estoy seguro, la
imagen de Santa Cecilia,
cuya música - se ha
dicho - verdaderamente
ha atraído no sólo el
reconocimiento sino la
complacencia de la
Hueste Angélica.
En los ámbitos inferiores que componen la atmósfera de la Tierra, hay
muchos miembros de la Hueste Angélica, de la Guardia Seráfica y Querúbica,
que voluntariamente han entrado a este ámbito invisible de pensamiento y
sentimiento, y ministran mediante radiación a la Llama del corazón tanto de
almas encarnadas como desencarnadas. Estos Seres Celestiales siempre le dan
la bienvenida al aura y radiación de corrientes de vida cuya Llama del corazón
está aspirando a una mayor expresión de unidad con Dios, y a una mayor
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expansión del Reino de Dios, aunque la mente externa está algunas veces
inconsciente de los medios y maneras por los cuales tal resultado puede
lograrse.
La Era de Liberación entrante traerá un tremendo
acercamiento entre espíritus sensibles de la Tierra y
la Hueste Angélica, que trabajarán tomados de la
mano y con sinceridad en el establecimiento del
modo de Dios sobre la Tierra. Hasta entonces,
mientras los Espíritus Celestiales son exiliados
temporales de los Ámbitos de Paz y Armonía, la
creación y mantenimiento de una atmósfera en la cual Ellos puedan encontrar
descanso y paz, es un gran servicio que todavía no han comprendido los
viajeros en el sendero. En los hogares físicos y jardines de la gente, podrían
apartarse secciones donde todo pudiera ser conducente a la Presencia y
Santuario de la Hueste Angélica - y esos lugares serían tan enormemente
cargados con Sus Presencias y Gratitud, que cualquier ser humano que entrara
a ellos, experimentaría el éxtasis del Reino del Cielo - que cual es la radiación
del Ángel.
En el Oriente, en el sur de Francia y en las tierras de los páramos escoceses,
hay algunos viejos jardines y lugares solitarios de la Naturaleza que, hace
muchas centurias, fueron dedicados por almas puras al Reino Angélico, y las
personas sensibles pueden sentir instantáneamente estas radiaciones. En el
futuro, lugares como estos serán centros naturales de sanación. Cualquier
corriente de vida puede dedicar un lugar así, y tomar, luego, la
responsabilidad de atraer y enfocar allí el Amor del Reino Angélico, para
prestar un servicio a estos exiliados por Amor.
Mahá Chohán
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El Reino Elemental y de la Naturaleza
El profundo respeto por la Naturaleza
sienta las bases del sintoísmo japonés.
Los kami – los espíritus divinos – están
en todas partes y pueblan la totalidad de
las cosas naturales, sobre todo las que
presentan formas o tamaños insólitos,
como las montañas o determinados
árboles. Ejercen un profundo efecto
creativo y armonizador que no es posible
comprender plenamente porque
trasciende nuestras facultades cognitivas. Los indios norteamericanos también
tienen un profundo sentido del carácter sagrado de la creación.
En otra época los occidentales creían que sólo los aborígenes reparaban en
el carácter sagrado de todas las cosas; su percepción del alma (en latín,
anima) de los objetos materiales recibió el nombre de “animismo” y se
consideró una forma primitiva de la religión. Los filósofos griegos, sin
embargo, sostenían que los ciclos de la naturaleza demostraban que el mundo
estaba vivo y que el universo debía ser inteligente por aquellos ciclos
regulares y ordenados. En Timeo, Platón desarrolló el concepto de anima
mundi o alma del mundo: el Creador dotó de alma al mundo y cuanto contenía
– incluidos los animales y las plantas.
“La Tierra Sagrada” Brian Leigh Molyneaux
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La Evolución Elemental
La naturaleza de la Evolución Elemental es guardar y sostener la forma
(por sus propias presencias). La forma es creada primordialmente por los
procesos de pensamiento de libre elección a través de la humanidad, de los
Maestros Ascendidos, y de los Seres Cósmicos. Cuando un pensamiento es
creado a partir de una idea, la Vida Elemental voluntariamente responde a la
atracción magnética de la naturaleza creativa del cuerpo mental, y construyen
la forma con su propia vida inteligente.
Maestro Ascendido Fun Wey. 16 de sept, 1953
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Los Seres de los Elementos fueron creados para servir a la
humanidad a través de sus propios elementos en particular: las salamandras
a través del fuego; las ondinas a través del agua; los silfos y las hadas a
través del aire y los gnomos a través de la tierra. Mediante los esfuerzos y

uso de sus vidas estos seres nos suministran las vestiduras de carne que nos
ponemos, el agua que tomamos, la comida que tan abundantemente se nos da,
el aire que respiramos, y TODO lo que es requerido para sostenernos en la
Tierra.
El Plan Divino de Vida tiene previsto que al hombre se le sirva con Amor y
que, en retorno, el hombre vierta Amor, Gratitud y Bendiciones de vuelta a sus
servidores. En los propios pensamientos y sentimientos de la humanidad se
encuentran las causas de todas las expresiones destructivas de estos
Elementales: tornados, huracanes, maremotos, terremotos…,que no son más
que esfuerzos de los Seres de los Elementos por deshacerse de la impureza y
la discordia que el hombre ha impuesto sobre ellos durante millones de años.
Los desperdicios que son continuamente vertidos en la Tierra y en las aguas,
y la energía impura que se tira al aire ha causado una presión de creación
humana no sólo sobre el hombre en sí, sino también sobre el Reino Elemental.
Los Elementales han expresado bien y constantemente la Voluntad de Dios,
pero en vista de que su propia naturaleza consiste en reflejar lo que ven y
sienten, muchas de las condiciones catastróficas que se han exteriorizado
desde la “caída del hombre” no se han debido a los naturalmente obedientes
elementales. Más bien, se deben al ser humano -ante quien los elementales
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han tomado el “voto de obediencia”-, ya que la humana es la conciencia
inteligente más elevada sobre la Tierra. De allí que los elementales reflejen el
caos y la confusión de la humanidad. A menos que establezcamos
conscientemente la armonía entre el Reino Elemental y la humanidad, ni aún
los Directores de las Fuerzas de los Elementos podrán proteger a la humanidad
de los elementales atormentados y resentidos.
Nuestros vehículos físicos están compuestos de incontables elementales
pequeños que han renunciado a la alegría, la liberación y la belleza de su
esfera natural para sostener nuestra estructura física durante incontables
siglos. Debemos dejar de condenar a los órganos, músculos, nervios y células
de nuestro cuerpo que temporalmente parecen haber dejado de funcionar a la
perfección, ya que la culpa es de nuestra personalidad y no de esos pequeños
elementales que lo que hacen es simplemente reflejar nuestros pensamientos,
sentimientos, palabras y acciones. La redención de estos elementales sólo
puede venir a través de nuestros propios esfuerzos auto-conscientes de
liberarlos a base de amor.
Los elementales aprenden y evolucionan a través de la imitación y la
obediencia controlada. Crecen para convertirse en Devas y Constructores de la
Forma, en los Grandes Espíritus que controlan las montañas y las sostienen en
su Patrón Divino. Ellos evolucionan en Grandes Elohim, creando Planetas y
Sistemas y pueden convertirse en Guardianes Silenciosos de un universo o
galaxia.
“El control de los elementos” Serapis Bey Editores
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LA PRÁCTICA DE LA PRESENCIA I AM
Aplicación y decretos para la vida cotidiana
Aplicación
Las enseñanzas espirituales a lo largo de las edades se han constituido en
su mayoría en una acumulación de conocimientos, y no se ofrecía una
contrapartida por lo que se estaba recibiendo.
Una mera acumulación de conocimiento no es suficiente. Es el uso práctico
del conocimiento lo que es verdadera sabiduría, independientemente de en
qué esfera esté uno operando.
La instrucción dada por el Maestro Ascendido Saint Germain es producir
OBRAS, no sólo adquirir conocimiento y trabajar para la realización personal,
sino que mientras se hace esto se ejecutan acciones por la liberación de toda
la humanidad y de la Tierra.
La Ley de la Vida. Libro I. Aplicación

Claro está que todos saben
que los milagros no existen…
Los milagros constituyen la forma
de actuar de Dios cuando
la humanidad no interfiere.
Amado Saint Germain. “Misterios Develados”
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“Algún día, Mis amados, sabréis qué magníficos, más allá de toda
descripción, son estos decretos que estáis emitiendo tan fielmente. Dichos
decretos están descargando un gran poder y energía. A través de ellos, se
están haciendo cosas tremendas para la humanidad.
Yo os digo, amados míos, que al hacer estos decretos, los expreséis con
Júbilo, con Fortaleza y con Poder. Si empezáis a sentiros cansados
físicamente, dejad de hacerlos. Emitid esos magnos decretos sólo cuando
estéis llenos con gran entusiasmo, júbilo y energía. Cinco magnos decretos
emitidos con poderoso entusiasmo, júbilo y energía constituyen una mayor
descarga de poder y ayuda, que diez decretos emitidos cuando ya estáis
cansados en los últimos cinco.
Oh, amados míos, ¿os daréis cuenta de esto? Si os cargáis a vosotros
mismos con la energía de vuestra Presencia, nunca os cansareis en nada que
queráis hacer, o que sea necesario hacer.
Cuando des inicio a tu día por la mañana, no olvides auto-cargarte. Di:
“¡Magna Presencia I AM! ¡Carga mi mente y mi cuerpo con tu
energía hoy! ¡Cárgame con tu inteligencia directriz!”
… y entonces lo tendrás. Cuando te retires por la noche, di:
“¡Magna Presencia I AM! ¡Mantén mi cuerpo
en tu portentoso abrazo de Luz y, mientras duerme,
permíteme recargarlo con tu ilimitada energía!
¡Por la mañana, vela por que yo esté feliz, jubiloso
y lleno con tu inteligencia directriz y fortaleza durante el día!”
Gran Director Divino . “La Voz del YO SOY. Volumen 2”
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DECRETOS
Por la mañana: Dirige tu atención a tu Presencia I AM. Toma 3 respiraciones profundas.

Centrar la Consciencia
Yo, conscientemente, entro y permanezco
dentro del Corazón del Fuego Sagrado – el Verdadero Centro de Mi Ser.
I AM -YO SOY la Presencia de Dios dentro del Corazón del Fuego Sagrado
y yo hablo y ordeno con autoridad.
I AM - YO SOY Investida con el Poder del Tres Veces Tres.
I AM Investida con el Poder de Transmutación. I AM Investida con el Poder de
Precipitación. I AM Investida con el Poder de la Liberación.
I AM Investida con el Poder de la Victoria.
Initiations of the Seventh Ray: P. 187
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Invocación diaria. Amado Saint Germain. “Instrucción de un Maestro Ascendido”:
“El uso de esto pone en movimiento ciertos principios poderosos” De pie, erguidos, mirando al Este.

¡Magno Dios en mí!
¡Asumo ahora Tu Eterno Amanecer,
recibiendo Tu Glorioso Esplendor y Actividad,
que se manifiestan y experimentan visiblemente!

Cada mañana debería ser una alegre Pascua de Resurrección para el estudiante
una vez haya hecho contacto con la Instrucción de los Maestros Ascendidos
concerniente a la "Magna Presencia I AM - YO SOY”.
“La Voz del YO SOY Vol.1”

Decretos:
La Armonía de mi verdadero Ser es mi máxima protección
Dios está en control, dondequiera que Yo Soy - I AM
¡Vivo este día en la Luz de Dios!
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Re-consagración diaria
¡Oh, Tú Poderosa Suprema Fuente de Vida, I AM!
¡Amado Arcángel Rafael!
¡Séllame en Tu Llama de Sanación, Consagración
y Concentración, y ayúdame a estar consciente
únicamente de la Perfección!
¡Re-consagra mis vehículos tantas veces como sea
necesario! ¡Yo pienso Perfección! ¡Siento Perfección!
¡Veo Perfección! ¡Oigo Perfección! ¡Hablo Perfección!
¡Yo manifiesto únicamente perfección este día!
“Meditaciones diarias” Thomas Printz

Facultades creativas de mi Ser
En el Nombre de la Gran Ley Eterna de la Vida, la Poderosa Verdad y Realidad
de Mi Ser Divino, me centro ahora en la Llama de la Vida “I AM” y:
I AM - Yo Soy flameando el Fuego Sagrado a través de mi Centro Corazón (x3)
I AM - Yo Soy flameando el Fuego Sagrado a través de mi mente (x3)
I AM - YO SOY flameando el Fuego Sagrado a través de todos los Centros de mi Ser (x3)
I AM - YO SOY EL Concepto Divino de mi propia Perfección, y esta es la única Realidad
activa en las Facultades Creativas de mí Ser. Reclamo ahora el pleno uso y maestría
de todas las Facultades Internas y de todos los Centros de Fuerza dentro de mí.
I AM - YO SOY la plena aceptación de mi Divinidad. Convertirme en la realización de la
Ley es mi único deseo. I AM - YO SOY sellado eternamente en la Belleza y Perfección
del Fuego Sagrado, y sólo creo más de Su perfección.
¡Que así sea, Amado I AM!
Servicio de Ascensión y Victoria. Libro de Ceremonial Vol. 1. Serapis Bey Editores
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PROTECCIÓN
Vuestras auras (compuestas por las emanaciones emocional, mental, etérica y
física de vuestra alma) están más o menos desprotegidas de la discordia del mundo en
el que vivís. Aún no habéis aprendido a plenitud el valor, ni aceptado el poder, que
hay en el Tubo Protector de Luz cuando lo invocáis a la acción. Por eso estáis más
propensos a aceptar en vuestras auras el malestar del mundo que la Gloria de vuestra
propia Presencia YO SOY, de los Seres Divinos, y de la Hueste Angélica. Gradualmente,
sin embargo, aprenderéis que la energía dirigida desde la Inmortal Llama Trina
dentro de vuestros corazones puede ser controlada y cambiar la cualidad de la energía
en el mundo que os rodea. Con este fin, los Querubines, como la Jerarquía Espiritual,
han renunciado al Nirvana para ayudaros. Así puede la humanidad conocer el valor y
el beneficio práctico de la asociación entre ángeles y humanos.
Cherubim Adelphia. “Ascended Master Love and Truth, Vol II” Años 50
Delante de la imagen de la Amada y Poderosa Presencia I AM, hacer uno
de los decretos del Tubo Protector de Luz ofrecidos en esta Enseñanza (los
hay más largos). Conviene aprender al menos uno de ellos de memoria.

(Visualízalo y siéntelo)

Tubo de Luz
¡Amada y Poderosa Presencia I AM, envuélveme ahora en mi Poderoso
y Mágico Tubo electrónico de Sustancia-Luz de los Maestros Ascendidos!
¡Hazlo tan poderoso que ninguna creación humana pueda atravesarlo!
¡Haz que me mantenga Invisible, Invencible e Invulnerable a todo,
excepto Tu Grandiosa Perfección; infinita y Divinamente sensible a Ti
y a Tu Divina Perfección, Amada y Poderosa Presencia I AM,
y eternamente sin registrar creación humana alguna!
“DAILY I AM DECREES”
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Utilicen la Armadura Protectora de Luz
Amados Míos, hay ciertas condiciones malignas activas en el ámbito astral, a
las cuales Yo no pensaría en entrar sin primero ponerme una armadura
completa de Luz. Y, no obstante, muy a menudo los vemos sumergiéndose
mediante poderosos decretos, en creaciones malvadas de enfermedad y toda
índole de zozobra, sólo revestidos con los Tubos de Luz que han atraído a su
alrededor (sin tener una fe plena en su suficiencia), y los cuales ustedes
perforan a cada segundo mediante pensamientos, sentimientos, palabras y
acciones discordantes. Estoy indudablemente agradecido de que ustedes
invocan esos Tubos de Luz, y de que los están fortaleciendo a medida que
siguen invocándolos y luego sostienen una armonía cada vez más
ininterrumpida en sus mundos.
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Ahora bien, ¿por qué piensan que una y otra vez les he ofrecido el uso de Mi
Armadura de Luz? Por favor, utilícenla, ya que por su supuesto, se supone que
los envuelva por completo en Mis sentimientos de protección, Mi casco,
armadura, espada, escudo, Cruz de Cristo, ¡POR FAVOR, PÓNGANSELOS Y
ÚSENLOS ANTES de entrar en acción a tratar con poderes de cierta maldad
concentrada, de la cual su personalidad no sabe nada!

Decreto de la Armadura de Llama Azul
Arcángel Miguel: “por favor, úsenla, pues es para que los
envuelva en Mi Sentimiento de Protección”
En el Nombre, Poder y Autoridad de la Presencia de Dios I AM - Yo Soy dentro de mi corazón y de los corazones de todos los seres humanos: ¡los
invoco, Amado Arcángel, y a todas tus Legiones de Protección, para que nos
envuelvan a todos los estudiantes de la Luz en Tu Armadura de Llama Azul!
¡Cárguenla y califíquenla con Su pleno
momentum Cósmico acopiado de Fe en Dios!
Igualmente, les pido que: ¡Intensifiquen!(x9)
Sus poderes de Protección
alrededor de todos los Santuarios de Luz
que hay en este Planeta,
y de todos los co-servidores en tales sitios.
¡Sintiendo el Poder del Primer Rayo de Dios,
acepto este llamado como ya realizado
en el más Sagrado Nombre de Dios, I AM!
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DECRETOS para SOLUCIONAR TODO, llamando
al Ser Divino, la Presencia I AM, a la acción:
"Te doy gracias, oh, Magnífica Presencia I AM, por haber entrado
a Tu Lugar Secreto. Que Tu Sabiduría controle en todo momento
la dispensación de Tu Luz. Que Tu Sabiduría proteja y dirija mi mente
y cuerpo en todo momento, de manera que siempre actúen en perfecto
acuerdo Contigo. Al llamarte a la acción, oh, Magnífica Presencia I AM,
sé que estoy cargada siempre con Tu Poderosa Energía, y que Ésta
hace todo a la perfección en todas partes a donde es enviada"
Para toda situación:
¡Magnífica Presencia I AM, flamea Tus Poderosos Rayos de Luz dentro
de esta situación, y por el Poder de las poderosas Palabras I AM, ordeno
que se convierta en un gigantesco Milagro de Perfección Maestra Ascendida!
"Libro de Invocaciones, Adoraciones y Decretos". Serapis Bey Editores.

El Maestro Ascendido Jesús dijo que usaran antes de dormir, CADA NOCHE:
¡Magnífica Presencia I AM, y Gran Hueste de Maestros Ascendidos! ¡CÁRGUENME
y carguen mi mundo con felicidad, Paz y la Victoria de la Luz!
CADA MANAÑA
¡Magnífica Presencia I AM! ¡CÁRGAME con la absoluta falta de temor al mundo
de las apariencias, y vela porque éste no me prive ya más de mi liberación!
“La Voz del YO SOY.Vol.4”. Serapis Bey Editores
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Decretos para ayudar a la Tierra y Sus Evoluciones
Invocación a la Luz Cósmica
¡Que los Poderes de la Luz desciendan a la Tierra y tomen el pleno
comando! (x3)
¡Gran Luz Cósmica, desciende a la Tierra y transmuta toda la creación
humana por siempre! (x3)
En el Nombre de la Presencia I AM Cósmica, a todo lo que no es de la
Luz le decimos: ¡Tú no tienes poder! (x3), ¡tu fin ha llegado! (x3)
En el Nombre de la Presencia I AM Cósmica, de toda la humanidad,
ahora conscientemente le doy la autoridad para la Tierra y todas las
situaciones mundiales a los Maestros Ascendidos y a los Seres Cósmicos,
para traer a la manifestación el Plan Divino realizado (x3).
Ordeno que la Luz Cósmica de mil Soles esté disponible
para la Gran Hermandad Blanca para llevar a cabo el Plan Divino para la
Tierra ¡Amado I AM!(x3)
¡Que las Legiones de la Luz desciendan a la atmósfera de la Tierra, y
realicen Su trabajo perfecto ahora! (x3)
Poderosa Presencia I AM, Poderoso Hércules, Seres Cósmicos y Maestros
Ascendidos, ¡carguen y amplifiquen! (x3) todos nuestros decretos y
canciones con el poder de la Luz Cósmica, y duplíquenlos, dos veces cada
hora (x3)
¡La Luz de Dios nunca falla! (x3) y ¡I AM - Yo Soy la Única Presencia que
actúa, en el Nombre del Infinito I AM! (3)
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Decretos de Llama Violeta y de Perdón
USEN…USEN…USEN…la Llama Violeta Consumidora alrededor de su mente, de su
cuerpo, de su hogar, de su oficina, y de su mundo, en todos sus asuntos; y verán que
sus bendiciones trascenderán sus más atrevidos sueños (...)
SIÉNTANSE siempre rodeados de un Gran Pilar de Llama Violeta Consumidora con
la tonalidad de los letreros violeta de neón, con la Llama fluyendo desde los pies hacia
arriba a través del cuerpo hasta la coronilla de la cabeza y subiendo hasta su propia
Magna Presencia Yo Soy.
Hagan esto con gran intensidad durante al menos quince minutos tres veces al día.
En pocas semanas o meses, sentirán tal liberación y sosiego en sus cuerpos…tal
claridad en sus mentes…y tal victoria en sus asuntos, que ya no sesearán más hacer
otra cosa que continuar con Su uso.
Si desean una acción intensificada de la Compasión Divina y la Paz, hagan que el
centro de su gran Pilar de Llama Violeta tenga una delicada tonalidad rosada.
Háganse profundamente conscientes en sus SENTIMIENTOS de que su poder de
visualizar es el poder de visión de la Presencia, el cual se utiliza para conformar las
imágenes; e invoquen a la Presencia a la acción para mantenerlo por siempre autosostenido. Es la Presencia quien proyecta la Llama, y la Presencia siempre responde a
todo llamado…¡al instante!.
Eso es todo lo que un estudiante necesita para ser capaz de SENTIR la plenitud de
su Presencia, y verla cara a cara. Digan a menudo, y siéntanlo profundamente:
“¡YO SOY siempre en un gigantesco Pilar
de la Llama Violeta Consumidora de Puro Amor Divino,
que trasciende todo concepto humano
y vierte a través de mí - por siempre - toda la victoria y perfección
del Maestro Ascendido desde el interior de Su Corazón!”
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¡YO SOY LA LUZ DEL MUNDO! Yo
renuncio ahora, en el Nombre del
Amado Gautama, Señor del Mundo,
a todo poder que alguna vez le haya
dado al ser externo; a todo poder
que alguna vez le haya dado a otros;
a todo poder que alguna vez le haya
dado a las sombras creadas por mí.
Dedico y consagro mi mente consciente y sentimientos a recordar que cada
vez que yo piense, hable, y camine, la Presencia de Dios en mí está
expandiendo las Fronteras del Reino de Dios! ¡YO SOY UN PORTADOR DE LA
LUZ! ¡YO SOY LA LUZ DEL MUNDO! ¡Así lo decreto, Amado YO SOY!
La manera correcta de invocar a la acción a la Ley del Perdón es decir: “Yo
Soy la Ley del Perdón y la Llama Consumidora de toda actividad inarmoniosa y
de conciencia humana” Esto pone en movimiento la acción completa.
Amado Saint Germain. “Pláticas del Yo Soy (Libro de Oro)”

YO SOY (x3) la Victoriosa Presencia de Dios Todopoderoso
que mantiene el FUEGO VIOLETA DEL AMOR A LA LIBERACIÓN flameando
a través de cada parte de mi ser y mundo, y me sella
en un Pilar del Fuego Sagrado y TRANSMUTA (x3)
toda creación humana en, a través y alrededor mío o dirigida hacia mí,
en Pureza, Liberación y Perfección.
El Puente a la Libertad. Instrucción básica. Lección Nº 1

YO SOY la Ley del Perdón y la Llama Transmutadora de cada impureza,
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error y obstrucción que yo haya impuesto alguna vez sobre cualquier parte
de la vida, o que cualquier parte de la vida haya impuesto sobre mí.
Bridge to Freedom Journals, Book 5: P. 166

Ley del Perdón
Con todo el Poder de la Amada
Presencia de Dios "Yo Soy", y del Rayo
de amor Eterno de la Amada Kwan Yin,
Diosa de la Misericordia y Compasión...
¡YO PERDONO! (x3)
...a toda persona, lugar, situación o
cosa que pueda haberme hecho daño de
cualquier manera, en cualquier
momento, por cualquier razón, y ahora libero a base de Amor todas las deudas
que la Vida me deba por doquier.
Invoco ahora la Ley del Perdón por mí mismo y por toda la humanidad, por
toda la mala utilización de la Santa Energía de Dios y del Reino Elemental
desde el principio de los tiempos para que: ¡ME PERDONEN! (x 3)
Y al tiempo que soy perdonado, ofrezco un regalo de Amor para equilibrar
todas las deudas a la Vida que yo haya creado en algún momento que
permanezcan aún sin pagar.
Estoy agradecido por la Ley del Perdón, para liberar la Vida a base de
Amor de la Rueda del Karma, antes de que éste pueda actuar, manifestarse, o
seguir siendo sostenido.
Esto se ha hecho...ya que I AM - Yo Soy Dios en acción...en Su más Santo
Nombre I AM.
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Alegría del Perdón
¡Oh, Padre de Toda Luz y Madre de todo Amor! Invoco ahora a Su Hija de
Misericordia y Compasión, la Amada Señora Kwan Yin, para que inunde
nuestros seres con la experiencia jubilosa del Perdón.
Al perdonar, dejamos ir todos los efectos de las energías mal utilizadas que
afligen nuestras vidas – la ignorancia, la confusión y el dolor de este mundo.
¡He venido a liberarlas a base de amor, y así lo haré!
Ahora éste es el centro corazón de mi existencia… la alegría de perdonar la
Vida a medida que entra en mi conciencia, liberándola dentro de una
vibración superior con los dones del Fuego Sagrado que TÚ nos has dado en
custodia tan generosamente.
Vivimos en el Abrazo Violeta de nuestra Santa Hermana Kwan-Yin, y…
I AM - YO SOY la ALEGRÍA DEL PERDÓN (X 3)
¡Que así sea, Amado I AM!
(Pausa)
¡Mi mundo es un mundo
de Fuego Violeta! (x3)
¡Mi mundo es el Mundo Divino
que Yo deseo! (x3)
¡Mi cuerpo es un pilar
de Fuego Violeta! (x3)
¡”YO SOY” la Perfección
que Dios desea! (x3)
¡Nuestra Tierra es un planeta
de Fuego Violeta! (x3)
¡Nuestra Tierra es todo lo que Dios desea! (x3)
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Decretos a la Llama Triple
. La Llama Insustenta está VIVA en mi interior.
No hay ningún otro poder que pueda actuar.
. La Llama Insustenta avanza ante mí y hace
mi camino fácil, instantáneo y perfecto.
. La Llama Insustenta permanece alrededor
mío y me protege mediante la LUZ
. La Llama Insustenta está VIVA en mi interior. Es un imán que atrae a mi
ser, mundo y poder gobernante, cualquier cosa y todo lo que requiero para
usar en el servicio a la luz.
. Amada Inmortal Llama Triple de Vida en mí, ¡expándete a través de mí
y realiza tu misión cósmica!
“Dictations by the Ascended Masters: P.87”

¡Supón que tu necesidad externa es grande! En tanto tengas la atención puesta en
ello, ¿cómo puede disolverse? Tu atención ha estado durante demasiado tiempo en el
problema, en vez de en la Presencia que lo disuelve. Al hacerte conscientes de esto, lo
mismo que si rompieras cadenas di: “¡Magna Presencia I AM! ¡Ya no voy a
interponerme más! ¡Todo está en tus manos! ¡Asume el mando de mi mente, de mi
cuerpo, y de mi mundo!”
Si se trata de alguien a quien quieren ayudar, digan: “¡Magna Presencia I AM!
¡Asume el mando de esa mente y cuerpo, y de su mundo! ¡Produce tu perfección
y mantén tu dominio! ¡Barre en y a través del cuerpo con tus poderosas
corrientes, y haz que esa persona haga lo correcto y lo perfecto, para su éxito y
realización!”
Amado Gran Director Divino
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Cargar el agua
¡Poderosa Presencia I AM y Poderoso Neptuno, carguen esta agua (o zumo,
etc.) con Su Esencia Dadora de Vida y Sustancia Luz precipitada! ¡Velen para
que purifique y perfeccione mi cuerpo, y que esto sea por siempre sostenido!

Bendición del alimento
¡Poderosa Presencia I AM, flamea Tu Llama Violeta Transmutadora a través
de estos alimentos! ¡Cárgalos con la Sustancia Luz Maestra Ascendida, y vela
para que renueven y perfeccionen mi cuerpo (nuestros cuerpos), y mantenlo
sostenido!
¡Amado Señor Mahá Chohán, retén y retira toda energía de toda sustancia
que crece que encadene o dañe a la humanidad!
Bendecimos y agradecemos a todos los elementales por su servicio a la
humanidad, y también a todos los que han tenido algo que ver con estos
alimentos. ¡Poderosa Presencia I AM, vela para que todos tengan el alimento
que necesiten, y para que den todo el reconocimiento a la Fuente!
Decreto para toda situación inarmoniosa

“¡Tú no tienes poder! ¡Retiro de ti toda energía, sustancia y poder directriz,
y se lo paso a la Gran Presencia y a los Seres Ascendidos, para limpiar,
purificar e imposibilitarle a este individuo seguir haciendo cosas
destructivas!”
Amado Saint Germain, “La Voz del YO SOY, Vol. 4”
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Llamados para el hogar/ Hijas de la Luz
Pidan que una Llama Dorada individual, procedente del Gran Sol Central, llene y
rodee su hogar con toda Su Pureza, Poder y Perfección.
De hacer diariamente este reconocimiento, aceptación y visualización, conocerán
una paz y felicidad como nunca antes han experimentado. El siguiente decreto
descarga la respuesta a su llamado relacionado con su hogar:

“¡Magna Presencia Yo Soy, Gran Hueste de Maestros Ascendidos, y todos los
Grandes Seres Cósmicos de Luz! ¡Proyecten un Rayo individual
de Sustancia-Luz Cósmica y una Llama Dorada desde el Gran Sol Central
al interior y alrededores de mi hogar, y de todo hogar en la Tierra,
y manténganlo todo en Su Pureza, Armonía, Poder,
Protección y perfección por siempre!”
Decreto dado por el Gran Director Divino

¡Amada Magna Presencia I AM,
asume el mando de mi mente y de mi cuerpo!
¡Colócame en Tu puesto, en el que desees
que yo esté! Haz que yo sepa y sienta
que ningún ser o creación humanos
tiene poder alguno para impedirlo.
Por tanto, Amada Magna Presencia Yo Soy,
introdúceme en mi propia actividad correcta,
mi propio servicio correcto...
¡y hazlo ahora mismo!

80

Abundancia y Suministro
Poderosa Presencia I AM - YO SOY, descarga Tu abundante suministro para
mí, y para todos los que son constructivos, para completar el Plan Divino.
I AM - YO SOY la Presencia aquí y en todas partes, dirigiendo y manipulando
la sustancia, y trayéndola a mis manos y uso.
YO SOY la Vida y la Resurrección de un suministro Divino en mis manos y
uso siempre en Orden Divino.
YO SOY el suministro ilimitado fluyendo a mí para usarlo en el servicio a
la LUZ.
YO SOY investido con la Llama
Trina en el Poder del Tres Veces
Tres.
YO SOY investido con el Poder de
la Transmutación, Eterealización, y
Precipitación.
YO SOY investido con el Poder de
Comunicación, Transportación y
Levitación.
YO SOY la Todopoderosa Protección
de los Maestros Ascendidos para todo
esto. YO SOY la plena aceptación de los Maestros Ascendidos de todo esto. YO
SOY la plena manifestación de los Maestros Ascendidos de todo esto.
“Ley de la Vida. Programa de Grupo. Decretos” (disponible
en internet para descargar en pdf)
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Completa rendición a nuestro Dios Padre-Madre
Les pedimos que se pongan de cara al Sol, si es posible. Si no, visualicen el Sol con
el ojo de su mente. Al mismo tiempo que inhalan, eleven sus brazos hacia sus lados y
hacia arriba hasta que formen una Cruz, con las palmas de las manos hacia arriba.
Esta posición simboliza la completa rendición a nuestro DIOS PADRE-MADRE
CELESTIAL.
“Los Maestros Ascendidos Escriben el Libro de la Vida.”

Tratamiento para las visitas
Me gustaría sugeriros que cuando os enteréis de que viene alguien a visitaros,
asumáis la siguiente conciencia:
“I AM - YO SOY el Puro Esplendor del Amor Divino
envolviendo a... (estos individuos)
y esta Vestidura los envuelve cuando ellos llegan y cuando se van”
Cuando os hacéis conscientes de esto, los vestís; y ellos entrarán con esta vestidura
a vuestra casa y se la llevarán cuando se marchen, y para ellos será un poder
sostenedor. Aquellos que entran a vuestro hogar se merecen toda la asistencia posible,
y esto les permitirá recibir la plena ayuda que desean, y que os encantará darles. No
importa cuánto conocimiento hayáis adquirido, no hay razón alguna que os dé el
derecho de forzar el conocimiento ni la disciplina sobre alguien. Los Estudiantes sólo
podrán conocer la Realidad en la medida en que apliquen lo que han oído y recibido.
Maestro Ascendido Saint Germain. V Plática. “LIBRO DE ORO”
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Solución rápida
Si al encontrarse confrontados por problemas, los individuos dijeran:
"¡Poderoso Dios, de quien reconozco y siento Tu pleno Poder de Acción!
¡Oh, Magna Presencia I AM! ¡Resuelve este problema y hazlo rápido!”,
entrando luego calmadamente a la quietud, al Silencio de esa Magna Presencia
I AM, encontrarían y pronto sentirían, la paz, la certeza, y el alivio de lo que
ellos consideran es una lucha necesaria en lo externo para solucionar el
problema en cuestión.
ES el SENTIMIENTO de lucha en el ser externo lo que realmente CAUSA la
lucha. El derramar ese Magno Amor y Devoción a Dios Omnipresente, debería
sin esfuerzo alguno conducir a un completo alivio de toda ansiedad.
Buscar a Dios simplemente para solucionar un problema no hace más que
entreabrir la puerta; pero buscar a Dios - la Magnífica Presencia I AM- con
verdadera sinceridad y devoción por la Luz de Dios, rápidamente hará que
todos los problemas externos sean solucionados en paz y armonía, de acuerdo
al reconocimiento de la Magna Presencia I AM en acción.
Pídanle a todos aquellos a los que puedan transmitirle la idea, que sean
tan conscientes como lo permita su comprensión, de que ahora están
sostenidos dentro del Rayo Violeta, actuando bajo su beneficiosa Radiación.
Amado Maestro Ascendido Saint Germain. "La Voz del YO SOY. Vol.1”
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Para ayudar a quienes desencarnan y a sus seres queridos
Decreto de la Orden de Amigos de la Misericordia
(bajo la dirección del Maestro Ascendidos Saint Germain)

Con el pleno poder y autoridad de la Amada Presencia de Dios I AM,
y por el poder magnético del Fuego Sagrado investido en mi corazón, INVOCO (x3)
la Llama Misericordiosa de Perdón Cósmico, para que flamee a través
de todas las corrientes de vida que hayan desencarnado este mes,
y de las que lo harán durante el resto del año.
Invoco a la acción a los Ángeles del Fuego Violeta, y a los Ángeles de las Legiones
del Arcángel Miguel con sus espadas de Llama Azul, para que permanezcan al lado
de cada alma desencarnada y despejen los últimos restos de la creación humana.
Invoco a la acción a los Ángeles del Confort de las Legiones del Amado Mahá Chohán
para que disipen todo temor al cambio llamado “muerte”,
y le den consuelo a los seres queridos que quedan atrás.
Invoco la Presencia del Amado Saint Germain y la Presencia del Amado Mahá Chohán,
para que tomen en sus brazos de Luz y Amor a las almas que parten,
y las lleven a la Junta Kármica para presentar la cosecha de esa encarnación
en particular, para que luego sean asignadas a los salones de clase apropiados
para que logren la Ascensión sin que tengan que encarnar de nuevo. Acepto esto
hecho ahora mismo, con todo Poder, eternamente sostenido, poderosamente activo
y siempre en expansión, en el más Sagrado Nombre de Dios I AM

La Liberación y la Ley del Desapego
En el nombre de la Presencia de Dios anclada en mí y en todos mis hermanos y
hermanas que han dejado sus cuerpos físicos y pasado a través del cambio llamado
"muerte"; en el nombre de mi propio Cristo Despierto y del Cristo Cósmico de este
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planeta: INVOCO a los Ángeles de la Liberación para que reciban a estas queridas
almas y las impregnen de la Luz Liberadora de la Inmortalidad. Asístanlas mediante la
Transmutación a deshacerse de toda persona, sitio, situación y cosa del plano físico...
y a avanzar en su progreso espiritual entrando a los ámbitos etéricos superiores bajo
vuestra amorosa Protección. Ayúdenme igualmente a desapegarme de gentes y cosas
específicas, gustos y desagrados, hasta que este mundo siempre cambiante no tenga
efecto sobre mi perfecto equilibrio, y permanezca centrado en la verdadera Liberación
de la Conciencia Crística aun cuando todavía estoy encarnado.
En el Nombre de la Ley del Desapego Divino y Perfecta Liberación para toda la
Humanidad, Ángeles y Elementales... ¡acepto esto como ya hecho! ¡Que así sea, Amado
YO SOY!

Consejos para el hogar
El ser humano tiene el hábito, cuando detecta algo que hay que corregir, de
saltarle a la otra persona y criticarla porque parece no estar realizando sus
obligaciones como debería. Eso siempre será un error, y no hace más que
establecer un antagonismo que impedirá que se logre lo que deseas.
Simplemente, di: “muy bien, cada cual tiene su propia libertad”. Después,
continúa en silencio con tu trabajo, y con gran firmeza en tus sentimientos, di
calladamente: “¡Magna Presencia I AM - Yo Soy! ¡Estos son tus hijos! ¡Todos
tienen una Magna Presencia I AM - Yo Soy! Asume ahora el control de esas
mentes y cuerpos: produce Tu Perfección; mantén Tu Dominio; y pon de
manifiesto lo que se necesita para la Felicidad, Liberación y Logro de cada
uno”
Amada Poderosa Astrea, Diosa de la Pureza
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Decretos para Sanación
I AM - Yo Soy la Energía Pura surgiendo a través de mi (esta) mente y
cuerpo, repeliendo todo lo que no es de la Luz.
I AM Yo Soy la Ley del Perdón por esta afección, y por toda imperfección
en cualquier parte (x3)
I AM - Yo Soy la Llama de la Resurrección, renovando cada célula de mi
cuerpo (de mis cuatro cuerpos) (x3)
I AM - Yo Soy la Llama de la Sanación, surgiendo a través de este cuerpo y
produciendo la perfección (x3)
Poderosa Presencia I AM, transmuta todo temor, duda y cuestionamiento
en el ser externo de la actuación instantánea de los poderes Divinos.
Transmuta todo resentimiento, rebelión, desagrado y odio, su causa, efecto,
registro y recuerdo. Sustitúyelos por las Cualidades y Acciones de los Maestros
Ascendidos, y mantén Tu dominio por siempre.
Amada Presencia I AM, Ser Crístico y Seres Divinos, ¡flameen y hagan
surgir (x3) la Llama Violeta Transmutadora a través de mí, especialmente
mientras duermo, y transmuten toda la acumulación discordante alrededor de
los puntos de Luz de mi cuerpo, toda acumulación de formas de pensamiento
y sentimiento humanas, y toda limitación! ¡Sustitúyanla por Su perfección,
eternamente sostenida!
Amada Presencia I AM, expande la Llama Trina dentro de mi corazón, y
lleva todo en mi ser y mundo al equilibrio perfecto. ¡Mantén la armonía
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Maestra Ascendida alrededor mío, la cual control toda la acción vibratoria y
las afecciones en las cuales he de moverme, y sostenla por siempre!
Poderosa Presencia I AM y Ser Crístico, ¡hagan surgir a través de mí Su
Llama Violeta Transmutadora con dinámico poder, y barran hacia afuera todos
los registros imperfectos y sustancia impura que causen aflicción o dolor en
mi cuerpo! ¡Carguen a través de mí tanta presión de Luz que obligue al cuerpo
a obedecer! ¡Asuman el mando, y mantengan el control plenamente en todo
momento!
¡I AM, I AM, I AM - YO SOY la Iluminación Divina del Cristo Cósmico (x3),
hecha manifiesta a través de mi ser y mundo, por siempre sostenida!
I AM - YO SOY la pura Energía Electrónica fluyendo a través de mi (este)
cuerpo, cerebro, y de cada célula y órgano de mi (este) cuerpo (x3)
I AM - YO SOY la Inteligencia Crística activa en mi (este) cerebro y en cada
célula y órgano de mi (este) cuerpo (x3)
I AM - YO SOY la salud perfecta hecha manifiesta a través de mi (este)
cuerpo ahora mismo (x3)
I AM - YO SOY mi perfecta vista y audición, tanto interna como externa (x3)
I AM la Presencia que acelera las células de mi estructura cerebral,
expandiéndola para recibir directrices internas claras.

(Se puede cambiar los pronombres personales y posesivos, según quién
esté decretando, y para quién)
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Orden Divino
Habla el Maestro Ascendido Lanto, Chohán del Segundo Rayo:
(5 de Enero de 1958, "Boletines Privados de Thomas Printz”, extracto):
Este año, amados Míos, ha salido del Gran Silencio un Ser que será de gran
beneficio para ustedes individualmente, siempre y cuando elijan invocarlo. Habéis
oído a menudo la frase que reza, "el orden es la primera Ley del Cielo." Pues bien,
este Ser es el Dios del Orden Divino. Estoy hablando de orden en vuestros asuntos
personales, orden en vuestras reacciones emocionales, orden en vuestras habilidades
intelectuales, orden en vuestro mundo físico y alrededores, el cual será vuestro si
elegís invitarlo. En Nuestro Ámbito, lo conocemos como el Amado Príncipa, Dios del
Orden Divino.
(...)Así pues, traer el Orden Divino a las condiciones caóticas del planeta Tierra en
esta oportunidad, entraña ser un mensajero de este Ser Cósmico. La medida de tu
propio mundo te dirá rápidamente cuánto (o qué poco) necesitas Su ayuda.
Cuando afrontas un proyecto específico - trátese de un proyecto grupal, de uno
personal relacionado con tu hogar, tu negocio o asuntos - si invocas al
Gran Dios que representa el Orden Divino antes de siquiera levantar un
dedo o iniciar el proceso de vestirte, encontrarás que todo en ese día,
todo en ese proyecto, todo en esa actividad, se desenvolverá suavemente
en Orden Divino, y cada pieza de su patrón y plan encajará a la perfección con las
demás.
Esto hará mucho por vosotros, particularmente en el control de vuestros
sentimientos, porque vuestra naturaleza emocional será despojada del
sentimiento de lucha. Permite que la Ley y el Señor del Orden Divino se introduzcan
en, a través y alrededor tuyo y en, a través y alrededor de toda actividad o proyecto en
el cual estés trabajando. Y si así lo decides, pídele que comience a trabajar
veinticuatro horas antes del inicio del proyecto, y verás cuán real y tangible puede ser
un Ser de este tipo.
En los Ámbitos Superiores, amados Míos, todo se adhiere al Orden Divino.
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Estáis entrando a la Séptima Era, y el Séptimo Rayo es Servicio Ordenado, Ceremonia
en la cual el Orden Divino es reconocido. El Orden Divino es dignidad en la persona,
esa dignidad que se refleja en sus palabras, en sus pensamientos, en sus acciones y en
sus sentimientos.

Invocación al Amado Señor Príncipa
Con el Pleno Poder y Autoridad de la Amada Presencia de Dios I AM, te invoco,
Amado Príncipa, Señor del Orden Divino, para que... ¡VENGAS AHORA! (x 3)
en la Plenitud de Tu Poder de Maestro Ascendido, y nos ayudes a poner ORDEN
DIVINO en nuestros asuntos físicos, así como también en nuestros vehículos
emocionales, mentales, etéricos y físicos. ¡INVOCO! (x3) al Gran Señor Príncipa
para que entre en mi hogar, asuntos, y servicio espiritual, y que también entre
en los hogares, asuntos y actividades externas de todos los seres humanos.
Dirige Tu Radiación y Poder dentro de mis cuatro vehículos inferiores.
Ayúdame, y ayuda a mi elemental del cuerpo a manifestar el Orden Divino en
mí mismo, y en el mundo a mi alrededor. En Unidad y Pureza, nosotros, los
estudiantes de la Luz, nos ofrecemos para ser canales perfectos... ¡a través de los
cuales puedas verter Tus Divinos Rayos de Luz! Que Tu Poder de Orden Divino fluya
ahora a través de nuestros canales hacia toda vida en nuestro querido planeta Tierra,
de manera que su movimiento de avance hacia la Luz pueda acelerarse aún más.

Mantén esto eternamente sostenido, todopoderosamente activo, y siempre en
expansión envolviendo al mundo, hasta que todos conozcan el Orden Divino
que hay dentro de la Conciencia de Dios. ¡Te damos gracias, y aceptamos este
llamado como ya realizado, en el más Santo Nombre de Dios I AM!
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Ejercicio purificador con Llama Violeta para antes de acostarse
El Amado Saint Germain sugirió que antes de retirarte por la noche, te pongas en
pie en tu habitación y, llamando a la acción a la Llama Violeta Transmutadora, debajo
de ti, a través y alrededor tuyo, como mínimo nueve pies en todas direcciones, eleves
tus manos a tu Presencia I AM - Yo Soy, pidiéndole a Ella y a Saint Germain que
califiquen esas manos con el poder purificador de la Llama Violeta de la Trasmutación.
Después, comenzando por la cabeza, pasa tus manos hacia abajo sobre tu cuerpo
hasta los pies, abarcando tanto de la superficie del cuerpo como puedas alcanzar con
las manos. Ahora, con la mano izquierda, barre hacia abajo sobre el hombro, brazo y
mano izquierdos, y con la mano derecha, da el mismo tratamiento al hombro, brazo y
mano izquierdos.
Repite por completo esta actividad por tres veces, sacudiendo la mano desde la
muñeca de vez en cuando, pues mediante esta acción la substancia es lanzada al
Fuego Violeta que te rodea.
¿Cuál es el propósito de este ejercicio, y qué ocurre cuando se realiza? Saint
Germain ha dicho que si pudieras ver con la visión interna lo que tiene lugar en la
primera parte del ejercicio, es como si una espesa capa de sustancia negra fuese
desprendida del cuerpo con las manos. La segunda vez que repasa el cuerpo la “capa”
desprendida es de una sustancia gris oscuro, la tercera vez, es de un color gris más
claro, y así sucesivamente. Noche tras noche, a medida que prosigues con el ejercicio,
esta sustancia astral se vuelve más y más suave en color y textura, hasta que es
completamente removida del cuerpo y una purificación real tiene lugar.
Esta es una sustancia real, amados amigos, con color, sentimiento y vibración
reales.
Amado Maestro Neptuno. 30.09.1955. “Dictations by the Ascended Masters”. AMTF
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Decreto para antes de acostarse
Antes de acostarse a dormir, tomen una copia de la Lámina de la Presencia “YO
SOY”, y hablándole a su propia “Magna Presencia YO SOY”, sencillamente digan:

¡Magnífica Presencia I AM! sostén ahora mi cuerpo mientras duerme,
en Tu maravilloso Abrazo de Luz. ¡Cuando me despierte por la mañana
asume Tú el mando de mi mente y cuerpo! Haz que yo haga siempre lo
Perfecto que debería hacer, para producir la mayor felicidad para mí y para
mis seres queridos, y para causar el mayor éxito en todo lo que desee hacer.
{Recuerden que ustedes son quienes deben invocar la “Presencia” a la acción
para que gobierne sus mundos}
Maestra Ascendida Lady Nada.“Discursos del YO SOY de los Maestros Ascendidos”.
Serapis Bey Editores S.A.
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MEDITAR EN LA LUZ
El primer paso para el control de ti mismo es el aquietamiento de toda
actividad externa, tanto de cuerpo como de mente. Entre quince y treinta minutos por
las noches, antes de irte a dormir y por las mañanas, antes de empezar el trabajo del
día, hará maravillas para cualquiera que haga el esfuerzo necesario.
Asegúrate de no ser interrumpido, y después de quedarte muy quieto, visualiza y
siente tu cuerpo envuelto en deslumbrante luz blanca. Durante los cinco minutos,
mientras mantienes esta imagen, reconoce y siente intensamente la conexión entre el
ser externo y tu poderoso Dios interno, enfocando tu atención tu atención en el
centro-corazón y visualizándolo como un sol dorado.
El siguiente paso es el reconocimiento. “Ahora Yo acepto gozosamente la plenitud
de la Poderosa Presencia de Dios - el Cristo Puro”. Siente el gran resplandor de la Luz
e intensifícalo en cada célula de tu cuerpo durante al menos diez minutos más.
Después cierra la meditación con la orden: “I AM - YO SOY UN HIJO DE LA LUZ - YO
AMO LA LUZ - YO SIRVO A LA LUZ - YO VIVO EN LA LUZ – I AM - YO SOY PROTEGIDO,
ILUMINADO, SUMINISTRADO, SOSTENIDO POR LA LUZ, Y YO BENDIGO A LA LUZ”.
Recuerda siempre: “UNO SE CONVIERTE EN AQUELLO SOBRE LO QUE MEDITA”, y
puesto que todas las cosas proceden de la Luz, la Luz es la perfección suprema y
control de todas las cosas.
“LA CONTEMPLACIÓN Y ADORACIÓN DE LA LUZ OBLIGA A QUE LA ILUMINACIÓN TENGA
LUGAR EN LA MENTE, Y A QUE LA SALUD, LA FORTALEZA Y EL ORDEN ENTREN EN EL
CUERPO – y a que la paz, la armonía y el éxito se manifiesten en los asuntos de cada
individuo que realmente lo haga y que busque mantenerlo.
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A través de los siglos, en cada época, bajo todo condición, se nos ha dicho por
quienes han expresado los mayores logros en la vida, que la Luz es suprema – la Luz
está en todas partes – y en la Luz existen todas las cosas.
Esa verdad es tan cierta ahora como lo era hace un millón de años. Remontándonos
hasta donde hay algún registro de humanidad, los sabios y grandes de de todas las
épocas son representados con una radiación de Luz alrededor suyo, emanando de la
cabeza y cuerpo de cada uno.
Esta Luz es real – tan real como la luz eléctrica en vuestros hogares. No está
distante el día en que se construirán máquinas para revelar la emanación de Luz
alrededor de cada individuo, a la visión física de todo el que quiera observarlo. Dicha
máquina también mostrará la contaminación – o decoloración – que se vuelve una
nube alrededor de la Luz de Dios, que genera el ser personal a través de los
pensamientos y sentimientos discordantes. Este – y sólo este – es el modo en que la
energía de la gran corriente de vida es mal utilizada y calificada erróneamente.
Si practicas este ejercicio con dedicación, y lo sientes en cada átomo de tu mente y
cuerpo, con profunda, profunda intensidad, recibirás abundantes pruebas de la
tremenda actividad, poder, y perfección que reside, y está eternamente activa, dentro
de la LUZ. Cuando hayas experimentado esto, incluso durante poco tiempo, no
necesitarás más pruebas. Tú te conviertes en tu propia demostración. La Luz es el
Reino. Entra en ella y sé – en paz. Regresa a la Casa del Padre. Después de los diez
primeros días de usar este ejercicio, es bueno hacerlo tres veces al día – mañana,
mediodía y noche.
A menudo oímos la queja: “oh, yo no puedo emplear todo ese tiempo”. A
cualquiera que sea de esa opinión, deseo decirle simplemente esto: “El tiempo que la
persona promedio gasta en criticar, condenar, y acusar a personas, situaciones y cosas
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por no ser diferentes a lo que son, si se ocupara en este reconocimiento y uso de la
Luz, manifestaría el cielo en la Tierra para el individuo que se atreva a probar, y que
tenga la suficiente determinación para mantenerlo. Nada es imposible. LA LUZ NUNCA
FALLA.
La Luz es el modo en que Dios crea y mantiene Orden, Paz, y Perfección en toda Su
Creación. Todo ser humano en esta Tierra puede tener todo el tiempo que quiera para
hacer esto, cuando su deseo
de hacerlo es lo bastante intenso. La INTENSIDAD del deseo, por si misma, reordenará
el mundo de personas, situaciones y cosas, para proporcionar ese tiempo, si él
fervientemente desea utilizarlo para su elevación. Ninguna persona en el mundo es la
excepción a esta ley – porque el deseo intenso de hacer algo constructivo, cuando se
vuelve LO BASTANTE INTENSO, es el Poder de Dios que libera la energía necesaria para
crear y expresar la cosa deseada.
Todos tienen el mismo privilegio supremo de contactar con la todo-poderosa
Presencia de Dios, y es el único poder que alguna vez elevó, eleva ahora, y elevará al
ser personal y a su mundo por encima de la discordia y la limitación terrenales.
Amado hijo, prueba esto con gran determinación y SABRÁS QUE DIOS EN TI ES TU
VICTORIA SEGURA.
Maestro Ascendido Saint Germain.. “Misterios Develados”

MEDITACIÓN de la columna vertebral
Mis Amados Hijos del Reino de Mi Padre:
Cuando la columna vertebral del cuerpo físico está en perfecta alineación, la
corriente de vida está en perfecta armonía con el Santo Ser Cristíco y la
Presencia YO SOY, y dicho chela se convierte en un instrumento de gran valor
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para los Maestros Ascendidos. La columna vertebral es el polo central del
cuerpo, alrededor del cual giran los diversos organismos y electrones. Es
como el eje de la Tierra física sostenido en su lugar por Polaris y Magnus.
Dentro de la columna vertebral está el núcleo magnético de amor que
mantiene al propio cuerpo físico en expresión manifiesta. Dentro de la
columna vertebral está la nota clave cósmica para cada corriente de vida. El
tono y la armonía natural del vehículo están fluyendo constantemente a través
del sistema nervioso desde la columna vertebral; y esa armonía es el poder
sostenedor del ser externo de cada uno de dichos chelas.
Cuando la armonía de la forma física se rompe temporalmente a través del
agobio y la tensión, se puede recuperar si el chela se tumba tranquilamente
sobre su cama con un reposacabezas bajo (o ninguno) y visualiza su columna
vertebral como el “polo”. Después, relajadamente, deja que la luz desde la
columna vertebral vaya a través del sistema nerviosos y de todo el vehículo
físico, llevando la luz a cada célula y átomo de su ser. Si esto puede hacerse
durante quince minutos cada día, el chela respirando profunda y
rítmicamente, manteniendo el pensamiento y sentimiento en la luz, él puede
ajustar de nuevo su cuerpo físico y levantarse fresco y relajado.
Examinando los registros del pasado año de mis chelas, encuentro que su
armonía, amabilidad y bondad han sido extraordinarias considerando la
presión sobre los vehículos internos. Casi todos, sin saberlo, han estado
pasando por iniciaciones espirituales, donde sus debilidades y fortalezas han
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sido puestas a prueba, y me alegra decir que no se les ha encontrado
deficientes.
Hemos contemplado vuestro progreso, mis amados, y nos sentimos
gratificados de que tantos de vosotros hayáis mantenido una integridad clara
en cuanto a poner en primer lugar el servicio a los Maestros Ascendidos, y
centrándoos en el corazón de vuestra Presencia podéis conscientemente
mantener esa armonía.
Amor y Bendiciones Mahá Chohán
“¿Puedo ahora llevarte en un viaje lejos del mundo de la forma? Para ser
esa presencia confortadora, quiero que hagas ese viaje al interior del Lugar
Secreto dentro de tu propio corazón. Sólo por un momento, permanece ahí y
escucha esa música de la Luz Electrónica a medida que es emitida desde la
Presencia, entra al corazón, se invierte, y se convierte en esa bella Llama
Triple de Verdad Eterna. Escucha esa Armonía dentro de tu propia Luz, y
entonces sentirás esa Luz a medida que comienza a fluir a través de tus
cuerpos como Vida, ya no más apresada por los apetitos de los sentimientos,
de la mente, de los recuerdo etéricos o de la carne, sino saliendo con la misma
radiación musical hasta que simplemente cubre toda la energía a tu alrededor,
al principio sólo 2 o 3 metros en todas direcciones y después, con la práctica,
expandiéndose hasta un grado ilimitado”
Amado Mahá Chohán. 9 de agosto de 1953. “Boletines Privados de Thomas Printz”
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Clases y vídeos sobre la Enseñanza en Youtube:

Clases Práctica de la Presencia Yo Soy:
practicadelaPresenciaYoSoy@gmail.com
Vídeos Metafísica Vida Libre: tranquilino.gracia@gmail.com
Clases de Enseñanza Espiritual: metafisicavidalibre@gmail.com
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