100 PREGUNTAS Y RESPUESTAS
SOBRE LA LEY DE LA VIDA

2ª 1973
Una Publicación de
The Bridge to Spiritual Freedom, Inc.
(El Puente a la Libertad)

Kings Park, New York, 11754
U.S.A.

CONTENIDOS
CAPÍTULO

Página

La Amada Señora Master-Parses
El Viaje del Hombre en la Tierra…………………………………....................................………1

El Señor Theophrastus
La Junta Kármica……………………………………………………..............................................…….3

La Maestra Ascendida Señora Mercedes

La Llama Violeta Transmutadora……………………………………...................................……6

El Poderoso Zeus

Los Ocho Cuerpos del Hombre…………………………………....................................………..9

El Poderoso Zarathustra
Magnetización de los centros espiriutuales de la Tierra………………...............….16

El Poderoso Zoroaster
La Ley de la Respiración Rítmica……………………………..............................………..……..20

El Amado Victory

El Poder del Tres Veces Tres………………………………..............................……..………….24

El Amado Krishna
En el Principio fue el Verbo………………………………………................................…..………28

La Diosa de la Luz
La capacidad de la Luz para servirles………………………………..........................……….32

La Amada Consonance

Los Colores Constructivos y sus aspectos benéficos……….............……..………….35

La Gloriosa Señora Isis

La magnífica Cooperación de los Serafines, Querubines y Hueste Angélica
En la creación del Planeta y en su Redención……………………................………….40

Cien preguntas y respuestas sobre la ley de la vida
Prefacio
En las siguientes páginas de este folleto, varios de los grandes Seres Ascendidos
han ofrecido responder a un número de preguntas que podrían aparecer hoy en
primer lugar en las mentes de aquellos buscadores de la Luz y la Verdad sobre
nuestro planeta.
Como cada pregunta no es respondida en el detalle completo que uno podría esperar,
debe ser entendido que la explicación de cualquier tema concerniente a la Ley de la
Vida no puede ser dado en un solo folleto como este, sino que simplemente sirve
como una iniciación para el buscador de las respuestas a todas las preguntas que
comenzarán a obtenerse cuando él transite sinceramente el sendero buscando más
Luz.
Para cada uno así imbuido, ofrecemos nuestro más profundo Amor y
congratulaciones. Una vez que ustedes caminen sobre el Sendero de la Iluminación
Espiritual, allí no hay vuelta. La Luz desde el corazón de Dios siempre nos hace
señas hacia adelante – un faro en las sombras y un poder sostenedor en la
adversidad – para esa gloriosa meta de todos – la Ascensión. Aquí nosotros nos
convertimos en UNO con el Padre, UNO con el Hijo y UNO con el Espíritu Santo –
una Santa Trinidad – para nosotros mismos – nunca mirando hacia atrás excepto
para extender una mano de ayuda – en amor y compasión – para aquellos que aún
caminan los senderos de la Tierra.
Sinceramente vuestro en la LUZ DE DIOS QUE NUCA FALLA
The Bridge to Spiritual Freedom, Inc.
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La Amada Señora Master-Parses
Habla sobre
El Viaje del Hombre en la Tierra
Como mi nombre denota, mi actividad está interesada directamente en el análisis
de la terminología recóndita. Es mi privilegio trasladar, en forma simple, algunas de
las Verdades que han sido distorsionadas por el concepto del hombre. Las siguientes
son las primeras de una serie de preguntas que están a la vanguardia en los
corazones de la humanidad en que su alma busca una educación espiritual.
Responderé a estas preguntas de una forma concisa.

1. ¿Cuál es el propósito del viaje del hombre sobre el planeta Tierra?
Traer a la manifestación física su parte del Proyecto Divino dado a él por el Padre.

2. ¿Por qué usted dice “El Padre” usando el aspecto masculino de la Deidad?
Cada ser Divino es básicamente masculino y femenino en naturaleza – teniendo el
poder de ambos: fecundación y nutrición. Este poder está también latente en cada
uno aún no ascendido La masa de la humanidad conoce sólo una faceta de esta
expresión y un entendimiento de este principio evitaría una degradación muy
innecesaria. Al hombre, durante sus muchas encarnaciones sobre la Tierra, le es
requerido expresar cada aspecto; pero antes de su Ascensión ambos aspectos
deben estar igualmente desarrollados. Él puede entonces, magnetizar, nutrir y
sostener su Proyecto Divino. La Dispensación Cristiana (la Sexta) bajo la dirección
del amado Jesús, enfatizó la Paternidad de Dios, la Séptima Dispensación, en la que
ustedes están viviendo, les inculcará el aspecto Femenino de la Deidad (el Dios
Padre-Madre)

3. ¿Por qué al hombre le es requerido encarnar más de una vez sobre la Tierra?
Por la razón mencionada en la respuesta número 2; y la imagen total, o Divino
Proyecto de la Divinidad, es de tan enorme amplitud que las corrientes de vida
individualizadas requieren descansar entre las distintas fases de su desarrollo, y
mientras viajan por los reinos internos, les es mostrado lo que hubiesen logrado en
el tiempo dotado en ese tramo particular de vida sobre la Tierra. Hay Maestros
Divinos en estos reinos internos que asumen voluntariamente la responsabilidad de
entrenar a cada individuo para que en una siguiente encarnación él pueda progresar

después de mirar impersonalmente sobre ambos: sus éxitos y sus fracasos. Estos
Divinos Maestros son asignados a cada individuo por la Gran Junta Kármica.
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Página 3

EL SEÑOR THEOPHRASTUS
Habla sobre
La Junta Kármica
YO SOY el que siguió a Platón y Aristóteles en la Escuela Peripatética. Por lo tanto
es mi placer serguir a la Señora Parses. Yo, también impartiré en términos simples
varias respuestas a las preguntas que son imperativas para el entendimiento y
aplicación de la Ley Espiritual.

4. ¿Qué es la Junta Kármica?
La Junta Kármica es un Concilio que asumió voluntariamente la responsabilidad y la
obligación de impartir las lecciones necesarias requeridas por cada individuo que ha
tomado encarnación sobre el planeta Tierra. Toda la humanidad fue creada
originalmente a imagen y semejanza de Dios Padre-Madre sin mancha de pecado.
Cada uno fue dotado con el poder de libre albedrío para usar sus facultades
creativas a fin de completar la parte del Plan Divino – como dijo la Señora Parses.
Mientras cada individuo utilizaba este libre albedrío para completar sus Misiones
Divinas, floreció la Primera Edad Dorada. En ese momento, no había requerimientos
por parte de la Junta Kármica. La Segunda y Tercera Edades Doradas completaron
sus cursos en una forma similar.
El ciclo de la Cuarta Edad sobre el planeta Tierra la halló como una anfitriona
voluntaria para gentes de otros planetas que se habían rebelado en contra de la Ley
de Dios y fueron así los huérfanos planetarios (los rezagados). Luego la gente de la
Tierra, a pesar de la protección invocada por el Señor Miguel y otros Seres Divinos,
sucumbió al sutil pecado de la curiosidad. Su experimentación con el mal uso del
libre albedrío causó lo que es conocido como la “caída del hombre”. Ellos comenzaron
a estar enamorados del uso de sus poderes creativos, independientemente de la
Dirección Divina y nació así aquello que ustedes conocen como el alma.
Anticipándose a esta rebelión en contra de Dios Padre-Madre y la discordia

resultante que seguiría, tres Seres Divinos se ofrecieron para asistir a cada uno así
enredado en esta creación personal y masiva de imperfectos pensamientos,
sentimientos, palabras y acciones. Así fue formada la Primera Junta Kármica. A
través de las edades sucesivas, debido a la rebeldía de parte de los Maestros así
como de los estudiantes, el número de Miembros de la Junta Kármica se incrementó
a siete –cada uno representando a una Virtud Divina perdida temporariamente por
el hombre. Los Seres Divinos que componen la Junta Kármica cualifican para Su
Oficio de acuerdo con los requerimientos. Así el oficio y los Seres individuales no
son siempre los mismos.

5. ¿Cómo asisten al hombre estos Miembros?
En el cierre de cada encarnación, se requiere que el alma comparezca ante la Junta
Kármica. Aquí se le da la oportunidad de explicar la RAZÓN de las actividades de su
última encarnación Terrenal. La Junta Kármica a su vez considera los Motivos
detrás de tales actividades y asigna a cada alma a un reino cuya acción vibratoria
sea parecida a esa conciencia. También en ese momento un Maestro se ofrece o es
asignado a tal alma de modo que sea mejor entendida la razón de su ser, y a su
regreso a la Tierra, en la próxima encarnación, tenga la oportunidad de hacer la
restitución.

6. ¿De dónde derivó la palabra Kármica?
Lo que un hombre siembre recogerá. Por lo tanto toda la energía que el alma ha
calificado erróneamente se convierte en un mal karma. Y eso que calificó en forma
constructiva es buen Karma, está con frecuencia referida a la Ley de Causa y
Efecto.

7. ¿Qué es el Purgatorio?
No es un lugar, sino una actividad de purgar el alma. Al hombre no se le requiere
acarrear su karma imperfecto con él hasta que deje su cuerpo de carne. El Acto de
Purificarse DEBE TENER LUGAR tan pronto como es privilegiado de conocer el
Fuego Sagrado de la Transmutación y mediante la cooperación de la Junta Kármica
y los Seres Divinos que están esperando para asistirlo cuando se los convoca.
Aquellos que se nieguen a aceptar esta Verdad mientras están en encarnación,
necesariamente, serán asignados por la Junta Kármica al ejercicio de purificación
después de la así llamada muerte.

8. ¿Qué es el Infierno?

Es un desagradable estado de conciencia en el que el hombre cosecha los resultados
de sus transgresiones. Cuando aprende el uso del Sagrado Fuego de la
Transmutación, puede remover los efectos resultantes de las mismas. Es el estado
entramente auto-elegido a través del mal uso del libre albedrío. Puede permanecer
en esa conciencia con su concurrente sufrimiento o puede desprenderse de él
mediante el acto de purificación. Así como les hemos dicho previamente, cada
individuo ha vivido por edades de tiempo. Por tanto la extensión del infierno
personal del alma y el período de purificación están determinados por el uso de la
vida a través de aquellas edades. Su redención requerirá del mismo modo un
equilibrio de esfuerzo constructivo. No hay permanencia en el infierno o
sufrimiento de ninguna clase cuando el individuo ACEPTA LA LEY DEL CÍRCULO,
toma completa responsabilidad por las condiciones en la cuales él habita
actualmente y hace humilde súplica para asistir en su redención.
~*~
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LA MAESTRA ASCENDIDA SEÑORA MERCEDES
Habla de
La Llama Violeta Transmutadora

9. ¿Qué es la Llama Violeta Transmutadora?
Es el Fuego Sagrado, es pura energía de Dios calificada por los Seres Divinos para
purificar toda energía discordante.

10. ¿Cómo pueden los seres no ascendidos comenzar a beneficiarse con esta
Misericordiosa Bendición?
Mediante la invocación de los Seres Divinos que se han dedicado a este servicio.

11. ¿Quiénes son estos Seres Divinos?
Aquellos que sirven en el Séptimo Rayo: Arcturus y Diana, Zadkiel y Santa
Amatista, el Maestro Ascendido Saint Germain y Portia, Kwan Yin y Yo misma y las
Legiones Ascendidas: Seráficas, Querúbicas y Angélicas que sirven con nosotros.
Mi amada hermana Kwan Yin y todos nosotros le hemos hecho un voto voluntario a
Helios y Vesta mediante el cual nunca entraríamos al Nirvana hasta que la Tierra y
todas sus evoluciones asistentes estuviesen completamente libres de aflicción.

12. ¿Cómo pueden ser invocados estos Seres Dvinos?
Pensando en nosotros y siendo capaces de aceptar nuestra realidad y capacidad
para rendir este servicio, requeriéndonos para dar la asistencia pedida. Esto será
más fácil de lograr para aquellos que han servido con nosotros a través de las
edades cuando golpee una cuerda que responda en sus sentimientos.

13. ¿Dónde está la Llama Violeta Transmutadora?
Es una actividad de la Cuarta Dimensión que es Omnipresente – dirigida activamente
por el Ser Divino cuando es invocado por el individuo que requiere asistencia para sí
mismo o para otros.

14. ¿Qué sucede cuando esta Llama Violeta Transmutadora es llamada a la

acción?

Acelera la acción vibratoria de los electrones que construyen los átomos que
componen los cuatro vehículos inferiores del individuo. Cuando sucede esta
aceleración, las células y átomos automáticamente arrojan el efluvio conciente o
inconcientemente reunido a través de las edades.
15. ¿A dónde va esta imperfección?
Dentro del Fuego Sagrado que la purifica y la retorna al individuo con la específica
Cualidad Divina requerida.

16. ¿Cuánto tiempo se toma para esta purificacion?
Depende enteramente de la cantidad de efluvio, la aceptación de la fe y la
perseverancia del individuo.

17. ¿Qué se requiere para sostener este estado de purificación?
El uso rítmico de este bendito agente purificador hasta que sea manifiesta y
sostenida perfección.

18. ¿Puede ser usado por los no encarnados?
Sí, hasta que un individuo haya hecho la Ascensión A través del uso del libre
albedrío, puede ser creada más imperfección. La eterna vigilancia sobre las
facultades creativas de pensamiento y sentimiento resultarían en el Divino logro
victorioso.

19. ¿Por qué los Seres Divinos sirven en el Séptimo Rayo?

El Séptimo Rayo está activo particularmente bajo el ciclo de dos mil años del
Maestro Ascendido Sain Germain que comenzó en 1954.

20. ¿Quieren ustedes, mis chelas, unirse con nosotros en el glorioso proceso
redentivo?
Muchos de Nosotros hemos llegado desde el Gran Silencio para este propósito
específico. ¡Pienso que es aconsejable para ustedes unirse a Nosotros a este
servicio AHORA!

~*~
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EL PODEROSO ZEUS
Habla de
Los Ocho Cuerpos del Hombre
YO SOY Zeus, uno de los Dioses Solares que llegaron a esta Tierra y fueron
privilegiados para elevar a Grecia a las alturas de sus centurias de perfección antes
que el Amado Jesús trajese Su Luz al mundo.
La Iluminación Espiritual es liberada hacia el chela de acuerdo con su capacidad de
entender y aplicar mayor conocimiento para el beneficio del planeta Tierra y sus
evoluciones.

21. Explique los Cuerpos del Hombre.
En muchas instancias al chela se le ha contado sobre los siete cuerpos. Sin embargo,
bajo la Dirección del Dios y la Diosa Meru, me he ofrecido a explicar simplemente la
naturaleza óctuple del hombre como Dios lo creó.

22. ¿Funciona un hombre a través de más de un cuerpo?
Los ocho vehículos enteros son necesarios – cuatro en las Esferas Superiores y
cuatro en las más bajas, para ser un perfecto conductor de un Aspecto de la
Deidad.

23. ¿Cuáles son los nombres de estos cuerpos?
EL SER DE FUEGO BLANCO, hecho a imagen y semejanza de Dios es moldeado de
pura Sustancia de Luz Electrónica y está siempre activo como un radiante centro en
los Reinos Cósmicos, una parte infinitesimal de Sí mismo es el poder energizador de

los otros cuerpos. Como los planetas giran alrededor de sus Soles individuales, así
hacen los Cuerpos de Fuego Blanco de toda la humanidad participando activamente
en el gozo de la Creación Cósmica.
COMPLEMENTOS DIVINOS: La primera decisión hecha en el Corazón de Fuego
Blanco es o funcionar solamente en el Cosmos o voluntariamente proyectar el
Aspecto Dual de Su Divina Naturaleza en los Reinos de los Maestros Ascendidos
para dar asistencia más concentrada a una evolución particular. Estos Complementos
Divinos son conocidos para algunos estudiantes como la Presencia individualizada YO
SOY.
CUERPO CAUSAL: Este es el bien acumulado de la corriente de vida que es creado
por el interés y actividad de cada ser. Forma la aureola de la Presencia YO SOY. La
naturaleza y servicio que cada Presencia YO SOY debe ejecutar fue determinada
antes que la individualización tuviese lugar. Visto con la visión interna, todos los
colores del espectro son una parte componente del Cuerpo Causal. La Virtud o
Cualidad hacia la que el individuo tiene una afinidad formará el más grande
reservorio de energía – el color depende de la Cualidad. Sabio es el estudiante que
conoce la verdad de ese Cuerpo Causal como un suministro infinito que puede ser
atraído para su beneficio y el de toda la humanidad. Por su mismo nombre, es un
cuerpo de CAUSA, y el EFECTO está destinado a manifestarse donde quisiera que
el estudiante astuto lo invocase.
SANTO SER CRÍSTICO: Jesús se refirió a esta Chispa de la Divinidad dentro del
hombre como “el Padre interior”. Cuando la Presencia YO SOY se ofrece a tomar
encarnación sobre el plano Tierra, proyecta una diminuta réplica de sí misma dentro
de la matriz de la madre en el momento de la concepción. Es el poder cohesivo
alrededor del que los Constructores de la Forma crean los cuerpos inferiores.
Cuando el Rayo Femenino se incremente en intensidad sobre la Tierra, las madres
de la raza comenzarán a conocer el sagrado privilegio de asistir a los Constructores
de Forma para nutrir al santo Ser Crístico. Ella, en verdad, es un cáliz para el
espíritu a llegar. La obligación y responsabilidad o padres para los espíritus de los
no nacidos pueden o impedir o dilatar el desarrollo espiritual de estos niños.
Como el gran Manú, Saitthrhu ya espera con la primer sub-raza de la Séptima Raza
Raíz la oportunidad de enviar a estos precursores a la Tierra para acelerar más
rápidamente Su progreso evolutivo, es la obligación de los Manus y Sus obstinados
niños de la Tierra completar rápidamente su curso para hacerles lugar a estos

grandes seres. Nuevamente la sabiduría de las edades requiere humildad,
discernimiento, equilibrio y sinceridad a esta delicada Causa. ¡El anonimato es un
manto espiritual!

24. ¿Cuáles son los nombres de los cuerpos inferiores?
Cuerpos: emocional, mental, etérico y físico.

25. ¿Cuál es la función del cuerpo emocional?
El cuerpo emocional es el mundo de los sentimientos. Es el mayor de los cuatro y
está compuesto principalmente por el elemento agua. Fue diseñado por los
Constructortes de forma para actuar como una cuna en la que los otros cuatro
cuerpos fuesen envueltos, así como la superficie terrena de la Tierra es acunada
por los mares. Su servicio correcto es nutrir las Ideas Divinas con el positivo
sentimiento de logro. El pensamiento, las palabras y las acciones tienen poca
eficacia hasta que el optimismo y el entusiasmo de los sentimientos los proyectan y
los sostienen en cualquier esfera que la conciencia del individuo desea que actúen.
La conciencia de sentimiento debe ser purificada llamando al Amado Maestro
Ascendido Saint Germian y a la Llama Violeta Transmutadora porque a través de
eones el individuo ha estado sujeto a distintas situaciones en donde decepciones,
desilusiones y rebeliones han creado sentimiento rebeldes – “aguas turbulentas”.
Cuando son purificados, los sentimientos siempre determinarán las actividades del
ser externo - subconcientes o concientes. El Amado Maestro Jesús fue advertido
para convertirse primero en Maestro de sí mismo (los cuatro vehículos que Él usó en
su último logro victorioso) antes de poder ser Maestro sobre los vehículos
inferiores de los otros, así como también de los mismos elementos. Teniendo tal
Maestría, fue fácil para Él expandir el SENTIMIENTO DE PAZ hacia las
enfurecidas aguas que alarmaban a sus discípulos en Galilea.

26. ¿Cuál es la función del cuerpo mental?
El cuerpo mental debería ser el cáliz para la receptividad de las ideas Divinas. Tiene
el poder dentro de sí mismo para moldear estas Divinas Ideas en prácticas formaa
trabajables. El mismo proceso purificador dado al cuerpo emocional se aplica para
los cuatro cuerpos inferiores.

27. ¿Cuál es la función del cuerpo etérico?
El cuerpo etérico, algunas veces llamado alma, registra todas las experiencias de la
corriente de vida desde que tuvo lugar la individualización. Recibe desde el cuerpo

mental aquellas ideas que han sido energizadas por el mundo de sentimientos. Antes
que los pensamientos y sentimientos puedan ser manifestados en la apariencia física
del mundo, ellos deben ser tamizados a través del cuerpo etérico. Como el cuerpo
etérico mantiene todos los registros, buenos y malos, dentro de sí mismo, es de
primordial importancia que las transgresiones de la corriente de vida registradas
allí sean transmutadas. Estos registros forman la esencia de la personalidad y
marcan todas las actividades del individuo con su naturaleza específica.

28. ¿Cuál es la función del cuerpo físico?
El cuerpo físico es el anclaje sobre el plano Tierra a través del cual debiese ser
canalizada una parte de las actividades de los otros siete cuerpos. Cuando ellos
están en perfecta armonía con el Ser de Fuego Blanco, son un Presencia Maestra
aquí en la Tierra. A la inversa, las imperfecciones de cuerpo fisico son el resultado
del impacto de las naturalezas emocional, mental y etérica no sólo para sí mismo
sino para otras corrientes de vida. Las asociaciones del entorno presentes y
pasadas son factores primordiales en la constitución de estos cuerpos.

29. ¿Qué debería hacer una persona para erradicar las imperfecciones en los

cuerpos

inferiores?
Uno que tiene conciente conocimiento de las actividades purificadoras del Fuego
Sagrado en su séptuple aspecto, debería innovar sus poderes transmutadores. Cada
corriente de vida, a través de eones de servicio con uno o más de los Siete Rayos,
deberá hallar los Rayos particulares con los que tiene afinidad y ellos responderán
con más facilidad a aquellas Llamas y Rayos cuando los invoquen.

30. ¿Cómo se procede en esta invocación?
Primero aceptando la realidad de los Seres que son los Directores de cada uno de
los Rayos. Después aprendiendo la Cualidad y Actividad de cada Rayo. Luego
practicando la invocación al Ser Divino que es el foco consolidante para este
servicio específico. De nuevo aquí, la naturaleza de sentimiento del individuo
(cuando está purificada) será de la mayor asistencia en conocer qué Rayo es el más
eficaz para ese individuo particular.

31. ¿Cuáles son los Directores de los Siete Rayos y cuáles son sus servicios?
RAYO
1.*
2.*
3.*

DIRECTOR
El Morya
Dwjal Khul
Lady Rowena

CUALIDAD
COLOR
Voluntad, Fe Iluminada
Azul
Sabiduría, Iluminación, Anonimato Dorado
Amor, Adoración
Rosa

4.*
5.*
6.*
7.*

Serapis Bey
Pureza, Ascensión
Hilarión
Verdad, Sanación
Juan, el Amado Sanación, Paz, Ministración
Saint Germain
Liberación, Transmutación

Blanco
Verde
Rubí
Violeta

32. ¿Cuál es un ejercicio simple para determinar las Llamas y Rayos con los que
cada hombre tiene una afinidad?
YO SOY (X3) la Resurrección y la Vida de la Voluntad de Dios EN ACCIÓN del
Amado Maestro Ascendido El Morya en mi ser y mundo hoy (X3)
Luego siguen a través de los Seres y Cualidades de los otros seis rayos. Este
ejercicio debería ser realizado rítmicamente en cada período de veinticuatro horas
por nueve meses para evitar cualquier mal concepto en cuanto a la eficacia de la
Llama y Rayo que trae la mayor asistencia al individuo.
También, como individuos, a través del curso de muchas encarnaciones, han servido
bajo varios de estos Rayos, ellos serán reforzados en aquellos Rayos en los que no
hayan estado particularmente activos.
¡ESTE ES UNO DE LOS MODOS MÁS EFICACES DE COMPLETAR UNA
NATURALEZA INDIVIDUAL!
INVOCACIONES SUGERIDAS A LOS DIRECTORES DE LOS RAYOS

1. El Morya
¡YO SOY (X3) la Resurrección y la Vida de la VOLUNTAD y la FE ILUMINADA EN
ACCIÓN del Amado Maestro Ascendido El Morya en mi ser y mundo hoy! (X3)

2. Dwjal Khul
¡YO SOY (X3) la Resurrección y la Vida de la ILUMINACIÓN Y EL ANONIMATO
EN ACCIÓN del Amado Maestro Ascendido Dwjal Khul en mi ser y mundo hoy!
3. Señora Rowena
¡YO SOY (X3) la Resurrección y la Vida del AMOR Y LA ADORACIÓN EN ACCIÓN
de la Amada Maestra Ascendida Señora Rowena en mi ser y mundo hoy! (X3)

4. Serapis Bey

¡YO SOY (X3) la Resurrección y la Vida de LA PUREZA Y LA ASCENSIÓN EN
ACCIÓN del Amado Maestro Ascendido Serapis Bey en mi ser y mundo hoy! (X3)

5. Hilarión
¡YO SOY (X3) la Resurrección y la Vida de la VERDAD Y SANACIÓN EN ACCIÓN
del Amado Maestro Ascendido Hilarión en mi ser y mundo hoy! (X3)

6. Juan, el Amado
¡YO SOY (X3) la Resurrección y la Vida de la SANACIÓN, MINISTRACIÓN Y PAZ
EN ACCIÓN del Amado Maestro Ascendido Juan, el Amado en mi ser y mundo hoy!
(X3)

7. Saint Germain
¡YO SOY (X3) la Resurrección y la Vida de la LIBERACIÓN, TRANSMUTACIÓN Y
MISERICORDIA EN ACCIÓN del Amado Maestro Ascendido Saint Germain en mi
ser y mundo hoy! (X3)

~*~
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EL PODEROSOZARATHUSTRA
Habla de la
Magnetización de los
Centros Espirituales de la Tierra
YO SOY Zarathustra, Elevado Sacerdote del Sagrado Fuego del Entusiasmo, que es
el sentimiento optimista del Logro Divino requerido por cada aspirante para
sostenerlo en servicio constante hacia las Fuerzas Blancas. Yo, como mis colegas, he
ofrecido mi servicio al Dios y la Diosa Meru y a aquellos de ustedes que
experimentan una viva emoción ante los vibrantes fuegos de la creación que son
míos para dar y ustedes aceptar para el beneficio de la Tierra.

33. ¿Por qué estos Grandes Seres, generalmente desconocidos para los estudiantes,
llegan en este momento?
A causa de lo recalcitrante de la Tierra y sus evoluciones asistentes, muchos de
nosotros que hemos servido a la gente de la Tierra en épocas pasadas nos hemos

ofrecido a fin de añadir los ímpetus necesarios requeridos para un crecimiento,
entendimiento y ACCIÓN espiritual.

34. ¿De dónde viniste Tú, Zarathustra?
Vine desde el corazón del Sol de este Sistema (Helios y Vesta) en la hora crucial
cuando el velo de maya era tan pesada nube sobre la Tierra, que aún el fuego fisico
era desconocido como un significado de calor, luz y purificación.

35. ¿Por qué llegaste?
Para traeer nuevamente el concimiento del Fuego Sagrado y crear un Sacedocio que
pudiese e invocase exitosamente los Poderes de Luz con suficiente intensidad para
encender de nuevo las brasas de la divinidad en los corazones de los hombres –
previniendo así la desintegración del planeta.

36. Dinos por favor, ¿cómo podemos cooperar contigo?
Comenzando a darse cuenta que dentro del corazón hay una chispa del Fuego de la
Creación que avivaré con Mi Fuergo del Entusiasmo en ese mismo sentimiento
resplandeciente de interés en la redención de la Tierra, que de acuerdo con la Ley
Cósmica está destinada a una aceleración preparatoria permanente para el
movimiento de los planetas en una seuencia ordenada y favorable.

37. Después que hayamos desarrollado este conocimiento, ¿cómo sugieres que
procedamos?
En la misma forma en que Yo y mis discípulos hicimos. En el estudio de la verdadera
Astronomía, hay ciertos puntos estratégicos en el planeta Tierra donde distintos
Focos del Fuego Sagrado requieren ser magnetizados y sostenidos mediante el
envío de radiación de una Cualidad Divina particular, para mantener el equilibrio de
la vibración constructiva en la estrata inferior donde habita la masa de la gente.
Los Focos relacionados geométricamente deben ser mangnetizados personalmente
por individuos que tengan una afinidad con la Cualidad Divina requerida. Hoy, la
Astronomía es más abstracta y el estudiante que es elegido a niveles internos para
el gran privilegio de magnetizar una Cualidad Divina en una cierta ubicación es con
frecuencia inconciente del deseo aparentemente natural para ir a esa ubicación. Los
estudiantes de Zarathustra están más allá de la curiosidad sutil de la mente
externa y de los imaginativos impulsos de deseos insatisfechos de la personalidad.

38. Denos bondadosamente un ejemplo de esto.

Antes del nacimiento del Amado Maestro Ascendido Jesús, los entrenados
astrónomos escudriñaban los cielos por esa particular Estrella que anunciaría su
advenimiento. Cuando apareció ellos siguieron esa estrella hasta Belén para rendirle
homenaje al Cristo Niño. Así los estudiantes de Zarathustra conocen, a través del
rayo de su atención, los centros astronómicos desde donde ellos serán los
instrumentos en la magnetización de una cierta ubicación. Con frecuencia tales
estudiantes encarnan edad tras edad en tal ubicación para dar un momentum mayor
de energía concentrada y dirigida a ese específico Foco sobre la Tierra. Todos los
Retiros de los Maestros Ascendidos están ubicados así geométricamente. Así el
Señor del Mundo crea el patrón geométrico para cada año que será más beneficioso
a la raza humana mediante la asignación de los retiros específicos de los Maestros
que serán energizados por la atención de los estudiantes durante ese período
particular. Estos son los diseños fluctuantes necesarios en cada año para que el
Amado Maha Chohan entrelace el Diseño perfecto para el ciclo de dos mil años.

39. Desconociendo la Astronomía verdadera, ¿qué consejo le daría a los
estudiantes?
Hay una Ley más allá de la ley humana que mantiene a los planetas y a las estrellas
en sus órbitas, y esta Ley actúa a través de la iniciativa del chela al colocarlo en la
órbita donde pueda rendir mayor servicio, rodeado comúnmente por varios otros
estudiantes que tienen una afinidad similar. Estos pocos reunidos juntos y
magnetizando la Virtud Divina requerida, verán la expresión manifiesta en trabajos
bien hechos si ellos son capaces de vencer la fuerza desintegradora de los defectos
personales. Los estudiantes que son, mediante razón de karma y aislamiento
geográfico, incapaces de ser miembros de un grupo, están teniendo entrenamiento
preparatorio especial para su futuro seervicio, y no deberían disipar las energías
que nosotros canalizamos a través de ellos. SEPAN que donde ustedes están, en una
actividad Grupal o sirviendo individualmente, los hemos colocado allí por una razón
específica, y cuando vuestro servicio esté cumplimentado, nosotros, de una forma
natural, los moveremos a otra ubicación requiriendo asistencia de vuestro
momentum de servicio a la luz.

40. Como ha habido mucho temor en las mentes de la gente aguardando los “últimos
días que están sobre nosotros” ¿cómo podemos distinguir entre las falsas profecías y
la verdadera Palabra de DIOS?
El miedo es una herramienta insidiosa de la fuerza siniestra y ¡LOS ESTUDIANTES
DE ZARATHUSTRA SON INTRÉPIDOS! Permanezcan y confíen, donde puedan
estar, hasta que yo los dirija hacia otra parte.

PROMESA A ZARATHUSTRA
En el Nombre de la Presencia de Dios que YO SOY, solemnemente comprometo las
energías Divinas de Dios Padre-Madre de la Creación prestadas a mí para cooperar
con el Poderoso Zarathustra.
Invoco al Amado Zarathustra para que llene mi ser y mundo con su SENTIMIENTO
DE ENTUSIASMO en este Servicio. ¡Así ayúdame Dios!

~*~

Página 20

EL PODEROSO ZOROASTER
Habla de
La Ley de la Respiración Rítmica
YO SOY Zoroaster, uno de los Seres Divinos que ha ofrecido al Dios y a la Diosa
Meru el servicio particular de traer a los sinceros chelas el recuerdo de la
importancia de la Respiración Rítmica.

41. ¿Cuál es la eficacia de la Respiración Rítmica?
Clarifica los cuatro cuerpos inferiores de las sustancias nocivas que han sido
acumuladas y alojadas en las células y átomos que forman estos vehículos.

42. ¿La Respiración Rítmica realiza el mismo servicio que el uso de la Llama
Violeta Transmutadora?
Sí. Más el individuo practique la Respiración Rítmica, más eficaz será la acción del
ejercicio espiritual.

43. ¿Entoces por qué se hace hincapié en la importancia del uso de las distintas
Llamas de Transmutación?
Porque el individuo promedio ha olvidado el uso apropiado de la respiración Rítmica
que una vez conoció en anteriores edades. En la innovación de los Seres Divinos que
dirigen las Llamas de Transmutación, Ellos envían el Fuego Sagrado a través de los

cuatro cuerpos inferiores en una forma rítmica, manteniendo así una acción de
ritmo en estos cuerpos. Cuando el chela aprenda y aplique la Ley de la Respiración
Rítmica, tendrá lugar la transmutación de la imperfercción de una manera casi
instatánea – el chela entonces podrá cooperar concientemente con el Ser o los
Seres Divinos así invocados.

44. ¿Cómo sugiere usted que el chela proceda en este ejercicio de Respiración
Rítmica?
Invoque el recuerdo del uso correcto de la Respiración Rítmica (que está pulsando
en el Cuerpo Causal de cada chela) que utilizó en previas edades Doradas. En esta
edades, tal ser era autoluminoso cuya locomoción era de una gracia y belleza natural
expresando los atributos Divinos como el Dios Padre-Madre proyectó. Desde la
pequeña brizna de hierba hasta el ser más perfecto en la Tierra, el ritmo del
Cosmos era canalizado sin interferencia porque no había discordia de ninguna clase.
En estos ciclos el Tono Cósmico del planeta Tierra realizó su parte perfecta en toda
la Sinfonía de este Sistema Solar. El Manu de cada ciclo adopta la llave tonal para
ese período íntegro de dos mil años y toda vida perteneciente a su Raza Raíz y las
sub-razas se supone que contribuirán a la Sinfonía que Él dirige. Los Siete Manus
diseñaron sus llaves tonales para mezclarlas unas con otras de modo que el
crescendo final para el planeta Tierra pudiera resonar en Victoria cuando Saihthrtu
y Sus Hijos la habitaran.

45. ¿Qué casuó la Disonancia de la Divina Sinfonía?
El mal uso del libre albedrío de algunos de los hijos de los Manus, así como la
desarmonía de los huéspedes huérfanos que sobrepoblaron el planeta y sus entornos
y distorsionaron la Sinfonía natural.

46. ¿Desea darnos bondadosamente un simple ejercicio de Respiración Rítmica?
a. Llamen a la Presencia YO SOY y a la Amada Astrea para que haga PASE su Llama
de Purificación a través de los cuatro cuerpos inferiores.
b. Pidan al Santo Ser Crístico que ordene concientemente la obediencia y el respeto
de los cuatro vehículos inferiores ante la Presencia de la Divinidad.
c. Exhalen el aliento a través de la cavidad oral, calificado con el Rayo de la Pureza
de Astrea – aceptando esa purificación emocional, mental, etérica y físicamente.
d. El Amado maha Chohan aseguró una Dispensación desde la Ley Cósmica para
instruir a los chelas a respirar, individual y colectivamente, bajo la proptección de
la Divina Jerarquía y el Sponsor de cada mes. La experimentación indiscriminada
con el uso de la Respiración sin tal protección es peligrosa en extremo.

e. Para cooperar concientemente con el Amado Maha Chohan (quien les da su primer
aliento y recibe el último en el Plano Tierra) es imperativo que ustedes usen la
Afirmación de Respiración del Retiro corriente del Maestro Ascendido.
f. RECUERDEN, este es un Ejercicio Espiritual esencial que será realizado con tanta
dignidad y reverencia como el chela pueda comandar.

~*~
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EL AMADO VICTORY
Habla sobre
El Poder del Tres Veces Tres.
YO SOY VICTORY, ese mismo Ser que, en la Colina de Tara (Monte
verdaderamente Sagrado) atrajo desde el Amado San Patricio todo su propio
momentum pleno reunido de la Fe Iluminada en Dios, LA PERSISTENCIA EN
INVOCAR LA SANTA VOLUNTAD DE DIOS por los descarriados hijos de Dios. Al
final, después de las pruebas externas sobre la paciencia del Señor Patricio,
intercedí ante el Dios Padre-Madre de los Cielos y recibí la dipensación de salvación
espiritual para la gente de Irlanda que eran los espíritus re-encarnados que una vez
conocieron la EXPRESIÓN VICTORIOSA cuando el Chohan del Primer Rayo, el
Amado El Morya – los protegió y guió desde las Colinas de Tara. Yo, como mis
compañeros, he dado mi promesa al Señor y la Señora Meru para responder algunas
preguntas – particularmente relacionadas con el poder del Tres Veces Tres.

47. primero les daré una explicación simple relacionada con vuestra verdadera
identidad. Ustedes son bien conocedores que dentro de vuestro cuerpo físico está la
Divina Inmortal Victoriosa Llama Triple - Azul, Dorada y Rosa, que es el Átomo
permanente de la individualización personal.
En la Presencia YO SOY Electrónica, hay un foco mucho más grande de este triple
aspecto de la Deidad.
En el Ser de Fuego Blanco, desde donde llegó vuestra Presencia YO SOY, está la
Original Llama Triple que contiene el Proyecto Divino completo de la corriente de
vida individual.

48. ¿Por qué se utiliza la expresión del “Pleno Poder del Tres Veces Tres?
Porque incorpora las energías equilibradas de los tres vehículos mencionados arriba
para expresar la Divina Perfección aquí en la Tierra o en cualquier esfera donde es
requerida la asistencia. El dominio de los cuatro vehículos inferiores les permite a
las tres Expresiones Divinas completo poder para actuar. Al hombre no desarrollado
cuya Triple Llama está latente, desearía decirle que la Triple Llama en el Corazón
de la Presencia YO SOY y el Ser de Fuego Blanco están uniéndose constante y
consistentemente en la glorisoa creación de la siempre expandiente belleza del
Cosmos.

49. ¿Qué representan los colores, Azul, Dorado y Rosa de esta Triple Llama?
EL AZUL es el Poder Divino del Todopoderoso que permite al individuo magnetizar
la Vida de Dios.
EL DORADO es la Sabiduría para utilizar esa Vida a fin de proclamar el BIEN.
EL ROSA es el Amor Divino que califica inteligentemente la Vida Divina en
expresión.

50. ¿Cómo puede el chela prepararse mejor de modo que estas nueve actividades
envolventes se expresen a través suyo en perfecto equilibrio?
Invocando al Regente, SANAT KUMARA, para que los asista a expandir la Triple
Llama dentro de su corazón. Esto abre la puerta para la afluencia del
SENTIMIENTO de la actividad poderosa, sabia, de puro Amor Divino de Sanat
Kumara desde el Ser de Fuego Blanco, la Presencia individualizada YO SOY y la
Triple Llama dentro del corazón, que es la expresión natural para cada uno de los
hijos de Dios. Hay pocos aquí en la Tierra, que conocen sus propias potencialidades
Divinas.

51. ¿Por qué sugiere usted al Amado Sanat Kumara en lugar de algún otro Ser
Divino?
Porque Sanat Kumara junto con los otros Kumaras, trajo desde Venus, en un
momento crucial para la historia de la Tierra, la Triple Llama Cósmica que formó el
poder cohesivo del Espíritu de la Gran Hermandad Blanca. Durante el mes de
noviembre, Sanat Kumara, junto con el Señor del Mundo, el Amado Gautama,
reciben amorosamente en su misma presencia en Shamballa a todos los que han

contribuido para el beneficio de la Tierra y sus evoluciones asistentes. Estos dos
Seres Divinos aceleran la Triple Llama dentro del corazón de cada visitante que, al
cierre de esta ceremonia, retorna a la órbita de su propia esfera de influencia
IMBUIDO con su sentimiento del Triple Aspecto de la Divinidad – Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Cada uno así privilegiado en participar de estas ceremonias lleva la
responsabilidad y obligación de aceptar, sostener y expandir ese sentimiento.

52. ¿Cuál es la categoría de los seres Divinos que representan los Nueve

Aspectos

envolventes de la Deidad?
Coronas, Tronos y Principados.
Serafines, Querubines y Ángeles.
Seres Cósmicos, Maestros Ascendidos y Santos Seres Crísticos.

53. ¿Qué servicio nos rinden ellos en estas nueve actividades ascendentes?
Cuando el chela conoce estos nueve grupos de Seres Perfectos, puede volver su
atención a ellos y convertirse en un Grial para el PODER DESCENDENTE de sus
energías concentradas en cualquier esfera en que su beneficio sea requerido.

54. La generación actual está comenzando a incrementar la conciencia de lo que
ellos llaman el “Espacio Exterior”. ¿Es la proyección de misiles en otras órbitas la
respuesta para la Paz Mundial?
¡DEFINITIVAMENTE NO! Los hombres de ciencia dedicados a este campo de
exploración han dado un vistazo a la gloria de estas Nueve Cortes celestiales pero
en la mayor parte han INVERTIDO sus actividades. Cuando la ciencia y la religión
estén nuevamente correlacionadas en el servicio, cada chela sincero conocerá la
apropiada perspectiva entre la humanidad y el universo en el que habita. Al atraer a
la órbita de la Tierra el Poder, la Sabiduría y el Amor Divino de las Coronas, Tronos
y Principados, Serafines, Querubines y Ángeles, Seres Cósmicos, Maestros
Ascendidos y Santos Seres Crísticos por los chelas despiertos y alertas traerán y
sostendrán una Paz Mundial ETERNA. Estos nueve grupos de Seres Divinos están
activos constantemente en el universo, así como el Sol es constante en su efusión
aunque las nubes tormentosas con frecuencia impidan a la humanidad recibir sus
benéficos rayos. La radiación impersonal de estos Seres Divinos bendice al universo
entero y UN CHELA ALERTA puede canalizar esta bendición para todo el planeta.
¡YO SOY el Victorioso latido del corazón VIVO dentro de ustedes y USTEDES
SON TAL SER!
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EL AMADO KRISHNA
Habla sobre
En el Principio fue el Verbo
“En el Principio fue el Verbo, y el Verbo fue con Dios y el Verbo fue Dios. Y el Verbo
fue hecho carne y habitó entre nosotros (y nosotros miramos su Gloria, la Gloria
como el único engendrado del Padre) lleno de Gracia y Verdad.” Juan 1:14
YO SOY EL SEÑOR KRISHNA cuyo servicio a este proyecto planetario es iniciar,
sostener, preparar y dirigir cada Ser Divino que ha evolucionado hasta el punto
donde pueda convertirse, en el mundo de la forma, en una Expresión Viviente de la
Deidad. Cuando se ordena por Ley Cósmica que el Verbo (palabra) sea hecho carne,
es mi particular Gozo envoler al hombre-Cristo que viene, a darle la vitalidad
requerida para resucitar una humanidad recalcitrante en momentos particulares de
crisis Cósmica. Así fue mi gran honor, privilegio, responsabilidad y obligación
preparar al Maestro Ascendido Jesús, el Cristo. La gente de la Tierra en esta hora
actual está mirando nuevamente por una “segunda venida” que es inminente y ya he
preparado al nuevo Cristo quien sólo espera el momento propicio para su
advenimiento.

55. ¿Es usted entonces el primer Señor Maitreya?
No, YO SOY el que le enseñó al Señor Mitreya y a otros como él.

56. ¿Qué quiere significar San Juan por “El Verbo”?
El Dios Padre-Madre habló las Palabras YO SOY, creando un punto focal de
individualización antes que este Sistema Solar fuese creado. Cada individuo, como
un hijo de la Deidad dotado con el poder del lenguaje, es, de la misma manera,
privilegiado de unirse con el Dios Padre-Madre y el CUERPO MUNDIAL entero, a
través de la positiva afirmación YO SOY – seguida de una declaración constructiva.

57. ¿Esta declaración debe ser audible?
No, es el SENTIMIENTO y el PENSAMIENTO de la unidad de esta expresión
promulga en los corazones de lo hombres, lo que la hace eficaz como EL FUEGO DE
LA CREACIÓN en cualquier esfera que sea sentido, pensado o hablado.

58. Amado Krishna, ¿qué hay sobre los sordo-mudos?
Los sordo-mudos teniendo el pleno poder e inteligencia para pensar y sentir, pueden
crear con frecuencia una Palabra más poderosa y única en sus corazones que
aquellos que hablan demasiado frecuentemente – malgastando valiosas energías
sobre trivialidades.

59. Por favor, cuéntenos sobre aquellos Planos que evolucionan sobre la Tierra o en
su atmósfera que no pueden hablar.
Estas evoluciones tiene el poder de los sentimientos y los pensamientos, que son los
poderes propulsores que les aseguran inteligentemente eso que requieren para
sobrevivir, de modo que ellos y su progenie puedan continuar realizando servicios
constructivos para la hermandad.

60. ¿Qué hay sobre las actividades destructivas de los Otros Planos, bondadoso
Señor?
Cada expresión menor que la perfección en la Tierra, sobre la Tierra o en su
atmósfera ha sido IMPUESTA sobre estos planos por pensamientos, sentimientos,
palabras y acciones destructivas de una desobediente humanidad.

61. Si las palabras YO SOY son el Poder de la Creación, ¿por qué deben ser
repetidas tan frecuentemente para tener una manifestación?
Porque, a través del libre albedrío la humanidad, habiendo sido dotada con el poder
de la palabra, ha utilizado las palabras YO SOY seguida por declaraciones negativas,
energizadas por sus sentimientos y pensamientos, que han creado las mismas
experiencias mencionadas arriba y deben ser re-educadas para usar estas plabras
SOLAMENTE creativas en una forma constructiva. Esto requiere la educación de
los vehículos emocional, mental y etérico, como así también la forma física. Una
declaración hueca y superficial hecha por la personalidad en este entendimiento y
no acoplada con el sentimiento positivo y el pensamiento dirigido, no es eficaz. Para
uno con el entendimiento conciente de las posibilidades que están dentro del uso de
este poder creativo en la Palabra YO SOY, les diría, así como hizo el Amado Jesús,
sabios son ustedes al construir un momentum de pensamiento, sentimiento y
expresarlo mediante el uso de una declaración constructiva siguiendo al YO SOY.

62. ¿Dónde están los chakras y Centros Gangliónicos que hacen posible hablar?
El centro gangliónico está en la garganta del hombre físico. Cualquier defecto en el
habla es debido al MAL USO pasado de este poder de expresión. El centro del
chakra también está en la garganta del vehículo etérico.

63. ¿Cuáles son los colores de estos Centros?
Ambos son de un eléctrico azul centelleante.

64. ¿Están estos centros estáticos?
Definitivamente no. Ellos están en contínuo movimiento en el sentido de las agujas
del reloj. La velocidad de su revolución está determinada por el uso del libre
albedrío que cada hombre determina en sí mismo al usar el poder del habla. La
acción vibratoria de los vehículos del individuo determina la aceleración equilibrada
de estos centros y hace a la palabra hablada una agradable directora de energía. La
voz bella y melodiosa de la Presencia YO SOY en la palabra hablada y el canto
pueden más fácilmente ser resucitados cuando los chelas sopesen esta instrucción y
hagan de ella una bendición para toda vida. Cuando mi Pupilo Jesús habló, todos los
elementos respondieron feliz y gozosamente a su más ligero susurro o a su más
grande COMANDO.
¡Ustedes también, mis amados, son el VERBO HECHO CARNE! Cada uno es el
ÚNICO HIJO ENGENDRADO, esta frase implica que vuestra individualización fue
preordenada por Dios Padre-Madre como una parte del Gran Tapiz Divino de las
edades y la SEGUNDA VENIDA para ustedes está determinada por vuestra
respuesta hacia mí: YO SOY AQUÍ – los esperaré del mismo modo para estar en la
Cámara Más Elevada en todo momento.

~*~
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LA DIOSA DE LA LUZ
Habla de
La capacidad de la Luz para servirles
YO SOY la Guardiana, Protectora y Radiante Centro de Luz para este planeta
Tierra y sus evoluciones concurrentes. Hice mi promesa eterna a Helios y Vesta de
sostener la Luz para el planeta Tierra y sus evoluciones. Donde quiera que la
oscuridad sea mayor, allí YO SOY esperando el llamado de los hijos de la Tierra
para asistirlos a disipar todas las sombras de la apariencia humana.

65. Amada, ¿qué es la Luz?
La Luz es la sustancia original emitida por Dios Padre-Madre desde donde todas las
manifestaciones constructivas son modeladas y sostenidas.

66. ¿Qué hicieron Dios Padre-Madre con toda la Luz que generaron y

enviaron?

Ellos crearon, a través del uso de las palabars YO SOY, acopladas con sus
concentrados sentimientos y pensamientos, el Proyecto Divino para todos los
planetas del Sistema.

67. ¿Quién respondió primero al llamado de la luz enviado por Helios y Vesta?
La Observadora Silenciosa Universal que, a su vez, seleccionó a aquellas Señoras
Divinas de su corte para convertirse en las Observadoras Silenciosas planetarias
para cada planeta en el Sistema de Helios y Vesta.

68. ¿Cuál era su servicio?
Recibir los Proyectos Divinos de los Amados Helios y Vesta para cada planeta y
mantener inviolable el perfecto Diseño que les dieron.

69. ¿Cuáles fueron los Seres Divinos que las asistieron para traer estos Proyectos
Divinos a la manifestación?
Primero llegaron los Siete Podersos Helohims, los Arquitectos Cósmicos; los
Directores de los Cuatro Elementos y sus elementales, los Serafines, Querubines y
Hueste Angélica y los Constructores de la Forma para cada Reino – cada uno
entretejiendo sus hilos de Luz en el Tapiz Universal en una gloriosa sinfonía de
sonido y color – la Armonía era el edicto de la Creación Solar.

70. ¿Cuándo fue creado el hombre?
Él fue creado a Imagen y Semejanza de Dios por Helios y Vesta, y sus cuerpos de
Eterna Luz se unieron al proceso de la Creación mientras residían en las Siete
Esferas que formaban la aureola de la Tierra.

71. ¿Cuándo llegó el hombre a la Tierra?
En el Momento Cósmico cuando los Seres mencionados hubieron completado su
designado servicio. Luego el Rayo Maestro desde el corazón de los Amados Helios y
Vesta mantuvo al planeta en movimiento conforme con la Armonía que había sido
establecida en la Creación planetaria.

72. ¿Por qué las Observadoras Planetarias son femeninas?

En el momento en que la Observadora Silenciosa Planetaria fue asignada a la Tierra,
Su Complemento Divino se ofreció a ser el centro magetizante para toda vida en la
Tierra, sobre la Tierra y en su atmósfera. Así, Immanuel focalizó sus energías en el
mismo centro del globo a ser formado manteniendo la fuerza inciial centrípeta
requerida para magnetizar las Chispas Espirituales preparadas por Helios y Vesta,
quienes habían estado esperando tal magnetización en las Siete Esferas. En el
momento en que Immanuel e Immaculata hubieron formado el bastón de Poder – la
fuerza centrípeta y centrífuga –el Manu de la Primera Raíz con su primer sub-raza
tomó encarnación en bellas formas luminosas. Así comenzó la Primera Edad Dorada
sobre el Planeta Tierra.

73. ¿Cuánto duró la Primera Edad Dorada?
Catorce mil años, durante cuyo tiempo no hubo desarmonía o imperfección de
ninguna clase permitiendo al Manu y sus hijos realizar el servicio Divino para la que
ellos habían encarnado.

74. ¿Esta Verdad se mantuvo para las dos próximas Edades Doradas?
Sí. Todos los individuos interesados en las experiencias de vida en la Tierra
sostuvieron perfecta armonía y fueron siempre obedientes a las directivas de sus
Seres Divinos, y sus espíritus Guardianes. No había una sombra sobre la Tierra
hasta que los rezagados de otras Estrellas contaminaron las conciencias de la gente
de la Tierra. ¡YO SOY LLEGUÉ y permaneceré hasta que cada sombra sea
transmutada en LUZ!
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LA AMADA CONSONANCE
Habla sobre
Los Colores Constructivos y sus aspectos benéficos.
YO SOY CONSONANCE, la Conductora de la Sinfonía Planetaria, quien, con el
Amado Armonía, tengo la gozosa oportunidad de familiarizar nuevamente a la
humanidad con la recreación conciente que llega a través de la música y el color
constructivos. Demasiado tiempo la acción vibratoria de la Tierra ha sido tan

disonante que no ha contribuido a la canción del Cosmos. Ahora, la Canción de la Recreación se elevará desde los corazones agradecidos participando en este servicio.
Todos los Reinos siendo así resucitados contribuirán a esta expresión melodiosa.

75. Cuando contemplamos el Cuerpo Causal mostrado en el cuadro de la Santa
Trinidad, ¿qué significa el Azul?
Fe Iluminada y Divina Protección

76. ¿Y el Dorado?
Sabiduría y Entendimiento.

77. ¿Y el Rosa?
Puro Amor Divino, Tolerancia y Humanitarismo.

78. ¿Y el Blanco?
Pureza y generosidad.

79. ¿Y el Verde?
Concentración y el Poder de la Consagración al servicio de Dios.

80. ¿Y el Rubí?
Ministración y Sanación.

81. ¿Y el Violeta?
Misericordia y Transmutación.

82. ¿El vestir el color cuyo Rayo es prominente cada día, asiste al individuo que lo
usa?
¡Seguramente! Como lo igual atrae a lo igual en cualquier esfera, el color actúa como
un magneto para el Ser Divino cuya radiación se está vistiendo durante cada período
de veinticuatro horas.

83. Explique bondadosamente, graciosa Señora, sobre los muchos matices de cada
color.
Yo soy feliz de hacerlo. Esto es muy importante. El Color en sí mismo está vivo y
emite una acción vibratoria que es conducente a la aceleración de los cuatro
vehículos inferiores del hombre así como también en los Reinos Angéico y Natural
cuando es un tono positivo y constructivo.

84. ¿Qué informa para los colores parduzcos y negativos?
Es la mezcla de los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones destructivos de
todas las evoluciones que han utilizado la Tierra como una escuela y un individuo
cuya propia aura es afín a esa vibración, la crea y la sostiene.
El alma del hombre, habiendo tenido tantas experiecias a través de eones de vivir,
no sólo en la Tierra, sino entre encarnaciones, ha generado y se ha vestido a sí
mismo alrededor, con sustancia de sombras. Por razón de una similitud de vibración,
usualmente se rodea a sí mismo y su entorno con estas muchas sombras de color
negativo.

85. Si un individuo está enfermo, o es infeliz, o sufre limitaciones, ¿es este el
resultado de la elección del color equivocado?
Parcialmente. El primer paso hacia el cambio del aura en una más positiva,
equilibrada, gozosa y armoniosa, es concer los colores con que él se rodea. Un
inventario real e impersonal revelará al chela serio el aura invisible que él mismo ha
creado. Entonces él deseará cooperar con el Plan Divino mediante el uso de colores
más positivos – con su radiación concurrente. Claros, distintos y positivos colores,
siendo inteligentes y activados por los Seres Divinos que los dirigen hacia la Tierra,
pueden servir como conductores de las cualidades Divinas requeridas por el
individuo para purificar el aura, iluminar la mente y elevar al individuo a la Luz fuera
de la inercia y depresión.

86. Cuando la Ciencia y la Religión cooperen, ¿veremos la expresión manifiesta del
uso del color constructivo y de la Terapia Musical?
¡Muy ciertamente! Es el Edicto Divino que en todos los siete canales constructivos
de la expresión, la Ciencia y la Religión se conviertan en una. Ejemplos poderosos
están aparentes en el Rayo Ultravioleta, el Verde en la Porfesión Médica, y los
diseñadores de moda, en su selección de color, quienes han armonizado en algunas
instancias con el color del Rayo del Año. En el mundo del comercio, así como en el
campo médico, el color y la terapia musical ya han probado su eficacia, aunque la
exploración de este campo está sólo en su infancia.

87. ¿Por qué el pigmento de la sustancia de la Tierra varía en diferentes
ubicaciones?

Porque el mismo cuerpo de la Tierra, las vestimentas de Virgo, ha sido saqueado,
temporalmente gracias a Dios, por las distintas actividades destructivas en las que
la humanidad ha estado ocupada a través de las edades.
Aquellas partes de la superficie del suelo de la Tierra que están estériles son el
resultado del egoismo y la codicia. En el glorioso proceso de restauración, estas
superficies del suelo nuevamente se convertirán en prolíficas a través de la
amorosa cooperación del Reino Natural y su Poderosos Directores. Los mismos
hombres quienes, en edades pasadas, fueron la causa de estas condiciones
destructivas, ahora están en encarnación a través de la misericordia de la Junta
Kármica de modo que ellos puedan hacer la restitución por sus obstinaciones y
asistir al Reino Natural y a sus directores en la restauración de un bello, verdeante,
armonioso y diseñado foco Divino en el lugar del páramo. La conservación del suelo
es un ejemplo.

88. ¿Están las Siete Esferas, en las que los Manus y sus Razas Raíces habitaron
antes de ser señaladas por Immaculata e Immanuel, de los mismos colores que los
del Cuerpo Causal?
Sí, naturalmente, ellos son enormes en proporción al Cuerpo Causal del individuo.
Dentro de estas Esferas están los Templos no hechos con las manos humanas, e
incontables Seres Divinso moran allí. El alcance pleno de esta visión está más allá de
la comprensión de la raza humana.

89. ¿Es verdad, amada Señora, que la Música tiene Color?
¡Seguramente! Cada composición musical produce un color definido de beneficiosa
radiación cuando el compositor ha recibido dentro de sí mismo una parte de la
Canción del Cosmos y ha trasladado esto sin adulterarlo por ningún apetito personal.
Además, cada individuo da más tarde una rendición de las composiciones mejoradas
o desviadas de su belleza original. La sensibilidad del verdadero artista recibe
dentro de sí mismo la inspiración del compositor original, el propósito por el que tal
composición ha surgido y amplifica a través de la pureza de su naturaleza, esta
bendición a la vida por todas partes y se suma a la armonía del Cosmos.

90. ¿Cada pensamiento, sentimiento, palabra y acción tienen color y sonido?
¡Definitivamente sí! En este proceso de re-creación, es nuestro propósito enseñar a
los hombres a discontinuar el mal uso de pensamiento, sentimiento, palabra y acción,
disolviendo así las formas de pensamiento de una naturaleza imperfecta en los
niveles internos así como también en el mundo de la apariencia fisica. Cada hombre

luego estará capacitado para usar concientemente estas facultades creativas para
construir catedrales de adoración para sus propias almas y ayudar a las masas con
el mismo deseo de convertirse en amorosas expresiones del Amor de Dios.
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LA GLORIOSA SEÑORA ISIS
Habla sobre
La magnífica cooperación de los Serafines, Querubines y la Hueste Angélica en la
Creación del Planeta en su redención.
YO SOY ISIS la Diosa Solar, vine a la atmósfera de la Tierra para un propósito, y
sólo un propósito – traer la LUZ DEL ENTENDIMIENTO a la obstinada raza
humana y perticularmente a aquellos que pretenden ser sus maestros. Mi tema se
refiere, primcipalmente al magnífico servicio de las Huestes Seráfica, Querúbica y
Angélica que son las emisarias de la Presencia Universal YO SOY y aquellos de
nosotros privilegiados por ser una parte del Fuego de la Creación.
¡Chela, inclina tu rodilla ante las Huestes Seráfica, Querúbica y Angélica! Sin su
bondadosa y voluntaria asistencia, ustedes no tendrían aún un planeta para habitar,
ni un Templo no construido por las manos (el cuerpo físico) donde resplandeciese la
Inmortal Victoriosa Llama Triple de Dios, que nuevamente, cuando la Llama de la
Resurrección continúe su predominio, revitalizará al reino Natural, al reino Animal, y
es por Ley, “el FIAT DEL ASCENDIDO MAESTRO JESÚS EL CRISTO” que se
deben activar las potencialidades Divinas, ¡demasiado tiempo dormidas, dentro de
ustedes!

91. Amada Isis, ¿qué parte juegan en la Creación del Planeta Tierra las Huestes
Seraficas, Querúbicas y Angélicas?
Cuando los Amados Helios y Vesta fueron calificados por Alfa y Omega para
convertirse en el Sol Dios y Diosa de este sistema planetario, cuarenta y nueve
majestuosos Serafines de la más magnífica simetría de forma y gloriosa belleza
(indescriptible en términos conocidos para los actuales habitantes de la Tierra) se
arrodillaron ante Alfa y Omega y recibieron de estos Seres el Anuncio Cósmico de
que un nuevo Dios y Diosa Solar (Helios y Vesta) fueron investidos con el poder de

crear un sistema planetario. Pasando rápidamente a través del Cosmos cuando los
Caminos Reales estuvieron abiertos, Ellos les llevaron este gozoso mensaje a Helios
y Vesta.

92. Amada Isis, ¿puedes decirnos por qué fueron cuarenta y nueve los Serafines
reunidos en este servicio?
La Poderosa Serculata, la Madre Cósmica de todas las Observadoras Silenciosas de
este Sistema, en cuyo Corazón está sostenido el Proyecto Divino así diseñado por
Alfa y Omega, sabía completamente bien que, al desarrollar el Patrón de la
Creación, habría siete Soles Dioses y Diosas, quienes desde sus flameantes órbitas
nutrirían y sostendrían siete planetas. Así, aunque los Soles: Hércules y Amazona,
Aureola y Aurea, Alborada y Luz, no se habían preparado aún para este singular
honor de iniciación Solar, Serculata sabía que en un Momento Cósmcio todavía a
llegar ellos deberían estar preparados para unirse en el glorioso proceso de la
Divina Creación. Por lo tanto, Ella eligió el mítico número cuarenta y nueve
Serafines – demostrando terminación.

93. ¿Cuál fue el Servicio de estos Mensajeros Cósmicos Seráficos después que
hicieron este anuncio a Helios y Vesta?
Cuando tales mensajes de importancia Cósmica son anunciados por la Legión
Seráfica, sus voces melodiosas acompañadas por sus magníficas aureolas, llenan el
Cosmos y aún agitan las galaxias cuyas periferias tocan los bordes de las
Vestimentas Espirituales de Alfa y Omega y nacen energías vitales. Los aspirantes a
Sol, el Dios y la Diosa en esta Galaxia, fueron dotados con un nuevo ímpetu para
recibir una bendición similar al llegar su Hora de iniciación.
El vigoroso entusiasmo de sus Auras dentro de la órbita de Helios y Vesta
magnetiza al Elohim de la Creación, a las Observadoras Silenciosas de este Sistema
Planetario y a todos los Seres Divinos que comenzaron a ser los Constructores de
forma bajo la dirección de Helios y Vesta.

94. ¿Estas Legiones Seráficas permanecieron en el Aura de Helios y Vesta después
que hubieron rendido este servicio?
Cuarenta y ocho retornaron con el mismo esplendor a Alfa y Omega y UNO
PERMANECE,

95. ¿Cuál fue el nombre y servicio de este amado ser que permaneció con Helios y
Vesta?

Vuestro propio Amado Serapis, para convertirse más tarde en el Jerarca de Luxor.
Su servicio fue, y es hasta hoy, invocar a los Serafines de este sistema planetario
ante la Presencia de Helios y Vesta, donde ellos, también, inclinan la rodilla,
ofreciendo a los recién nacidos Dios y Diosa Sol su lealtad hacia el Más Elevado
Dios Viviente. Desde ese instante, la Hueste Seráfica, bajo la Dirección del
Poderoso Serapis, ha servido como mensajera de Helios y Vesta a las Observadoras
Silenciosas designadas por Ellos cuando fue concebido cada planeta del Sistema.

96. Amada Isis, ¿Cómo algunos chelas saben, el Amado Serapis pertenece al
Sistema planetario sobre la Tierra bajo la jurisdicción de Krishna y Sofía.¿Por qué
se ofreció para este servicio?
Porque como el amado Sanat Kumara y otros Seres Divinos en el Sistema inmediato
sobre aquel concebido y sostenido por Helios y Vesta, es la costumbre y privilegio
servir en el Sistema más bajo.

97. Amada Isis, ¿cuándo el glorioso Sanat Kumara y el Bendito Serapis Bey
sirvieron a la Tierra?
Después de su servicio en Mercurio, Aquaria y Urano, donde él estimuló las
actividades de la Hueste Seráfica de estos planetas, había llegado el momento en
que la Tierra requería asistencia sobrehumana para permanecer como una parte de
este sistema planetario. Como un arquitecto Divino, cuando su propio Señor del
Mundo (Sanata Kumara) anunció al Reino de su Estrella Nativa, Venus, (de la que
Serapis es miembro) que Él, Él mismo iba a llevar Luz, Paciencia, Equlibrio y
Sabiduría de su propia Persona a la Estrella oscurecida, SERAPIS FUE EL PRIMER
VOLUNTARIO que se ofreció para supervisar la creación de la magnífica
Shamballa, una réplica en la Tierra del Hogar planetario de Sanat Kumara. Para este
propósito tuvo lugar uno de los mayores sacrificios conocidos en los Reinos del Cielo
– el Señor de la Hueste Seráfica, en la Ceremonia donde las cerraduras fueron
rotas, la Luz del Cielo se oscureció temporariamente, tomó sobre sí mismo las
vestiduras terrenas, y como un Hijo del Amor descendió para que la proximidad de
su magnetismo personal pudiese acelerar el entusiasmo necesario para sostener a
los individuos que, a través de novecientos años, se dedicaron a la única tarea de la
preparación de Shamballa.
En el mismo instante en que la magnífica cúpula del Templo de Sanat Kumara y las
torres de todos los Templos menores en Shamballa fueron cubiertos con la esencia
cristalina del Arquitecto Divino y las legiones de Serapis, a la atmósfera de la
Tierra, LLEGÓ SANAT KUMARA Y SU CORTE. Entonces el Amado Serapis fue

libre para dirigir las Legiones Seráficas a su servicio donde se requiriesen,
finalmente convertido en Jerarca de Luxor y Guardián de la Llama de la Ascensión.

98. ¿Cuál es el servicio de los Querubines a la Tierra y sus evoluciones?
Bajo la Dirección de su gran Líder, el Poderoso Felicita, ellos entran en el vórtice
llameante que es el Aura de Helios y Vesta y llevan la radiación y bendiciones de las
Divinas virtudes que son la naturaleza predominante del Sol Dios y Diosa del
Sistema. Ellos rinden el mismo servicio por entrar en el Corazón de la Llama en
cualquiera de los Retiros de los Maestros Ascendidos, y como Ellos son
principalmente Seres de SENTIMIENTO, cuando emergen y son dirigidos hacia
adelante, cualquiera de las tres evoluciones usando la Tierra como una escuela son
el recipiente de Sus regalos Divinos. Ellos son los Santos Griales de los Dioses.

99. Amadoa Isis, ¿cuál es el servicio de la Hueste Angélica?
Bajo la poderosa dirección del Amado Rafael y la Santa Madre María, las Huestes
Angélicas son las mensajeras enviadas por cualquier Ser Divino para realizar
servicios de inculcar en la conciencia de los evolucionados del planeta Tierra, la Fe
Iluminada del Príncipe Miguel, la Sabiduría del Señor Jofiel, el Amor del Señor
Chamuel, la Purificación del Señor Gabriel, la Consagración y Sanación del Señor
Rafael, la Ministración y Gracia del Señor Uriel y la Misericordia, Compasión y
Perdón del Señor Zadkiel – tanto para los justos como para los injustos.
Los Ángeles no conocen formas, son enteramente impersonales en su servicio,
siempre obedientes a sus Directores, y pueden ser más eficazmente invocados por
la Belleza en sus innumerables formas – color, fragancia y armonía.
Las Poderosas Legiones Ascendidas de Protección del Señor Miguel, además, son
una excepción a esta regla y entran sin miedo al plano astral para cortar la vida
aprisionada y liberarla de todo tipo de efluvio.

100. Amada Isis, ¿cómo podemos cooperar mejor con las Huestes Seráficas,
Querúbicas y Angélicas en la redención del planeta Tierra
PRIMERO, aceptando su realidad, entendiendo su Servicio ordenado y siendo
agradecidos porque tales Seres Divinos optaron por servir pacientemente en la
órbita de la Tierra.
SEGUNDO, emularlos en la vida diaria.

TERCERO, mediante la aceleración de la acción vibratoria de las evoluciones de la
Tierra es rasgado el velo del ser humano, y UNA VEZ MÁS los Serafines, los
Querubines y los Ángeles, CAMINARÁN Y HABLARÁN CON LOS HOMBRES.
Entonces nosotros en los Sistemas Superiores NOS REGOCIJAREMOS en un
planeta redimido y en sus evoluciones.
¡ISIS REVELADA!

