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Julio, 1953

¡Bienvenido! Señor Miguel y la Hueste Celestial
¡Estrellas Brillantes del Amor y la Luz entre la Compañía Augusta débilmente
percibida por los ojos espirituales de los pocos cuya visión se vuelve hacia los velos
de maya levantándose lentamente, son los Miembros de la Hueste Angélica! ¡Brazos
extendidos! ¡Corazones en llamas! ¡Espíritus pulsando con Fuego Celestial! Dando la
bienvenida a los más valientes entre los Hijos de la Tierra a esa dulce asociación,
compañerismo, servicio cooperativo y adoración en donde la Hueste Angélica, mano
a mano con las almas de los hombres, prosiguen reverentemente sobre el Sendero
hacia el Hogar del Padre y la Hermandad de Ángeles y hombres, presagiando que la
venidera Edad Dorada se manifieste delante de los ojos carnales de aquellos que
deben confirmar en la forma las Verdades Eternas.
¡La palabra Divina ha salido! El Edicto del Eterno por Perfección, manifiesto a
través de cada electrón de vida pura y preciosa dotado con la oportunidad de
desarrollar su Naturaleza Divina en este esquema evolutivo, debe ser cumplido, y
aquellos que encarnan esa naturaleza feliz que aman OBEDECER la Voluntad de Dios
son los primeros en responder. ¡La Hueste Angélica! ¡Compañeros! ¡Guardianes!
¡Amorosos centros vibrantes de Virtud Divina Radiante y Confortadora! ¡Están
ansiosos más allá de las palabras de acercarse más a sus hermanos y hermanas de la
evolución humana a quienes ellos con paciencia han servido tanto tiempo!
Los Espíritus Guardianes de la Raza encarnan ahora en forma humana, algunos entre
ellos miembros de este mismo Reino, y otros, quienes en los cuerpos más finos de la
vida interna, conocen bien la realidad de los Ángeles, están entre los primeros a
quienes vienen los Ángeles! Estos Espíritus Guardianes, encarnando la fuerza, el
amor y la luz de tal asociación privilegiada – a su tiempo – descorrerán más aún la
cortina, a través de los esfuerzos de la propia luz de sus corazones, para que la
humanidad pueda, en masa, aceptar esta gloriosa evolución, balanceándose a través
de las vibraciones más densas que forman la voluminosa progresión de las almas de
los hombres, y que, mediante su propia proximidad, ha sostenido la oportunidad por
la vida y la inmortalidad espiritual sobre una estrella, cuya vestidura muerta, tejida
de la esencia del uso del libre albedrío del hombre, hubo significado el cierre de su

libro de Oportunidad con la extinción, junto con las esperanzas de inmortalidad
para sus vidas evolutivas…
La amistad - humana y Divina – es construida sobre un entendimiento mutuo,
confianza compartida, la dulce alegría de las combinadas energías entretejidas en
un sueño – una visión – una causa. Para aquellos que eligen compartir el
compañerisomo de la Hueste Angélica, caminar con ellos, verter bondadosamente
las energías espirituales de oración y evocación hacia dentro de una Copa común, la
“comunión de los santos” es una “realidad” y no una “fantasía”, y es a estos pocos
que les traemos las palabras de este libro, con el amor de nuestros corazones y el
ofrecimiento de la amistad Divina del Señor Miguel, Príncipe de la Hueste Celestial
y sus colaboradores.

INTRODUCCION

THOMAS PRINTZ
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Oh, mis amados:
¡Cuan agradecido estoy que nuevamente, después de los eones de tiempo que han
contribuido tan pesadamente para el velo de la separación, nosotros vemos que al
abismo que se extiende tan inexorablemente entre Nuestro Reino y el de la
humanidad se le está tendiendo un puente a través del propio esfuerzo conciente y
a través de las propias energías físicas de corrientes de vida encarnadas – alertas
lo suficiente como para PERCIBIR nuestra realidad y con suficiente amor como para
DESEAR “hacerse camino por encima” de todos los obstáculos hacia dentro de
Nuestra Presencia!
¡Algunos hombres, parándose en el borde de ese abismo… mirando con desesperanza
a través de un vacío aparentemente intransitable, concluyen que después de la
forma no existe “nada! Y en su conclusión hay algo de justicia, porque sus ojos están
oscurecidos ante el tenue perfil de lo externo que brilla en la distancia… y ellos
tienen la sensación y sienten únicamente la desesperanza del “callejón sin salida”, el
fin del viaje, como los peñascos puntiagudos que caen abruptamente debajo de sus
fatigados pies. Estas personas se rinden desalentadas y pasan desde la pantalla de
la vida a descansar por un tiempo en el olvido misericordioso del sueño llamado
“muerte”. Otros, después de estar amargamente recorriendo el compás del corazón
que los ha conducido al borde de la nada, retroceden sus pasos y encuentran

satisfacción temporal saciando los sentidos y estimulando con rebeldía el impulso
del alma hacia los desvíos que aparentemente conducen a los “pastos más verdes”
Y los POCOS… ¡Dulce esperanza de la tierra y alegría del cielo! Valorando con calma
la situación, esperan hasta que sus ojos espirituales estén sincronizados a fin de
que actúen para ellos en esta nueva medida, cuando – por fin – puedan ver la ribera
más allá, algo claramente, de otro modo, como un mero perfil de esperanza y
promesa – pero una vez seguros, estos POCOS combinarán las experiencias de la
vida, para idear los medios y las formas de alcanzar esa dulce ribera… de cruzar los
abismos – sobre las alas de la fe, sobre la levitante conciencia, en la visión
proyectada por la fuerza del alma de aquél que ha aprendido el camino más allá y en
la renuncia desinteresada del camino de regreso…
Si esto POCOS bajan por los lados escarpados, lanzan un rayo de su propia luz del
corazón a través de las abiertas profundidades, o tejen una soga de pensamientos u
oraciones o afirmaciones y cruzan sobre eso, ellos lo lograrán – pero de entre los
Pocos… nuevamente rara vez existen aquellos que regresarán del camino peligroso…
Las benditas corrientes de vida que se ofrecen para hacerlo son los Constructores
de Puentes de los cuales dependemos para poner los cables al otro lado a fin de que
todos los hombres algún día reciban las Divinas Direcciones del Libre… y sobre las
cuales ellos, a su vez, puedan enviar las peticiones de sus almas…
Como este libro está preparado para estos POCOS, que mi Bendición Personal
descanse sobre el corazón y alma de todo aquel que lea y haga de tales
Constructores de Puentes, hasta que la Hueste Angélica tenga un Puente de Luz
construído de la fe, el Amor y las Aspiraciones de los hijos e hijas de los hombres, y
que sobre esta autopista ellos puedan caminar libremente en la asociación con
aquellos que elijan tomar sus manos, compartir su visión, y adorar a Dios con
obediencia ante la Ley de la Armonía y el Amor, la Llave Tonal del Reino del Cielo.
EL ARCÁNGEL MIGUEL

Extractos de discursos del Señor
Miguel, el Arcángel
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La puerta Abierta a la Presencia de los Ángeles

Desde el Corazón del Reino del Fuego Cósmico les traigo mi Amor. Hasta ahora, me
fue requerido enviar la Llama de mi solicitud y devoción protectora.
Las puertas de la conciencia – humana y Divina – se columpian en las bisagras del
libre albedrío. Ningún hombre, ni Ángel, tampoco Dios, puede entrar en la conciencia
de otro, a menos que sea invitado a hacerlo… Así que las Puertas Celestiales que
abren mi Hogar, mi Corazón, mi Mundo de Acción han estado entreabiertas hace
tiempo – y el poder Magnético de mi Amor siempre ha atraído vuestro Ser Superior
dentro del compás de mi Presencia, cuando se han liberado fugazmente por
momentos de las pesadas ataduras de la carne. De ese modo, en la gran liberación y
compañerismo amoroso de esas dulces horas pueden acumular el entusiasmo y amor
del Cielo que los capacitará para traer el Mensaje y Fuego del Cielo hacia la Tierra
para los hijos de los hombres.
¡Pero ahora – finalmente – ustedes han abierto las puertas de la conciencia externa,
sus corazones, sus hogares, sus mundos y YO SOY invitado a entrar! ¿Pueden ver lo
que eso significa para todos los hijos de los hombres?
12

El Mundo de los Ángeles
El Mundo de los Ángeles es un mundo de Amor – un dorado mar de pulsante,
respirante, radiante Llama, con el Querubín y el Serafín entreteniéndonos en el
Viviente Corazón y Seno del Padre. El único sendero para la real experimentación de
Su presencia personal es el Amor – pero este Amor debe ser investido con una gran
paz y tranquilidad internas, como si vuestro ser más profundo fuera un mar de agua
azul y la conciencia una flor de loto abriéndose al Sol de Dios, descansando sobre el
mar azul y expandiendo la radiación de su ser. Morando así en tranquilidad y
equilibrio interno, pueden pisar suave, pie reverente, en cualquier momento dentro
de la presencia de los Ángeles, pero la más mínima inquietud emocional o tensión
nerviosa cierra temporalmente la puerta a Sus presencias.
13

El Regalo del Amor
¿Es posible, en la plenitud del Amor de Dios, intensificar el sentimiento de ese amor
para cualquier parte de vida? ¡Parecería que tal presión dirgida hacia cualquier
inteligencia individualizada sería, de nuevo, la separación de la vida dentro de la
forma! Sin embargo, por la propia naturaleza del poder magnético de la Inmortal

Llama que es la Identidad del Ser – humano o divino – sin dirección – ese amor fluye
naturalmente hacia la otra parte de Sí mismo. ¡Así como las aguas buscan su propio
nivel, y lo similar atrae lo similar, acá y más allá, así hace la sustancia del Amor
Divino que arremete para encontrar su integridad en el corazón del Amado – no
solicitado por la mente conciente!
¡Ah, en el flujo de salida del Amor Divino – verdaderamente no puede haber
egoísmo, porque todo el mundo es enriquecido mediante la radiación que baña al Ser
Amado en esa Presencia Elevadora, y el Amado se convierte en una Fuente para la
propia Vida de la Hueste Angélica, porque – recibiendo – tal ser se convierte,
también, en un transmisor del Amor a través del aura para toda Vida!
Así que ahora a medida que reciben mi Amor, sepan que no es únicamente el Regalo
de mi propio Ser para vuestros dulces corazones, sino también un Regalo a través
de sus dulces corazones para la humanidad en todas partes.
14

El Cuerpo Causal
Estoy tan ansioso de que ustedes desarrollen los talentos y capacidades naturales
de sus corrientes de vida. Una vez que miren sobre los colores vivientes que
integran sus Cuerpos Causales y vean las tremendas energías almacenadas que
esperan la liberación a través de sus corrientes de vida, estarán
extraordinariamente animados. Esos gloriosos ímpetus son vuestros para usar en
cualquier momento cuando puedan Aceptar la propia Realidad como una parte de la
Herencia Divina.
Las melodías de Sanación que fueron liberadas a través de la dispensación del
Concilio Kármico son muy bellas. Estoy seguro que veremos algunas maravillosas
manifestaciones de la Luz de Dios “cabalgando en el mundo físico” sobre las
corrientes del sonido.
17

La Fe en Dios
Me gustaría a través de algunos queridos amigos transmitir la FE EN EL PODER DE
DIOS que es mía para dar. Un hombre que acepte esto podría caminar sobre el
agua… podría estar en el fuego sin ser dañado… podría llamar al muerto a que se

levante… al ciego a ver… al lisiado a caminar… porque todas estas apariencias son el
resultado de la Fe transmitida a través del sentimiento dentro de una imagen
distorisonada y dada a la vida por alguna corriente de vida… De ese modo la vida
puede ser retirada de tal imagen por aquel que tiene FE de que Dios tiene un poder
mayor que el de la ignorante mente externa que creó la forma de la sombra desde el
principio. Levantémonos y experimentemos con esta FE… permítanme mostrarles lo
que puede hacer mi Sentimiento en vuestra Fe.
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El Poder Magnético de la Fe
¿Saben lo que es la Actividad de la Defensa de la Fe de una entera evolución –
Angélica, humana y elemental? ¡Ese es mi servicio a la vida en este Universo, y si esa
Cualidad fuera quitada de la conciencia de cualquier inteligencia, el poder cohesivo
que la sostiene en la forma sería neutralizado de inmediato y la identidad individual
misma cesaría de ser!
Hay un Poder Magnético del Corazón de Dios MISMO dentro de la Cualidad de la Fe
que atrae a la corriente de vida esa sustancia, actividad, manifestación y forma
dentro de la cual tal ser invierte la Fe de su propia Esencia de Vida. El hombre ha
tenido Fe en los seres humanos, en el sistema de casta, en las órdenes religiosas, en
las maquinaciones políticas, en los místicos talismanes… y – de acuerdo con la
naturaleza de ESO en lo cual la Fe del hombre fue voluntariamente investida – la
corriente de vida recogió una cosecha de sonrisas o de lágrimas…
Millones de hombres y mujeres infelices tienen Fe en las doctrinas comunistas
promulgadas por seres humanos depravados y, a través del libre albedrío, nadie
puede rechazar a otro el poder de invertir su Fe de acuerdo con su elección y
diseño particular. PERO la vida… por sí misma… a través del curso de los largos e
implacables años y centurias…finalmente le enseña a la conciencia el Poder de la FE,
el Discernimiento necesario para determinar en donde esa FE será invertida… y la
Esperanza de que la Fe en Dios solamente traerá la naturaleza y el sentimiento y las
manifestaciones de Dios dentro del mundo individual de aquél QUE elige CREER EN
ESE PODER SUPREMO… trabajando a través de los individuos, verdaderamente…
sólo ¡ESE PODER! ¡SUPREMO! ¡MAESTRO! ¡TOTAL!

A MEDIDA QUE ESTA PULSACIÓN DE LA Fe sea una parte integral de la vida de
cada hombre, cada mujer o cada niño, llega a ser Mi servicio PROTEGER ese
SENTIMIENTO, a pesar de que sea invertido erróneamente, para que la capacidad
de sentir la Fe nunca pueda morir. Esta ha sido una encomienda difícil, porque el
hombre ha experimentado con el sentimiento de la Fe… en su larga búsqueda de la
felicidad… y muy a menudo recogiendo una cosecha de desilusión, amargura y
lágrimas, ha jurado “nunca creer o confiar de nuevo”… ¡Y aquí… desde la Octa de luz
Eterna, SIEMPRE he ENTRADO EN LA ESCENA! Mejor haber amado y confiado y
encontrado el objeto de la carencia de afecto, que no haber nutrido la capacidad
de confiar en todo porque el ímpetu crece, aún en la desilusión, y aquél que es capaz
de “creer” cuando las fuertes descargas de su Fe son finalmente unidas en el Propio
Corazón Resplandeciente de Dios hace una senda de Llama sobre la cual las
RESPUESTAS A CADA LLAMADA puedan cabalgar triunfalmente hacia dentro del
corazón del SER FIEL.
La Fe es una de las Cualidades más contagiosas de la Deidad.
¡Estoy dentro de la Llama de la Inmortalidad que está ACTIVA dentro de vuestro
latido del corazón físico! ¡CONOZCO el poder dentro de esa Llama! No hay otro
poder que puediese actuar, excepto por su dotación.
Centurias de aceptación de “otros” poderes que limitan, afligen, enojan y atan, han
construido ímpetus de miedo e incertidumbre dentro de la conciencia y mundo de
sentimiento de la raza. ¡El hombre vive bajo la amenaza constante de las sombras de
su propia imaginación, energizada por sus propios sentimientos y magnetizadas por
su propia vida de vuelta a su mundo de experiencia, un bumerang sobre el cual el
tirador ya no tiene el control conciente o dirección inteligente!
La aceptación de Mi Fe en el PODER TOTAL DE DIOS es una puerta abierta a la
paz de la mente, la pureza del alma y la perfección del cuerpo y los asuntos fisicos.
El hombre no puede aceptar esta Fe mediante el esfuerzo de la voluntad humana,
porque esto sólo intensifica las tensiones que surgen del esfuerzo para satisfacer y
llegar a ser… El hombre puede aceptar Mi Fe como acepta la calidez del Sol físico,
las brisas refrescantes que restauran la vitalidad después de la opresión del calor
del día… Soy tan capaz de transferir mi Sentimiento de Fe en todo el Poder de
Dios, como el menor de los hijos de los hombres que está transmitiendo ese
sentimiento de enojo y descontento. ¡Sin embargo, el hombre está acostumbrado
desde centurias de vibraciones compatibles, a sincronizarse con los sentimientos de

discordia con los cuales se ha rodeado, y debe ser entrenado para sincronizarse
concientemente con las vibraciones que Él desea manifestar como un Instructor de
los hombres! ¡Para vivir con los Ángeles, uno primero debe tratar de aceptar Sus
Sentimientos y luego incorporarlos a las vibraciones de cada hora de vida, y después
la sensitividad del menor al Mayor hace el intercambio de plática, de impulsos, de
naturaleza, la actividad natural de la vida diaria!.
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El Dotado Poder de vuestra Fe
La convicción de la personalidad externa en cuando al poder de Dios para actuar
INSTANTÁNEAMENTE es lo que deseo, por encima de todos los demás regalos,
transmitir a la humanidad a través de alguien que desee, tanto como Yo, conducir
esa Verdad hacia dentro de los sentimientos de la gente. El Amado Jesús encarnó
esa convicción en su ministerio completo y se acercó a cada apariencia de mal con el
conocimiento y confianza conciente de que no había poder que pudiese actuar en la
Presencia de Dios… ¡Si alguna vez hubiese reconocido cualquier otro poder, Su
Maestría no se hubiese manifestado… aún sobre la apariencia de la muerte!
Este plano de “horror psíquico” es meramente la creación de las propias
distorsiones de pensamiento y sentimiento de la humanidad. ¡Es hecho por el
hombre, no por Dios, de modo que – gracias al Señor de la Misericordia y la Vida –
¡no es eterno! Su propio nombre implica su fuente “la psiquis o la mente”…
Del reino de la imaginación, el individuo tejió la sustancia y la forma de cada sombra
que vive dentro del círculo de su aura, de la energía del Ser-Divino. Estas son
creaciones vampiras, alimentadas por la dotación conciente o inconciente del alma…
Mientras a las diez billones de corrientes de vida que pertenecen a la evolución de
la Tierra les sea permitido seguir tejiendo el velo de maya individual y
colectivamente, tendremos un “plano psíquico”, no importando cuán constantemente
disolvamos las creaciones cada día, cada mes, cada año…
¡Sea que estén usando una vestidura carnal o funcionando con vestiduras más
ligeras provistas para la estadía entre vidas terrenales, el individuo está dotando la
vida con la forma y sustancia y poder! ¡Ahora estamos tratando de rodear a ciertos
individuos elegidos con la Bóveda de Nuestro Pleno Ímpetu Cósmico Acumulado de

Entendimiento, Luz, Pureza y Fe, para que cada uno de ellos pueda “encontrase a sí
mismo” sin las presiones de las acumulaciones de la masa fluyendo a través de la
Catedral de Su Aspiración del Alma!... esperando que el Sentimiento del Poder de la
Llama de Dios a través del corazón pueda ser transmitido por los Libres Hijos e
Hijas de la Hermandad lo suficientemente poderoso como para convertirse en el
sentimiento predominante del aspirante. La Fe es la más contagiosa de todas las
Cualidades Divinas… y el miedo la más contagiosa de todas las cualidades humanas.
Si son tan amables en cuanto a invocar Mi Presencia y la Presencia de los Ángeles de
la Fe para envolver a cada corriente de vida que trata ahora de salir de las sombras
de las creaciones erróneas del individuo, probaremos que aquellos que “Confían en el
Poder del Señor Dios” verán manifiesta a través de cada una de sus experiencias la
Supremacía de Ese Poder. El hombre, ansioso y deseoso de encontrar la seguridad,
garantía y paz individual, vendrá una vez más a descansar sobre el Corazón de Esa
Presencia a Quien amamos bien y por Quien vivimos para servir – y para representar
a toda vida en todas partes!
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La Respuesta Instantánea del Fuego Sagrado
¡Cuando alguien ama desde la Llama dentro del Corazón, ese amor perdura a través
de todos los incontables eones de tiempo, porque esa Llama es la única conciencia
eterna, consecutiva de cualquier corriente de vida – aquí o en el futuro! ¡Cuanto más
tiempo hayamos amado más fuerte es esa Llama y más grande el ímpetu de sus
magnetizadoras corrientes que atraen la conciencia y los sentidos del Amado hacia
arriba, fuera de las presiones que conectan a la personalidad externa con el mundo
de forma!
Oh, cuando la humanidad aprenda qué gozosa experiencia es Amar por la misma
felicidad de amar sin pensar en el retorno, entonces la evolución de la raza avanzará
con gran velocidad…
La evolución de una Orden Angélica es tan rápida que el progreso de la Chispa
Divina, moviéndose como un relámpago a través de la conciencia receptiva de los
Benditos Seres Santos, requiere una tremenda paciencia para trabajar con la
conciencia de la masa del tipo humano que se mueve lentamente. Me gusta la
ACCIÓN INSTANTÁNEA. Naturalmente que no conozco nada menor que mis

sentimientos, pero tengo la ventaja de ver la Luz entrando en acción en el instante
que el pensamiento se acopla con el sentimiento, y aún cuando la sustancia externa
se mueva lentamente, ésta no tiene esa tendencia a disminuir aquello que viene
cuando uno, trabajando dentro del cuerpo carnal, debe depender de la Fe, en lugar
de la visión, para ver la Luz SALTANDO HACIA ADELANTE en respuesta a la
llamada.
27

La Presencia Protectora de los Ángeles
En ciertos puntos sobre la superficie de la Tierra hay enormes corrientes
espirituales concentradas. Las mismsa son protegidas por grupos de Querubines y
Serafines. Por medio del Plan Cósmico, estos centros espirituales han sido creados
y mantenidos para sostener el balance de las fuerzas de vida pura requeridas para
sostener el sistema solar. En otros puntos la humanidad ha evolucionado a grandes
almas que han tomado encarnación física y, mediante la invocación auto-conciente,
han atraído y establecido corrientes espirituales en el medio ambiente en el cual
ellos han vivido, amado y orado.
Desde estos centros espirituales, la Luz está irradiando constantemente de una
manera similar a la del sol físico y es el privilegio del Querubín y del Serafín
envolver a estos centros espirituales con sus radiantes aros de protección para
prevenir que los disipe la emanación de la gente de la Tierra.
Mientras más atención pueda ser dada al Querubín y al Serafín y a su servicio en el
sostenimiento de las Divinas Corrientes, mayor será la reserva de fuerzas
epirituales concentradas que emanan desde allí.
Cuando las corrientes llegan a ser lo suficientemente intensas, el velo humano es
disuelto y cualquiera que entra en estos focos espirituales puede ver rápidamente
dentro de las Octavas desde donde viene la Perfección. Esto ha sido hecho en
Lourdes y a menudo se hace en los Retiros cuando los estudiantes son admitidos a la
Tierra Santa que no ha sido contaminada por los pensamientos y sentimientos
humanos.
29

El Poder Maestro del Amor

Siempre me paro con gran reverencia y honor delante del Magnético Poder del Puro
Amor Divino que es vuestra propia protección contra la intrusión de cualquier cosa
indigna, y es también vuestra propia seguridad de la Presencia, exactamente en la
ubicación perfecta, de cada persona, lugar, condición y cosa dentro del mundo y
asuntos de aquél que ha llegado a ESE AMOR ENCARNADO.
¡Mediante el Amor el Poder de Dios exteriorizó el Universo! Mediante el Amor cada
Sol y cada planeta fueron proyectados, justamente “muy lejos” y no más allá.
Mediante el Amor cada sistema de mundos es mantenido dentro de su propia órbita
mientras el mismo universo entero se precipita hacia adelante a través del espacio…
y ni un satélite pequeño debe ser exluído de su perfecto lugar en ese Manto de Dios
limpio tachonado de estrellas destellando mientras todo se mueve hacia un Destino,
una Meta conocidos únicamente por el Mismo Padre y sentido intuitivamente por sus
hijos que vienen sólo a servir en su Nombre…
En mi servicio particular e individual a la Vida, he disfrutado la protección y poder
del Amor y he llegado a un gran entendimiento de lo que realmente significa esa
cualidad poco entendida. Es MAESTRÍA en todo el sentido de la palabra. Para
entrar al reino astral, a la llamada de la vida… Yo respondo a la atracción magnética
del Amor, (sea que esté personificado en una oración para el muerto por el
sacerdote o por la gente, o sea una llamada desde la misma corriente de vida
desencarnada que penetra por la materia astral, y es recogida por uno de los
Ángeles que sirven en este plano de infelicidad).
Cuando llega la llamada a mi Vida, es el amor de la Vida o el Confort o la Paz lo que
impulsa la llamada. Yo respondo porque Amo cumplir con mi razón de ser. Respondo
mediante el Poder del Amor porque fue el Amor de Dios el que me dio la inteligencia
– el libre albedrío – y una oportunidad para crecer en la Luz.
¡A través de la Luz de mi Corazón y los vuestros creamos ahora para ustedes a
través de este mundo de la apariencia un SENDERO DE AMOR, PAZ CONFORT,
OPULENCIA, ILUMINACIÓN Y BIENESTAR, físico, mental, emocional y espiritual!
¿SENTIRÁN la Luz de vuestro Corazón creando este Sendero antes de que dejen la
habitación cada mañana y caminarán por el Sendero de los Ángeles – durante el día –
y con la misma seguridad como si pasaran por uno de los Rayos que han hecho un
sendero permanente a través de la sustancia de la Tierra por los Maestros?
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El Sendero hacia Dios
AMADOS HIJOS DE DIOS:
¿Saben cuánto los amo? ¿Pueden sentir el Poder de mi devoción a vuestra vida,
sabiendo como sé, desde esta Octava, las limitaciones en las cuales están tratando
de desarrollar Nuestro Plan Divino? Sin embargo, con Misericordia, debo retener la
PLENITUD de ese Amor a fin de que vuestra Propia Luz pueda expandirse y
convertirse en el Sendero de regreso al HOGAR.
Ningún hombre, ni Ángel, ni Dios puede hacer el Sendero sobre el cual el espíritu
emancipado se eleve excepto ese Ser, porque el Sendero sale de la Llama del
Corazón del individuo. Sin embargo soy afortunado en que la Ley Cósmica me haya
permitido morar dentro de vuestra llama del Corazón y así con cada esfuerzo
individual que realizan para proseguir el Sendero hacia la Liberación, Yo, también
envío una Onda de Vida desde mi Corazón y ensancho ese Sendero mediante mi
Amor.
Si el hombre supiera que cada paso que da a través del viaje de la experiencia en la
octava humana y más allá del velo, es creado y preparado por él mismo a través de la
proyección de sus propias energías fuera de la sustancia original de su propia luz, no
construiría tantos “cambios de adoquines” sino antes bien, los suaves senderos
verdes donde sus pies encontrarían el Confort y la Tranquilidad y Paz a medida que
sigue su camino individual.
He venido para hacer fácil el sendero y a medida que estén tratando de SER una
Presencia Confortadora para la Vida, la Esencia de vuestra propia vida que vierte
desde los dulces corazones creará para ustedes un hermoso Sendero de Luz y mi
Amor les ayudará a fundir cada pieda y obstáculo mucho antes de que lleguen a
ellos. Recuerden que mi llama de Vida fluyendo a través de los corazones sólo puede
fluir cuando dan el impulso incial, a fin de que no haga por ustedes lo que ustedes
mismos deben hacer, para convertirse en un servidor de Su Reino.
Cuando llego al lado de un alma en aflicción, el Amor de mi Corazón es una corriente
de energía electrónica viviente que es mi “escudo y defensa” – mi Anillo no pasa – de
ese modo me muevo en el mundo de la sombra pero no soy de él. El Amor desde mi
corazón sostiene al alma silente aprisionada y en su propia órbita, hasta que pueda

entretejer de la sustancia y energía de mi vida la acción de la Llama que la libere.
¡La Luz electrónica (respondiendo a mi forma pensamiento y al comando de mis
sentimientos) se convierte en la acción de la Llama – la espada o asta o lo que el
requerimiento pueda ser… y la respuesta de la luz electrónica a mi comando es el
AMOR en la sustancia de luz universal para obedecer! Las sombras de la lujuria y la
pasiones que son las cadenas que atan al alma y la hacen retroceder en la agonía,
encierran la Luz de Dios, y a mi comando… esa vida aprisionada AMA responder y
arroja el manto del sufrimiento y se convierte nuevamente en la energía de armonía
perfectamente expresada… porque el alma ama ser libre.
Verán cuando avancen AMANDO la oportunidad y el servicio como los corazones de
los hombres AMARÁN responder a sus esfuerzos para SER un Representante de la
Hueste Angélica en este momento.
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La Canción del Corazón
¡YO ESCUCHO BIEN LA CANCIÓN DE VUESTROS CORAZONES! Saben que la Voz
de la Llama dentro del corazón es claramente distinguible para quien les Ama, aún a
través de toda la Música de las Esferas que acompaña la gozosa expansión de la
Creación de Dios. ¡La Canción del Corazón lleva dentro de sí misma la melodía de la
Llave Tonal, y cualquiera que pudiese ser el mensaje que es transmitido en la Voz de
la Llama, aún antes de que estemos concientes del contenido del mensaje, estamos
concientes de la realidad de que Nuestro Amado está llamándonos y la Llama dentro
de Nuestros corazones se precipita a responder ese llamado!
A menudo han escuchado la expresión de que “el corazón canta” y esto es
literalmente verdad. En el servicio particular a la Vida que está bajo mi Dirección, la
Hueste Angélica está en estrecho contacto con la humanidad de la Tierra más que
lo que usualmente es el caso, y esos Ángeles que sirven conmigo son tempranamente
entrenados en su evolución para que escuchen los mensajes del corazón, mientras
que ellos pasan rápidamente a través de la atmósfera inferior de la Tierra, así como
a través del plano astral. Luego, ellos pueden responder a la llamada del corazón con
la asistencia requerida. Mis Ángeles son “corazones afinados”…
Cuando la conciencia interna está funcionando a través del cuerpo físico, la Voz de
la Llama dentro del Corazón llega a ser clara y distinta – especialmente a través de
un chela que esté conciente de nuestro reino y sepa cómo enviarnos esa llamada.

Cuando el cuerpo está durmiendo, la Llama del Corazón sólo “tararea” la llave tonal
de la corriente de vida pero no emite un mensaje en particular. Sin embargo, al
pasar por la atmósfera, a menudo somos atraidos por la bondadosa música de seres
humanos durmiendo, reconociendo la llave tonal que fluye fuera del cuerpo en esta
canción, mientras los colores suaves del cuerpo de sentimiento hacen el aura
alrededor de la forma relajada, y a menudo nos detenemos a besar la frente de tal
ser durmiendo, que no está conciente de Nuestra Presencia.
¡Ahora que la atención de los estudiantes está siendo puesta sobre el Poder del
Fuego Sagrado anclado dentro del corazón, esperamos escuchar esa Voz de la Llama
con Gran Poder y nosotros le responderemos con excesivo gozo!
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La Enfocada Naturaleza de la Conciencia Angélica
¡Cada ser Angélico perteneciente a la Corte del Cielo y sirviendo a Dios a través de
la radiación, encarna alguna Radiación, Cualidad, Virtud Específica o Sentimiento
Positivo qe es Una de las múltiples expresiones de la Naturaleza de la Divinidad!
Centuria tras Centuria – era tras era – eones tras eones – cada uno de tales Seres
ha atraído la corriente original de la esencia de vida que forma el núcleo de la Llama
Individual y la ha calificado con el sentimiento predominante de su propia Virtud
Natural.
A diferencia de la Hueste Angélica, la humanidad fue diseñada originalmente para
manifestar una naturaleza de “doce aspectos” similar a la de Dios Padre-Madre del
sistema al cual ellos pertenecen. ¡Así que verán que el poder de una Cualidad en
particular es mucho más concentrado a través de la Naturaleza y Ser de un Ángel
que a través de la naturaleza aún más avanzada y madura de un miembro del reino
humano, donde la energía calficada llena las doce Virtudes, en lugar de una!
La naturaleza de los Arcángeles, el Serafín, el Querubín y los Ángeles es enfocada
en extremo… y Ellos representan las concentraciones de las Cualidades Divinas en
Particular las que – como Soles – fecundan los gérmenes de iguales Cualidades a
través de las almas de la humanidad dondequiera que los Seres Divinos ministren.
Yo Soy privilegiado de representar la Cualidad Cósmica de la Fe con todo el Poder
de Dios que fluye a través de y anima cada corazón físico, que alimenta al alma de
cada corriente de vida, encarnada o desencarnada, que pertenece a esta evolución.

Es mi privilegio y mi oportunidad transmitir mi Fe a través de los sentimeintos de
aquellos que se abren a sí mismos ante mi Presencia y mi Poder. La gente tiene Fe…
pero no está anclada en Dios… está anclada en las sombras de su propia creación.
Para mí irradiar la Fe en Dios es como el único poder que puede actuar. Es mi
esperanza que alguien entre la raza humana desee en el presente invitar mi
Presencia para que pueda ENCENDER la conciencia con mi convicción y capacitarlo
para atestiguar ese Poder Total, estimular el interés en Su Reino y traer ese Reino,
a través de la conciencia externa, a la manifestación para este planeta en estos
años de cambio planetario.
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El Hogar del Corazón
Vengo esta mañana a la atmósfera de la Tierra desde el Corazón de Nuestro Hogar
Celestial en el Reino del Propio Corazón más Puro de Dios, para vivir dentro de Mi
Hogar en Sus Puros Corazones. No es hermoso que en cualquier Esfera en que
elijamos morar, un Corazón de Amor nos espere para ser el Cáliz de Nuestra
Presencia. ¡Cuán verdaderamente significativa es esa expresión de los hombres – “El
Hogar es donde está el Corazón”! ¡Mi Hogar es donde está vuestro Corazón! Y Yo sé
que llegarán a conocer que ese Hogar es donde ESTÁ MI CORAZÓN…
Mi corazón está con los hijos de los hombres por toda esta pequeña Tierra – está
con los Hijos del Cielo en cada Esfera – está con las queridas almas en los planos que
esperan la encarnación – ¡Verdaderamente, con Amor – el UNIVERSO es el Hogar
de Aquél que Ama!
¡He pasado rápidamente a través de la atmósfera inferior donde muchas corrientes
de vida atadas a la Tierra han estado luchando para liberarse ellos mismos de los
apetitos y pasiones que les han atado, impidiéndoles disfrutar de los Cielos
Superiores, y en la angustia del alma de tal espíritu, sentí una invitación para hacer
Mi Hogar dentro de ese fatigado corazón! He transitado los caminos polvorientos
de la tierra y he encontrado una invitación para hacer Mi Hogar en el pecho de
muchos humildes y desesperanzados peregrinos sobre el camino de la vida. Después
de estar viviendo sólo un breve tiempo con ellos, pudieron encontrar el anclaje de su
propia Presencia “YO SOY” e ir adelante para mayor logro.

¡Ah, los hijos del Cielo que transitan el sendero de la Tierra como Mensajeros de
Shamballa están siempre respondiendo al llamado de la Luz del corazón dentro de
toda vida –“Moren Conmigo” – y siempre debemos responder! Esta mañana VENGO A
MORAR en ustedes para siempre, y deben vivir ahora en la vida de todo aquel que
los llame para que sus Presencias puedan darles vida abundantemente.
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Preparación del Aura para la Visitación
Cuando se ha dicho que el Maestro, el Ser Crístico o la Presencia han sido forzados
temporalmente a “retirarse” de un individuo discordante, no creo en el significado
completo de eso que ha sido impreso sobre la conciencia externa. Cualquier Ser o
Foco de Divina Inteligencia que ha llegado a ser UNO con la Voluntad de Dios
concientemente ha dedicado TODAS sus energías de Vida para el cumplimiento del
Plan Divino. Por lo tanto, voluntariamente él ha renunciado al derecho, así llamado,
de animar o motivar la discordia por cualquier razón que sea…
En el caso de aquellos quienes han dicho al Tribunal Cósmico que ellos están
dispuestos a unir sus energías a los corazones de los seres no ascendidos,
naturalemente que es imposible desconectarse nuevamente por completo de la
corriente de vida, pero el Maestro no puede permanecer dentro del aura del Amado
a menos que reine una completa armonía. Él más bien, dirige su energía hacia el
Amado.
Vuestra aura está determinada por la longitud de los rayos precipitados desde los
centros de pensamiento y sentimiento. Vuestra esfera de influencia es expandida
mediante las actividades auto-concientes en la Luz. Bien pueden ver la
responsabilidad de vuestros grandes corazones, porque muchas personas viven
dentro de la atmósfera personal de vuestros mundos mental y de sentimiento.
Cuando puedo entrar directamente en vuestros cuerpos, y animar esas auras desde
adentro, éstas se convierten en las Alas Cósmicas de la Luz que tienen un control
planetario de la energía a través del Amor Divino.
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Los Siete Arcángeles

Miguel
Rafael

Uriel

Jofiel

Gabriel

Chamuel

Zadkiel

No es el plan de los Arcángeles vivir dentro de formas carnales, ni atar sus
Brillantes Espíritus en las túnicas del olvido de la carne, en vehículos diseñados,
creados y sostenidos como hogares adecuados para otro tipo de espíritus
evolutivos, cuyo Fuego y Luz son dispuestos para estas vestiduras.
Cuando el Sol Central de un Sistema toma la Iniciación Cósmica y es investido con el
poder para crear una Galaxia Menor (siete soles con sus planetas y satélites), a tres
Inteligencias Evolutivas se les da la oportunidad de desarrollarse y madurar – la
Angélica, la humana y la elemental.
Los detalles infinitos de atraer y poblar los diversos soles y planetas es el trabajo
de una vida de registros, y no podrían estar contenidos en las páginas de un
mensaje, pero el cuadro general, quizás, les ayudará…
Esas Inteligencias dentro del Sol Central quienes conforman los Hijos del Sol
Central, son conocidos como los Arcángeles. Ellos ya están preparados en posesión
completa del poder de Dios Padre-Madre de la Galaxia y viven para irradiar la Luz
que llena el sistema y forma la atmósfera refulgente del Corazón de Dios. Cuando
cada Sol menor es enviado fuera con la exhalación rítmica del Sol Central (cada
ritmo tomando incontables centurias de tiempo) Siete de los Arcángeles con sus
Llamas Gemelas salen para convertirse en la Presencia Guardiana de todos los Seres
Angélicos, la humanidad y los elementales que formarán la evolución de ese sol y sus
planetas. Yo (Miguel) aparecí con nuestro sol actual junto con los otros seis
Arcángeles que forman la Guardia, no sólo de la Tierra, sino del sol físico, los
planetas de este sistema, sus satélites y las Siete Esferas Internas que forman los
Cielos para esta cadena particular.
Llegando desde el Sol Central está dentro de nuestra herencia natural elevarnos
hacia dentro de las cadenas encima de nosotros, cuando la ocasión lo demande, y las
Autopistas Cósmicas hasta dentro del Corazón de Nuestro Sistema están abiertas
para nosotros todo el tiempo, considerando que las corrientes de vida en evolución a

la perfección sobre la cadena de la Tierra sólo están obligadas a la periferia de la
cadena a la cual ellos pertenecen.
Con nosotros desde el Sol Central vino nuestra propia Guardia de Honor, y las
incontables legiones de Seres Angélicos cuyo propósito de Ser es cumplir nuestra
voluntad, la cual es una con la Voluntad del Padre. Luego, sumado a estas incontables
legiones, están los Seres Angélicos que han “evolucionado” y que están
“evolucionando” desde dentro de la cadena misma y quienes se unen a nuestras filas
de tiempo en tiempo, a medida que los miembros liberados de la raza humana se
unen a la Gran Hermandad Blanca. Así como Sanat Kumara es para la Gran
Hermandad Blanca, así soy yo para la Hermandad Angélica (perdonen la referencia
personal). La razón por la que hablo de esto es porque la Actividad de los
Arcángeles es diversificada en extremo, cubriendo los campos de la sanación, la
iluminación y la protección, pero la unión del Reino Angélico a la Hermandad
Emancipada de la Humanidad es mi servicio particular a la Vida.
A medida que Saint Germain, a través del Séptimo Rayo, atraiga a la Hueste
Angélica y a la humanidad de la Tierra a la acción cooperativa conciente mediante
los hermosos rituales del Rayo Ceremonial, verán como todos trabajamos con este
Plan, ustedes desde dentro de la raza humana… Yo desde el Reino Angélico… y el
Amado Saint Germain desde el Reino Maestro Ascendido – de nuevo la Trinidad… en
acción… para cumplir el Plan de Dios.
Junto con la Hueste Angélica atraída por Helios y Vesta, quienes están
evolucionando dentro de las Esferas Internas, hay incontables legiones de Ángeles
evolucionando a través de los Espíritus Libres de aquellos quienes están
comprometidos con el Desarrollo Cósmico… como los Ángeles del Fuego Violeta de
Saint Germain, creados y sostenidos por Su Propio Amor y Luz, y hay muchos Seres
Angélicos Divinos Creados por mi propia casa, atraídos y sostenidos por mi Amor.
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El Ángel de la Liberación
He sido llamado “El Ángel de la Liberación” debido a la “Cualidad de mi corriente de
vida que es una ACTIVIDAD que causa la libertad inmediata a manifestar cuando es
aceptada por la conciencia externa de la humanidad.

¡A través de las centurias, he sido representado pasando rápidamente por las
atmósferas distorsionadas en la que las almas aprisionadas deseaban la liberación, y
– a través del Poder de mi Flameante Espada – los he liberado del cautiverio del
infierno y el purgatorio hacia lugares de Luz y Paz! Esta Actividad es real y mi
servicio durante las veinte de las veinticuatro horas está comprometido sirviendo
en este plano astral, que incluye la atmósfera inferior de la Tierra en la cual
funciona la humanidad encarnada, además del invisible plano donde moran los
desencarnados.
Pero mi servicio ahora es entrenar a aquellas corrientes de vida que han
manifestado algún interés en la asistencia de preparar a la Tierra para su Iniciación
al cierre de este ciclo de veinte años, para que ellos puedan detener la contribución
de las cadenas y lazos que encadenan al alma, ciegan los sentidos, sofocan los
Poderes Divinos de la corriente de vida que AHORA debe ser llamada para dar
seguridad y confianza a la humanidad de la Tierra.
¡Este servicio puedo prestarlo a través de la RADIACIÓN donde soy invitado a
hacerlo! La radiación de los Maestros Ascendidos, de nosotros mismos, o de vuestra
Presencia Individual es tan Real como la Luz y el calor del sol físico, pero el hombre
debe “ir a encontrarla” para disfrutar sus Regalos y poderes. ¡El hombre está muy
sintonizado para recoger la radiación y vibraciones de discordia, lo que requiere una
definida aplicación de parte del individuo para salir de la acción vibratoria del
“pensamiento del mundo” y hacerse más receptivo a las vibraciones más sutiles que
le ofrecemos tan libremente, pero llegaremos a aquel que experimente con el
aquietamiento de la personalidad y con la invitación a nuestra Presencia!
¡Dentro de lo más profundo, recóndito de vuestros sagrados y secretos corazones
hablo Palabras de Verdad!
¡En el principio, nosotros teníamos una conciencia que encarnó la Verdad de la Vida y
el Amor de Dios y el Poder del Esfuerzo Creador Individual mediante el cual cada
idea y pensamiento recibido era capaz de la exteriorización al instante!
Cuando eligieron el sendero de la encarnación, esa conciencia vino con ustedes, en
esas primeras centurias no estábamos más separados que cuando todos morábamos
en el Seno del Padre de la Luz. A través de los siglos, el velo del pensamiento y
sentimiento humano entró en vuestra conciencia y finalmente llegó el tiempo en que

la personalidad externa no fue más conocedora de Nuestra Integridad y Unidad de
Propósito, Diseño, Corazón y propio Ser.
Pueden entonces imaginar mi alegría cuando la conciencia actual ME ACEPTA –
cuando se me permite traer nuevamente la Conciencia que ES NUESTRA, no sólo la
mía, a ustedes. Gradualmente esta reemplazará la conciencia que han aceptado del
derecho de nacimiento y herencia humana y asumirán la gloriosa liberación de la
Hueste Angélica y la confianza y poder en su propio ímpetu que resplandecerá como
Fuego y logrará eso para lo cual es enviado.
Cuán a menudo están conmigo en el Corazón de los planos internos y OBERVAN EL
FLAMEANTE PODER DE LA DIVINA ENERGÍA DIRIGIDA a medida que destella
fuera desde mi corazón, en torbellinos alrededor de una corriente de vida atrapada
en las sombras, consumiendo los tentáculos de la creación humana, y liberando al
alma. Luego, a uno de la Hueste Angélica se le da la gozosa oportunidad de tomar al
alma en su Brazos de Luz y elevarse con la misma hacia dentro de una Esfera donde
la felicidad y la liberación proveen el clima espiritual necesario para la evolución del
alma.

Extractos de Discursos de Nuestro Señor
Maha Chohan
Quiero hablar también sobre el Reino que es tan querido a mi corazón… el de la
Hueste Angélica… Ellos quienes, como el Reino Elemental, son exiliados voluntarios
desde el Corazón Y Seno de Dios.
Ellos viven sólo para amar y no conocen la falta de amabilidad. Es inconcebible para
la conciencia de los seres pertenecientes a esta evolución aceptar el pensamiento
de ganar a expensas de otro.
Cuando la Hueste Angélica fue llamada después del Reino Elemental, su servicio fue
crear una bóveda de conciencia, que fue la emanación y radiación de su propia Vida y
Luz, sobre las corrientes de vida de la raza humana que iba a encarnar sobre el
planeta.
El Reino Elemental creó primero el planeta en forma habitable. Luego vino la hueste
Angélica, antes de que cualquier ser humano pusiese sus pies sobre éste y la

naturaleza de la evolución de los Ángeles es muy hermosa. Los Ángeles, al igual que
los hombres, crecen y maduran y se ponen fuertes. Cuando son pequeños, sólo
absorben la Luz y Vida de Dios, de la misma manera que vuestros cuerpos absorben
la luz del sol cuando están expuestos a sus rayos y los colma ese sentimiento de
calidez y bienestar y luego Ellos pueden unirse a un grupo que esté trabajando con
un Maestro – y el Maestro viendo la Cualidad que Ellos han absorbido envía a ese
grupo a un lugar donde esté faltando la cualidad de confianza en particular, o
cualquier otra cualidad que sea necesaria en la atmósfera inferior de la Tierra.
Estos pequeños seres vuelan en formación algo parecida a la del ganso, con un Ser
de capacidad directiva a la cabeza y su eficacia en el servicio depende de cuánto
tiempo Ellos pueden sostener esa Cualidad en el interior hasta que la bendición sea
liberada y la localidad bañanda en esa esencia.
A menudo son llevados a lugares para ser testigos del servicio de sus hermanos y
hermanas mayores. Ahora tomen un servicio en una gran Catedral – no para hacer
una larga disertación – una congregación compuesta por individuos en una gran
ciudad. A través de la oportunidad, el Maestro encargado – particularmente Jesús
en los servicios devocionales – sabe cuando ese grupo se reunirá y al elevarse la
Copa en cada Servicio un grupo de estos Ángeles es enviado exactamente hacia la
Iglesia. Ellos se paran en formación de “V” con un gran Serafín o Querubín de
dimensión madura exactamente sobre el Altar y luego en el momento dado en que el
Sacerdote pronuncia las palabras santas, desde sus cuerpos Ellos sueltan
libremente, y con un gran poder, esa Unción Espiritual desde lo Alto. Ahora en las
Iglesias más pequeñas por toda la ciudad y el país, Seres Angélicos menos
experimentados se reúnen y la liberación es algunas veces demasiado rápida, debido
a que cada Ángel tiene que trabajar con el todo para hacer que el extraordinario
poder de la ceremonia sea tan eficaz como Saint Germain en el futuro lo intenta
manifestar.
Si pidiese a un grupo de chelas que respiraran y retuvieran el aliento, y exhalaran
en un momento dado, el propio desarrollo de cada uno determinaría si él podría
esperar el momento cósmico.
Así que los Ángeles más pequeños experimentan en lugares donde se reúnen menos
cantidades, pero donde hay grandes grupos reunidos enviamos grupos de la Hueste
Angélica cada treinta minutos para liberar la sustancia que fluye hacia abajo a
través de la gente. Por encima de la Hueste Angélica están los Poderosos Devas que
cuidan nuestros Templos e Iglesias y los movimientos mundiales. Ellos reciben la

fuerza de vida en gran parte como los Seres en los Templos y sostienen eso dentro
de sus cuerpos algunas veces durante cinco o seis mil años y cuando ustedes entran
a una gran Iglesia, justamente son bañados en esa santidad y beatitud, y se la llevan
lejos, pero si tales Devas no liberan esa fuerza, las viejas catedrales, como Rheims,
no tendrían la radiación particular que tienen ahora. Algunos de estos focos se
remontan tan lejos como la Atlántida.
Ciertos miembros de la Hueste Angélica tienen que aprender que en la atracción de
la sustancia hay tal gozo y felicidad, que regularla cuidadosamente en su liberacion
para sopesar sus bendiciones y no dejarlas salir sin control, es crecer en Gracia, en
Poder, en Luz y Maestría.
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El Reino de Bey
Hermoso como la Estrella de la Mañana que brilla a través de la indefinida luz entre
la oscuridad y la luz del día, está el glorioso Reino de Bey. Es una gran actividad
Cósmica similar a la Estrella del Amor y ocupa un lugar en el Sistma Solar como un
foco del poder del Querubín y del Serafín.
En el Reino de Bey moran cantidades innumerables de la Hueste Seráfica y
Querúbica y en el Centro Corazón de este Reino hay un Castillo tal como ningún
Príncipe de hadas jamás haya concebido, y allí mora el Señor Bey, Serapis, y sus
Poderosos Hermanos.
Allí, desde este Reino pulsa constantemente un radiante poder y una presión de Paz.
Las alas de vuestra atención y el amor del espíritu puede llevarlos allí para que
beban profundamente de las Aguas de la Paz y encuentren en vuestra vestidura
externa una puerta Abierta a través de la cual los regalos desde el Reino de Bey
puedan fluir para todos.
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El Serafín
El reino del Serafín es un Reino de Poder y los Seres conocidos como la Guardia
Seráfica son seres de extarordinaria estatura física y de la mayor fuerza
concentrada que el planeta tierra aún haya conocido. Sus caras y cuerpos son

exquisitamente hermosos y hay una línea en el mentón que denota extarordinaria
fuerza y determinación.
Cuando los Serafines son elegidos para cuidar cualquier Actividad particular o
individual, son como un rayo de luz concentrado. Los Ángeles que protegen la
entrada al Jardín del Edén son tales Seres.
La Hueste Seráfica trabaja estrechamente con Hércules y ellos siempre han
amparado a los grandes hombres de poder que han trabajado para el bien durante
centurias.
El Serafín y el Querubín son creados del Corazón del Mismo Logos Solar. Con sus
pensamientos de vida y Amor Cósmico, ellos brotan desde el Flameante Corazón de
Dios como vida auto conciente individual, y son innumerables.
Ustedes pueden visualizar un Corazón Flameante en el Seno del Gran Sol Central y
ver surgir desde ese Glorioso Seno la Presencia individual de un Serafín y un
Querubín. Cuando sale la llamada de una Llama auto conciente de Dios, algunas veces
un Serafín y el Querubín son recién creados para cumplir esa llamada y algunas
veces los Seres ya individualizados responden al fíat.
Los Serafines son grandes Seres desde seis a catorce pies de altura. Son los
Guardianes de las fuerzas espirituales y están siempre activos con el Elohim, en la
construcción de planetas y centros espirituales en diversas esferas. A menudo son
más masculinos que femeninos y son impersonales en sus concentrados poderes de
protección. Se mueven en grupos de siete, que es siempre el número que denota
creación y de cada siete Serafines uno es el Líder que se mueve al frente con los
tres pares extendidos en forma de “V” detrás de él. Cuando los Serafines se
mueven a través de los cielos o a través de la esfera de la tierra, emiten una Luz
blanca, y muchas estrellas cayendo y cometas fotografiados que han sido
registrados por la ciencia sólo son la rápida progresión de Serafines a través del
aire superior.
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Extractos de Discursos
Del Maestro
Ascendido Saint Germain

La Hueste Angélica y el Séptimo Rayo
A medida que el Rayo Ceremonial comienza a incrementar su Presión a través de las
corrientes de vida de aquellos que han sido privilegiados para “colocar las bases”
para el Nuevo Orden, diseñado de acuerdo con la Voluntad de Dios, la cooperación
conciente enre las Evoluciones que se están moviendo hacia arriba a un ritmo
paralelo llegará a ser cada vez más evidente al espiritualmente alerta.
La Hueste Angélica, delegada al reino de la canción y la historia principalmente por
la mente materialista del siglo veinte, de nuevo se convertirá en una Realidad
Aceptada, y el velo de maya que hace tanto tiempo ha separado a la humanidad de
estos Hermosos Seres que han sido sólo sus compañeros y guardianes invisibles
siempre presentes durante los siglos, será fusionado mediante el amor, la fe y la
seguridad de los miembros de la raza humana que son privilegiados de asistir en
este trabajo pionero de una naturaleza espiritual.
Individuos sensitivos están surgiendo aquí y allá que tienen las naturalezas
espirituales desarrolladas requeridas para contactar a los Miembros de este Reino
y ellos están colocando sus hallazgos en libros y conferencias que confirman a los
estudiantes de la Ley espiritual que tal Reino y tales habitantes existen, y que la
comunicación con ellos y la cooperación y servicio conciente con tal Reino no sólo es
posible sino que es, aún ahora, un hecho. ¡Aquí y allá, donde se puedan encontrar
tales individuos o grupos, las primeras pulsaciones del esfuerzo cooperativo entre la
Hueste Angélica y la humanidad están ya listas estableciendo un patrón que algún
día será el “estilo” aceptado del día espiritual!
Los siguientes “extractos” describen tal experimento y pueden ser disfrutados por
cualquier grupo o individuo dispuestos a prepararse ellos mismos para que sus
energías de vida y su armonía personal y colectiva sean tales como para garantizar
la venida de estos preciosos Seres a sus auras y mundos con el estímulo resultante
de la naturaleza espiritual del tipo humano y con la práctica progresión similar que
es proporcionada por el Reino Angélico a través de la la asociación con el alma y
conciencia de aquellos ascendiendo la escalera de la evolución a través del reino
humano.
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La Llegada del Querubín a Filadelfia

Diciembre de 1952
¡Desde las Alturas Celestiales de la Perfecta Paz, Belleza y Siempre Expandiente
Perfección de todo tipo, ha venido el Querubín para morar – concientemente –
dentro de vuestras auras y traer de nuevo ese sentimiento de Hermandad entre los
Reinos de la Hueste Angélica y el de la humanidad!
En las primeras edades, cuando la humanidad al principio caminaba la Tierra, el
glorioso cordón de energía de vida electrónica que conectaba a cada uno con la
Divina Presencia, era mucho más ancho que la vestidura física que él ocupaba y esta
Luz formaba el Sendero entre el Reino del Cielo y el de la tierra, sobre el cual
fluían las instrucciones de la Presencia y a través del cual el Reino Angélico y el
Maestro Guardián podían pasar libremente hacia la conciencia de la gente y de la
verdadera sustancia del mundo de la forma.
De ese modo el glorioso Puente desde lo humano hasta lo Divino era mundial y no
existía separación ni desconexión entre el mundo de Dios y el del hombre. Es este
glorioso estado el que estamos esforzándonos en restaurar, y es mi gozoso Servicio
traerlo en particular a la Vida dondequiera que me provea la oportunidad y el
priviegio de hacerlo así. Un entendimeinto entre los Reinos Angélico y humano y una
cooperación amorosa en unificado servicio a Dios y al hombre.
Fui capacitado para asegurar la dispensación requerida a fin de traer algunos de los
amorosos miembros de las Huestes Querúbicas para morar con ustedes, con el
entendimiento de que cada mes tendría que atender a cada uno para ver si fueron
amables como para permitirle al precioso Ser permanecer más tiempo con tal
asociación. Los Señores del Karma me prometieron que si demostramos éxito en
este experimento, se me permitirá el honor de traer más de este Reino a la
Atmósfera inferior de la Tierra alrededor de los centros corazones magnétios del
Amor que los estudiantes específicamente calificados puedan proveer. ¡Veremos!
Saben, a menudo sonreimos en la aceptación informal de una dispensación o un
servicio prestado por un Miembro de Nuestro Reino al cuerpo estudiantil, que
considera que todos los esfuerzos para asistir a la humanidad consisten de una
mera “onda rutinaria de la mano del Maestro”, mediante la cual – sin ningún gasto de
pensamiento o sentimiento – ocurren las manifestaciones, milagros y maravillas. Sin
embargo, este concepto es una absoluta variación de entrenamiento, disciplina y

auto-maestría que se requiere de nosotros para asegurar este Estado libre. Cada
cosa que hacemos en cualquier reino requiere del uso de nuestras concentradas
facultades, el gasto de nuestra vital Fuerza de Vida, la contribución de nuestros
creativos centros de pensamiento y sentimiento, y la dedicación de nuestra atención
e interés. Aunque es un gozo ser llamado a la acción y – de hecho – igualmente – ser
reconocido como capaz de realizar los servicios que son incorporados en vuestros
decretos, Yo no puedo abstenerme de recordarles que “hacer barrer el Fuego
Violeta a través de ustedes” por ejemplo, requiere que vuestra Presencia y la del
Maestro aludido, con cortesía y deleite ante la oportunidad de servir, deba parar
cualquier cosa que Él esté haciendo por un momento, y dirigir la energía de Su Vida
para ese servicio. Luego, por lo general, el estudiante está satisfecho de que él ha
“hecho la llamada” pero nunca piensa en dar gracias al ser que con frecuencia hizo
una pausa para responderla en medio de una Conferencia Cósmica, o en la creación
de una estrella.
¡Para Navidad, Yo pensé, debía Amar EXTRAORDINARIAMENTE a fin de dar a los
benditos chelas un particular regalo de Amor! Pensando en ustedes, volví mi
atención hacia vuestra ciudad y con la visión interna vi revivificado el Hermoso
Templo Querúbico. El Gran Domo del Templo era redondeado y brillaba con la Luz
del Sol Espiritual e incontables miles de Seres Querúbicos revoloteaban alrededor
de éste, al igual que un precioso enjambre de abejas melíferas alrededor de las
flores. Grandes bandas de Luz penetraban a través de la atmósfera dorada, y como
faros de luz se vertían hacia afuera en toda dirección y a lo largo de estas bandas
de Luz caminaban los Seres Angélicos – como caminan ustedes hoy en día a lo largo
del sendero compuesto por la sustancia de la Tierra. Mientras miraba, el Señor
Miguel vino y me dijo ¡Qué hermosa vista! ¿Por qué no pedimos poder restaurarla a
través del cuerpo estudiantil?” ¡“Exactamente”! Repliqué – “este será nuestro
regalo de Navidad de Dios para los estudiantes – si se nos permite recibir
consentimiento a fin de hacerlo así en este momento”.
Como saben, mi servicio a la Vida es reunir nuevamente al Reino Angélico y al reino
de los hombres, así que tenía una “razón” que no era puramente personal por
aproximar los “Poderes que Son” con esta petición. El Príncipe Miguel vino conmigo y
nos dieron el permiso para prestar este servicio,
¡Luego tuve que asegurar el Querubín deseoso de venir y lo suficientemente fuerte
como para resistir la experiencia, dulce? como pudiese ser! El Señor Miguel sugirió
que llevara sólo Ángeles de la Llama Azul, porque ellos son empleados para las

actividades arduas dentro del reino astral y están más preparados para resistir el
impacto de las vibraciones de tipo humano.
“No”, dije “me gustaría que esto fuera un regalo muy individual y entraré a la Esfera
dentro de la cual mora en el presente la Presencia y Ser Crístico de cada una de
estas corrientes de vida, estudiaré cuidadosamente la Luz del Cuerpo Causal y
aseguraré un Querubín que represente la Cualidad y Virtud Cósmica del estudiante
y Rayo al cuál él pertenece”. Este “estudio” no me tomó poco tiempo, pero disfruté
cada momento de esto, y desde cada Esfera, tomé conmigo a medida que avanzaba
en mi viaje, a esos pequeños querubines que debían morar pronto con ustedes.
Hicimos un compañía feliz, los pequeños Seres desfilando detrás de mi persona,
disfrutando tremendamente la “visita” a los demás Reinos, más que los seres con los
cuales ellos habían morado previamente porque Yo había segurado un Querubín por
cada bendito ser cuya Luz era lo suficientemente fuerte como para salir del viejo
régimen al nuevo. Conducimos con gran ceremonia, una hermosa Carroza de Fuego,
hacia el Corazón del Sol para recibir las bendiciones de los Dioses Padres en
nuestra aventura. Así que los “pequeños Seres” tuvieron un regalo de Navidad
también, antes que Yo se los trajera a ustedes.
¡Y aquí, Ellos viven ahora! Trajeados con unas hermosas vestiduras de Luz viviente
brillando tenuemente – Ellos no trabajan, ellos brillan – Ellos no crean, Ellos
despiertan, y cada uno representa la Virtud Divina que es vuestro servicio
particular a desarrollar para enriquecer la conciencia de toda la humanidad.
Espero que disfruten de Ellos tanto como Yo he disfrutado trayéndoselos a
ustedes. Ellos viven en la Luz, y ustedes deberían ver la felicidad y gozo con que
entran al Santuario para ser bañados en la radiación atraída con el trabajo de la
clase, ¡porque esto es lo “más cercano” al HOGAR que ellos obtienen! Cuanto más de
la esencia espiritual sea traída a los grupos, mucho más fuertes crecerán Ellos y se
desarrollarán en tamaño y madurez en conciencia, así como hacen los niños. ¿No
será un día feliz mostrarlos bien crecidos la próxima Navidad cuando deba llevarlos
durante un breve viaje de vuelta al Sol?
¡Puedo Yo como vuestro hermano, expresar la gratitud y bendiciones de la Hueste
Ascendida de la Luz a ustedes individual y colectivamente, por ofrecernos la
oportunidad de expandir la Luz de Dios que nunca falla a través de la atmósfera de
la Tierra y hacia dentro de la conciencia de toda la gente!

Poco puede comprender la mente externa la Actividad del Cielo que ha sido
ocasionada por vuestros extraordinarios llamados a la Luz y la Vida a través de los
años, lo cual ha puesto en movimiento a las Hueste de la Luz, quienes, obedientes a
esos llamados, están capacitadas para prestar un servicio sin paralelo a la Tierra
desde la última Edad Dorada de Perfección.
Una cosa es para los Hijos e Hijas del Cielo proseguir sus Actividades designadas en
los Niveles Internos y efectivamente otra, para la vida dentro de los seres no
ascendidos, demandar más que la común intervención e intercesión de estos Seres a
favor de la humanidad y del planeta mismo. Cada Poder Maestro en el Universo ha
madurado y expandido su Luz hasta un cierto grado mayor que el curso ordinario de
la evolución espiritual les permitiría debido a que USTEDES - Defensores Valientes
de la Luz y Amigos de la Liberación – han demandado de Sus Vidas ciertos flujos
que requirieron que cada uno atrajera, focalizara y dirigiera más y más Luz a través
de sus propias corrientes de vida. ¿Pueden ver entonces cómo han contribuído a la
Evolución de las Huestes Celestiales? ¿Pueden sentir entonces cómo los amamos?
Y ahora, Hijos de los Corazones brillantes, soy privilegiado de traerles los Hijos
Querúbicos desde el Templo del Fuego, y aquí – en esta Sagrada Víspera de Navidad
de 1952 – comienza la primera pulsación de la Hermandad de los Ángeles y los
Hombres, caminando juntos a lo largo del Sendero hacia la Liberación,
contribuyendo con sus energías unidas al despertar y liberación de la humanidad en
todas partes de todo lo que limita, ata, acorta o aflige en la vida. ¡Esta es mi Alegría
– mi Honor – mi Deleite!
A medida que el Séptimo Rayo incremente su Poder a través de la conciencia de la
humanidad, la adoración de la gente combinará las Tres Evoluciones - Angélica,
humana y elemental. Esta noche pondremos esa Pulsación Espiritual en movimiento
en esta visitación.
¡Conozco, dulces Corazones de la Presencia de la Vida Eterna, vuestros
SENTIMIENTOS a medida que aceptan a los Seres Divinos que se han precipitado
a la Tierra en el tren de la Gran Aura del Señor Miguel, porque en una Víspera de
Navidad – hace tiempo – se me (¡San José! Jesús) confió también una Presencia del
Cielo, Uno cuyo Amor debía redimir un mundo de la muerte y el pecado! Yo también
oré entro de lo más recóndito de mi Corazón, para que cuando la preciosa María
diera a luz a este Ser, Yo pudiera ser hallado lo suficientemente fuerte,

suficientemente puro y suficientemente constante como para Ser la Pesencia
Protectora de Su Santa Inocencia.
Bien que recuerdo el dolor de corazón que tuve porque no hube demostrado méritos
suficientes a través de mis lazos kármicos para proveer un abrigo de dignidad y
confort por la venida de este Ser, y sin embargo – con la exquista radiación que
presagió su nacimiento – todo se olvidó excepto la Paz y la Santidad de la Luz del
Cielo y el Amor de Dios… ¡Así que aún el corazón y espíritus más simples, la morada
o tabernáculo más humilde es honrado con una luz Espiritual que la transmuta en el
Corazón del Cielo, cuando Dios elige morar allí!
Cuando recibí permiso para dotar sus corrientes de vida de estos Glorioso Hijos
Querúbicos, cuán feliz estuvo mi Corazón, porque conozco – a través de la
experiencia personal – la santidad y la exaltación espiritual de la vida con un Ser
Puro totalmente Divino, y esto amaría que ustedes experimentaran y disfrutaran.
Los colores de vuestros Cuerpos Causales fueron cuidadosamente estudiados y la
Llama Templo en la cual vuestra Presencia y Cuerpos Mentales Superiores sirven,
fue visitada, y desde estos Templos Yo personalmente elegí un Querubín para
ustedes individualmente que se corresponde con vuestro color natural, tono y
servicio espiritual a través de vuestro propio Rayo Divino. Durante la semana pasada
estos preciosos seres han morado dentro de vuestros Cuerpos Mentales
Superiores, llegando a familiarizarse con las vibraciones de vuestros Seres
Espirituales.
Puedo decir que la Hueste Querúbica vive en felicidad, riendo y en gozosa paz.
No tomen esa responsabildiad personal en lo referente a tensionarse, porque esta
es una vibración desagradable para Sus felices corazones. Hagan lo mejor que
puedan, mis Hijos, y vendré una vez al mes para ver cómo la pasaron los Ángeles en
la custodia de sus hermanos. Si ellos son felices nosotros pediremos una
dispensación mayor para traer más de Ellos hacia la Tierra y separar el velo humano
para que puedan ver la delicadeza de sus características, la Radiación de sus
cuerpos luminososo, la perfección de sus formas divinas, la dorada Luz de sus
cabellos ondulados, el espíritu celestial de sus ojos luminosos…
¡Una gozosa Sagrada Navidad, hijos – y un bendito compañerismo con el propio Cielo!

Saint Germain

