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PREFACIO
Este Libro es humildemente presentado para vuestra Divina Iluminación al
entender la inmensidad del Todo-abarcante Cuerpo del Supremo Origen.
Sabemos que el átomo es la porción de materia más pequeña que representa las
características de un particular elemento… y que el electrón es uno de los
constituyentes del átomo, o partícula fundamental.
El Mundo Científico ha traído más recientemente a la atención de la humanidad la
existencia de un elemento conocido como el Monopolo. (Una partícula magnética
con un solo polo. El rastro o trayectoria de la partícula es llamado un Monopolo).
Separado, vemos que la explicación de Monopolo es…
“Mono” – Un Dios
“Polo” – Rayo de Luz
Estos monopolos siempre han estado presentes y con la purificación de la
conciencia de algunos de la humanidad y la misma sustancia de la atmósfera, estos
tangibles, siempre presentes monopolos, son traídos a vuestra atención para elevar
la conciencia de la humanidad.
Los individuos purificados, sin egoísmo o codicia, podrían usarlos efectivamente
dirigiendo estos “magnetos de luz” para extraer la sustancia impura y retornar las
partículas imperfectas a su original Perfección.
El empleo del Fuego Violeta de Transmutación y otros agentes de purificación en
estos siempre presentes monopolos, podrían más rápidamente elevar la Tierra y
Sus evoluciones a una más alta frecuencia de vibración.
Podemos ahora ver que toda partícula de vida que compone el Cuerpo de Dios está
siendo traída a primer plano a fin de capacitarnos para hacer de esta Dulce Tierra y
Sus evoluciones la Perfecta Morada para toda vida que desee habitarla.
En las páginas siguientes de este Libro tendrán el enorme privilegio de aprender
los Divinos Aspectos de algunas de las Fuerzas Divinas que contienen el Cuerpo
de Luz de Dios Padre-Madre.
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LOS ELECTRONES
La más pequeña manifestación de Vida que puede ser medida mediante términos
que el hombre entiende es el electrón.
Estos electrones son el Cuerpo de Dios. Ellos son pura Sustancia de Luz Universal
con inteligencia interna que responde como iluminando el poder creativo de Dios y
el hombre. Estos electrones, de variadas formas, conforman los átomos del mundo
físico. El diseño geométrico, la velocidad de acción alrededor del núcleo central,
etc. determinan el particular tipo de átomo, y muchos átomos vibrando a distintas
frecuencias, por ejemplo, forman la sustancia del hierro, o del acero, o del oro, o
de la carne.
La misma Sustancia de Luz Universal está dentro de toda forma manifiesta, pero el
poder creativo de la Divinidad (la Inmortal Victoriosa Llama Triple) la triple
actividad – Padre, Hijo y Santo Espíritu – determina la acción vibratoria del átomo
y también su diseño geométrico. Por lo tanto toda sustancia física es parte de la
Sustancia de Luz Universal y TODO es el Cuerpo de Dios. Todo es fluido, en
constante movimiento, extremadamente sensitivo y obediente a la Dirección
Divina. Es evidente, entonces, que los así llamados objetos inanimados estén
moviéndose y pulsando constantemente con el Aliento de Dios y pueden ser
comandados hacia una mayor perfección por el estudiante alerta.
El cuerpo de carne es más obediente y responde más rápidamente que un objeto o
sustancia inanimada porque su frecuencia vibratoria es más elevada y está en
constante contacto con el Poder Creativo que fluye a través del corazón. Es por
tanto una cuestión fácil moldear la carne en mayor belleza y armonía. Cada uno
que desee tomar el tiempo se volverá una manifestación del Poder de la Palabra de
Dios sobre la sustancia de la Carne.
Recuerden, cada estudiante es un centro Divino. La Sustancia de Luz Universal es
suya para calificarla y moldearla sin límites dentro de la forma de acuerdo con el
requerimiento específico, o el requerimiento de la Hermandad, a través de los seres
no ascendidos.
La Sustancia de Luz Universal, siendo inteligente, está muy deseosa de
evolucionar hacia sus propios concientes poderes creativos y así ser magnetizada
por las corrientes de vida que la califican con belleza, perfección y la conciencia
del Cristo Ascendido. Yo podría insertar aquí la favorable costumbre de bendecir

los objetos inanimados que sirven en la vida diaria del individuo. Por esto es
imposible impedirle, a quien verdaderamente ama y desea llenar el Universo con el
Plan Divino, una gran abundancia de riqueza y suministro, porque el ser se vuelve
un magneto, atrayendo los electrones de Sustancia de Luz Universal a su alrededor
hasta que es casi bombardeado con su Opulente Presencia. Prueben y vean, amados
seres.
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PATRÓN DE LOS ELECTRONES
El Gran Creador, en Su múltiple Misericordia y Bondad creó el patrón electrónico
de cada individuo, diferente y preciso, así todos podrían disfrutar una cierta
individualidad y belleza de forma. Los electrones de cada individuo difieren en
estructura elemental como los copos de nieve. Cada patrón y forma representan la
Identidad de la Presencia “YO SOY” que desea manifestarse a través del Santo Ser
Crístico en Su plenitud a través del ser externo cuando los tres se vuelven UNO –
(La Santa Trinidad).
Como frecuentemente se les ha dicho antes, el patrón de los electrones del Maestro
Ascendido Saint Germain es representado por la Cruz de Malta, el del Sr. Gautama
por el Loto Abierto, el del Amado Sanat Kumara por la perfecta Estrella de Amor
y Paz. Esto significa que todos los electrones que forman los cuerpos del Amado
Señor Gautama, el Amado Saint Germain y el Amado Santa Kumara son una
incontable miríada de réplicas de las formas antes mencionadas, a través de las
cuales la Luz de Dios siempre fluye en los prismáticos colores del arco iris.
Toda la Energía Divina que Ellos atraen del Cuerpo de Dios, lo No Formado, una
vez que ha sido puesta bajo el control de sus conciencias es inmediatamente
estampada en estos Patrones y donde quiera que vayan por el Universo (dirigido
por sus pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones) llevarán la
marca de su Patrón Particular.
De forma similar, toda la Energía Divina que cada chela atrae desde lo No
Formado inmediatamente toma la forma de su propio patrón electrónico. Así es
como, mientras la Energía prosigue en su actividad circular y retorna a ustedes con
añadido poder, siguiendo la Ley del Círculo, hay una Inteligencia Selectiva
mediante la cual los Divinos Seres son capaces de adecuar, por así decirlo, las
emanaciones de la humanidad, unas y otras. La Energía atraída desde el Dios
Universal “YO SOY”, que es una actividad voluntaria, llega para el uso de la
conciencia externa que dispensa esta energía libremente en pensamientos,

sentimientos, palabras habladas y acciones. El ser personal no siempre ve esa
Energía, ni su marca de propiedad, y siente que puede expandirla
indiscriminadamente sin rendir cuentas por ello. Toda forma de pensamiento, de
sentimiento, palabra y actividad del ser externo, lleva ese sello que identifica la
Energía con la persona que la atrajo, la calificó y la expandió. Esto se mueve en un
círculo y retorna a su origen por redención, trayendo otras energías de su misma
clase.
Todos los lugares de la Tierra donde los que Eligen han buscado a Dios, al
Universal “YO SOY” y han obtenido su victoria, aún contienen mucho de la
esencia de esos individuos y esto conduce a la elevación de la conciencia de todos
los buscadores. Por ejemplo, el lugar donde estaba el Señor Gautama, donde
recibió su Iluminación, está tan espiritualmente cargado con el símbolo del Loto
Cósmico de Su Corriente de vida, que todos los que llegan a la vecindad sienten un
definido efecto desde Su Concientemente atraída radiación.
Si todo chela sensato pudiera diariamente cargar con la Llama Violeta
Transmutadora los así llamados objetos inanimados, un día se asombraría cómo,
aún aquellas cosas que él ha descartado, pueden y quieren ser un ímpetu Espiritual
para las almas que no conoce, a través de la radiación cargada en ellos por los
Electrones Puros de su propia Ola de Vida. Así el Servicio siempre debería ser
Universal, y viviendo diariamente pueden hacer Talismanes de toda forma,
prestados a ustedes para el enriquecimiento de toda vida. Algunos chelas son
particularmente sensibles a las bendiciones de las formas inanimadas y el Reino de
la Naturaleza y está bien animar los talentos de uno a través de estas líneas.
*
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CORRIENTES DE LUZ
Llego hasta ustedes muy informalmente, para traerles el amor y la radiación de Mi
Amistad, Mi Asociación y Mi Presencia.
¿Saben que cuando los Maestros eligen hablar con ustedes – a través de la energía
de vuestra propia corriente de luz electrónica, fluye una sustancia permanente que
es parte de Nuestra Propia Vida y que actualmente califica el electrónico fluir
desde vuestra propia Presencia con nuestra Conciencia, Nuestros Sentimientos y
las Cualidades que nosotros tenemos el privilegio de expresar en este gran
Universo?

Durante el tiempo que vuestra atención está en Nosotros, ustedes sienten el confort
de esa calificación por el Maestro y con el tiempo experimentan algo de vuestro
propio sentimiento natural cuando se vuelven maestros de energía. La elevación, la
paz, la radiación que todos los sinceros y serios hombres, mujeres y niños han
sentido a través de las edades cuando han tocado el ruedo de la vestimenta
espiritual de alguna Presencia de Vida del Maestro, fue sólo un anticipo de la
natural actividad que los Dioses Padres de la raza desean para toda alma en
evolución sobre este planeta.
Algunas veces la gente se desanima porque después de esa exaltación de
conciencia vuelve nuevamente hacia su propia confusión mental y emocional, pero
cada vez que venimos – cada vez que comparten esa Santa Comunión – esto se
vuelve un poco más fácil para que recreen concientemente y a voluntad ese mismo
sentimiento de confortable felicidad que experimentan ante nuestra Presencia…
quizá Yo debería calificarlo diciendo, que toda corriente de vida lo recibe cuando
acepta Nuestra Presencia.
A través de muchas edades he sido testigo de reuniones de grandes congregaciones
para adorar y encontrar a Dios… He sido testigo de las diversificadas conciencias
que construyeron ese cuerpo de adoración… viendo claramente el motivo que ha
atraído al individuo a ese lugar y he visto la efusión de fuerza espiritual de
cualquier Presencia de Maestro que ha sido invocada como el Patrón… He notado
también que el beneficio recibido por cada miembro individual de la congregación
dependía de la aceptación en sus sentimientos e intelecto de esa Presencia Maestra.
Algunos se han ido renovados y revivificados de ese lugar, otros se han ido vacíos.
Ese es uno de los cuestionables regalos, digamos, otorgados al individuo en el uso
del libre albedrío, porque ni los regalos de Dios ni de Sus Mensajeros; ni la paz, ni
la sanación, ni el confort de la expresión verbal pueden entrometerse a menos que
la conciencia del individuo abra la puerta y voluntariamente los acepte.
Este es el por qué estamos haciendo todo lo posible a fin de que ustedes sientan
que Nosotros estamos principalmente viviendo, Seres que respiran y han sido los
guardianes y protectores de esta Tierra por tanto tiempo, durante tan largos
períodos de tiempo… Debido a esto es que nosotros estamos tan llenos de gratitud
por toda oportunidad que quiera traer a la atención de la humanidad algo del
servicio que presta la Jerarquía Espiritual… aquellos grandes Personajes que han
elegido encarnar las virtudes de Dios y desde esas corrientes de vida emanan
aquellos exquisitos sentimientos que la humanidad busca dentro de sí misma y que
piensan que representa la felicidad, la seguridad o el paraíso.

La otra noche estaba sentado con mi Amada en nuestro hogar de Ceylan y
justamente había recibido -- de aquellos mensajeros a los que se les ha confiado
esta particular faceta de servicio -- las cartas escritas con sinceridad y bondad por
cientos de personas aquí en nuestro Hemisferio Oeste. Yo no creo poder
describirles la felicidad de Mi Corazón con esta fenomenal aceptación de Mi
Mismo como un Ser tangible, conciente e inteligente, Quien es de tan fácil acceso
como un padre, un hermano, o un amigo…
Ustedes ven, Mi servicio hasta los últimos pocos años ha estado bastante alejado
de la conciencia del hombre promedio. Yo conté casi enteramente con Mis
Chohanes y Sus aceptados chelas para atraer la conciencia y el entendimiento de la
gente hasta un punto de pericia -- en el cual ellos se convirtieran en maestros de
todo salvo de las más sutiles vibraciones…y entonces Yo podía tener sólo un
“conocimiento pasajero” de la corriente de vida individual.
Repentinamente, casi de una manera increíble, considerando los muchos miles de
años en que ese evento era esperado, la Mente del Oeste ha aceptado la posibilidad
de alcanzar los Corazones de los que vivimos más allá del velo…
Cada palabra y cada línea en toda carta escrita a través de la sustancia y energía
físicas de algunos dulces, serios, confiables y sinceros corazones, impresos en cada
cuerpo emocional…en la sustancia del mundo mental y escritas en la conciencia
etérica de la corriente de vida…Yo mismo las leo… y regreso en el flujo de esa
energía una vez al mes…Yo dirijo la sustancia y Llama de Mi Propia Presencia
que sigue el mismo rumbo…presionando a través del cuerpo etérico, el mental, el
emocional y la vestimenta física del escritor…
Ahora, cuando un hombre encierra su palabra en la mente sola, la corriente que
retorna desde Mi Mundo vuelve a su centro causante y bendice el vehículo
mental…. Cuando la gratitud o bendición fluye desde el cuerpo emocional en un
fluir de oración ascendente, la corriente de retorno bendice al cuerpo emocional,
pero, cuando todos los cuerpos son incorporados al acto físico de unir las energías
de la luz electrónica de la corriente de vida, la corriente de retorno desde Mi
Corazón fluye a través de todos ellos.
La Primera Ley del Cielo incluye orden y sistema, y una exacta precisión
matemática, podríamos decir, es esencial para aquellos de Nosotros que
gobernamos energías mediante las cuales son sostenidos los planetas y las
evoluciones…y nunca podremos pedir algo a alguien – que no tenga una razón

absolutamente científica – que quiera bendecir a la corriente de vida si él accediera
a ese requerimiento.
Esa tarde, mi Amada y Yo, nos sentamos por un largo tiempo, hablando sólo
informalmente y agradeciendo a Dios porque el hombre está ahora tan
concientemente interesado en la Verdad… Sería hermoso que ustedes le
escribieran a numerosas personas y las exhortaran a mayores esfuerzos para servir
a Dios, a fin de asumir su naturaleza Divina natural y poder externalizar las
cualidades del Espíritu Sagrado, pero ustedes saben, Yo disfruto mucho más
atrayendo cerca de mis sentimientos a los pocos que son Mis Amigos del Corazón
e imaginando para ustedes las actividades que prueban que Nosotros, también
somos individuos que compartimos compañerismo y amistad, y que tenemos que
hacer desarrollar, más allá de las circunstancias no esperadas, como la presente,
nuevos métodos para bendecir y ayudar a la raza.
Pueda el Confort del Santo Espíritu envolverlos a ustedes y a toda la humanidad en
Su abrazo de Amor y Luz.
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EL VIAJE DE LOS ELECTRONES
Todos ustedes saben que cada electrón tiene una forma, un color y una identidad
dentro de sí mismo. Si tomaran un momento para pensar en los incontables
millones de estos diminutos electrones que son enviados desde el Origen Supremo
en la Sagrada Actividad de la Respiración - a través de la cual es sostenida la Vida
en cada uno - sólo tocarían el borde de la magnitud del Amor del Dios PadreMadre por Sus Hijos a través del Regalo de Vida.
A través de la actividad de atracción magnética, estos electrones viajan en la
vibración de la Luz hacia vuestra individualizada Presencia “YO SOY” y en
rítmica pulsación, la Presencia de Dios los envía en su viaje con los regalos y
poderes de la corriente de vida que han sido acumulados en el Cuerpo Causal. El
individuo es así bendecido cuando ellos habitan con él o pasan a través de los
vehículos inferiores para el enriquecimiento del Universo.
Estos diminutos electrones dejan el Corazón de Dios Padre-Madre con gran
Felicidad al ser privilegiados para llevar los regalos y bendiciones de nuestro
Creador, pero cuando llegan al reino humano, la acción vibratoria de la corriente
de vida que es la específica beneficiaria, impone sobre ellos la cualidad de la
energía que está pulsando en los cuerpos emocional, mental, etérico y físico. Estos

benditos electrones son frecuentemente golpeados y abofeteados tan violentamente
que su identidad es ocultada por esa imposición de imperfección. Ellos surgieron
en obediente Amor y se les requiere aceptar la vestimenta que la corriente de vida
les provee. Más adelante, deben continuar su viaje en el mundo de forma vestidos
en esa vestimenta, y si ésta fuera de imperfección, permanecerían en esa acción
vibratoria hasta que el individuo decidiera remover la discordia que ha sido
impuesta sobre ellos.
¿No pueden ver por qué los chelas privilegiados por conocer el Fuego Sagrado
nunca deberían fatigarse en la tarea de purificar sus vestimentas inferiores? Todos
ustedes han hecho bien, pero hay aún muchos diminutos seres de Luz que deben
vivir obedientemente con ustedes o ir al destino que ustedes los envían, con
cabezas inclinadas y un sentimiento de depresión y pesadez porque ustedes
ELIGIERON calificar erróneamente la Santa Energía de Dios. Les sugiero tener
respeto por toda vida y al hacerlo así, no desearán imponerles nada que no sea el
Amor, la Belleza, la Paz y la Armonía de Perfección ordenada para toda vida.
*
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PODER DE LOS ELECTRONES
Los Poderes internos de cada electrón son impersonales – Dios, Deva, Ángel,
hombre y espíritus de la naturaleza en un momento dado utilizan tanto de estos
poderes que están dentro de la Vida como son capaces. Por ejemplo dentro del
electrón está el Poder de la vista mediante el cual Dios y el hombre son capaces de
ver; dentro del electrón está el poder de pensamiento mediante el cual Dios y el
hombre golpeteando el mismo Poder son capaces de pensar; dentro del electrón
que fluye a través de los cuerpos de los seres Ascendidos y no ascendidos está el
Poder de calificar o sentir, y el espíritu de la naturaleza o criaturas de cuatro patas
comparten ese poder de sentir.
La diferencia entre los no ascendidos y los Ascendidos o Conciencia Divina es que
aunque la humanidad ha acudido a los poderes de los sentidos, la Conciencia
Despierta solicita, y en esa dirección libera desde dentro de la misma vida,
percepciones super sensoriales, que están igualmente disponibles hasta lo menor,
pero que no han sido tocadas; por tanto, como un brazo o músculo no usado, yacen
dormidas esperando el llamado de la voluntad para llegar dentro del ser.

Cuando la conciencia está preparada para utilizar los mayores poderes que están
dentro de la vida, se le proveen modos y medios, mediante los cuales la
inteligencia se hace conciente de estos poderes y posibilidades, y cuando se
interesan lo suficiente, la vida debe ceder ante la inteligencia del mismo modo
impersonal que es irradiado el poder de ver, sentir y hablar para el maestro y no
ascendidos, los Regalos, Capacidades y Actividades del Fuego Sagrado.
Está ahora dentro del campo del chela despierto entrar profundamente en ese
magnético poder, que es una actividad natural de la vida, así como también el
poder decir una palabra, tener un pensamiento, o calificar la energía, y en la
autoridad de ese magnético poder, permitir que la plenitud del Bien del Universo
los habilite para servir a la vida en una más grande y hermosa capacidad. En la
misma forma pueden atraer la Radiación y Asistencia de los Seres Divinos que no
pueden negar el magnético poder que está dentro de la vida.
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RIO DE SUSTANCIA ELECTRÓNICA
Yo me inclino nuevamente esta mañana ante la exquisita corriente de Luz
electrónica que fluye tan constante, gozosa y feliz desde el Corazón del Mismo
Gran Sol hacia y a través de vuestras formas humanas, conteniendo, dentro de Sí
misma, todos los potentes poderes que el hombre ha llamado maestría sobre las
circunstancias.
Observando la forma y esencia de esta pura luz mientras fluye hacia el individuo,
que parece como billones de cuentas de Luz ensartadas juntas formando un río de
sustancia electrónica, se vuelve el deseo de mi Corazón, así como de todos
aquellos que atestiguan la entrada de la Divina Luz dentro del cuerpo, poder
transportar a ustedes el confort, el conocimiento y el poder que se encuentran
dentro de vuestra propia luz para cumplimentar todas las necesidades y sin
embargo este gran río de fuerza fluye a través de ustedes por la mayor parte no
reclamado llenando el aura de cada día con nada.
El gran mundo de la ciencia ha dicho que si ellos pudieran construir máquinas lo
suficientemente poderosas para poder desintegrar el átomo, la energía liberada de
una diminuta molécula sería suficiente para llevar un gran transatlántico a través
del mar, y sin embargo, en el curso de un segundo, cada uno recibe dentro de su
propio corazón (no reconocido) incontables billones de estos átomos que salen
hacia el Universo no usados, porque el hombre no ha aprendido el poder que yace
dentro de su propia corriente de vida; ocurre lo mismo que con una naranja que se

encuentra sobre la mesa y no se toca – o una nuez a la que no se le ha extraído la
pepita. Uno podría sentarse durante días con estos dos alimentos a su alcance sin
disfrutar la suculencia de una o la nutrición que tiene la otra, a menos que se
hiciera un esfuerzo para sacar la vestimenta en la cual su esencia fue envuelta.
Es lo mismo con vuestra preciosa Luz. Al momento de nacer en este mundo,
vuestro propio Ser Crístico acuerda aceptar el prana o sustancia del aire y volverse
responsable por esa ventaja mientras la usan en el curso de un tiempo de vida.
También desde el momento en que respiran el primer aliento, los poderes y seres
del aire se vuelven vuestros servidores; los seres comprometidos con la sustancia
de la tierra les suministran alimento y nutrición para el cuerpo; el resplandeciente
sol les ayuda a realizar los actos del diario vivir y los elementos del agua les
suministran la limpieza como también les dan el necesario refresco a los cuerpos
internos. Todos estos seres elementales doblan la rodilla ante el Trono del Uno,
desde el cual todo ha venido, y quien infunde el primer aliento en la nariz del
recién nacido y pone los éteres akásicos en movimiento. ¿Piensan ustedes que es
por nada que edad tras edad y eón tras eón la humanidad ha sido así servida y aún
no ha dado a entender su buena voluntad para aceptar la responsabilidad de usar
estos poderes de la naturaleza sin contribuir, en alguna forma, aún
impersonalmente, en el progreso del planeta y la raza?
Al final de la vida terrena, Mis Amados Seres, SOY YO, YO MISMO, quien toma
el último aliento de la nariz, mientras vuestra alma manifiesta que ha morado lo
suficiente en este “valle de lágrimas” y desea que cese el propio karma a fin de
poder recibir Luz desde los Soles del Cielo y prepararse para retornar nuevamente
y cumplimentar el Plan Divino. Yo me he encontrado con ustedes cientos y cientos
de veces, vuestra alma llevando en sus cansadas manos los manojos de la propia
cosecha, en mayor parte lastimosamente pequeña y todavía, Yo, cuya energía ha
sostenido vuestro viaje terrenal, debo reprimir un sentimiento de desaliento (si tal
cualidad pudiera ser expresada en nuestro reino) al ver un alma así angustiada –así
que es Mi esfuerzo volver nuevamente vuestra atención hacia el poder que está
dentro de la corriente de luz electrónica, que es el latido de vuestro corazón.
No tienen que mirar a nadie, porque dentro de ese latido del corazón está el poder
de precipitación mediante el cual, Yo, Yo Mismo, he manifestado la gloria de cada
futuro día.
En el corazón de los Retiros, cuando enfatizamos la filosofía: “Conócete a Ti
Mismo”, no significa que deban inquirir en las distintas doctrinas del día, que sólo
resultan de la manufactura de etiqueta tras etiqueta con que la gente ha vestido el

ser externo en esta octava, sino queremos decir que se familiaricen con la exquisita
corriente de Vida y Luz a través de la que lograrán vuestra maestría.
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PURA VIDA Y LUZ
Las grandes energías de la Poderosa Presencia “YO SOY” de cada corriente de
vida son tan accesibles como lo es el agua en la canilla, que con un solo
movimiento del puño se abre para servir a su propósito, dando la plenitud de sí
misma de acuerdo con la naturaleza y requerimiento del momento.
Desde el Corazón de la Gran Presencia de Vida, las corrientes de ese rayo
electrónico de Esencia de Luz hacia la forma humana que animan el cuerpo, le
suministran la inteligencia al cerebro, mediante la que toda la actividad externa es
mantenida… y provee suficiente vida a los distintos organismos para asegurar al
alma ciertas experiencias de vida requeridas en el mundo de forma.
Pero…las grandes y abundantes energías del Ser Divino pueden ser atraídas sin
límites por los que son concientes de la Presencia…en su silencio, en el Santuario,
o en el hogar, en períodos contemplativos, volviendo la atención con todo el
corazón hacia esa Divina y Celestial Presencia…Quien pueda abrir las compuertas
de esa Luz que quiere fluir en, a través y alrededor del cuerpo en una firme
corriente de fuerza electrónica…y bañar, no sólo la forma física sino los Cuerpos
Internos en un radiante baño de energía, sanación, fuerza dadora de vida, la cual es
por lejos más potente y duradera que cualquier estímulo temporal del plano de la
tercera dimensión.
La pregunta que se hacen las Huestes del Cielo es por qué los chelas serios y
sinceros utilizan tan poco de esa sustancia electrónica, que es una primordial
corriente de pura Vida y Luz, que puede ser liberada a voluntad, así como si
mantuvieran abiertas las puertas de una sala brillantemente iluminada y se pararan
en la corriente de Luz para que pudiese pasar sobre el umbral desde la sala a
través de la silueta.
Visualizar vuestra forma física en la puerta abierta de este gran y poderoso Palacio
de Luz y a vuestra Presencia, mucho, mucho más grande que vuestro actual
vehículo físico, y sólo ver la radiación de color alrededor de Ella, entretejiendo
aquellas corrientes de fuerza dentro de vuestra experiencia y asuntos, es tratar a la
conciencia externa de una manera que traerá paz, bienestar, liberación, equilibrio y
suministro.

*
La Santa Esencia que conocen como Luz Electrónica está cargada con la Cualidad
de Obediencia al Fuego Sagrado - y como esta Luz es todo penetrante, llena el
Universo, forma los cuerpos de la gente, los hogares en que ellos habitan, y todos
los servicios en que están comprometidos - y ha obedecido instantáneamente a la
dirección del hombre a través de los pensamientos y sentimientos. Los cuerpos que
la humanidad usa son sólo el esfuerzo de los electrones para manifestar las formas
de pensamiento y sentimiento que les son ordenados llenar y en los cuales ellos, en
obediencia, manifiestan.
Ahora que está llegando el final del Ciclo, los exquisitos electrones que se han
vuelto voluntarios prisioneros de la voluntad del hombre, están en el proceso de
redención. Desde dentro de los electrones mismos, mientras la Luz Cósmica se
incrementa, llegará un poder liberador que expulsará los grilletes y sombras
impuestos sobre la Luz por la conciencia humana. Así su propia Luz dentro de la
imperfección, comenzará a expulsar la envoltura de los conceptos humanos y se
parará revelada en su original esplendor. Esta redentora actividad está teniendo
lugar en el tiempo actual debido al hecho de que los chelas de la Jerarquía
Espiritual son conocedores de las gloriosas actividades de las Llamas de
Purificación y Transmutación, y en obediencia a la instrucción dada a ellos por los
Grandes Seres, las están usando en una forma muy recomendable.
Cuando la Luz Electrónica dentro de la corriente de vida comienza a apresurarse,
parecen acelerarse temporariamente muchas de las condiciones de humana
manifestación, pero anímense porque este será sólo un corto proceso a vivir,
seguido por un mundo enteramente nuevo, libre de malas creaciones de los
procesos de pensamiento y sentimiento de los no despiertos. Mientras ustedes
hacen una más amplia aplicación invocando los hermosos Patrones de Luz dentro
de los cuerpos de la gente, y de la joven generación en particular, pueden prestar
un enorme servicio a la humanidad que mora sobre la Tierra – y también a vuestros
propios vehículos. Los electrones están tan ansiosos de cumplimentar el Divino
Patrón que cuando ustedes eligen llegar hasta la Conciencia Divina, pueden atraer
ese Patrón Divino y moldearlo dentro de la perfección ordenada para ustedes y
para toda vida manteniendo vuestra conciencia libre de todo lo que es menor que el
Divino Concepto.
Esta es una actividad de Precipitación y en este tiempo, cuando estamos dirigiendo
Nuestra atención específicamente a las actividades del Retiro en las Montañas

Rocallosas, deberían encontrar relativamente fácil moldear vuestras propias
vestimentas dentro del Patrón que el Santo Ser Crístico está esperando que ustedes
externalicen.
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FACULTAD DE LA ATENCIÓN
La facultad de vuestra atención es una actividad del Fuego Sagrado – un Poder
delegado para que usen a fin de enriquecer la naturaleza e incrementar la capacidad
para servir a Dios y al hombre. La atención entonces es una llama de ese Fuego
Sagrado, y si la visualizan pueden dirigirla hacia vuestro propio Ser Divino con
enormes resultados, a cualquier Ser Cósmico o Ascendido, o a cualquier lugar en el
Sistema Solar desde donde desean asistencia, iluminación, paz o sanación. Esa
llama de la atención es parte del Fuego Sagrado y los conecta de inmediato con el
objeto al cual es dirigida. Forma un definido contacto con toda sustancia conciente,
sentimiento y poder del Ser hacia quien haya enviado ese rayo de la atención.
Si pusieran el rayo de vuestra atención en el Sol Físico, y la mantuvieran fija
durante “treinta minutos” más o menos, contemplando la Perfección que allí existe,
sobre ese rayo volverían partículas de Luz que renovarían y reconstruirían vuestros
vehículos – internos y externos – en perfecta salud, vitalidad y bienestar. Cuando la
atención del Maestro está en ustedes, Él está utilizando el Fuego Sagrado. Su
atención es atraerlos en el instante en que piensan en Él, por eso ustedes tiene el
polo positivo y el negativo del Fuego Sagrado en acción durante el tiempo de la
contemplación. Esto forma una perfecta conexión en la cual Sus Regalos y
Sustancia pueden viajar.
Si desearan experimentarlo se asombrarían y se deleitarían con los resultados físico
y emocional y el alivio que ese tratamiento les traería. El Maestro trata no sólo el
físico sino también los vehículos internos, llevando hacia el Fuego Sagrado la
pesada sustancia, principalmente la del vehículo emocional. Si pudieran visualizar
lenguas de Llama pasando a través del vehículo emocional en suave delicado rosa
y oro, encontrarían el alivio y la paz que podrían hacer aceptar la asistencia del
cuerpo físico mucho más fácil que cuando están burlones y tensos, lo cual resulta
tan frecuentemente en la aplicación personal.
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ENERGÍAS Y VIBRACIONES

No hay tal cosa como ser ascendido o no ascendido sin vibración y radiación –
inmediatamente resultando desde la causa conciente o inconsciente. La vibración y
radiación coexisten con la forma. Aún una hoja de hierba, una flor, una roca, un
árbol, emiten inconscientemente una frecuencia vibratoria que afecta al total del
Cosmos y que, piensen, por medio de las ondulaciones de su energía reordena los
átomos del entero Universo. Así, toda vida está constantemente contribuyendo a un
cambio del actual centro del Cosmos. Esta Ley se aplica a la Hueste Ascendida así
como también a los hombres que evolucionan en la superficie de la Tierra y aún a
la Divinidad Misma.
La idea de que las octavas más elevadas están en un estado de absoluta paz y
descanso ha aparecido debido al hecho de que los ascetas, a través de la
contemplación, han temporariamente liberado su conciencia del moviente mar de
acción vibratoria de los planos inferiores y se han contactado con los planos
superiores, encontrando el contraste entre los dos tan grande que, esforzándose
para dar una explicación a sus experiencias, han transmitido la impresión de un
estado estático contrario a la baja vibración que forma la atmósfera de la Tierra; así
con frecuencia son verdades falsamente vestidas a través del malentendido del
hombre. La paz y quietud de las octavas superiores son descritas por la mente
mortal como un lugar donde la vibración no existe, porque la vibración de la mente
externa significa ruido, movimiento y confusión. Permitan que aquí se dé a
conocer, por tanto, que el éxtasis del Nirvana, que es el aura de la Primera Causa
Universal, es una acción vibratoria y no un vacío.
El Universo mismo está lleno de inteligente Luz Electrónica. Estos electrones
tienen dentro de sí mismos, el poder y capacidad de recibir direcciones y, por el
esfuerzo de su propia inteligencia, realizan las necesarias actividades requeridas
para manifestarlas.
Dentro de esta sustancia de Luz Universal, que llena el Universo desde el centro
corazón hasta la periferia, hay seres auto-concientes que pueden poner solos esta
sustancia de luz electrónica en movimiento. La inteligencia interior no actúa hasta
que es puesta en movimiento por un poder superior --- un foco de pensamiento y
un sentimiento dotado con Autoridad Divina. La Luz Electrónica podría
permanecer en el estado no formado si algunas Inteligencias Divinas no cargaran el
patrón y contorno en una dirección. Estos individualizados focos de inteligencia,
que son el poder motivador detrás de la creación, son los Seres Divinos--Maestros--- y la humanidad de la Tierra--- que posteriormente son dotados con la
capacidad de reordenar las partículas electrónicas--- ellos son estudiantes en el
aula de la vida.

Cualquier foco, no importa cuán ignorante o no entrenado, dotado con un principio
de pensamiento y sentimiento, es una influencia conciente o inconciente en la
distribución y disposición de la sustancia electrónica del Universo en la cual él se
encuentra y puede cooperar concientemente con el diseño de la Divinidad en que la
humanidad está ahora siendo entrenada… Este control conciente de la sustancia
electrónica de acuerdo con el Divino Plan está con la evolución de su inteligencia y
su capacidad para abrazar la conciencia Divina. Mediten, Mis hijos, sobre el poder
de Dios que vive dentro de vuestros corazones. Concientemente coloquen los
problemas que los acosan en la Llama Transmutadora de Su Presencia. Sometan
vuestra voluntad humana a Su guía y digan con Jesús: “No mi voluntad, sino la
Tuya sea hecha”. Luego pueden también decir: “Quienquiera que me perturbe
perturba al Padre”
Si el hombre pudiera comprender aún parcialmente la ley que gobierna la energía y
vibración, podría estar en un bello camino hacia la propia maestría. Como hemos
dicho antes, no hay tal cosa como un ser sin vibración y radiación. El hombre está
en entrenamiento y llegará un día a entender que el poder para crear vibración no
es sólo una responsabilidad, sino una oportunidad mediante la cual la maestría y
divinidad pueden ser experimentadas a través del ego individualizado.
Durante millones de siglos el hombre, por aceptar la individualidad, ha creado
vibraciones que, movidas desde el centro de su ser hasta la periferia del Cosmos,
son constantemente afectadas, hasta algún grado, por cada electrón dentro de esa
órbita cósmica--- así como cuando arrojan un guijarro al centro de una piscina ven
los remolinos que salen siempre en más amplios círculos hasta que alcanzan la
periferia, retornando nuevamente al centro, así todo dentro de esa piscina es
afectado por la vibración causada por la actividad central. Desde el mismo
momento que el hombre tuvo ser, la luz electrónica, en obediencia al decreto del
Padre, se volvió su servidora. Cuando la acción vibratoria que él puso en
movimiento alcanzó la periferia de su círculo, comenzó su viaje de retorno hacia su
propia experiencia y el bombardeo de la retornante luz enviada de vuelta desde el
tablero de armonías del Universo, se volvió eso que es conocido como karma--más positivo e intenso el individuo--- más poderosa la vibración y su amplificación
de regreso a la corriente de vida, ya la cualidad saliente fuera bien o mal.
Cuando la acción vibratoria a su alrededor se volvió más y más caótica, el deseo
por conocer y modos y medios de encontrar la paz se elevó dentro del corazón…
entonces el hombre se volvió un aspirante para la Divinidad – y es en este punto
que comenzó el entrenamiento de la corriente de vida. Las complejidades de la

vibración son tales que Yo podría pasar una semana completa para ilustrar el
tremendo impacto de un individuo en el Universo – cada organismo dentro del
cuerpo vibrando y emitiendo ciertas olas de energía que contribuyen a la Luz o
sombras del planeta. Así, el cuerpo elemental solo efectúa la pasión o la aspiración
de toda alma encarnada… Entonces el alma tiene una vibración que, cuando
despierta, es una poderosa fuerza por el bien --- para cada buscador, no importa
cuán confusa sea la búsqueda, afecta a la conciencia masa de todas las almas hacia
la aspiración.
Entonces la mente se sintoniza y vibra --- de acuerdo con su elección de material -- afectando a su vez a toda la mente material en el Universo – y así podríamos
seguir y seguir en la amplificación del poder de vibración --- esto es vibración
inconciente. Ahora, tenemos la oportunidad --- de dirigir concientemente hacia la
Luz Universal – una vibración que podría ser de beneficioso interés para el
Universo.--- La mente, el corazón y la inteligencia, pueden ser incorporados a este
experimento. Visualicen luz electrónica --- no formada --- con cada electrón
inteligente, receptivo, obediente, alerta --- esperando vuestro mensaje, ---entonces
mantengan una elevada vibración conciente en vuestros sentimientos – vean cómo
pasan desde ustedes las olas de energía siempre en círculos más amplios y a los
obedientes electrones comenzar a moverse. Elijan, si lo desean, una particular
cualidad o bendición que podría beneficiar a la raza. Es una hermosa recreación
para pasar una hora o relajarse, y es un maravilloso tratamiento para el cuerpo, el
sistema nervioso y el alma. Primero uno debe experimentar con la mente, el
corazón y los sentimientos y más tarde los centros gangliónicos pueden ser
entrenados para enviar estas vibraciones aún cuando la mente conciente esté
ocupada con otras cosas. La gente del mundo no entrenada hace esto
inconcientemente al enviar las bendiciones en Pascua y Navidad. Veamos ahora lo
que mis chelas desean hacer concientemente.
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LOS ELECTRONES COMO CONDUCTORES
Tener la vista interna abierta por un corto período de tiempo, digamos durante
media hora, los transportaría hacia un mundo de Luz donde podrían ver la realidad
detrás de toda acción, y nunca más encontrarían forma ya sea de estar aprisionados
o en una realidad.
Si los seres humanos pudieran ver los hermosos conductores de energía Cósmica
que realmente son --- cómo vuelan los electrones desde las yemas de los dedos, los
pies y particularmente desde cualquier parte del cuerpo, que es el foco concentrado

de actividad en el momento, encontrarían que el despliegue de fuegos artificiales
en cualquier celebración, tal como el 4 de julio, es sólo una pobre imitación de su
propia capacidad para emitir fuerza electrónica.
Aunque todo el cuerpo esté constantemente emitiendo chispas de luz o
electricidad, el enorme lanzamiento de partículas cósmicas se concentra donde la
atención por el momento está activa; así, pasa desde la mano en un apretón de
manos o desde los ojos en el proceso de leer o mirar los objetos, desde la frente al
pensar, desde los labios al hablar y cantar, y así sigue. La cualidad de los
electrones es naturalmente determinada por la evolución, el sentimiento, etc. del
individuo.
Cuando dos o más individuos se encuentran para discutir cualquier problema o
para combinar sus esfuerzos por una buena causa, la tremenda liberación de las
partículas electrónicas de todos, parte hacia la contemplada actividad y tendrá un
enorme efecto en su resultado final y la naturaleza de los participantes, así como
también sus sentimientos durante el proceso de preparar y primordialmente realizar
el plan determinarán el tipo de manifestación que se manifestará.
Yo muy sinceramente les aconsejo a todos los chelas contemplar lo precedente y
considerar las imágenes que envían hacia lo Universal, sabiendo siempre que son
un libro abierto para todos los que le preceden hacia las Octavas de Luz.
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EL CÍRCULO ELECTRÓNICO
Nosotros estamos determinados a colocar ante los chelas nuevamente, una y otra
vez, los modos y medios por los cuales la conexión y contacto del ser externo con
el Santo Ser Crístico pueden ser establecidos y sostenidos, en una forma que hará a
cada uno, una completa unidad de fuerza Divina.
En nuestro anterior entrenamiento pedimos que contemplen la corriente de Luz
desde el Corazón de la Presencia hacia el corazón humano y nos hemos esforzado
para volver la conciencia una y otra vez al entendimiento de que desde la corriente
de Luz, que es la energía del Dios Padre-Madre, y desde esa Luz sola, llega toda la
Paz, toda la Belleza, toda la Armonía, todo el Amor y todo el Suministro.
En esta liberación semanal me estoy esforzando para llevar vuestra atención a la
necesidad de expandir la Luz y establecer el Círculo Electrónico, en mayor

intensidad, y que puede ser altamente cargado con cualquier cualidad particular
que el individuo esté inclinado a irradiar a la gente de la Tierra.
El Círculo Electrónico crece y se expande y se hace fuerte de acuerdo con la
intensidad y fidelidad del llamado por medio del que es cargado y sostenido. Esto
representa en el Plano de la Tercera Dimensión –mientras vive alrededor del
cuerpo de carne – una acumulación de Energía perfectamente calificada, similar al
del Cuerpo Causal alrededor de la Presencia. El acumulado Bien de la corriente de
vida establecido en el Cuerpo Causal puede ser liberado por el llamado del chela
sabio dentro de este Círculo Electrónico y los Rayos Arco Iris depositados en el
Cielo pueden estar disponibles para el uso de la corriente de vida aún no ascendida.
Humildemente les aconsejo que lleguen hasta el Cuerpo Causal y atraigan esa
Energía y la CARGUEN dentro del Círculo Electrónico, construyéndola
cuidadosamente y visualizándola perfecta y así podrán crear una Esfera de
influencia en el Plano de la Tercera Dimensión, que sería invalorable para la
Jerarquía Espiritual en Su Servicio, así como también para la propia Paz, Sanación,
Suministro e Iluminación del chela.

*
Decreto – EL MANTO DE LUZ
¡Amada Presencia de Dios “YO SOY” en mi, agradecidamente reconozco y
ACEPTO Tu Manto de Sustancia de Luz Electrónica envolviéndome como una
constante resplandeciente y siempre expandiente protección sobre mí!
¡Desde dentro de Tu Corazón Cósmico, siento la pulsación de la Llama de
Divinidad, la Presencia del Cristo anclado dentro de mi corazón físico, envuelto en
esa Dorada Radiación, a través de la cual fluyen EN TODO MOMENTO – las
Virtudes, Cualidades y Bendiciones desde Dios y Sus Mensajeros hacia mí --- y A
TRAVÉS de mí --- a TODA vida EN TODAS PARTES!
¡También reconozco y ACEPTO, la Poderosa Armadura de Luz tan amorosamente
ofrecida a mi por el Amado Arcángel Miguel, y también ACEPTO la adicional
Protección de mi propio Amado Ángel de Protección dado a mi por el Arcángel
Miguel, como una añadida protección en mi servicio a la Vida!

¡Ahora INVOCO la añadida Asistencia del Amado Hércules y la Santa Amazona,
el Amado Señor Miguel, el Amado Comandante Conrad, el Amado Micah y el
Amado El Morya para MANTENER esta Actividad sostenida alrededor de mí y en
mi mundo a fin de que SÓLO LA VOLUNTAD DE DIOS SEA MANIFIESTA
EN TODAS MIS ACTIVIDADES, EN TODOS LOS LUGARES Y…EN TODOS
LOS MOMENTOS!
Hago este Llamado… ¡EN EL MÁS SAGRADO NOMBRE DE DIOS… “YO
SOY”!
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DESDE LA TIERRA DEL AMOR
Los electrones que forman el corazón, el cerebro y el cuerpo físico de cada hombre
llegan gozosamente desde la Tierra del Amor. Al contemplar esta Pura Luz
dispensada tan libremente por Dios, muchos individuos experimentan una
sensación de injusticia y un sentimiento de indignidad. Rendirse uno mismo ante la
Maravilla del Todopoderoso es bueno, pero no cuando hay una sensación de
martirio emocional. Tales personas son depresivas para ellas mismas y para los
demás, no sólo debido a la razón de su propia radiación sino porque
inconcientemente investigan (en un sentido mentalmente crítico) en la naturaleza
humana de aquellos a su alrededor que aún requieren sutileza. Esto no asiste a
vuestro progreso porque emite las funestas influencias que están constantemente
siendo liberadas por los seres no ascendidos cuando sus propios seres personales
son tocados.
En relajada contemplación, el Santo Ser Crístico vertirá Su fragancia, alegría,
armonía y paz a través de cada exquisito electrón que compone el físico del
hombre. Bendiciendo y reconociendo sus labios y lengua cada mañana por ser
canales del Santo Aliento de Dios, hablarán no sólo con la voz de los ángeles y
llevarán armonía donde vayan. Bendiciendo sus oídos cada mañana escucharán
sólo los sonidos de paz, porque todo lo demás es ilusión. Bendiciendo sus ojos
verán sólo la belleza y bondad del Reino de Dios en cada caminante que
encuentren, en las flores y cosas que crecen, sí, aún en los mismos caminos y
pavimentos sobre los que pisan y que están hechos por la fuerza y energía de Dios
fluyendo a través de sus compañeros.
La Tierra ahora ha llegado a un punto en Su evolución en que cada hombre debe
estar en armonía con La Ley de su ser y dejar de crear discordia y angustia. A

pesar de la actual apariencia de confusión estando apilada sobre la confusión, la
Tierra está envuelta en el Poder Divino de infinito Amor y está padeciendo dolores
de parto para producir la Edad de Luz, Paz y Armonía.
A cada chela que, mediante sus llamadas por la expansión de La Luz, está
asistiendo a este Nacimiento, Yo vierto la Fortaleza y Calma Confianza de la
Hueste Celestial.
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LA PALABRA HABLADA
La palabra hablada es el poder creativo de Dios que moldea la Universal sustancia
de Luz en forma similar a la copa que crea la expresión hablada, ya se refiera a
personas, lugares, condiciones o cosas.
El Santo Aliento, con la palabra y la conciencia del individuo, está cargado y
sobrecargado con distorsionadas formas a través del uso erróneo de la Energía de
Dios con el habla. De la misma manera, si la palabra hablada es dadora de paz y
armonía en su expresión, la conciencia asume un añadido resplandor de luz y el
individuo se vuelve una Presencia confortadora para todos los que contacte.
Los “decretos” fueron concientemente presentados al intelecto del hombre como
un balance por el mal erróneo de la palabra hablada, así como por el silente
pensamiento, a través de los siglos en que ha tenido encarnación.
En primer lugar, y a fin de romper estas distorsionadas copas, se necesita energía
vibrando a la misma frecuencia, pero constructivamente calificada. En otras
palabras, “romper una copa” es una táctica creada por un hablar erróneo mediante
una acción vibratoria de correcto hablar más bien que por la fuerza mental.
En segundo lugar, el lenguaje constructivo, que es siempre una invocación a un
miembro de la Hueste Ascendida o a la propia Presencia Crística, se vuelve una
copa que los Maestros o el Ser Crístico pueden llenar con Su Sustancia de Luz,
creando en vuestra conciencia la pulsación vibratoria de una cualidad y actividad
para una manifestación que traerá dentro de su expresión más del Divino Plan.
Tercero, la palabra hablada, vibrando a una baja frecuencia, que puede ser
escuchada por el oído físico, es más fácilmente conducida a través del mundo
mental y de sentimientos de los espíritus encarnados, fijando formas de una
naturaleza constructiva en sus cuerpos y auras, donde los más finos éteres de

sustancia mental podrían, debido a la densidad de los cuerpos, pasar alrededor de
ellos sin ser sentidos ni notados.
Una de las reglas de la Gran Hermandad Blanca es no imaginar nunca a un
individuo imperfecto. Toda corriente de vida está dotada con el derecho de
nacimiento de perfección. Dios, el Padre, creó a cada uno a Su propia imagen y
semejanza y decretó la Perfección como la ley natural de su ser. Cuando algún
individuo reconoce la imperfección en cualquier otra corriente de vida en el
Universo, está deshonrando la Voluntad del Padre que creó al hombre a su propia
imagen y semejanza. Toda persona, a través de pensamientos, sentimientos y
palabras habladas, emite sustancia y energía desde su corriente de vida y cuando
esa sustancia y energía son cargadas con un cuadro de imperfección y son
conducidas en contra de otro individuo, a través de los canales de pensamiento y
sentimiento --- e intensificadas por la palabra hablada --- forma una película o
cobertura alrededor del ser a quien la fuerza es dirigida, que busca cubrir la Divina
Imagen que Dios intentó y forma un tremendo eslabón kármico que puede sólo ser
borrado por los poderosos decretos o el uso del Fuego Sagrado invocado por quien
envía la energía destructiva…Toda la humanidad es condenada, unos a otros, pero
cuando un individuo se vuelve un chela conciente, debe aprender a pensar como el
Padre hace sobre su creación.
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MAR DE LUZ ELECTRÓNICA
El Gran Universal Cuerpo de Dios está compuesto por ilimitado número de
inteligentes partículas Electrónicas siendo generadas constantemente por el
Principio (Padres, Causa, Antepasado) de Origen hacia el Universo. Esto forma el
Mar de Luz Electrónica desde donde es atraída a la forma todo objeto manifiesto
que ha estado siempre en las Esferas Internas así como también en el mundo
material.
Esta sustancia de Luz Electrónica debe responder a los poderes creativos de
pensamientos y sentimientos manejados por una conciencia inteligente, ya sea
Señor Solar, Ser Ascendido, Deva, Espíritu de la Naturaleza o el hombre. Los
grandes principios planetarios de las vidas en evolución están así concientemente
focalizados, formando sustancias sostenidas por los Espíritus Planetarios más allá
de este Cuerpo de Dios, pero Yo me esforzaré en bajar esta Concepción Cósmica
para uso y diseño de la individual evolución del hombre como propósito de Mi
Lección Creativa.

Una de las alegrías con que la Llama del Padre dotó a la humanidad fue la
oportunidad de volverse co-trabajadores en el Reino y es para aprender la lección
de tal creación que el hombre se encuentra actualmente encarnado sobre un
planeta, donde la forma se ha vuelto lo suficientemente concreta para objetivar el
principio de individual Precipitación a través de pensamientos y sentimientos.
Hoy no hay forma existente sobre el Planeta Tierra que no haya sido invocada y
atraída en ser a través de la Puerta Abierta de alguna conciencia del individuo,
humana o Divina.
Examinemos ahora los trabajos de esta ley que nos dará una cierta libertad en el
uso de nuestros Centros Creativos para el mayor bien de todos los involucrados: La
Sustancia de Luz Universal puede sólo volverse auto-conciente a través de su
descenso dentro de la forma y su subsiguiente evolución como una conciencia
inteligente, focal y trabajadora. Esta Luz Universal vive en un plano de inocencia,
amor, paz y armonía y puede permanecer quieta durante toda una Edad Cósmica, a
menos que sea invocada hacia la rueda de la evolución a través de la Conciencia de
algún ser ya individualizado – humano o Divino.
Los centros de pensamientos y sentimientos dentro de la conciencia representan la
Puerta Abierta a través de la cual la no formada Luz Universal debe pasar para
asumir una capa de materia. El magnético poder dentro de los centros de
pensamientos y sentimientos es un llamado que no puede ser negado y en el
momento que estas fuerzas pulsan en una conciencia, dirigidas o de otra forma, la
Luz Universal comienza a entrar al plano de la forma y empieza su voluntario
exilio como un preludio para la individualización.
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UNIDAD ES FUERZA
Hay un dicho: “En la Unidad está la Fuerza” y hay un hermoso significado
cósmico detrás de esta declaración, porque desde el “Corazón Cósmico” fluye la
energía que es el poder motivador de todo servicio y actividad en la vida. Esto es
también la verdad del corazón físico, porque la energía mediante la cual el cuerpo
es movido fluye desde ella y la acción resultante depende de ese fluir.
Cuando una parte de la vida, Ascendida o no ascendida, por el libre albedrío de la
inteligencia, elige dedicar el fluir de su energía de vida a un servicio dado, una
corriente de energía comienza a fluir desde el Gran Sol Central hacia su corazón y
luego desde el corazón, como un río, hacia la meta cierta u objetivo.

Esta corriente de energía está formada por incontables billones de electrones, la
presión e intensidad del fluir determinados por la sintonía y tenacidad del ser
comprometido en esa particular actividad. Si la corriente de vida ha elegido el
servicio cósmico, tal como la sanación y permanece fiel a través del curso de
muchos cientos de siglos, un enorme río de electrones, procediendo desde su
corazón y focalizado en algún lugar en el espacio es representativo de su obtenido
momentum en ese servicio y esos son los “Templos de Luz”. Los Grandes Focos
como la “Estrella de Amor”, establecido y sostenido por individuos inteligentes,
pueden despertar el interés de cada fase de vida y los voluntarios desde cada
corazón, dirigir corrientes de energía hacia ese original Rayo.
Uno tiene, naturalmente, un más poderoso momentum de la declaración la “Unidad
es Fuerza” como el Maestro Saint Germain, Jesús y otros Seres, representantes de
la Jerarquía, que han reunido alrededor de Ellos Mismos incontables números de la
Hueste Angélica y muchos voluntarios de la raza humana. Su servicio Cósmico ha
ganado en momentum, poder y eficacia a través de la combinación de la Luz de las
distintas corrientes del corazón. Cualquier chela, entonces, que haya contribuido a
este momentum y que por el deseo de su propio corazón, se haya vuelto un
compasivo co-trabajador con el Maestro, puede atraer en cualquier momento el
pleno poder de ese combinado momentum, para ayudar a su causa en algún lugar
dado, porque la Causa es una y el momentum cósmico reunido está a disposición
de todos, dondequiera que la Causa pueda ser atendida por algún miembro que lo
desee, en cualquier tiempo, con añadida asistencia en el establecimiento de las
Causas de Bien.
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EL DÍA DEL JUICIO
Lo que la gente llama “El Día del Juicio” es un asunto individual, como trataré de
explicarles:
Cuando la corriente de vida elige finalizar con la voluntad humana y retornar los
vehículos exteriores y hombre externo para el uso de la Divina Identidad, da a
entender, mediante la acción, que se ha encontrado infeliz en su propio sendero
elegido de separación y desea identificarse con el Divino Principio que gobierna el
Universo y que vive mediante la Ley de la Armonía.
Los estudiantes de la Ley de Vida son personas que han manifestado su buena
voluntad para retornar estos vehículos robados de vuelta a la Divina Identidad que

los ha sostenido – a través de largos siglos. Este noble gesto de inmediato lleva al
individuo a la atención de la Jerarquía y el Libro de Vida o el Libro de Juicio es
presentado allí y leída su cuenta.
Cada electrón que el individuo ha tomado de la no formada Luz en el Corazón de
Dios y enviado hacia el Universo, firmado por el patrón de Luz de su corriente de
vida, debe ser considerado... Si los electrones salieron en armonía para un
propósito constructivo a fin de cumplimentar a lo menos una justa proporción de la
razón de ser de esa persona, aquellos electrones son liberados del lado de débito de
su “libro mayor” y se vuelven parte del depósito por bien en el Cuerpo Causal.
Pero, los incontables cientos de miles de toneladas de energía que el individuo ha
atraído tan audazmente desde el Corazón de Dios, donde estaban descansando en
comodidad y paz, y fueron enviados discordantemente calificados por los porfiados
y egoístas pensamientos y sentimientos del propio ser, deben ser retornados al
individuo en una u otra forma, hasta que la corriente de vida redima esa energía y
la produzca en amor, porque es la Ley de Vida que cualquier energía emitida que
no acata la Ley de la Armonía, debe ser limpiada y purificada por el Dispensador.
Ahora, cuando Yo digo “retornada en una u otra forma” significo que
frecuentemente la energía enviada calificada discordantemente a través del propio
libre albedrío del individuo, en un tiempo de vida volverá a él, en algún rasgo o
característica de alguna persona a su alrededor, que lo moleste o perturbe
particularmente – y esa energía que viene de otro debe ser amada en armonía o
aparecerá nuevamente en otra corriente de vida en algún lugar en el sendero de ese
individuo. Dos personas no son molestadas por los mismos rasgos, hábitos y
características de la gente, animales o circunstancias. ¿Por qué? Porque cada una es
sólo estimulada por la energía que corresponde a su propio “defecto” en algún
tiempo de vida y que ésta en misericordia le trae de vuelta a fin de que pueda
redimirla y así mantenerse libre y también a los otros.
Cuando un individuo llega a un lugar donde su Ascensión está a la vista, el retorno
de esta energía es grandemente acelerado y las condiciones e individuos parecen
saltar de la propia Tierra, causando todo concebible tipo de molestia. Si uno
pudiera sólo entender que este “bombardeo” es sólo el retorno de la propia energía
“llamada,” por Ley Cósmica, más pronto se podría pasar a través de los portales de
la Libertad, y no podría sentirse tan resentido y rebelde. Un entendimiento de esto,
Amados Seres, podría salvarlos de la depresión y dudas y podrían saber que en esa
misma presión y stress de las circunstancias había una promesa --- la cuenta siendo
citada --- que la Jerarquía sabía que ustedes estaban preparados para “manejar” la

energía y tener la gloria de la Ascensión, así cada momento se vuelve una
oportunidad para “balancear vuestra cuenta” hasta que la “tinta roja” desaparezca.
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REVERENCIA POR LOS ELECTRONES
¿Con cuanta frecuencia vuelven vuestra atención a los electrones que son
exhalados desde Dios Madre Padre y recibidos por vuestra individualizada
Presencia “YO SOY”? Estos millones de diminutos electrones tienen identidad
interior y son recibidos por vuestra Presencia con verdadera humildad. Ustedes, los
que reciben estas diminutas expresiones de Divinidad, ¿aman esta Luz y
reverencian esta gloriosa experiencia que encarna el Regalo de Vida?
Como saben, estos electrones son nutridos por el Corazón de la Individualizada
Presencia “YO SOY” y de acuerdo con Su Sabiduría son liberados en rítmicas
pulsaciones. Cuando ellos hacen su viaje a través de los vehículos inferiores, traen
particulares regalos, poderes y bendiciones para la corriente de vida, a través de la
cual pasan, y al gran Universo Entero.
Estos electrones están gozosos de poder ser una intensificación de los Regalos de
la Divinidad para la humanidad y todas las evoluciones en esta Tierra, PERO
cuando entran a la conciencia humana, ¿les permiten USTEDES salir en su
expandiente viaje hacia los Bordes del Reino de Dios en este Planeta, o a través del
uso del libre albedrío, profanan la Divina Imagen a través de la conciencia humana
que han construido durante siglos?
Con frecuencia, cuando vuelvo Mi atención a Mis chelas, escucho el clamor del
alma queriendo saber por qué manifestaciones de una naturaleza imperfecta están
aún atormentándolos, cuando ellos creen que han usado y usado el Fuego Sagrado
de Transmutación y Purificación tan asiduamente.
Les advierto, amados seres, ponderar por un momento los millones y millones de
estos exquisitos, perfectos Divinos electrones que ustedes han calificado
erróneamente a través de las edades, y Yo firmemente creo que entenderán más
plenamente que allí no puede cesar la aplicación para la remoción de las
imperfecciones que ustedes y otros, han impuesto sobre estos pequeños seres de
Luz.
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ORBITA DE LOS ELECRONES
No sólo vuestro cuerpo físico, sino el mental, el emocional y el etérico están
formados por miles de átomos. Cada átomo consiste de un núcleo de fuego central
alrededor del cual se mueve en ordenada precisión una serie de electrones… como
los planetas se mueven alrededor del Sol. Los electrones giran en sus órbitas así
como la Tierra sobre su eje en el período de veinticuatro horas… La velocidad con
la cual se mueven en su procesión alrededor de la Llama en el centro del átomo --y la velocidad a la cual ellos lo hacen en sus órbitas, determina la frecuencia de
acción vibratoria de vuestros vehículos. La Mente de Dios determinó que el tiempo
y la velocidad con que los planetas giran alrededor del Sol y la Tierra tienen que
obedecer esa Ley, permaneciendo en su órbita y completando su rotación cada
veinticuatro horas dentro de esa órbita, así como también su giro alrededor del Sol,
el que ha sido establecido como vuestro actual período de un año.
En las corrientes de vida de los hijos de la Tierra hubo que establecer, del mismo
modo, un perfecto patrón para que los electrones se movieran en cada átomo y,
combinados con todos los átomos en los siete cuerpos, hicieran un ordenado
Universo y un armonioso y vibratorio color y tono. La natural frecuencia de
vibración de los siete cuerpos de cada corriente de vida fue colocada a tan rápida
frecuencia que la imperfección, enfermedad, limitación y desarmonía de cada clase
no pudieran conectarse más a estos rápidos movimientos de los cuerpos de lo que
podría hacer una nube de humo al entrar y volverse una parte del Sol físico.
Cuando la acción vibratoria de los cuerpos del hombre comenzaron a vibrar más
lentamente que su frecuencia natural, ellos no tuvieron más la fuerza repelente que
su propia energía moviéndose rápidamente les había provisto – tomando la forma
de un tubo de luz a su alrededor. Cuando los hombres bajaron el calibre de sus
mundos de pensamientos y sentimientos, bajó la acción vibratoria de los cuatros
vehículos inferiores hasta que éstos se volvieron tan lentos en sus movimientos que
toda frecuencia de vibración destructiva generada por sus hombres amigos podía
fácilmente adentrarse y volverse una con ellos, porque no había rápida circulación
de luz electrónica para repeler y desviar su intromisión. Ese es el por qué más
angustiado y desanimado se vuelve un individuo--- más baja es la acción vibratoria
de su sistema, atrayendo dentro de sí mismo la acumulación que vibra en su más
baja frecuencia.

Existe un solo modo para que la humanidad vuelva nuevamente a un estado de
inmunidad, que fue simbolizado como el Jardín del Edén. Eso es atraer
concientemente la Luz hacia vuestros cuatro cuerpos inferiores. Esa Luz actuará
como una carga eléctrica mientras fluye dentro de cada electrón, haciendo que gire
más rápidamente en su órbita, acelerando gradualmente la frecuencia vibratoria de
los cuerpos inferiores. Esta acción, si es sostenida por esfuerzo conciente, llevará a
la corriente de vida a un estado en donde la discordia e imperfección no serán
registradas nunca más.
El cuerpo del estudiante es como el tonto piloto que se sienta en la cabina de un
muy moderno aeroplano y llora a raudales porque el gran artefacto no se puede
elevar en el aire, pero sin embargo él no quiere mover la palanca que pone a la
hélice en movimiento. A menos que quiera llevar la fuerza eléctrica hacia el gran
motor, se sentará allí por siempre.
Amados hijos, tienen el modo y los medios de salir de la discordia de la Tierra.
¿Por qué lloran sentados en vuestras limitaciones cuando, a través del uso de la
ilimitada Luz de Dios, pueden elevarse y ser libres? Tienen fe en que al poner el
pie en el arranque del auto comenzará a andar la máquina. ¿Por qué no tienen fe en
la Triple Llama en vuestros corazones para elevar la conciencia sobre la discordia
de la Tierra?
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VUÉLVANSE UN SEÑOR DE LA LLAMA
La viviente Llama Triple que hace latir vuestro corazón es el agente motivador de
la Original Sustancia de Vida que crea dentro de ustedes el Sagrado Fuego de la
Creación. En vuestra meditación permanecen reverentemente ante este Santo
Tabernáculo dentro del cual habita la Llama.
Este Fuego Sagrado que usan con tanta libertad (y con frecuencia
impensadamente) en vuestros pensamientos, sentimientos, expresiones habladas y
acciones, entendiendo y reverenciando Su Presencia, no es místico ni mágico.
Vuestra creación humana es Vida calificada – imperfectamente calificada a través
de pensamientos y sentimientos. El Sagrado Fuego de Cósmica y constructiva
creación es la misma Vida calificada con armonía, sabiduría, sanación, paz e
ilimitado suministro.

Cada estudiante debe volverse un Señor de la Llama a través del uso de la Misma
en su propio corazón y aprender a producir Energía constructivamente calificada
para colmar con Luz su aura y luego el mundo a su alrededor.
Queridos corazones, ustedes en forma individual, han hecho tan excelente progreso
en el tiempo durante el que Nosotros hemos estado tan cercanamente asociados en
estos recientes años, que hoy Yo siento que puedo hablarles íntimamente. Les
sugiero que se pregunten qué le están dando al Universo -- ¿depresión, confusión,
sombras o armonía, sabiduría, sanación, paz y suministro de toda cosa buena?
Comiencen cada día resolviendo traer paz y armonía donde sea que se muevan.
Recuerden que el Poder para hacer esto se los da el Padre de todos que está
anclado dentro de vuestro propio corazón. Dejen que esta amorosa Vida fluya en, a
través y alrededor de ustedes tan fácilmente como cuando encienden la luz
eléctrica para iluminar un cuarto. Dios, a través de ustedes, ha elegido expresar
alguna particular manifestación de Él Mismo en esta Tierra, a fin de liberar un
perfume desde vuestro ser como un confort para otros en necesidad – alguna
sagrada manifestación de amor que sólo Dios y vuestra propia Presencia “YO
SOY” pueden saber y podría ser externalizada. Recuerden, alguna parte del Divino
Plan está oculto dentro de ustedes y nunca ha sido plenamente expresado en esta
evolución, porque todo es Uno, aunque todos diferentes en expresión.
Ahora seamos prácticos en la aplicación de este conocimiento…Todo electrón que
entra al corazón a través del cordón de plata desde la propia Presencia “YO SOY”
se vuelve vuestra responsabilidad. Fluye a través de los cuatro cuerpos inferiores
hacia vuestro mundo y eventualmente retorna en la Ley del Círculo hacia ustedes.
Por tanto, dejen que cada pensamiento, sentimiento, palabra y acción sean bañados
en amor y fe, de modo que, a través del Poder de la Vida de Dios dentro de
ustedes, puedan hacer todas las cosas bien. Renuncien a toda duda, obstinación y
falsas apariencias, y sepan que no están solos y que pueden ser maestros de las
condiciones que afectan vuestra vida en este plano terrenal. ¡Yo invoco a Sanat
Kumara y a todos los Señores de la Llama para que los ayuden a conocer y utilizar
el Poder Divino ahora!
¡En el Nombre del Amor, la Vida y Fe les agradezco vuestros esfuerzos y los
bendigo por esforzarse al utilizar esta instrucción para la propia maestría y la
Ascensión del planeta Tierra en este tiempo!
*

¡Cada uno de ustedes es un rayo precipitado desde el Corazón de Dios! ¡Es la
propia naturaleza de vuestro ser! ¡Ustedes no están estancados! No hay
interrupción del fluir de la Divina Energía, desde la Universal Primera Causa, (o
por el Nombre que deseen llamarla) baja hacia vuestro corazón y sale a vuestro
mundo hasta su periferia y luego regresa nuevamente a vuestros propios seres,
emociones, mentes, cuerpos etéricos y de carne, hasta que el círculo ha sido
completado –¡ESTÁ SIEMPRE EN MOVIMIENTO! Si ustedes pudieran mirarse
unos a tros, como Yo estoy mirándolos ahora, y vieran esa precipitación de Luz
Electrónica mientras fluye desde vuestra Presencia “YO SOY” a través del cordón
de plata, podrían ver los más exquisitos colores, verdaderamente rayos arco iris,
fluyendo hacia el corazón, expandiendo la inmortal Llama Triple de Dios y luego
saliendo – a través de ustedes y entonces, (perdónenme) los colores ya no son
siempre tan bellos --- pero desde arriba hacia abajo ellos son muy hermosos y
exquisitos, representando el bien de los Cuerpos Causales y la específica radiación
de vuestra propia Amada Presencia “YO SOY” y la radiación de los Maestros
Ascendidos que están esforzándose en utilizarlos como Sus Chelas.
El Morya.
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LA ATMÓSFERA – SUSTANCIA DE LUZ ELECTRÓNICA
Yo quiero que sientan en su realidad lo que están viviendo y tiene vuestro ser
actual dentro del cuerpo del Dios y Diosa que crearon este Universo (Helios y
Vesta) y ese cuerpo está formado por incontables partículas de sustancia de luz
electrónica, que son inteligentes y obedientes a la conciencia de los propios seres
que dicen “YO SOY”.
¡Ahora, muchos, muchos de ustedes en un claro día han visto aquellas partículas en
la atmósfera! Estas partículas de propia conciencia e inteligente luz, forman la
sustancia de la atmósfera que inspiran y cualquier número de ellas está deseando,
en algún momento, entrar a vuestro mundo y volverse parte de la sustancia que
requieren manifestar en forma, ya sea personalmente, por el nuevo Esfuerzo de
Saint Germain o por la entera evolución planetaria.
La humanidad puede ser comparada a un hombre que se sienta en una sala, cuya
atmósfera está compuesta de oro puro y no sabe cómo usarlo, sin embargo llora
debido a su limitación.

La creación de la forma es una parte de la ciencia de la precipitación por la cual la
humanidad encarnó sobre este planeta y que ustedes, como los guardianes del
mismo y de sus evoluciones, deben aprender. Por tanto, es correcto y conveniente
para ustedes crear concientemente bellas formas y luego, a través del uso de las
todopoderosas creativas palabras “YO SOY”, atraer dentro de aquellas formas esta
hermosa, universal, inteligente y obediente luz que, conducida hacia la forma por
vuestros pensamientos y sentimientos, se vuelve una manifiesta expresión dentro
de vuestras manos, uso y poder gobernante.
La actividad del Maha Chohan en cualquier esquema planetario es magnetizar,
recibir y distribuir tanto de la sustancia de luz electrónica como es requerido por el
planeta y sus evoluciones asistentes a quien Él pertenece.
Ahora, Helios y Vesta vertiendo esta envolvente sustancia de luz electrónica y que
es la vida de cada planeta que forma Su esquema planetario, continúan atrayendo
desde el Sol Central del sistema (Alfa y Omega) más y más de esa sustancia de luz
en tan tremenda y prolífica generosidad como no puede ser concebido o conocido
por la mente humana…El Maha Chohan de cada planeta (porque hay un Ser con
ese Oficio en cada uno de Nuestros Siete Planetas) magnetiza a través de Su
Conciencia y Cuerpo (como Yo hago para el planeta Tierra) tanto de esa sustancia
de luz como es requerido y pedido por sus distintas evoluciones --- el reino de la
naturaleza, el reino elemental, el reino humano y el reino de los espíritus
guardianes.
Si no hay demanda, en el gran Depósito Universal, para incrementar la sustancia de
luz electrónica, Nosotros los que cuidamos la liberación de esa energía -- debido a
que no la malgastamos -- permitimos que fluya hacia otro planeta, donde hay seres
que están usando su poder magnetizador a un mayor grado creando con ella alguna
cosa de belleza y perfección.
Podrían visualizar la distribución de sustancia de luz electrónica desde el Corazón
de los Amados Helios y Vesta, como una gran corriente de sustancia de Luz, desde
el Sol hasta las más lejanas estrellas y planetas, y cuando llega a cada esfera, el
Maha Chohan de ese planeta la dirige desde un gran embudo de luz hacia su
Esfera, que interpenetra, abarca y forma la vida y sustancia de toda expresión de
vida que evoluciona allí. Cada Maha Chohan observa cuidadosamente viendo que
sea liberada bastante energía de luz a fin de crear una suficiente cosecha para
proveer lo que necesita Su gente; suficiente para vestirlos y suministrar lo
necesario para su diario confort, así como también para crear expresiones de
belleza y perfección a través de las individualizadas inteligencias creativas de

algunas corrientes de vida encarnadas evolucionando en Su planeta, que podrían
ser una bendición para su prójimo.
Por tanto, amados, desde ese gran embudo de luz que Yo bajo e irradio hacia el
planeta Tierra, fluye suficiente esencia de vida para suministrarlo al gran reino de
la naturaleza, que se expresa en la belleza de árboles, hierbas, flores y frutos de
toda clase. El reino elemental la usa para sostener la energía de vida en el agua y el
aire…pero a la humanidad de la Tierra, en su mayoría, se le está dando una
cantidad mayor de esta universal luz electrónica de la que ellos aún pueden o se
atreven a usar, Yo puedo decir, para invocar y moldear dentro de la forma para la
bendición de sus propios mundos y la vida en evolución alrededor de ellos.
Como los ingenieros sabios, observando correr el fluir del agua en un embalse,
abren una exclusa y luego otra, de acuerdo con la requerida irrigación del suelo
para lo cual fue realizado, así nosotros, los que sostenemos el Oficio de Maha
Chohan, observamos la cantidad de energía que está siendo usada y liberamos sólo
tanto de esta preciosa sustancia como la vida evolucionando en nuestro planeta lo
requiere. Por tanto, si los planetas más cercanos al sol o aquellos que nos siguen
requieren más de esta hermosa sustancia que el planeta Tierra necesita en este
tiempo para cumplimentar las creativas actividades de sus evoluciones, es sólo un
impersonal y perfecto balance el que ellos recibirán.
Yo digo, por tanto – y no es crédito particular para las evoluciones de la Tierra –
que la sustancia de luz liberada a este planeta en este tiempo es menor que la
liberada a cualquiera de los siete planetas de nuestro sistema, pero Yo digo
también, para vuestro confort, que tengo acceso a tanto más de esa sustancia como
ninguno o toda la humanidad pueda pedir, y que probará por el despertar de sus
procesos mentales en conciente precipitación y sus procesos de sentimientos en
darle a esa precipitación vida y forma…Entonces, no sólo será mi placer y
privilegio, sino será mi obligación liberar más y más de esa preciosa sustancia de
luz que está sólo esperando una oportunidad para ser moldeada en forma
manifiesta para la gloria de Dios y el confort del hombre.
Ahora, amados hijos, ustedes, que están tan cerca de mi corazón, ustedes, cuyos
motivos son honestos, serios y de sincera Divinidad -- están viviendo en un mundo
lleno de inteligente, universal vida y luz…Cuando mueven sus manos hacia arriba
o hacia abajo – mientras están en la cama – mientras están en las distintas
actividades de vuestras diarias vidas – están realmente viviendo y respirando
dentro de esta palpable, inteligente, no formada esencia de vida, que Yo he tomado
la responsabilidad de atraer desde esa gran corriente de cósmica liberación desde el

corazón de los amados Helios y Vesta, esperando que la puedan elegir
aprovechando la oportunidad de crear concientemente a través de los pensamientos
y sentimientos aquello que los hará más eficaces, más saludable, más llenos de
suministro y abundancia y más Dioses-libres.
La humanidad ha usado pensamientos y sentimientos para aprisionar algo de esta
sustancia, en distorsionadas formas en este mundo manifiesto, probando que la
ciencia de pensamiento y sentimiento, palabra hablada y acción pueden ser usadas
también en maneras destructivas… Pero, ahora, estamos llegando a un nuevo día -estamos aproximándonos a una Nueva Era donde la gente está clamando liberación
--- y la libertad sólo llega, amados seres, a través del control de los procesos
mediante los cuales pueden -- por alzar vuestros brazos hacia esta universal luz -amarla --sabiendo que es el Cuerpo de Dios -- que esto es atraído hacia este
esquema planetario y confiada a ustedes por Mi Mismo -- que esto mora en una
estado de espera que es inteligente -- que quiere responderles (porque ha sido así
dirigida por los Amados Helios y Vesta) y volverse para ustedes en eso que desean
a fin de ayudar y expandir los bordes de Su Reino sobre este planeta.
Ahora, Yo me he esforzado, amados hijos, a través de Mi Propia Personal
Invocación, conseguir que sientan -- mientras vuestra atención está en Mi
Presencia -- que toda la sustancia que vuestra mente externa podría desear está
dentro de Mi aura y puede ser vuestra con sólo pedirla. Esa sustancia puede
volverse para ustedes en el elixir de la juventud, la vital energía de sanación
fluyendo a través de vuestra columna vertebral y sistema nervioso, llegando a cada
célula y átomo de vuestro ser. Se puede condensar a través de los procesos de
pensamientos y sentimientos hasta que sea visible y tangible en vuestras manos y
uso en cualquier manifestación que deseen. Toda esa sustancia, que está alrededor
de ustedes puede y responderá a las direcciones de vuestra propia Inmortal Llama a
través de positivas afirmaciones en el reconocimiento de la Presencia de Dios
dentro de ustedes como el “YO SOY”, que les dio vida y puede y quiere
gozosamente volverse para ustedes en lo que fuere el requerimiento del momento.
La Fe es esencial, amados, para el poder de la precipitación. Al estudiar la Biblia
notarán que el Maestro Jesús casi siempre les advertía a los beneficiarios de los así
llamados “Milagros” que tuvieran fe. Notarán que en Nazaret “Él no hizo muchos
poderosos trabajos debido a la incredulidad”. Y Su hermosa humildad fue
evidenciada en Su declaración—“De Mi Propio Ser No puedo hacer nada; es el
Padre conmigo – Él hace el Trabajo”. ¡Yo estaré observando con interés, amados
seres, lo que harán con este enorme poder que ahora les ofrezco libremente para
vuestra aceptación!

*
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LAS AGUAS QUIETAS
Mis chelas, si pudieran ver el descenso de la Radiante Energía Divina hacia el
conciente uso del individuo, entenderían la gran responsabilidad que cada hombre
tiene al ser el dispensador de esta Esencia. Esta pura Energía de Dios (cada
Electrón contiene la plenitud del Divino Plan para el individuo y el Sistema Solar)
continúa fluyendo para el uso del individuo bajo la conciente dirección del ser
personal, y por cada Electrón prestado éste deberá rendir una cuenta.
Sobre el requerimiento que ustedes hicieron y mantuvieron dignamente para liberar
dentro de vuestro conciente uso los poderes de vuestro ser, el Santo Ser Crístico
toma nota del uso de la Energía de Dios cada período de veinticuatro horas. Esta
Energía es sólo un infinitesimal porcentaje de lo asignado a vuestra corriente de
vida. ¿Puede alguien decir que aún durante una hora de esas veinticuatro estos
Electrones - (la Radiante Energía, la Esencia Espiritual de la Divinidad) - han
fluido a través de vuestro canal, limpios, no contaminados y calificados solamente
con Amor? ¿Cómo puede entonces el ser personal - que no es capaz de dispensar
Vida armoniosamente durante una hora en pensamientos, sentimientos y palabras ser considerado digno de ser un conciente dispensador y custodio de la preciosa
Esencia de Vida?
La Esencia de Vida que fluye gentilmente a través del corazón de todo hombre, es
alegóricamente llamada por David “las aguas quietas”. Humilde y quietamente
arrodillémonos ante El regalo de Vida y bañémonos en “las aguas quietas” y
encontremos restauradas nuestras almas. Pidamos hoy ayuda y consejo al Ser
Siempre Presente al dispensar cada hora nuestra Energía de Vida. El hombre es
semejante a un tamiz con miles de agujeros y las “aguas” de Dios que fluyen
constantemente desde cada uno en emociones, pensamientos, en las acciones de la
carne y en la palabra hablada. Sean fieles en las pequeñas cosas y serán maestros
sobre muchas.
Les pido, Mis queridos seres, a los que aspiran a la Divinidad y desean tener el
pleno uso de toda la Energía a su comando, que hagan conciente esfuerzo para
cuidar que la Vida fluya a través suyo durante una hora y chequeen las palabras
impensadas, paren la agitada conciencia del proceso de pensamientos que recalifica
la Energía de Dios y sean un canal de Paz en Acción. Entonces el Santo Ser

Crístico considerando el uso de los talentos a mano puede duplicar aquellos
talentos en vuestra experiencia; de otro modo no podría ser parte de Misericordia
incrementar vuestra responsabilidad mientras son aún incapaces de dispensar
constructivamente la asignada Energía de Vida que Dios les ha dado.
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LOS ELECTRONES DESDE EL CENTRO CORAZÓN
El Gran Sol Central es el centro distribuidor a través del cual la luz del alma fluye
formando el cuerpo de Dios y llenando el Universo. Todos los planetas y estrellas
en el espacio interestelar están compuestos de esta sustancia electrónica y a través
de ella constantemente fluye el rítmico aliento de la Gran Primera Causa o Gran
Sol Central, que son el Centro-Corazón y Cabeza-Central para este particular
diseño Universal… A través del Gran Sol Central llegaron los soles más pequeños,
de los cuales Helios es uno, habiendo siete en el sistema…Alrededor de estos más
pequeños soles se mueven los planetas de cada sistema…
Tomándolos a ustedes desde tan grande y expansivo ámbito de visión, vemos al sol
físico emitiendo millones y millones de soles más pequeños que representan a
todas las corrientes de vida que pertenecen a este sistema de mundos, cada uno
dotado con propia conciencia inteligente y con tanto del cuerpo de Dios como
elijan utilizar para crear perfección. Por tanto, Mis Hijos, todos sin excepción son
un sol en embrión.
Los electrones que llenan el universo, llamado atmósfera por ustedes, y que aún
forman la sustancia de los regalos materiales que usan tan libremente, son el
cuerpo de Dios. Ellos han llegado desde un puro, limpio Centro Corazón que es el
Corazón de los Cielos. Están temporariamente aprisionados en las formas creadas
por el hombre, sin embargo pulsan con vida constantemente… Ellos tienen
inteligencia interior y aspiran, como todos ustedes, a la plena expresión de su
propia Divinidad. Toda mesa, silla, libro, cuidadoso pedacito de papel, tienen
dentro de sí organismos vivientes ansiosos y deseosos de cumplimentar su
evolución y de volverse seres perfectos en algún futuro diseño.
He observado a la humanidad usar la parte de un mueble o de un papel y, cuando la
necesidad está cumplida, lo descartan arrugándolos con indiferencia. ¿Cómo
piensan ustedes que se sienten sus electrones? ¿Piensan que ociosamente Saint
Germain haya sugerido que cuando ese artículo haya servido a su propósito sea
colocado en las llamas físicas y los electrones libremente retornados al Sol? Esta es
una enseñanza universal aplicada a todo…Yo he visto aplastar a una flor marchita

y arrojarla negligentemente a la basura. ¿Cómo piensan ustedes que deben sentirse
los hermosos electrones que formaron esa flor? -- más bien que la gratitud de la
corriente de vida que los disfrutó -- los libere a través de la llama hacia lo
Universal! -- Esto se refiere a todo lo que sirve a la humanidad -- no sólo la gente - sino a la propia alfombra que uno pisa, los zapatos viejos o la descartada nota
sobre la que un mensaje ha sido escrito.
Amados, mientras pasan a través del curso de la diaria actividad del mundo
externo, si pudieran aprender a ser concientes de estos amorosos, inteligentes
electrones que forman los átomos de vida y pudieran ayudarlos en su curso de
amor, gratitud y oración, encontrarían vuestro mundo tan lleno con la sustancia de
Dios en dinero y suministro, que podrían tener ayuda segura para dispensar vuestra
opulencia. Los electrones que forman la riqueza material de este Universo aman
AMAR y buscarán estar en la presencia y el aura del ser así amoroso. Recuerden la
canción – “¡Oh, este amor y amor solo el mundo está buscando!”
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Y SE HIZO LA LUZ
“Que haya Luz, y la Luz se hizo” – La LUZ es el instrumento de la Gran
Inteligencia Universal. Es la trasmisora de la Paz, Felicidad, Belleza y Abundancia
de Dios. Vuelvan la conciencia hacia la Luz interior, porque Ella es la conexión
con el Padre sobre la que Su Sustancia y Perfección fluyen para enriquecer la
individual experiencia del mundo.
En la urgencia del diario vivir el chela con frecuencia encuentra difícil pasar unos
cinco minutos, dos o tres veces por día, para contemplar La Luz que hace latir el
corazón y que mantiene a la Vida fluyendo a través del templo del cuerpo. O
podría considerar La Luz como un Sol dentro del cerebro humano, enviando Sus
rayos a través de los ojos, oídos, nariz y garganta, aclarando, limpiando y
purificando esos canales.
Párense en La Luz y atraigan lo que es vuestro. Para el aspirante que adelanta en el
sendero de la propia maestría llega un momento en que toda forma externa debe
ser despojada del poder que lo influencie o sostenga.
Si la Voluntad de la Presencia “YO SOY” no lo sostuviese, La Llama no podría
permanecer por más tiempo en ningún corazón humano. Cuando el chela se
despoja de toda confianza en el ser externo (el Ilusorio mundo de forma) es
verdaderamente un período de iniciación, crecimiento, desarrollo y conocimiento.

En el aparente doloroso proceso de volver de la desilusión y confusión, el alma se
apoya en Dios para subsistir, y el hombre vive nuevamente, como fue intentado
que viviera – dentro de La Luz.
Cuando una persona carece de cualquier específica expresión de bien es una
definida prueba de que su atención y conciencia han sido hechas a un lado del
conocimiento en forma temporaria -- de que todo bien viene desde el interior.
La Luz invocada a través de un individuo iluminado para tratar condiciones del
mundo es un Poder duradero y enriquecedor. Es un poderoso servicio rendido a la
Divina Jerarquía, que tan sinceramente desea la cooperación de Seres no
ascendidos.
Tomar cinco minutos tres veces al día de vuestro tiempo - preferiblemente a ciertos
específicos intervalos, durante el cual el chela pueda sentarse, sosteniendo la mente
completamente libre de pensamientos de gente, condiciones o mundanas
actividades, y manteniendo la atención en la Luz fluyendo desde la mente y el
cuerpo y hacia un punto de la Tierra donde él está - puede traer paz, abundancia y
todo lo bueno, inundando el mundo de este servidor de La Luz.
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RESPONSABILIDAD POR EL CONOCIMIENTO ESPIRITUAL
Toda la energía en este Universo está constantemente emitiendo radiación y su
cualidad realmente representa el problema total de la redención humana, en cuanto
a lo que concierne al servicio de los Maestros Ascendidos para el hombre. No hay
un electrón en el espacio interestelar que esté estático o inamovible, y los así
llamados objetos “inanimados” del mundo físico están en constante estado de
movimiento como han descubierto los científicos.
El grado de evolución de cada propia conciencia individual determina la intensidad
y la medida de los rayos de radiación que pasan desde ella. Más elevada es la
corriente de vida en la escalera espiritual, más grande es el área cubierta por sus
olas de energía saliente; y a más vida, poder y amor dirigidos a tal ser por la
Hermandad Ascendida, mayor será su responsabilidad en el sistema solar al cual
pertenece debido a la siempre incrementada circunferencia de su círculo
electrónico.
Esa es la razón por la cual la responsabilidad por el conocimiento y desarrollo
espiritual es más grande de lo que comprende el estudiante deseoso de

conocimiento, de poderes y del pleno uso de las actividades del Fuego Sagrado.
Mientras en el mundo físico la mayor responsabilidad descansa sobre los hombros
de aquellos en posiciones de verdad y autoridad, así todo el conocimiento espiritual
conlleva una obligación para servir a la vida desinteresadamente, y mucho más
importante es la obligación de controlar y verter a través de la radiación de ese ser,
sólo aquellas cualidades que enriquecerán el universo a través de la mayor
amplitud de la incrementada aura.
Si la gente pudiera ver lo que el desarrollo de su conocimiento espiritual le hizo a
sus auras y cómo mucho más grande fue su habilidad personal para afectar al
entero diseño universal, algunos vacilarían (teniendo en cuenta la personal
responsabilidad involucrada) antes de aceptar esta efusión.
Cuando los individuos han estado bajo la dirección de la Hueste Ascendida, como
ustedes lo han hecho, queridos seres, durante varios años, cada vez que Uno de
Nosotros ha venido a presentar la Ley, incontables toneladas de energía han fluido
dentro de cada una de vuestras auras, permaneciendo como una parte de vuestras
corrientes de vida y grandemente alargando la esfera de influencia del total de los
Siete Rayos. Es por tanto, oportuno que comiencen a incorporar dentro de vuestros
propios seres la Paz, Equilibrio, Serenidad, Benevolencia, Tolerancia,
Entendimiento, Amor y Gentileza de los Maestros Ascendidos porque las
repercusiones por la más ligera imperfección sobre la Ley de la Armonía son
muchas más grandes cuando el aura es expandida a tal extensión, debido a que
afecta a más grandes partes de vida.
La actividad de anclar la energía de los Maestros Ascendidos dentro de vuestros
propios cuerpos para mantener nuevos patrones de pensamiento y sentimiento,
acoplada con el propio esfuerzo conciente a fin de sostener los cuatro cuerpos
inferiores dentro de una expresión armoniosa, hará mucho para asistirlos. Cuando
vuestra conciencia externa esté constantemente conciente que su deber más
esencial es mantener un imperturbable estado de armoniosa radiación -- en el pleno
conocimiento del efecto que tendrá en las vidas de otros -- la conciencia se volverá
como un sol y la esfera de influencia podrá ser usada cósmicamente para mantener
un patrón similar de energía en las vidas de todos aquellos a quienes los Maestros
puedan ver aptos para atraerlos dentro de vuestros entornos, además del efecto
benéfico que esto tendrá en cada expresión de vida, plantas animales y seres
elementales que toquen.

Observen los pensamientos y sentimientos, amados seres, porque éstos afectan
vuestra radiación y tienden a disminuir la utilidad en los presentes esfuerzos de los
Maestros Ascendidos para elevar y redimir a un planeta y su gente.
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LA VIDA ES BELLA
Existe sólo una vida que fluye a través de cada una de las diez billones de
corrientes de vida pertenecientes a este sistema de mundos… Cada corriente de
vida es un canal para la única vida… No hay diferencia entre la vida que fluye a
través de cada uno más que la diferencia que hay entre el agua que fluye a través
de la canilla del piso principal o del segundo piso en un edificio. El Padre de Toda
Vida y los Maestros Ascendidos están constantemente vertiendo Su Paz, Su
Perfección, Su Misericordia y Su Libertad a través de cada corriente de vida y no
habrá ni un solo átomo en este planeta que no quiera lograr Perfección e
Inmortalidad. El Gran Dios de la Libertad (Saint Germain) ha logrado esto porque
Su Amor fue lo suficientemente grande como para hacerlo pararse ante el trono de
Dios y demandar la oportunidad de salvar a esta Tierra de la disolución. Esta gracia
le fue concedida y Su respuesta fue el regalo de la Llama Violeta Transmutadora
para la humanidad, mediante la cuál ella podría limpiar, purificar y redimir la
sustancia electrónica que tan audazmente habían atraído desde el Corazón de lo
Eterno habiéndola forzado a asumir tal medida y forma, que los ángeles escondían
sus rostros de vergüenza.
Amados hijos, la Vida es bella…Es algo mágico, místico – porque es sustancia
compuesta del Cuerpo de Dios. Es una conciente emanación de la vida del
individuo vertiéndose constantemente hacia la atmósfera de la Tierra por todas
partes… Es la energía electrónica del Amor Mismo, tomando humildemente
cualquier forma que fuese requerida para el uso del momento. La sustancia de Mi
Vida es siempre obediente a Mi conciente comando, ya sea para formar una flor,
una brizna de hierba, una hoja de trigo o a veces – para un chela amado – aún un
billete de un dólar.
Ahora, las Cualidades de Dios son también sustancias. ¡Cuando digo “sustancia”
quiero significar justamente esto! Cuando un Maestro Ascendido responde vuestras
llamadas por ayuda, ¿qué hace? Atrae la esencia desde el Corazón de Dios, que es
una corriente de electrones -- los proyecta hacia ustedes calificados con Su
Conciencia… Estos electrones son sustancias originales que pueden ser moldeadas
en cualquier forma que requieran – en respuesta a vuestra oración… En sanación,

suministro o iluminación… Pidan y recibirán…Vuestros pensamientos y
sentimientos moldearán la sustancia del cuerpo electrónico de Dios en cualquier
medida o forma que requieran.
¡Usemos otra similitud! Si un rey tiene un hijo en un país lejano, su devoción a ese
hijo es grande… Desde su corazón le envía un embajador confiable y le ordena
cumplimentar cada requerimiento del hijo… Eso es lo que el amor de los Maestros
Ascendidos hace por los individuos. El embajador, viendo los requerimientos del
hijo del rey, manifiesta amor para su confort corporal, su felicidad espiritual, la
cultura y desarrollo de su espíritu, cuyos regalos son todas expresiones del único
Amor… Así también hace el amoroso cuidado de los Seres Divinos que son los
embajadores de Dios, manifiesta el requerimiento del momento para el que suplica,
así como también lo envuelven en Su amorosa Presencia. Verdaderamente,
Amados -- “Antes que ellos llamen Yo responderé y mientras ellos están todavía
hablando Yo escucharé”
57
LA MÁS PEQUEÑA MANIFESTACIÓN DE VIDA
La más pequeña manifestación de vida que puede ser medida mediante términos
que el hombre podría entender es el “Electrón”.
Los electrones son el Cuerpo de Dios. Ellos son pura, Universal Luz con
Inteligencia interior que responden como iluminando al Poder Creativo de Dios y
del hombre. Estos electrones de variadas formas componen el átomo del mundo
físico. El diseño geométrico y la velocidad de acción alrededor de un núcleo
central, determinan el particular tipo de átomo, y muchos átomos vibrando a la
misma frecuencia forman la sustancia del hierro o el acero. El oro o la carne.
La misma Sustancia Universal está dentro de todas las formas manifiestas, pero el
Poder Creativo de la Divinidad determina la acción vibratoria del átomo, y también
su diseño geométrico. Por tanto, toda sustancia física es Luz, y todo es el Cuerpo
de Dios… todo fluye en constante movimiento, extremadamente sensitivo y
obediente a la dirección Divina.
Uno puede ver, entonces, que los aún así llamados objetos inanimados se están
moviendo constantemente y pulsando con el Aliento de Dios y son dirigidos hacia
mayor perfección por el chela alerta.

El cuerpo de carne es más obediente y responde más rápido que una sustancia u
objeto inanimado, porque la frecuencia vibratoria es más alta y está en constante
contacto con el Poder Creativo que fluye a través de ella desde la Inmortal
Victoriosa Llama Triple en el corazón.
Es, por tanto materia fácil moldear la carne en mayor belleza y armonía y quien
desee tomar tiempo puede volverse una manifestación del Poder de la Palabra de
Dios sobre la sustancia de la carne.
Mis queridos seres, he presentado esto para su estudio y experimentación debido a
que recientemente he escuchado a tantos chelas hacer estas declaraciones: “Si yo
sólo pudiera tener una mejor apariencia física como representante de la Divinidad
sirviendo con la Jerarquía Espiritual” Y Yo les contesto…¡Ustedes pueden!
*
Estén seguros que Los Poderes de Luz están trabajando a cada momento para
elevar y purificar este Planeta y su gente. Vuestro conocimiento de Esta Luz y la
diaria cooperación con Ella son gozosamente reconocidos. Mientras entran a
vuestra diaria contemplación sientan sus cuerpos envueltos en un mar de Luz y
sientan esa Luz como el agua del océano fluyendo en y alrededor de ustedes. De
esta forma no sentirán tensiones ni ansiedades mientras hacen las llamadas.
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PODERES MAGNÉTICOS
Cuando un hombre, a través de su conciente voluntad, elige entrar a la sala de
clases que lo capacitará para volverse un Maestro de energía, debe entender que la
Sustancia de Luz Electrónica que llena el Universo es inteligente y está dotada con
el poder de responder a las cohesivas vibraciones mantenidas por el individuo a
través del poder calificador de su propia vida. Todo individuo, Divino y humano,
está usando constantemente este poder de calificación para colorear los magnéticos
poderes focalizados dentro de su corriente de vida. El magnético poder natural
dentro de la vida es sensible a la calificación conciente o inconciente que la
conciencia del individuo coloca sobre él, cuando éste fluye a través de su columna
vertebral y energiza su mundo.
Debido a que los pensamientos y sentimientos generales del individuo forman la
natural tendencia de la calificación, los electrones que están siendo atraídos hacia

la corriente de vida se corresponden con la cualidad del Poder Magnético interior
del mundo del individuo. Como ningún individuo vive en un vacío, está rodeado
por la luz electrónica y verdaderamente la encarna. Esto no está quieto, sino en un
constante movimiento rítmico que fluye adentro y afuera, no sólo de su corriente
de vida sino de su aura.
El tremendo y rápido movimiento de esta inspiración y expulsión de electrones,
hacen de cada individuo una batería de fuerza centrípeta y centrífuga. Los
electrones que son emitidos por el individuo representan su responsabilidad para el
Universo, y los que son atraídos hacia su órbita individual representan su
experiencia de vida, sus entornos y su mundo.
Hasta que el hombre sea Maestro absoluto del poder calificador dentro de su centro
magnético, su experiencia del mundo estará sujeta a muchos cambios y será
espasmódico en su felicidad y depresión. Pero, cuando el poder magnético interior
es calificado en el mundo material para atraer sólo esa parte de la sustancia que
vibra con armonía, belleza, simetría, sanación y paz, el selectivo poder interior de
esta magnética fuerza repele automáticamente las vibraciones que no están en
sintonía con ello y pueden atraer electrones desde otras Estrellas que
complementarán su vibración.
*
DISPENSACIÓN DEL AMADO SANTO AEOLUS
(Decreto)
Con el Pleno Poder y Autoridad de la Amada Presencia de Dios “YO SOY”,
hacemos este llamado…
¡Al Celestial Dador de Luz! – que nunca más la Sustancia Electrónica del Universo
sea mal calificada e imperfectamente investida. ¡Yo creo que una Dispensación
Cósmica será concedida en donde los Electrones quieran ser invulnerablemente
cargados con la Llama de Perfección en Acción, y, pasando a través de los
manchados canales que son puertas abiertas a su expresión en el mundo físico, la
Luz Electrónica pueda permanecer dentro de una invencible ARMADURA DE
AMOR, emitiendo PERFECCIÓN, pero no permitiendo ninguna de las discordias
de los vehículos inferiores para cambiar su acción vibratoria, su color o su sonido!
Nosotros aceptamos este LLAMADO cumplimentado… ¡EN SU SAGRADO
NOMBRE…”YO SOY”!
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TODA ENERGÍA ES LA MISMA
Permítanme llamar vuestra atención una vez más a la individual responsabilidad
por lo que llega a vuestra experiencia de vida y la absoluta importancia de
controlar los pensamientos y emociones, porque así pueden hacer el viaje a través
de este mundo libres de ansiedades.
La Llama Triple en el corazón está pulsando constantemente dentro de la Universal
Energía de Vida y la cualidad impuesta sobre esa Energía por el ser externo es
responsabilidad del individuo. La Energía, como saben, toma la cualidad a través
de la conciente dirección de los pensamientos y sentimientos del individuo. Esta
Energía o Sustancia de Luz animada por el Espíritu Sagrado es la Esencia Original
de puro Amor Divino desde la cual todos pueden atraer sin límites.
Cuando la discordia se manifiesta en cualquier faceta de la vida de un individuo,
eso significa que la Energía, que debería ser producida armoniosamente en Amor
(que es la llave tonal del Universo), ha sido cargada a través de esfuerzos
concientes o inconcientes con esta apariencia discordante. En otras palabras, Su
frecuencia de vibración que ha sido cargada – está disminuida.
La Energía es la misma en Amor y en odio, en miedo y en confianza. Es la
frecuencia de vibración la que marca la diferencia en Su cualidad. Por tanto,
benditos seres, nadie puede decir que están sin Amor, sin Confianza o sin Fe,
porque, vertiendo Luz original o Amor en el odio, miedo o falta de confianza,
aceleran la vibración de esa cualidad y la cambian hacia una expresión
constructiva. Cuando estos ociosos pensamientos tratan de invadir la conciencia,
llamen al instante al Maestro de vuestra elección para que emita Su Luz a través de
ustedes; el llamado será respondido, la Luz se expandirá a través de cada célula del
cuerpo y ustedes caminarán en gozosa liberación viendo el Cristo en vuestro
prójimo.
Se les ha dicho que cuando crean una forma de pensamiento crean una copa. Esta
copa es luego colmada con la sustancia del Universo que vibra a la misma
frecuencia que el patrón del pensamiento original, así ustedes ven cómo los
pensamientos afectan vuestra vida individual.
Si un estudiante lee Verdadera literatura, da su atención a lo que es dicho en la
radio o la televisión, o lee un libro sin valor, de inmediato tiene lugar el proceso de

crear formas de pensamientos en la mente externa, porque toda palabra escrita o
hablada contiene dentro de sí misma una figura mental, y una correspondiente
forma de pensamiento es exhalada desde ese individuo.
Por tanto, sería sabio que el estudiante alerta creara concientemente formas de
pensamientos o de los Maestros, la Hueste Angélica o cualquier expresión de
belleza, así también como de abundancia, salud, fortaleza y prosperidad. Estas
copas de inmediato atraerían la Sustancia del Universo desde los Corazones de los
Seres Perfectos y se volverían parte del entorno enriquecido en el cual vive. Esto
podría ser una enorme protección a su alrededor y una gran expansión de los
caudales del alma y del cuerpo. Ellos pueden también ser inteligentes Mensajeros
que podrían llevar la conciencia de los Dioses a otra gente.
Amados Yo ahora los invisto a cada uno de ustedes, con Mi Amor, Mi Fortaleza y
Mi Luz.
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RE-ESTABLEZCAN EL CÍRCULO ELECTRÓNICO
Hace muchos años, pedimos por la contemplación de la corriente de Luz desde el
Corazón de la Presencia hacia el corazón humano, y nos hemos esforzado para
volver la conciencia una y otra vez al entendimiento que desde esa corriente de
Luz, y desde esa Luz sola, llega toda la Paz, toda la Belleza, toda la Armonía, todo
el Amor y todo el Suministro.
Nuevamente nos estamos esforzando para imprimir en vuestra conciencia la
importancia de expandir la Luz y restablecer el círculo electrónico, que puede ser
altamente cargado con cualquier Cualidad particular, en el individuo que esté
inclinado a irradiarla a la gente de la Tierra.
El Círculo Electrónico crece y se expande y se mantiene fuerte, de acuerdo con la
intensidad y fidelidad del llamado mediante el cual es cargado y sostenido. Esto
representa, en el Plano de la Tercera Dimensión que existe alrededor del cuerpo de
carne, una acumulación de energía perfectamente calificada, similar a la del
Cuerpo Causal alrededor de la Presencia “YO SOY”
El bien acumulado de la corriente de vida que permanece en el Cuerpo Causal
puede ser liberado por el Llamado del sabio chela hacia este Círculo Electrónico, y

Los Rayos del Arco Iris depositados en el Cielo pueden ser obtenidos para el uso
de la corriente de vida que aún camina esta Tierra.
Llegar al Cuerpo Causal, atraer esa energía y CARGARLA dentro del Círculo
Electrónico, construyéndola cuidadosamente y visualizándola perfecta, es crear
una Esfera de Influencia en el Plano de la Tercera Dimensión, que podría ser
invalorable para el Servicio de la Jerarquía Espiritual, así también como para la
Paz, Sanación, Suministro e Iluminación de la propia corriente de vida.
Estaremos observando cuidadosamente cómo aceptan y usan esta precedente
Actividad…que puede traerles una enorme expansión de conciencia.
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EL ORIGEN
Han escuchado y leído sobre el Origen Cósmico de toda Vida, y han contemplado
Ese Origen como vuestra Presencia “YO SOY”. Han sentido Ese Origen surgiendo
a través de ustedes como el Aliento de Vida.
El Sagrado Espíritu de Dios es el Principio Animador de Vida, y como
Representante del Espíritu Santo de la Tierra, Yo me paro como el Dispensador
Cósmico de cada átomo de Energía Electrónica que llena este Universo en
Rítmicas Olas Cósmicas. No puede haber interferencia con esta Rítmica Pulsación,
porque todo lo que vive depende del cuidado y firme liberación de Esta Energía de
Vida a través de Mi Propio Cuerpo.
El hombre no puede comprender las toneladas de Energía Cósmica que son
liberadas por hora hacia este Universo, y libremente dispensadas a través de las
corrientes de vida de la humanidad. ¡ESTA ENERGÍA ES LA VIDA DE DIOS!
Es Mi gozo y responsabilidad atraer Esa Vida y enviarla en rítmica pulsación a
través de la humanidad, los reinos de la naturaleza y el Planeta Mismo.
Mi interés es enseñarle al hombre el uso apropiado de esta Vida – en pensamientos,
palabras y acciones – que debe desarrollar de acuerdo con su Plan Divino. Así
como él debe rendir una cuenta por su uso de Vida, también Yo soy responsable
ante El Padre por toda la Energía que es usada en este Planeta, y debo retornarla un
día con la misma Pureza con que El Padre me la dio.

Pueden entender, por tanto, cuán ansioso y deseoso YO SOY por tener estos chelas
en encarnación física, volviéndose concientes co-trabajadores conmigo en la
Central de Energía Cósmica del Universo. Mi servicio es variado e ilimitado, y Mis
Regalos sin número y sin precio. Puedo ofrecerles sin Límites la Sustancia y
Energía a aquellos que desean ser constantes, incesantes, pacíficas y radiantes
expresiones físicas de Mi Vida y Amor.
Mediante cada amoroso pensamiento y bondadosa palabra o acción mientras
asisten a los asuntos mundanos, ustedes prestan Mi Servicio entre los hombres.
Cuando dicen “En el Nombre del Espíritu Santo que está dentro de Mi Corazón”,
¡la Energía de Vida del Padre se abalanza a cumplimentar el comando Divino que
están emitiendo para la bendición de la raza o de cualquier parte de vida!
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HERMOSOS CONDUCTORES DE ENERGÍA
Cuando un grupo de individuos se reúne para combinar sus esfuerzos hacia la
promoción de una buena causa Divina, hay una tremenda liberación de partículas
electrónicas de aquellos que desean estar presentes en la contemplada Actividad de
los Maestros Ascendidos. Habrá en esto una gran cantidad para hacer con su
Victorioso resultado final. La naturaleza de los participantes (como también sus
sentimientos, durante el proceso de preparación y real ejecución del plan)
determinará el tipo de manifestación que ocurrirá.
Si los hombres pudieran ver qué hermosos conductores de la Energía Cósmica
podrían ser y cómo las partículas electrónicas literalmente vuelan desde las yemas
de los dedos, de los pies, y desde cualquier parte del cuerpo que esté
concientemente dedicado como un concentrado foco de la Actividad de un Maestro
Ascendido por su Servicio, podrían sorprenderse y asombrarse.
Aunque el total de los cuatro cuerpos inferiores (emocional, mental, etérico y
físico) están constantemente produciendo sustancia (perteneciente al Divino “YO
SOY”) calificada por su conciencia externa, la tremenda radiación de las partículas
Cósmicas enviada está concentrada donde la atención se enfoca. Esta energía pasa
desde la mano en un apretón de manos, desde los ojos en el proceso de leer o mirar
los objetos, desde la frente en pensamientos y desde los labios al hablar y cantar.
La cualidad de la energía, naturalmente, está determinada por los sentimientos de
cada individuo y la congregación entera. Tener la vista interna abierta sólo una
media hora mediante la Dispensación de un Maestro Ascendido, debería

transportar al chela hacia un mundo de Luz, donde podría ver la realidad detrás de
toda acción, y nunca más encontrar forma temporal, ni aprisionada ni duradera
Donde una docena o cien individuos se reúnan para una Actividad Espiritual hay
una combinada efusión de todas las partes involucradas. Todo ello tiende a
precipitase sobre el Líder, que es el centro de sus combinados intereses. Esta es la
razón por la que una enorme asistencia debe ser dada a cualquier individuo que
forma el foco para ese interés concentrado, aunque sea de una más alta y exaltada
naturaleza, porque la naturaleza de los estudiantes determinará el tipo de energía
que será catapultada hacia el Líder, aunque sus intereses y motivos sean lo más alto
posiblemente desarrollados, por ellos mismos.
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EXPRESANDO LA ARMONÍA DE NUESTROS SERES
Cuando un chela tiene real interés en la acción vibratoria que permite pasar a
través de sus cuerpos, un estado de gran armonía y belleza será expresado dentro
de su corriente de vida.
Las vestimentas de los Maestros Ascendidos, la Hueste Angélica, los Querubines y
la Guardia Seráfica, se están volviendo cada vez más finas y hermosas, porque la
Energía producida a través de los electrones es siempre cargada con más Luz,
Amor y Equilibrio. El Maestro Jesús que Ascendió hace muchas centurias es una
figura mucho más majestuosa que en aquel tiempo.
Como es arriba, así debería ser acá abajo, y la corriente de vida que ha logrado
madurar debería ser más hermosa y exquisita en rostro y forma mientras pasan los
años, y así será esto en los días que vendrán. Para un individuo que concientemente
conoce esta Ley, debería ser una gloriosa experiencia y manifestación si aún unos
pocos eligieran experimentar con la Ley de Armonía y permitirnos la libertad de
crear cuerpos como nunca antes han visto en esta Tierra desde sus comienzos.
El Santo Ser Crístico de cada corriente de vida es tan hermoso como el más
perfecto Ser Angélico que pudieran concebir, y el Ser Crístico individual quiere
duplicar esa belleza a través de cualquier forma de carne que lo desee, con una
pequeña cooperación y conciente estudio del ser personal.
Si invocaran al Amado Lamorae, al Elohim de la Paz, a los Poderes de Pureza y a
los Constructores de Forma, Ellos se unirían felizmente a ustedes en esto…para
retornar vuestras vestimentas a la Belleza del Ser Crístico.

68
LA CORRIENTE DE VIDA COMPUESTA POR DISEÑOS
GEOMÉTRICOS
Si tuvieran el privilegio de observar la Presencia Electrónica de cada persona
perteneciente a la raza humana se asombrarían por la belleza, perfección y
radiación de Luz que expresa cada una. Cuando se hubiesen acostumbrado a la
perfección de rostro y formas, la suavidad del espíritu y la belleza de la Luz,
podrían ser capaces de distinguir a unos de otros por la particular forma de los
electrones que constituyen cada uno de sus vehículos y encontrarían que los de
cada corriente de vida expresando belleza y perfección estaban compuestos por
diminutos diseños geométricos que difieren unos de otros.
Estos diseños forman la llave tonal y patrón de la corriente de vida. Los electrones
del Maestro Saint Germain, como sabemos, son en forma de una Cruz de Malta;
los del Señor Buda, el Loto abierto y el mío, la Paloma. Mientras las energías
pasan desde vuestra Presencia hacia el corazón mantienen aquellos hermosos
diseños y desde allí prosiguen hacia el universo llevando esa perfección dentro de
la forma de vuestros pensamientos, sentimientos y acciones.
Cuando los individuos como el Maestro Saint Germain o el Señor Buda hablan, las
palabras que proceden de Sus bocas, y que mantienen una vibración en el universo,
están formadas por incontables millones de pequeñas cruces o flores; cuando Ellos
levantan Sus manos, los electrones que emiten están compuestos de miríadas de
diminutas formas representativas de sus corrientes de vida. La atmósfera a su
alrededor es colmada con millones y millones de estas diminutas formas. Los
lugares en donde Sus pies han estado, tienen la impresión de estos infinitesimales
patrones electrónicos, y esa sustancia fue impresa en las vestimentas que usaron,
los cuartos en los que vivieron, los árboles que los cobijaron, las camas en las que
durmieron.
Los diseños más poderosamente concentrados están más cercanos al cuerpo físico
o al lugar donde el individuo vivió durante su última encarnación y esa es la razón
por la cual encontrarán una cierta identidad en centros espirituales donde grandes
hombres y mujeres obtuvieron conocimiento y victorias espirituales.
Vuestro hogar, entornos y efectos personales están de la misma forma
poderosamente cargados con el patrón electrónico de vuestras individuales
corrientes de vida. Ese patrón en sí mismo es neutral, pero los sentimientos que

liberan vuestra energía a través de ellos determinan su radiación, similar al molde
de masitas de fantasía que hará una forma de barro o de masa. Cuando el patrón de
la corriente de vida está cargado con la Universal Sustancia de Luz -- si el
sentimiento es armonioso su radiación será de beneficio para toda vida, si el
sentimiento no lo es, llevará ese patrón y mientras prosigue su viaje hacia el
Universo, cargará la responsabilidad por toda vida que afecte adversamente antes
de retornar en su círculo a vuestro mundo.
No hay hombre que pueda pararse ante el Ojo Todo Visor de Dios y negar el
patrón de su propia energía de vida impreso en cualquier parte de vida, ya sea
constructiva o destructivamente, porque donde está vuestra “marca”, similar a
vuestra huella, allí han estado y deben responder ante la vida por lo que han hecho.
Queridos seres, les imploro, usen, usen, usen la Llama de Liberación de Saint
Germain, para purificar los electrones que han salido de vuestra corriente de vida y
aún permanecen no redimidos, cargando vuestra marca y sello, antes que
comiencen su viaje de retorno a vuestro mundo llevando con ellos las infelices
vibraciones que se manifiestan como “problemas” en sus incontables formas.
Decreto: ÓVALO DE LUZ BLANCA RESPLANDECIENTE
¡Con pleno Poder y Autoridad de la Amada Presencia de Dios “YO
SOY”!...Amado Elohim de la PUREZA, te amo, te bendigo y te agradezco por Tu
Gran Servicio a mí y a toda la humanidad.
¡SÉLLAME! ¡SÉLLAME! ¡SÉLLAME!, ¡a mí y a toda la humanidad en Tu Óvalo
de Pura Resplandeciente Blanca Luz que desvía aquellas corrientes de energía que
reducen la acción vibratoria de mis vehículos internos!
YO DECRETO QUE LA PUREZA de cada Electrón en mi aura, sentimientos,
mente y vehículos etérico y físico ahora ¡se EXPANDA! ¡se EXPANDA! ¡se
EXPANDA! y que estas limitaciones y sombras en mi mundo ¡NO SERÁN MÁS!
YO ACEPTO ESTE LLAMADO CUMPLIDO…
¡EN TU MÁS SAGRADO NOMBRE…”YO SOY”!
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IMPULSO DE LUZ

Para un mejor entendimiento, nuevamente hoy les recordaré que la Luz desde el
Corazón del Ser Divino en Su descenso hacia la forma física, va directamente hasta
la sagrada cámara del corazón. Desde allí es retornada al cerebro y el impulso de
Luz llega así al sentido conciente o lo que es llamado el entendimiento intelectual.
Las instrucciones desde la Presencia “YO SOY” descienden en Su Rayo de Luz y,
al reascender, dirige las células del cerebro para que sigan ciertas Divinas
Directivas que podrían hacer del ser externo un pleno Representante del Ser
Divino.
Las células cerebrales, sin embargo, están también conectadas con los cinco
sentidos externos para el mundo de apariencia y desde allí sus vibraciones también
le están informando constantemente al cerebro. Esto es un aumento de datos y
recogidos caprichosamente desde el mundo externo. Entonces el cerebro tiene que
esforzarse entre aceptar la Divina Dirección del corazón o los dictados de la así
llamada razón del mundo de apariencia. Ya que este es el medio que tiene el
hombre para seguir la línea de la menor resistencia a la presión de los sentimientos,
entonces prefiere aceptar el informe de los sentidos externos,… y así como regla
general, las Direcciones Divinas llegando del corazón son ignoradas. Así el
individuo se vuelve un Rehén de la apariencia del mundo, hasta que mediante la
contemplación y la Divina Sabiduría aprende a obedecer en paz las direcciones del
corazón, aún frente a las más penosas apariencias contrarias. Continuando así, el
hombre nunca hará consistentes avances en el Sendero Espiritual ni será de valor
para la Jerarquía Espiritual, excepto por breves períodos. Pero no se desanimen,
amigos de Mi Corazón, porque Yo también, gusté los caminos de la Tierra así
como ustedes lo hacen hoy. Somos agradecidos, y los amamos por cada “breve
período” y cada esfuerzo.
Mediante la meditación el chela puede entrenarse para observar La Luz
descendiendo desde la Presencia hacia el corazón, y luego reascendiendo hasta el
cerebro, así puede claramente escuchar las direcciones de la Presencia como puede
oír una voz por la radio – aunque podría añadir en muchas instancias, es más un
flash fotográfico que una expresión hablada.
El Sendero a la Maestría está en el control de la conciencia, que es un radiante
centro de Causas y Divina Dirección. Ustedes reconocen, aceptan y expanden la
Conciencia Divina a través del estudio pacífico, la contemplación y la atención
únicamente sobre la Luz desde el Corazón del Ser Interno.

Y así, hoy, mientras cada uno de Mis amados chelas resuelve hacer un más
determinado esfuerzo para escuchar y seguir la Divina Guía desde el interior, en
Amor, vierto más grandes bendiciones sobre ustedes.
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TRADUCCIÓN DEL PLAN DE DIOS
En cada edad, a través de la Misericordia, la Gracia y el Amor de Dios, ha habido
chelas preparados, cuyo servicio a la gente de la Tierra incluía la traducción del
Plan de Dios a través de sus conciencias, de forma que la inteligencia externa de
los aspirantes y los no despiertos, pudieran entender y aceptar. El trabajo de la
Jerarquía Espiritual se obstaculiza porque los Maestros Ascendidos pueden
presentar Sus Planes a ese limitado número de espíritus encarnados, debido al
hecho de que las conciencias y el desarrollo espiritual de la gente que habitan los
cuerpos en la Tierra, no son siempre plenamente receptivos a las impresiones de la
Voluntad Divina.
Ustedes, Mis fieles chelas, han estado entre aquellos que eligieron, en este tiempo,
ser los cables para sostener el Puente desde lo Divino a la octava humana. Este
gran privilegio no es siempre plenamente entendido por vuestros seres externos.
Recuerden siempre que ayudar a abrir un camino y medios por los cuales la
Jerarquía Espiritual pueda mostrarle a la gente el Plan Divino, es una gran
responsabilidad. Cuando la Jerarquía Espiritual puede contactar a un grupo de
gente y darle conciente y personal instrucción esto ayuda tremendamente a la
evolución del planeta (como también a aquellos así privilegiados).
Si los Caminantes sobre el Sendero pudieran entender que cada onza de la Energía
de Vida de Dios, usada para cumplimentar el Divino Plan (después de haber
servido a Su buen propósito en energizar al planeta) retorna al depósito del
individuo como un magneto conciente, que atrae el ser externo superior en su
propio proyecto evolutivo -- ellos podrían continuar realizando buenos actos y
llenando su depósito, de la misma forma en que podrían ponerle helio a un
dirigible para que se elevara más que su propio peso hasta el punto en que el globo
estuviera lleno. Cuando el Cuerpo Causal es cargado con suficiente de esta
bondadosa Calificada Energía Divina, Su propio poder magnético elevará al ser
humano tan fácilmente como el gran dirigible se eleva sobre la magnética atracción
de la Tierra, hacia la Ascensión.
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CÓMO EL MAESTRO VIERTE SU CONCIENCIA EN EL ASPIRANTE
Cuando un Ser Perfecto enfoca su atención en un miembro de la raza no ascendido,
fluye desde la conciencia del Maestro una firme corriente de pura sustancia
electrónica, colmada con el sentimiento, pensamiento y el propio ser del Maestro,
que dirige el Rayo de Luz de Su atención. Si pudieran observar, con la visión
interna, el proceso cuando el Maestro elige verter su conciencia en el aspirante,
podrían ver pasar desde el Maestro olas de Luz y color que fluirían dentro de los
cuatro vehículos inferiores del individuo, agrandando cada uno de aquellos cuerpos
y también cambiando el color y tono de la energía liberada por el chela. Durante
este proceso mucha de la sustancia psíquica y astral es borrada de los cuerpos
inferiores del estudiante y nueva esperanza llena sus cuerpos internos.
Si no fuese por tal conexión espiritual entre Maestro y chela, el peso de la
sustancia psíquica acumulada en el individuo pronto lo atraería de vuelta hacia la
mente de la masa, porque, en este momento, la pesada presión de creación humana
alrededor del plano de la tierra, es más poderosa que la fuerza que cualquier ser no
ascendido puede hacer para abrirse camino sin ayuda. Es esta transfusión espiritual
(por así decirlo) del Maestro que da los añadidos ímpetus de coraje, inspiración,
fortaleza y amor de la Luz al alma aprisionada, lo que le permite sostenerse en el
Sendero abierto ante ella.
Ese es el por qué Nuestro deseo es tan grande para que la gente coloque su
atención indivisa sobre la Octava de los Maestros Ascendidos, el Omnipresente
Santo Espíritu de Dios, la Hueste Angélica o en cualquier Miembro de la
Hermandad Espiritual, tan frecuentemente como sea posible, porque esto forma el
eslabón o puente sobre el cual puede ser llevado el Alimento Espiritual que
sostiene el interés del alma haciéndola un radiante centro de inspiración para otros.
Sin tal eslabón, queridos seres, el alma dormida de los siglos nuevamente se
sumiría en la gente de la Tierra.
El particular servicio de los Maestros Ascendidos es intensificar la Luz en el
corazón de los buscadores, para que su más poderoso y expandido voltaje pueda
arrojar una mayor radiación sobre la senda. La cantidad de Luz dentro del chela
determinará su capacidad para percibir y conocer la Verdad, y el constante
incremento de la misma, a través de los concientemente proyectados Rayos de los
Maestros Ascendidos, representa los modos y medios por el que la Luz de los
buscadores puede tener suficiente intensidad para capacitarlos a encontrar el objeto

de su búsqueda, que es la realización de su propia unicidad con el Eterno Padre de
Todo.
Así como el viajero prosigue con mayor facilidad cuando la Luz del sol de
mediodía ilumina su camino que durante la noche cuando las grietas y las piedras
están en sombras, así puede el caminante sobre el Sendero Espiritual realizar su
viaje con mayor facilidad y seguridad, cuando los combinados y focalizados Rayos
de la Hueste Ascendida forman para él una Luz Espiritual sobre su sendero que les
revela las barreras, los obstáculos y el camino recto.
El individuo que busca proseguir sin la asistencia de los Maestros puede hacerlo,
pero entonces es sólo guiado por su propia luz del alma, pudiendo asemejarse a
alguien que viaja a través del bosque en la oscuridad con sólo una oscilante e
incierta Luz de una pequeña vela, y puede proseguir en seguridad sólo con la Luz
del Sol de mediodía.
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LIBRE FLUIR DE LA CORRIENTE DE LUZ ELECTRÓNICA
Como es mi privilegio, responsabilidad y honor ser el actual Dispensador Cósmico
de la Energía Divinamente Calificada para el Planeta Tierra y todas sus asistentes
Evoluciones, bendigo la incesante corriente de Luz Electrónica (que tiene propia
Inteligencia Conciente) mientras fluye desde la Universal Presencia “YO SOY” a
través de vuestro propio Ser de Fuego Blanco, la individualizada Presencia “YO
SOY” hacia el Cáliz de la Inmortal Victoriosa Llama Triple dentro de vuestros
latientes corazones.
Los no despiertos, entre los hombres, sienten que la vida es justamente merecida y
la dispensan frecuentemente con descuidada imprudencia en el mundo a su
alrededor, con viciosos pensamientos, destructivos sentimientos, palabras hirientes
y violentas acciones, debido, naturalmente, a la falta de Maestría sobre los deseos y
apetitos del ser externo.
Estos incontables billones de electrones, investidos en cada individuo, buscan un
seguro y gozoso pasaje a través de los cuatro vehículos inferiores (cuerpos
emocional, mental, etérico y físico) bendiciendo, elevando y renovando esos
vehículos en su amplio y triunfante ordenado descenso Divino a través de ustedes,
para bendecir al Universo como un todo. Sin embargo, cuando alguno de los cuatro
vehículos inferiores impide el libre fluir de la corriente de Luz Electrónica en Su

Servicio, en, a través y alrededor de ustedes, los electrones son temporalmente
aprisionados dentro de una envoltura (llamada la sustancia de la materia). Esto
disminuye la propia frecuencia vibratoria de actividad y, también las actividades de
la Luz Electrónica canalizada a través de la corriente de vida. La Luz Electrónica
mora dentro de vuestra propia Presencia “YO SOY” y en rítmicas pulsaciones es
dirigida a través de ustedes con especiales regalos, bendiciones y poderes para que
utilicen. Sin embargo, si ustedes literalmente han “obstruido la corriente de entrada
de la Luz Electrónica” nuevamente cargada y aún temporalmente han aprisionado
la previa liberación de Luz Electrónica dentro de los cuatro vehículos inferiores,
puede fácilmente ser visto que ustedes, ustedes mismos, están bloqueando las
bendiciones que les son destinadas por Divino Derecho de Nacimiento.
El Amado Jesús y Su Santa Madre, María, fueron abiertos canales para estos
Rayos de Luz, sabiendo siempre que la energía Electrónica fluyendo a través de
Ellos era el PODER de Dios “YO SOY”, que sanaba, calmaba y rehacía a cada
individuo en sufrimiento a quienes Ellos contactaban, mientras sirvieron sobre la
tierra y en el Reino del Padre. Vayan, ahora y hagan lo mismo. ¡Mediante la Luz
Electrónica VIVA dentro de ustedes, tienen Inteligencia, Motivación y
principalmente --- el POTENTE FUEGO DE CREACIÓN! Permítanle, a través de
ustedes, bendecirse libremente, y de la misma manera, bendecir a toda vida
aprisionada en cualquier parte.
Cuando se lo permitan, esta Luz Electrónica amorosamente renovará músculos,
huesos, tendones, corriente sanguínea y sistema nervioso, a través del libre
albedrío para hacerlo así.
Amados, Mis Palabras son una DOCTRINA DE ILUMINACIÓN, LÉANLAS,
ABSÓRBANLAS, UTILICEN SU ESENCIA Y ESPARZAN LAS
BENDICIONES RECIBIDAS POR ESE CONTACTO CON MI PRESENCIA Y
MI CONCIENCIA, así, serán verdaderamente Mensajeros de Mi Llama de
Confort.
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CALIFICACION DE LA ESENCIA DE VIDA
Toda corriente de vida perteneciente al Planeta Tierra tiene la misma Fuerza de
Vida fluyendo a través de ella y recibiendo las múltiples Bendiciones de Dios
Padre-Madre.

Esta calificación de la Esencia de Vida que fluye a través del individuo es la que
cambia la acción vibratoria y hace que cada uno sea un centro radiante para los
diferentes Regalos del Único Supremo Origen, de acuerdo con el Rayo o los Rayos
con los que tiene una afinidad. Esto es todo en el lado Positivo del libro mayor.
Pero… el hombre a través de su libre albedrío quiso optar en sus experimentos con
la Energía y ha elegido a través de las edades mal-calificar esa Sagrada Fuerza de
Vida con imperfección, marcando con negación la Energía que fluye a través de él.
Si ustedes no le permiten a la Energía verterse hacia el Universo como Dios
intentó, la están imprimiendo con un patrón negativo o imperfecto. Cualquiera que
no esté calificando constructivamente la Energía Divina está rechazando los
Regalos del Único Supremo Origen y añadiendo al efluvio de la masa del Planeta.
Ustedes no pueden poner una película que sacaron en un viaje, por ejemplo a
Hawai, en la filmadora y esperar ver manifestada una excursión que hicieron en
otro lugar. Esa película ha registrado los eventos que enfocaron durante ese tiempo
específico. Sucede lo mismo con la Esencia que está constantemente fluyendo a
través de ustedes, le imprimen lo que están pensando y sintiendo en un momento
dado, y esto es registrado en los vehículos internos.
Sin embargo, a través de la misericordiosa acción de la Ley Espiritual pueden
transmutar previas malas calificaciones que han sido registradas una y otra vez en
los cuatro vehículos inferiores y volverse conductores de los Regalos de Dios
Padre-Madre cumplimentando esa parte del Plan Divino que es vuestro Regalo
para el Universo.
Les aconsejo que ahora califiquen la Sagrada Esencia de Vida con Perfección en
todo momento y añadan al depósito de vuestro Glorioso Cuerpo Causal,
construyendo diariamente, hora por hora, un momentum de la Virtud de la
Divinidad.
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LA ENERGÍA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA CORRIENTE DE VIDA
Cuando hablamos de la vida hablamos de lo que el mundo científico llama Energía
Electrónica. “YO SOY” un Cósmico Dispensador de Vida, y por tanto conozco la
verdadera realidad de esa sustancia electrónica. Los hombres consideran a la vida
desperdiciada, aburrida, etc., porque no entienden la verdadera naturaleza de ese
glorioso regalo de Vida del Corazón de Dios.

Desde el Corazón de Dios son enviados incontables billones de pequeños Seres
inteligentes en aladas sandalias, brillantes vestimentas, diminutas coronas sobre sus
frentes – todos llevando regalos de salud, iluminación, entendimiento, amor y luz.
Estos Seres son dados dentro del Corazón de la Poderosa Presencia “YO SOY” de
todo ser no ascendido y a los que el mundo califica “vida”. Ellos están
ansiosamente esperando pasar a través del mundo de forma humana, mientras las
almas de la humanidad están esperando encarnación. La Presencia bendice a cada
uno de estos diminutos Seres, que ustedes llaman electrones, y los envía a cada
personalidad humana en rítmicas pulsaciones, esperando que puedan pasar a través
del canal del ser personal como una puerta abierta y dar sus regalos al Universo.
Desde el momento que ellos dejan el aura de la Individual Presencia “YO SOY”
son catapultados por las emociones, pensamientos y acciones vibratorias de los
cuerpos físicos y etéricos, y su viaje dentro del Universo es completamente
perturbado por las fuerzas desintegradoras del incontrolado canal por el que pasan.
Sus pequeñas vasijas son rotas y sus regalos destrozados y ellos pasan desde el
cuerpo sin prácticamente ningún ánimo dejado en sus Seres.
La continua procesión de estos Seres Angélicos, Querúbicos, Seráficos continúa a
través de todo ser humano en el planeta mientras cada uno vista un cuerpo físico y
sea el constante conductor de Perfección sostenida por estos inteligentes pequeños
Espíritus, que desean fluir a través de esa puerta abierta para dar felicidad y alegría
al Universo. Ser una puerta abierta, y parar la crucifixión y mal trato de los
electrones que pasan a través de nuestro cuerpo, hace verdaderamente bendita a esa
corriente de vida, porque donde ese ser es encontrado el Padre le confía más y más
de estos diminutos Mensajeros, esperando que pueda balancear a los muchos que
nunca han alcanzado su plena perfección en el mundo externo, a través de las
discordantes vibraciones de la personalidad.
Debido al Servicio del Amado Saint Germain, ilimitados miles de estos pequeños
Seres están esforzándose por pasar a la Actividad a través de vuestras corrientes de
vida, y si ustedes pudieran hacer a un lado vuestro ser personal permitiéndoles
pasar, podrían aprender la paciencia, y conociendo el gran servicio que prestan
vuestros cuerpos estarían deseando permanecer encarnados tanto tiempo como los
Grandes Seres desean, para ser un medio de conducta dentro del mundo de la
apariencia. Al igual que el hombre que yace a través del abismo Tibetano, con sus
pies en las raíces de un árbol y sus manos agarradas en el otro lado, así los
discípulos del Buda podrían pasar en seguridad y alcanzar a su maestro.
*

Decreto –EXPANDE EL PATRÓN DE LUZ
Con Pleno Poder y Autoridad de la Amada Presencia de Dios “YO SOY”…y los
Amados Santos Seres Crísticos de toda la humanidad:
¡VEN AHORA! ¡VEN AHORA! ¡VEN AHORA! y
*¡EXPANDE, EXPANDE y por siempre EXPANDE El PATRÓN DE LUZ dentro
de todos y cada electrón de nuestra corriente de vida – hasta el cumplimiento de
nuestro Plan Divino! (*X3)
¡ EN EL MÁS SAGRADO NOMBRE DE DIOS…”YO SOY”!
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UN SOLO LATIDO DE CORAZÓN
Así como toda la humanidad de la Tierra comparte un aire, un sol, una luz, un agua
y una Tierra, así también comparte, de una mística manera, una pulsación que
forma el latido del corazón de su Presencia “YO SOY” y su ser externo.
Cuando el Gran Sol Central y los Siete Logos Solares establecieron una humanidad
sobre la Tierra, fue producida una gran expulsión de energía que formó una
corriente de rítmicas pulsaciones ígneas que, como un fuelle cósmico avivó cada
latido del corazón humano. Este es el por qué es dicho que la humanidad tiene solo
un latido del corazón en común.
El natural ritmo cósmico de vida, que fluye como la sangre a través del cuerpo
humano, es tocado por cada ser humano que usa una vestimenta de carne, y tanto
tiempo como el universal ritmo se mueva a través de los planos internos de vida,
esa corriente de vida tendrá una oportunidad de atraer ilimitada vida y pasar a
través de la experiencia que un día resultará en Victoriosa Maestría.
Así como el pulso del cuerpo humano es perturbado en distintos momentos por la
fiebre y la enfermedad, así hace este latido cósmico, en ciertas graves ocasiones
comienza a debilitarse en su fluir, y en estos momentos de crisis cósmica, la
Jerarquía dedicada al servicio de la humanidad realiza una “transfusión” cósmica
dando de Su propia Pura Esencia de Energía para revitalizar la corriente de energía

cósmica a menos que toda la raza perezca por razón de su propia auto creada
iniquidad.
La Presencia del Gran Sanat Kumara y todos los Avatares que le siguieron,
incluyendo al Maestro Jesús, dieron tremenda asistencia al sostenimiento de esta
mística corriente universal. Hoy, mientras llegamos a la iniciación final del Planeta
Tierra estamos nuevamente haciendo frente a esta “fiebre cósmica” que afecta el
ritmo de su corriente de una manera muy seria. Todo ser no ascendido que atrae
esta corriente puede también alimentarla, si lo desea, vertiendo de regreso a través
de ella la sustancia de su propia vida, amor, fe y luz, para que la haga fluir con más
fuerza.
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ENTRENANDO ASPIRANTES CORRIENTES DE VIDA
En el tiempo presente y el cercano futuro, muchos de ustedes estarán entrenando a
aspirantes corrientes de vida, en los fundamentales principios de la Ley Espiritual.
Creo que la siguiente es una buena lección para darles.
Cuando la Divinidad creó la Poderosa Presencia “YO SOY” de cada corriente de
vida, se enfocó en el interior de la Llama No Sustenta, que fue la identidad del
individuo, una perfecta y completa imagen de aquello que la corriente de vida
podría expresar un día. Yo uso el término “Llama No Sustenta” porque muchos no
podrán haber tenido suficiente entrenamiento espiritual en el mundo de forma para
expandir esa Llama hasta el punto donde el término “Inmortal Victoriosa Llama
Triple” pueda ser usado. En otras palabras, una corriente de vida no despierta.
Cuando la Presencia “YO SOY” proyectó la Llama No Sustenta hacia la forma
física, esa Divina Idea fue anclada dentro del corazón físico, que es la verdadera
parte de Amor del Corazón de Dios. Esta es una constante atracción magnética
para la sustancia electrónica de la Divinidad que fluye a través de la corriente de
vida y forma el campo de fuerza alrededor del individuo.
Toda persona es un centro radiante y el natural fluir de los electrones, mientras
pasan a través del corazón, toman la cualidad, amor y color del Plan Divino de ese
ser. Y si se les permitiera pasar armoniosamente hacia la sustancia física de la
Tierra, las fuerzas de los cuatro Elementos rápidamente podrían unirse alrededor
de esa Divina Idea y el Plan Divino podría ser manifestado…

Pero, a través de la discordia y la desarmonía, el tono del color y el tono musical de
la imagen son constantemente distorsionados y tienen una radiación que no es real
o segura, no más que una disonancia debido a tocar equivocadas teclas en un
piano.
Algunas de las aparentes molestias y cualidades humanas en otros, son realmente
constructivas cualidades de la corriente de vida de ese ser que han sido ejecutadas
una nota arriba o abajo, y de acuerdo con ello la discordia se manifiesta como
desarmonía. Así el Poder de Dios se vuelve arrogancia y el Amor de Dios,
sentimentalismo. Todos a través de la música podemos armonizarnos hasta un
punto donde la propia emanación se vuelva el perfecto tono para esa corriente de
vida.
Así como lo antedicho es elemental para el chela, verdaderamente se aplica a toda
corriente de vida sobre este Planeta que está justo colocando sus pies sobre el
Sendero de Luz.
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CONEXIÓN CON EL CORAZÓN DEL MAESTRO
Cuando un individuo piensa en un Maestro Ascendido, el rayo de luz (que es su
pensamiento) prosigue inmediatamente hasta el Centro Corazón de la Presencia de
ese Maestro, con el mismo grado de seguridad que un rayo telegráfico es dirigido
desde los cables a una ciudad distante o a un bote en el medio del océano. Desde el
corazón del aspirante fluye una firme corriente de electrones sin número que
forman un rayo o corriente que conecta al pensador con el Corazón del Maestro y
así provee una corriente natural sobre la cual la asistencia y radiación del Maestro
retornan hacia la vida, la experiencia y la conciencia del estudiante. Así,
frecuentemente, en tiempos de tensiones o agotamiento, cuando uno no tiene el
tiempo de frasear una pregunta específica o requerimiento, el chela, dirigiendo su
atención hacia el Maestro puede mantener esta conexión con sólo una simple
oración o invocación, y la Luz del Maestro retornará en esa corriente de energía
para darle protección, iluminación o la radiación requerida.
Si el estudiante pudiera entender cuán instantáneamente se establece la conexión
con el Maestro por su llamada y el retorno de protección ofrecido, podría
verdaderamente saber que la declaración del Amado Jesús – “Miren, YO ESTOY
siempre con ustedes” fue más que una simple explicación de las palabras “YO
SOY”.

Una vez que un individuo no ascendido tiene el privilegio de volverse conocedor
de cualquier grupo de Seres Perfectos, la Hueste Angélica o la Jerarquía Espiritual,
él nunca más estará solo de nuevo, porque sabe que cada vez que requiera definida
guía o asistencia, la respuesta a su llamada traerá inmediata ayuda y la radiación
del Maestro fluirá dentro y fuera de su vida a través de él hacia la condición que
requiere asistencia (si él estuviese haciendo la llamada en beneficio de alguien)
Si los estudiantes practicaran haciendo este contacto con la Presencia de los
Maestros con mayor frecuencia, podrían encontrarse mucho menos influenciados
por el mundo de apariencias y libres del terror e incertidumbre que el mundo
externo crea en la naturaleza de sentimientos, cuando permiten que sus
pensamientos moren en discordantes expresiones.
Mucha gente ha sentido la instantánea liberación de Luz por usar sólo el Nombre
de Jesús, y los antiguos miembros de la raza humana estuvieron en comunicación
constante con Sanat Kumara a través de la reverente repetición de ese augusto
Título. Más tarde el uso de estos Nombres Sagrados se degradaron en maldiciones,
pero esperamos ahora que el uso de las palabras representativas de los sagrados
Títulos y Nombres de la Hueste Ascendida pueda llegar nuevamente a significar
una poderosa y potente fuerza en la corriente de vida que elija experimentar con
esta parte de la Ley Cósmica.
Amados seres, al viajar por el sendero de la vida, sobre el que encontrarán muchos
obstáculos debido al pasado karma, es sabio el estudiante que acepta el consejo y
guía de Nosotros, que hemos pisado el mismo alto camino y finalizado
exitosamente Nuestro viaje. Como gozosamente se anticipa la visita de un buen
amado amigo, así Nosotros escuchamos el sonido de Nuestros Nombres vibrando a
través de los éteres diciéndonos que algún amado amigo, todavía en el plano
Tierra, nos está enviando pensamientos de amor o pidiendo Nuestra asistencia, a
los que instantáneamente respondemos.
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RÍTMICA LIBERACIÓN DE LUZ
La Luz es rítmicamente liberada a diario hacia el plano Tierra a través de una
descendente oleada de Energía Electrónica, que lleva con ella todas las
aspiraciones y toda la elevante y constructiva conciencia de la humanidad. El chela
puede concientemente sintonizarse con este Río de Ascendente Energía y así ser

atraído hacia el pleno momentum reunido de Energía Divinamente dirigida. Este
Río de Energía de Luz es un requisito para esa parte de Vida que ha sido atada por
pensamientos humanos, a fin de fortalecer la pretendida Llama Divina hasta el
punto en que puede y es desconectada de la presión de la Tierra y así fluir
libremente en Divina Perfección.
Todo Ser Ascendido que ha logrado la Ascensión (incluyendo al Amado Jesús) se
sintonizó concientemente con este Río de Ascendente Luz que el Universal “YO
SOY” ha provisto como un conductor de la conciencia del hombre de regreso a
Dios. Es como si uno caminara por una escalera mecánica y fuera elevado por el
Amor del “YO SOY” hacia la meta que el corazón desea. La presión de este
expansivo Mar de Ascendente Luz es esencial porque la masa de la humanidad está
constantemente vertiendo energía de una manera opuesta al Divino Plan. A menos
que el hombre se una a la rítmica Pulsación del Plan Divino liberado por el Amor y
la Luz del “YO SOY”, seguirá siendo una parte de la mente externa. De aquí la
importancia de la diaria meditación y aplicación individual y colectiva,
rítmicamente (y si es posible) a la misma hora.
Aquí es donde los pintores, por ejemplo, con esotérica visión, podrían aprender a
colocar en las telas la Belleza de estas Cósmicas Verdades. Algunas veces una
pintura puede transportar, a través de los sentidos, suficiente Verdad para
despertar al alma dormida. En el mundo y planos del futuro, el Ascendido Maestro
Serapis Bey y Otros Seres Divinos esparcirán La Luz a través de telas, esculturas y
distintos medios, tales como la danza, las canciones y música melodiosa.
Como el Gran Plan Divino para la humanidad y la Tierra es tan hermoso, es una
tragedia ver a millones de personas creando casas de paja, construidas de su propia
humana imaginación de lo que la Vida debería ser. Los Elohims son los
Constructores Cósmicos del Planeta e Inmaculada Su Observadora Silenciosa,
Helios y Vesta suministran Luz a través de la Universal Presencia “YO SOY”
surgiendo a través de la conciencia del hombre como el arco ascendente. Durante
siglos Ellos han esperado. Ahora es el momento de la cumplimentación, y con la
rapidez del Relámpago Azul de Hércules…y las llamadas de los despiertos, el
hombre será forzado a mirar el Divino Arquitecto y luego construir con las Fuerzas
de la Naturaleza de acuerdo con el Plan Divino. Así pueden ver, Mis amados, cuán
preciosas son vuestras llamadas y verdaderamente tienen Nuestras bendiciones por
el trabajo hacia el despertar de la raza.
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LA ATENCIÓN DEL MAESTRO
Pienso que quizá podrían estar interesados en saber qué ocurre cuando vuelvo Mi
atención hacia ustedes. Debido a que Mi radiación está naturalmente colmada con
Puro Amor Divino, una pequeña forma pensamiento como un alado globo rosado
sale de la corriente de Mi energía de vida hacia vuestro mundo.
Cada vez que ustedes piensan en Mí y vuestro pensamiento se conecta con Mi
Conciencia, Yo les envío de regreso cientos de estas pequeñas formas de
pensamiento y las dirijo para que permanezcan con ustedes a fin de ayudarlos en
la asistencia requerida. Por tanto, más dirigen la atención hacia Mí, más de estas
pequeñas luces, formas de felices pensamientos y sentimientos van hacia el círculo
de vuestra experiencia. Esto, naturalmente, se aplica a todos los Miembros de la
Jerarquía Espiritual, y Nosotros consideramos un privilegio darles asistencia, lo
mismo que a toda vida.
Cuando estas formas de pensamiento son liberadas por el Maestro, se les pide que
permanezcan para servirles a ustedes y así ellas se convierten en prisioneras de
Amor, viviendo sólo en cualquier migaja de atención que elijan darles. Ellas son el
viviente, respirante Cuerpo del Maestro anclado en vuestro mundo por Su bondad.
Deben tratar de reconocerlas muchas veces porque ellas están lejos del hogar y
extrañan la gentil radiación de Su Presencia, y la Luz y el Amor de vuestro corazón
pueden reflejarles un poco de esa añorada gloria del Reino.
Recuerden, cuando alimenten vuestro propio mundo y naturaleza, expandan algo
de Luz a los Divinos Mensajeros de los Dioses que los Grandes Seres les han dado
a vuestra custodia para ser el coraje, la fortaleza, la paz y la ayuda de ustedes en
tiempos de emergencia y crisis.
En otras palabras, tengan amor y reverencia por el viviente, respirante Cuerpo de
Dios, dentro y fuera de ustedes.
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EL AMOR DE LA LUZ
Pensemos lo que podría significar “El Amor de la Luz” para cada corriente de vida
en el Planeta, particularmente para los chelas.

El Amor de la Luz puede ser una muy bella experiencia cuando entienden que cada
diminuto electrón tiene una forma, rostro, color y una pequeña identidad dentro de
sí mismo. Si pudieran ver los millones y millones de electrones exhalados en el
Aliento de Dios Padre-Madre y recibidos por la Presencia Individualizada “YO
SOY” en gran humildad, entenderían más plenamente el Regalo de Vida.
Estos electrones viven en el Corazón de la Presencia, y en rítmicas pulsaciones, de
acuerdo con la sabiduría de Ella, son enviados, en su viaje hacia abajo, con los
particulares regalos, Poderes y Bendiciones para las corrientes de vida, a través de
las que ellos pasan, y para el gran Todo Universal. Cuando hablamos de “viaje
hacia abajo” nos referimos a las conciencias que son menores que la Perfección del
Cristo Interno.
Ellos están llenos de alegría con su Misión y llevan pequeñas copas llenas hasta
desbordar con los Regalos de Dios Padre-Madre moviéndose felices en su camino
hasta que llegan a los bordes del reino humano. Allí son puestos en movimiento
por la acción vibratoria del ser personal – los vehículos físico, etérico, mental y
emocional. Aquí estos pequeños “Soles” son oscurecidos por la opresión de la
voluntad humana, ellos son colmados con la polución de los pensamientos y
sentimientos humanos, su acción vibratoria afectada por el lenguaje y expresiones
vulgares, y cuando finalmente pasan a través de la vestimenta física, estos
diminutos Seres Angélicos tienen la apariencia de expresiones de “muerte” más
bien que de los Seres de Luz que realmente son.
Cuando la humanidad llegue al reconocimiento del verdadero Amor y Belleza
entonces comenzará a respetar la Vida, a darles la bienvenida a estos pequeños
Seres de Luz y segura escolta en su viaje, enriqueciendo así el Reino de los Cielos.
Ya que nos referimos a la Reverencia por la Vida de vez en cuando, pienso que
esta imagen podría ser de asistencia para calificar la Energía que fluye a través de
ustedes con la perfección de Dios Padre-Madre en todo momento.
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CENTROS DE RADIACIÓN
El Sistema Solar está sustentado por Rayos de Energía concientemente dirigidos,
como un hogar u otra construcción es provista de calor y luz por medio de cables.
En ciertos puntos del Universo hay Focos o Centros de Radiación similares a
vuestras lámparas y unidades de calefacción en un hogar físico. Estos centros de

Radiación son DISPENSADORES de las fluyentes corrientes que se expanden
constantemente a través de la atmósfera de este Universo.
Todos ustedes podrían tener la electricidad necesaria en el hogar o todo el calor en
el sistema de calefacción, pero a menos que tengan un toma corriente, el hogar
estaría en la oscuridad y sin calefacción durante las horas cuando esas
comodidades son requeridas.
De la misma forma el Universo está colmado de Luz y los “Toma corrientes”
proveen la Puerta Abierta a través de los cuales esta Luz es expresada. Las grandes
Constelaciones Cósmicas, los Elohims, el Amado Helios, Venus y todos los otros
Focos, representan a los poderosos Divinos Dispensadores de Luz. Entre los
“Toma corrientes” menores están los Seres Angélicos, Querubines y Serafines, los
Maestros Ascendidos y Líderes de Santuarios y los chelas. Todos representan
Focos Divinos de Luz, con la diferencia que ellos no permanecen estáticos como
hacen los instrumentos de radiación en el mundo físico, sino que crecen y se
expanden y, por el poder de contagio, hacen que otros focos se enciendan alrededor
de ellos.
Ustedes, amados chelas, son tales Focos y está bien recordar que hay muchas,
muchas corrientes de vida que dependen de la radiación de vuestra Luz. De hecho,
en esta Hora de Importancia Cósmica el chela debería considerarse un “toma
corriente” necesario a través del cual la Luz del Cielo puede fluir y unirse con la
expandiente luz en otras ubicaciones, protegiendo a este Planeta en esta, Su Hora
de Crisis.
Yo amorosamente les envío este Mensaje desde las Alturas Cósmicas, creyendo
que se esforzarán para permanecer en un estado de Armonía, así la Luz puede fluir
desde vuestros Seres en siempre incrementada intensidad.
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CUERPO DE LUZ DE DIOS
La Sustancia de Luz Electrónica que llena el Universo es el Aliento y Radiación de
la Divinidad. Es una actividad naturalmente expresada que fluye a través del Gran
Sol Central y forma la ilimitada Luz para todos los Seres creados dentro de las
Esferas de Perfección a fin de ser usado por la forma manifiesta. Es la misma
sustancia que la conciencia inferior del hombre usa para crear imperfecciones.
¡Este es el Cuerpo de Dios!

Dios nos da Su Propio Cuerpo, la sustancia mediante la cual todos los Señores
Solares, Dioses, Ángeles y hombres crean la manifestación. Aún la máxima
imperfecta mala creación está formada de la Sustancia del Cuerpo de Luz de Dios.
Dentro de este gran Mar de Viviente Luz, que es Sustancia Inteligente pulsante,
está la riqueza del Universo, esperando expresarse para beneficio de toda vida.
¡Uno puede preguntar por qué cuando el centro corazón de toda creación es Dios
cómo puede usar una vestimenta menor que la Perfección! Sin embargo, la
Divinidad en Su Misericordia y Bondad ha permitido esta distorsión de la
Sustancia de Luz que es Su Cuerpo, así la Individualización de Sí Mismo podría
aprender a crear Perfección. ¿Pueden imaginar el sentimiento de esa intensamente
sensitiva Sustancia cuando se focaliza en distorsionadas formas? y ¿pueden
también imaginar la alegría cuando algunas partes de la creación resucitan esa
Sustancia dentro de su natural canal de Belleza?
Es un maravilloso servicio a la Vida resucitar y ver el Cuerpo de Dios -- libre -donde quiera que lo vean manifestándose en cualquier cosa menor que la Gloria de
Su Diseño Cósmico. ¡Pueden estar seguros que la magnificencia de la Divinidad es
expandida por todo el Universo a través de esta liberación de verdadera Belleza
que está dentro de toda Perfección!
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EL RAYO DE VUESTRA ATENCIÓN
¡Oh, cómo la humanidad de la Tierra ha usado mal el regalo de libre albedrío
dotado por Dios Padre-Madre para la expansión del Reino de los Cielos! Este uso
inapropiado de la Sustancia electrónica, tan libremente otorgada al hombre, ha
resultado en las infelices manifestaciones y caóticas condiciones en el mundo
actual.
En el momento que un individuo se vuelve conciente de que es un inteligente ser
creativo y que tiene dentro de su propio ser el Magneto mediante el cual puede
atraer Luz Universal y moldearla en la forma de acuerdo con los dictados de los
procesos de sus pensamientos y sentimientos, en ese momento se vuelve un
conciente co-creador y trabajador en el establecimiento y mantenimiento del Reino
de Dios en la Tierra.

Esta Sustancia de Luz Universal, como saben, debe ser obediente a un comando de
la Individualizada Faceta del Creador, y aún cuando el ser inferior lo controla, debe
manifestar lo que está impreso en Ella. Toda Luz y Vida están en proceso de
evolución, y cuando la Universal Sustancia es moldeada dentro de alguna cosa de
Belleza y Perfección, procede rápidamente a cumplimentar el edicto, ampliando así
Su propia evolución, porque toda vida debe expandirse en dignidad y perfección
para desarrollar el Plan de Dios Padre-Madre.
Ahora, aquí hay un punto en donde entra vuestra conciencia individual, porque lo
que entretienen en pensamientos y sentimientos se manifiesta en obediencia.
Cuánta mayor recompensa sería para ustedes, personalmente, elevar el rayo de la
atención e inclinarse ante el Poder Divino Todopoderoso residiendo dentro de
ustedes, y allí en adoración, dignidad y armonía, moldear los Perfectos Patrones
que son requeridos para la expansión del Reino del Cielo en la Tierra.
Así se volverían un precipitante Poder de Todo Bien que es el Divino Edicto para
que vuestra individual corriente de vida cumplimente el Plan de Perfección que se
manifestará sobre esta querida Tierra. Ustedes lo están haciendo sumamente bien
en esta etapa de vuestra evolución y les sugiero que estén siempre alertas en lo que
entretienen la conciencia.
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CAPACIDAD PERSONAL
Volvamos nuestra atención a las Cualidades Divinas y sus expresiones. Entenderán
que aquellas Cualidades y expresiones de la Virtud son relativas. En otras palabras,
están determinadas por la capacidad, dentro de la corriente de vida, de liberar
constructivamente calificada energía de su propio momentum de la Cualidad
acumulada a través de las edades para enriquecer el Universo.
Por ejemplo, la Luz liberada por el Sol es de un volumen tremendamente mayor
que la Luz de una Estrella. La Ley que gobierna la creación, sin embargo, requiere
que las Virtudes del hombre llenen el Universo de acuerdo con su capacidad. La
capacidad para servir y enviar Luz es el factor determinante mediante el cual los
Seres Más Elevados y la Jerarquía Espiritual miden el progreso, o el retroceso del
Foco Divino Individual dentro del hombre.
Ni Dios ni el hombre más altamente desarrollado podrían esperar de cualquier
corriente de vida más que aquello que les permitieran sus innatas capacidades y

habilidades. Así, la muy tímida Luz del alma de una persona, podría ser lo mejor
que la corriente de vida pudiera ofrecer, mientras que una mucha más grande
efusión de Luz de otra corriente de vida más evolucionada y responsable, podría
ser de muy poco alcance del mínimo requerimiento del beneficio universal de lo
que esa corriente de vida pudiera ofrecer al Universo para retornar el balance por el
Bien recibido.
Ningún hombre debería tratar de servir más allá de su capacidad, porque cuando el
balance de la naturaleza espiritual es perturbado, el individuo debería buscar ese
balance antes de expandir su energía en el altar de la humanidad. El chela,
naturalmente, entiende que su personal responsabilidad es sostener ese balance y
equilibrio a través de la aplicación, incrementando así su capacidad de servir.
El mundo de forma no requiere que un niño balancee la vida con algún servicio
constructivo para enriquecer la causa de la humanidad, sino que se lo espera de un
individuo que haya obtenido su mayoría de edad, y ciertos beneficios de educación
y misericordia hayan enriquecido su conciencia. Cuando el adulto ha expandido su
conciencia ha incrementado su capacidad de servir.
Un momento de introspección les mostrará que cualquier individuo que haya
recibido la instrucción, radiación y bendiciones de los Maestros, por aceptar esa
instrucción, ha incrementado su capacidad para servir y se ha vuelto responsable
ante la Vida, por un más grande mínimo de servicio que la humanidad en masa.
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CORRIENTE DE VIDA INDIVIDUALIZADA
La Luz Cósmica Universal es como un gran órgano, y cada hombre, mujer o niño
en encarnación tiene acceso a sus grandes tubos a través del teclado individual de
su propio mundo de sentimientos, cada uno tocando sus propias armonías o
discordias. El conglomerado sonido forma los tonos emitidos por el Planeta
alrededor del Universo, y es verdaderamente dicho que el sonido que se eleva
desde la Tierra es un lamento de dolor, incertidumbre, cansancio y
cuestionamiento.
Cuando una corriente de vida es individualizada se vuelve un factor inmediato en
la vibración de su planeta, y su propio teclado nunca más está silencioso, mientras
mantiene una vestimenta de pensamientos y sentimientos, ya esté en control de
ellos o no. La Luz Universal es constantemente puesta en movimiento por la

presión de cada corriente de vida, conciente o inconcientemente, y esa es la razón
del actual caos y confusión en toda vida dentro de ese silencioso “sonido”,
disonancia y caos del quebrado ritmo de las corrientes de vida no despiertas.
Cuando una corriente de vida realmente acepta el hecho de que no puede
posiblemente disociarse de la responsabilidad de presionar alguna cuerda y clave
en la Armonía Universal mediante cada aliento, pensamiento y sentimiento,
comenzará a entender su responsabilidad para con el todo, y la importancia de
contribuir con lo mejor de su habilidad en algunas notas constructivas y
progresivas que serán sentidas por la masa y una bienvenida liberación y alivio de
las constribuciones de los muchos.
¡No ven ustedes, benditos seres, que el conciente control de vuestra energía en una
forma Armoniosa, es uno de los más grandes medios para asistir a la redención de
este Planeta, así la Tierra puede liberar de nuevo su Tono Cósmico en la Sinfonía
del Universo!
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MAGNETISMO PERSONAL
Cuando miramos el fluir de energía desde el Corazón de la Presencia hacia el
corazón físico, vemos un río de prismática luz pulsando rápidamente. Si bajáramos
la acción vibratoria de esa energía de vida, podríamos ver que los electrones que
forman la Llama de la Presencia de cada uno, lleva un diseño distinto que difiere
de todos los demás, así como la geométrica perfección de cada copo de nieve
difiere de todos los otros incontables millones.
Cuando esta energía es moldeada dentro de la forma por el cuerpo de pensamientos
y sentimientos y enviada hacia el Universo, lleva el plan del original diseño de la
corriente de vida. Esa energía sale en un apretón de manos, de modo que el
individuo que recibe ese apretón, cuando la mano es quitada deja en su palma
sobre impuesta esa energía, muchos miles de estas diminutas formas
representativas de la corriente de vida del dador inicial. El segundo individuo luego
sigue su camino, quizá él peina su cabello o aprieta otra mano -- y en esta forma
las partículas electrónicas de la primera persona van en una cadena casi sin final a
muchas, muchas partes del Universo.

El mundo externo ha tocado la orilla de esto en la ciencia del magnetismo personal,
pero ellos se refieren al efluvio humano que cubre las puras partículas de Luz
mientras que nosotros nos referimos a la estructura de vida y cuadro internos.
La manera en que las partículas son cargadas determina el efecto resultante sobre
la corriente de vida que las libera. Mientras pasan a través de un apretón de manos
siguen su viaje, el sentimiento de energía dominante determinará si su pasaje a
través del universo lleva amistad y amor u otra cosa, y en su viaje de retorno, por
supuesto, ellas elegirán sólo las vibraciones similares a las propias, así ellas
retornan a su debido tiempo a su origen trayendo la vibración inicial con las que
fueron enviadas, amplificadas un millón de veces con las de su propia clase. Si la
mano es usada para golpear con enojo, aquellas partículas llevarán la misma acción
vibratoria hasta su círculo completo, influenciando a toda vida que toquen, con la
misma destructiva vibración y cuando hayan llegado al punto más lejano de su
órbita, regresarán a su origen con más de su clase, trayendo malestar al ser que las
envió.
Si miraran a un individuo con la visión interna podrían ver los electrones saliendo
y entrando en círculos de todas dimensiones, pequeños y grandes, y aún
universales, y aquellos retornantes círculos frecuentemente cuentan para el cambio
de sentimientos en el individuo, mientras cada ola que retorna trae el resultado de
previas bondades o falta de ellas dentro de los vehículos inferiores… De acuerdo
con la manera de enviar estos electrones, queridos seres, recibimos felicidad u otra
cosa en su órbita de retorno.
Es para quitar, reclamar y purificar aquellas partículas de luz liberadas en el
proceso de vivir, pensar, sentir y actuar, que Saint Germain en Su misericordia ha
presentado el uso de la Llama de Purificación. Sabio es el hombre que invoca esa
Llama a través de cada patrón electrónico que ha continuado en su corriente de
vida desde el comienzo del tiempo y pide que fluya a través de las naciones del
mundo, de los planos psíquico y astral y de todos los reinos, porque hasta que cada
partícula sea redimida hay una cierta parte de la corriente de vida que no es
ascendida.
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EL AURA
La gloriosa toga blanca del Maestro Jesús es un constante recordatorio para el
iniciado y el aspirante de que la Vida y Energía de su propio ser puede ser

entrelazada, y es entretejida a cada momento dentro de los vehículos a través de los
cuales su alma debe funcionar y lograr finalmente eterna Paz.
“A él que supere le será dada una blanca vestimenta” Esta vestimenta es entretejida
por la Presencia dentro de la sustancia de los cuerpos y el aura de la conciencia del
alma en evolución cuando la atención del corazón está centrada en el Centro
Espiritual desde donde todas las bendiciones verdaderamente fluyen.
El aura alrededor de la corriente de vida consiste en un mar de electrones en
constante movimiento pasando hacia afuera, conducido por los pensamientos y los
sentimientos, y retornando hacia adentro en el curso de retorno de su viaje circular,
para encontrar unicidad en el corazón de su creador. La radiación desde la
Presencia, sin embargo, es vertical y pasa hacia abajo a través de los cuerpos, y
luego completa el círculo de regreso hacia la Presencia. Así ustedes tienen la
actividad dirigida de la corriente de vida saliendo en línea horizontal, atándolos a
la manifestación de la Tierra, y el más efímero circuito electrónico llegando desde
la Presencia, y formado por aquellos dirigidos pensamientos y sentimientos que
retornan hacia el Origen.
Como la mayor cantidad de energía de la corriente de vida es dirigida hacia los
asuntos del mundo, ese circuito es más poderoso que los cortos intervalos de
contemplación, oración y devociones que forman el Divino Círculo uniéndolos con
la Divinidad, y este es el comienzo de esa Blanca Vestimenta, esa Toga Sin
costuras, que, ustedes ven, no tiene principio ni fin.
Ahora, cuando el individuo lo ha hecho en beneficio propio, en la satisfacción del
ser personal, y más y más de la Energía de Vida es dirigida hacia el Origen, este
Cósmico Manto Crístico, o Toga Sin Costuras, entretejido del propio Amor del
individuo por Dios, no sólo incrementa la intensidad sino que comienza a formar
un anillo protector natural que desconecta la energía de la corriente de vida de la
atracción magnética de imperfecta manifestación.
No es cuestión de un momento cambiar las corrientes de atención desde la forma y
manifestación hacia la gozosa contemplación del Ser Divino, y sin embargo
aquellos individuos que han entrado a esa disciplina, viendo con la Visión Interna,
parecen ser sostenidos dentro de una casi invisible niebla que es apenas discernible
a través de sus mantos de muchos colores. Esto podría tomar el entrenado ojo de
un Ser Libre para mostrarles los potenciales Portadores Crísticos de la Era. Pero
cuando la gente es escogida más allá de la masa y puesta bajo el modelo de los
Seres Crísticos, esa niebla comienza a tomar más forma y sustancia y

eventualmente es la vibración predominante a través del manto o a través del aura.
Esto forma la Vestimenta que Jesús manifestó tan poderosamente: que aquellos
que tocaran sólo el borde de Sus vestiduras estarían eximidos de sus errores y
misericordiosamente restituidos en salud y bienestar.
Entreteja cada uno su Toga Sin Costuras, queridos corazones, así quien toque Su
borde será bendecido por Su naturaleza, Su calidad, Sus regalos. Calificar ese
Manto Cósmico Crístico - la Esencia Espiritual Electrónica, que es el poder
protector de vuestra Más Elevada Naturaleza - con confianza, protección,
convicción espiritual o alguna de las incontables virtudes de lo Universal, es
prestar un impersonal servicio en el que vuestro ser nunca puede ser conocido ni
reconocido como el hacedor, y es la gran impersonal bendición que forma la
Pulsación del Corazón de la Hermandad.
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MECÁNICAS QUE GOBIERNAN LOS CUERPOS INTERNOS
Hoy estudiaremos las mecánicas que gobiernan los cuerpos internos. En la
contemplación entenderán que la desintegración de los cuerpos inferiores comienza
a tener lugar desde el primer pensamiento y sentimiento incontrolados a los que se
les permite romper la natural armonía de los vehículos que son provistos a las
entrantes corrientes de vida. Así, verán que la Armonía es un pre-requisito para la
atracción de la Luz.
Hay sólo una forma para que la humanidad manifieste ese estado disfrutado en
Anteriores Edades Doradas, y es concientemente atraer la Luz dentro de sus cuatro
cuerpos inferiores, y esa Luz actuará de forma similar a un cargador eléctrico,
mientras fluye hacia cada electrón haciéndolo girar más rápidamente en su órbita y
acelerando gradualmente la frecuencia vibratoria de las vestimentas inferiores… y
si esto es sostenido por conciente esfuerzo llevará a la corriente de vida a un estado
en donde la discordia y la imperfección no se registrarán más.
El propósito de atraer la Luz concientemente dentro del cuerpo es para incrementar
la acción vibratoria de los electrones mediante una añadida carga de poder.
Mientras cada electrón gira alrededor del núcleo que controla el átomo al que
pertenece, su incrementada acción vibratoria carga los contornos del cuerpo y los
procesos de pensamientos y sentimientos. Cuando esta aceleración ha tenido lugar
hasta una cierta intensidad, las más bajas vibraciones de discordia, enfermedad y
desintegración no pueden atacar más al conjunto de los vehículos, logrando tal
estado de aceleración que una tortuga podría subir a un veloz automóvil.

Antes que el hombre llegue al lugar donde se pueda unir con los Dioses, debe
dominar las vibraciones de sus cuerpos hasta un punto donde no creen disonancias
en su propio mundo o en el de otros. Si desean pensar antes de hablar y actuar y
antes de sentir, capacitarán a los elementales del cuerpo a retornar a su original
belleza, armonía y paz, porque tan pronto como la presión de discordia es
concientemente controlada, el natural estado de la corriente de vida comienza a
establecerse mientras el Santo Ser Crístico retorna los electrones a su natural órbita
de dignidad, majestad y armonía.
*
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LOS PENSAMIENTOS SON COSAS
La Energía forma cuadros. Cada expresión forma un cuadro a niveles internos. Si
dicen la palabra “libro” de inmediato se manifiesta el tipo de libro que tenían en
mente. Cada persona que dice la palabra “libro” envía un patrón diferente, porque
la externalización está formada por la energía del transmisor llevando el patrón de
sus electrones.
Si un individuo tiene un cáliz, una flor o cualquiera de la miríada de formas que
están en el patrón electrónico de su energía, ese patrón compondrá la forma de la
expresión emitida.
Ahora, sabemos que el vehículo mental formó el cuadro, pero fue el vehículo
emocional o de sentimientos, el que inicialmente lo propulsó. El pensamiento debe
estar unido con el sentimiento a fin de expresarse. Debido a que la forma enviada
está investida con el sentimiento de quien la envía, si hubiera algo de una
naturaleza inarmoniosa o destructiva en la expresión, eso añadiría a la entidad
masa de imperfección, porque no hay separación, cada uno busca su propio nivel,
bueno o de otra forma.
Quizás pueden ahora entender mejor por qué continuamente les recuerdo sostener
la armonía y vestir vuestra energía en Puro Amor Divino, así no habrá todo tipo de
diminutos patrones fluyendo dentro del Universo, los que añaden a la acumulación
o imperfección que ustedes, y Nosotros, los de la Jerarquía Espiritual, estamos
consagrando Nuestra Energía para remover desde esta Tierra.
Recuerden la declaración: “LOS PENSAMIENTOS SON COSAS”
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LLAMA DEL CORAZÓN
Desde el Corazón del Sol físico, Grandes Seres han llegado siempre a un planeta y
su humanidad en evolución, a fin de darles Su Amor, Luz y Sabiduría durante la
infancia y juventud de las nuevas almas. Estos Seres llevan con Ellos todo el
conocimiento que está dentro del Padre-Madre del Sistema, y es para el uso de las
almas jóvenes si eligieran aceptarlo.
En el caso de Venus, estos Dioses Solares establecieron un patrón y plan para que
las almas en evolución siguieran de cerca y nunca cayeran de la gracia de Armonía
y Paz. En el caso del planeta Tierra, no necesito describirles su estado actual, y es
el amor de Su Planeta Hermano Venus el que la ha sostenido en su lugar en el
Sistema Solar…La misma Tierra no fue capaz de producir suficiente Luz para
hacer lugar a una necesidad en la Cadena Cósmica.
La Luz de un planeta está compuesta por la Llama del Corazón de Su gente. La
Luz del Mundo es una expansión de la Llama del Corazón a través de las almas de
los hombres. Cuando la Llama del Corazón es sofocada bajo una acumulación de
emociones humanas, el planeta bajo el cual vive esa humanidad se vuelve más
lento y oscuro hasta que con el tiempo en modo alguno habría más radiación o
emanación desde allí.
Entonces el Amado Sanat Kumara y los Seres de Venus crearon un Aura de Luz
alrededor del Planeta Tierra que le permitió continuar teniendo una radiación y una
razón de ser en la Cadena Solar. Ellos sabían que era el deber y responsabilidad de
Sus Grandes Conciencias mostrarles a los hombres cómo contactar a su propia
Llama del Corazón, y cómo expandir esa Llama hasta el punto de poder colaborar
con la radiación de su Planeta, este es el servicio primordial de la Hermandad.
Así ha sido desde el comienzo y cuando Seres como el Maestro Jesús, el Señor
Gautama y Otros son llamados “La Luz del Mundo” es la verdadera descripción,
porque es Su Iluminación, a través de la expansión de la conciencia de la Llama
del Corazón, la que provee la Radiación que demanda la Ley Cósmica para
sostener un Planeta, una Estrella, un Sol, en el Sistema Solar.
Y hoy, en el Cósmico empuje de la Hora, los Seres no sólo de Venus sino de Urano
y Marte están amorosamente dando de Su Luz asistiendo a la Tierra para sostener
su posición, y podemos verdaderamente decir que ¡la Tierra está viviendo con
Luz“prestada”!

106
CONDUCTORES DE LUZ

El Sol físico es un conductor de la Sustancia de Llama desde el Gran Sol Central.
El hombre es un conductor y su presencia sobre el planeta Tierra es para atraer la
sustancia electrónica que es la Luz y Vida del Sol, y magnificar esa sustancia en
trabajos.
Los Rayos de Luz Electrónica que forman la atmósfera de la Tierra son
conductores. Las montañas, los mares, los árboles, los pájaros, las abejas y las
incontables expresiones de las manifestaciones de la naturaleza son todos
conductores de ciertas radiaciones que componen la fórmula mediante la cual la
vida humana puede tener una sostenida existencia sobre la Tierra.
Sin embargo, el hombre es el único calificado conductor de la Llama Cósmica, la
cual es el Poder, Inteligencia, Luz y Conciencia del Sol, dentro del Planeta y su
atmósfera. Es el desarrollo de este poder para atraer esta Fuerza Cósmica, dirigirla
y utilizarla, lo que forma la base de la instrucción que es liberada a ustedes por la
Jerarquía Espiritual. Algunas corrientes de vida son naturales e inconcientes
conductores, debido a cierto desarrollo y dedicación de propósito a través de los
siglos.
Los Maestros Ascendidos son concientes, voluntarios Conductores de más que
ordinarias efusiones de Llama en ciertos períodos y ciclos. La infusión de las
palabras, las conciencias, la radiación y efusión de la Fuerza Electrónica son
requeridas para ver la Tierra y su gente a través de esta crisis actual, y a mayor
atención y dedicación de aquellos que conocen el Servicio de la Jerarquía
Espiritual, podría fluir más de esta Fuerza Electrónica a través de aquellos así
conocedores… haciéndolos localizados conductores de una Fuerza Invisible que es
la atmósfera del Nuevo Día.
Cada vez que la atención es vuelta hacia cualquier faceta que los Maestros
Ascendidos representan, a esta Sustancia Electrónica se le da una oportunidad de
fluir hacia la más baja atmósfera de la Tierra. La atención intelectual, la devoción
emocional es todo lo que se requiere para hacer el contacto mediante el cual esta
Sustancia podría fluir para enriquecer la atmósfera inferior…y esto
verdaderamente hace un localizado Sol en y alrededor del propio entorno del chela,
que es de la más poderosa, potente, e importancia cósmica que el chela puede
llegar a saber.
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PRINCIPIO GENERADOR DE LA VIDA
Las conciencias y los cuerpos de la humanidad están dotados con el vital principio
generador de fertilidad y pueden conciente o inconcientemente incrementar y
multiplicar cualquier deseo, ideas, y así se les permite entrar en el perímetro y
órbita de su ser.
El vital principio generador de fertilidad que es innato en la Universal Sustancia de
Vida, y que también está focalizado en lo formado y no formado, es la esperanza y
desesperación del hombre en evolución. Si la Universal Sustancia de Vida no fuese
obediente y no se prestara a la nutrición y expansión de ideas, deseos, etc., muchas
de las desafortunadas creaciones que forman las cadenas de la humanidad podrían
haber sido evitadas, pero, del mismo modo, toda la esperanza del hombre de
volverse co-creador con El Padre podría ser anulada, no habría origen de nutrición
mediante el que las ideas, pensamientos y sentimientos pudieran manifestarse.
Regocijémonos entonces, en toda nuestra contemplación, por esta “vital generación
y creativa fertilidad”, de quien el amado Maestro Saint Germain ha dicho
hermosamente: “¡llena cada rincón, ángulo y grieta del Universo!” No hay lugar o
estado dentro de la órbita del Sol donde esa inteligente sustancia no esté presente.
Por tanto, donde el cuerpo pueda pararse ustedes están inmersos en esta inteligente,
pulsante, fértil sustancia, que está tomando forma y creando constantemente de
acuerdo con el trabajo de la mente y fuerza de sentimiento.
Las bendiciones de esta sustancia, la aceptación de Su presencia, el poder
purificador de su radiación, no es sólo un tremendo servicio sino también la
atracción de más del bien desde Su presencia sobre ustedes…porque toda sustancia
corre hacia una radiación de bendición.
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PRECIPITACIÓN Y CONTROL
Como está provisto para toda vida inteligente perteneciente a nuestro Universo,
cientos de miles de veces más de sustancia electrónica que aquella que podría
invocar y transformar, no hay posibilidad de ser limitada la respuesta de la Luz
Universal cuando los magnéticos poderes invocadores de conciencia van hacia el
movimiento en la Cuarta Dimensión.

Ustedes verán entonces que en el curso de varios millones de años durante los
cuales aún la conciencia de un hombre ha estado funcionando en estas magnéticas
llamadas y precipitación, cuánta mucha más Luz Universal investida en
vestimentas del hacer de cada uno espera redención en el mundo de forma, y
apunta a la conciente necesidad y responsabilidad de cada individualización para
consagrar continua conciente aplicación a la purificación, liberación, resurrección
y ascensión de cada partícula electrónica que a través de las puertas de sus
pensamientos y sentimientos dejaron el Plano de la Inocencia y permanecieron
como un manto de imperfecta vibración que rodea a esta recalcitrante Estrella.
Para la precipitación Divina y control de energía debemos balancear nuestros
esfuerzos a fin de atraer concientemente de acuerdo ahora con nuestro más grande
entendimiento, la purificación de eso que ya ha sido conciente o inconcientemente
invocado a través de los siglos. Aquí tenemos, sin tensiones, el balance que es
debido rendir por cada corriente de vida dentro del particular Universo que ha
acunado la individual y potencial Divinidad.
Aún con todas las Concesiones y Dispensaciones que le fueron dadas a los chelas,
removiendo mucho de la mal calificada energía que habían producido a través de
los siglos, deben estar alertas porque nunca saben cuándo algún karma no
transmutado será colocado en su sendero por redención. Cuando los chelas se
preguntan por qué no tienen algún Bien particular que han invocado, recuerden que
hay algún obstáculo en sus corrientes de vida – que han creado de su propio libre
albedrío y que requiere transmutación.
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LA MENTE COMO UN ESPEJO
Examinando los cuerpos emocionales de Mis chelas, que ahora tienen un
entendimiento de la Ley Cósmica más allá del punto de la teoría, encuentro en mi
chequeo y balance de los cuerpos mental y emocional, uno con el otro, que hay
poca confianza de que las esperanzas del corazón y la mente puedan volverse una
realidad. Esto muestra una pequeña discrepancia en la aplicación de los sinceros
chelas, porque los diversos vehículos podrían trabajar juntos, como hace un equipo
de caballos, siguiendo el deseado Divino diseño de Perfección dentro de la
sustancia física del plano Tierra, y así liberar la manifestación pedida y deseada
por el corazón.

La mente es como un espejo en el que se reflejan la belleza y bondad del mundo
alrededor de ustedes y que han visto y aceptado como parte del Glorioso Reino de
Dios – o la agitación del plano psíquico y astral. La mente fue creada para ser
impresa por la Presencia “YO SOY” y Santo Ser Crístico con esa parte del Plan
Divino que debería manifestarse en un específico momento.
Con frecuencia cuando la mente externa ha recibido una impresión Interna Divina
el intelecto dice: “Esto es imposible”, por la mayor parte esto es debido al mismo
Individuo y otros a quienes él podría haberles contado por anticipado su plan. Por
tanto tienen un casi constante rechazo de esa parte del reino de Dios que está listo
para manifestarse en la apariencia física del mundo. El Santo Ser Crístico tiene el
entero proyecto de la corriente de vida, o como ustedes lo llaman – El Plan Divino.
El mayor deber del Santo Ser Crístico es producir el Plan Divino a través de la
corriente de vida individual. Cuando el chela ha purificado sus vehículos a través
de la Llama Violeta Transmutadora, porciones del Plan Divino son liberados para
el beneficio del individuo y el mundo en general. Algunos individuos han recibido
grandes y hermosas visiones para su país y para el mundo futuro, pero por la
mayor parte debido a ciertas debilidades en sostener la visión Divina, han fallado
en manifestarlas. SOSTENGAN LA VISIÓN… esa Perfección que no tiene intento
de egoísmo.
Mis amados chelas, deben tratar de recordar siempre que las Divinas Ideas
Presionando desde la Presencia “YO SOY” dentro de la mente externa es lo real, y
que cuando esas ideas (ya sea un libro, una silla o una expresión más abarcante)
llegan a la conciencia intelectual externa, es muy fácil bajarla hacia la
manifestación física y luego remover de la mente externa cualquier miedo de que
no puede ser hecho. Aprovechen la visión interna queridos seres, y hagan la
aplicación, sin tensiones pero con intensidad, hasta que eso que han avizorado
dentro de vuestros corazones se manifieste muy fácilmente como Nosotros
elegimos manifestar flores en la superficie de la Tierra.
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LA INCESANTE CORRIENTE
En esta Actividad la gente debe aprender el valor de la Vida, porque ellos sienten
que es algo que les llega naturalmente y es su deber y derecho, y la dispensan con
el descarado descuido dentro del Universo a su alrededor, como los Emperadores
Romanos solían arrojar cobres a sus esclavos. Conociendo cada electrón en este
Universo, siendo el Dispensador Cósmico de Energía para el Planeta Tierra en
cooperación con el Amado Helios, Yo paso horas en admiración y devoción ante la

incesante corriente de diminutos Seres, que desde el Propio Corazón de Dios está
constantemente vertiéndose dentro de la Poderosa Presencia “YO SOY” de los
Seres no ascendidos. Estos pequeños Seres son los electrones mencionados tan
frecuentemente en la Actividad y Ellos tienen individualidades propias y algunos
quieren evolucionar dentro de la raza, logrando Maestría, como la raza humana
está hoy si lo eligiera.
Este mar de Fuerza Electrónica es dispensada por la Poderosa Presencia “YO
SOY” de cada corriente de vida hacia la forma física, y allí son cometidas las
grandes atrocidades que son mucho más viciosas que los crímenes de los
Dictadores que así despiertan la indignación de la humanidad. Porque billones y
billones de estos diminutos Seres electrónicos (que buscan sólo seguro pasaje a
través de una forma humana) son aplastados y golpeados y así deformados y
distorsionados, y cuando llegan al aura de la corriente de vida, su misión está
completamente destruida y desintegrada, hasta que puedan ser purificados por
algunos de los Mensajeros de la Divinidad y retornen al hogar por repolarización.
Preciosos estudiantes – los Electrones dentro de ustedes han venido con regalos y
poderes de sanación y paz, y darán, generosa y agradecidamente Su cooperación
para renovar cada pedacito de músculo, hueso y piel de los cuerpos inferiores en
gratitud por su seguro pasaje hacia el Universo, donde Su deber es llenar el Reino
de Dios con Perfección. Las corrientes de vida, lo suficientemente sabias, que
invitan e invocan a estos Seres manteniendo la Armonía en los cuatro vehículos
inferiores – permitiéndoles un placentero pasaje, encontrarán estos exquisitos Seres
llenando el aura y las vidas individuales con los regalos que trajeron desde el
“Hogar” y continuarán sirviendo desde el aura feliz, y será tanto su gusto que
estarán completamente en paz en Su temporario exilio. Ese individuo encontrará
opulencia y salud, belleza y una miríada de los regalos de Dios liberados por la
sustancia electrónica que no podría ser engañado por ninguna de las disonancias
del mundo externo, y podría ser tan difícil salir de la belleza y Reino de Dios como
lo es para un individuo escapar desde un enredado nido de avispas, porque los
Electrones, encontrando armonía, felicidad y amor en el Plano de la Tercera
Dimensión, se acercarían más al aura y órbita de quien los alimenta y naturalmente
no desearían salir a las discordantes vibraciones que están alrededor del planeta.
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USTEDES ESTÁN CONSTANTEMENTE IRRADIANDO

¡La radiación es un tema maravilloso para la contemplación! Toda expresión
manifiesta en el entero Universo, desde la más pequeña molécula hasta el Mismo
Gran Sol Central es un centro radiante de una clase de vibración u otra. Cuando
están cerca de un calefactor en el invierno, sienten el calor, aunque la vista física
por lo regular no vea la sustancia que forma las olas de calor. Han sentido la Luz y
tibieza del sol físico en Verano y han disfrutado la fragancia de las flores así como
también el placentero aroma que irradia de los alimentos que se están preparando
en la cocina. Toda esta es una actividad de radiación.
Toda la gente irradia constantemente y la sustancia que es emitida desde sus
distintos cuerpos afecta a todas las otras personas por todas partes en el planeta.
Nos estamos esforzando para llevar a cada hombre, mujer y niño hasta un lugar
donde la radiación de sus cuerpos sea armoniosa, descansada y pacífica, así sus
corrientes de vida al estar en contacto unas con otras, sean elevadas, balanceadas y
enriquecidas.
Si recordaran que aquello que pasa desde vuestro cuerpo en pensamientos, palabras
habladas o sentimientos, afecta a toda parte de vida en el planeta -- hombres,
mujeres, niños, animales, plantas y vegetales, ya sea por bien o mal, Yo sé que
ustedes se esforzarían para expresar y expandir sólo esa radiación que es tan
reconfortante y sanadora como la Luz del Sol.
El planeta, como saben, está pasando a través de un muy peligroso y caótico
período y si nosotros pudiéramos depender de vuestros seres externos para sostener
una cierta armonía podríamos usarla sin límites para liberar esta hermosa Tierra de
las destructivas actividades y expresiones.
Desde el Corazón de la Presencia de cada uno de ustedes, amados seres, llega una
corriente de Luz Electrónica que encuentra anclaje dentro del corazón físico y
forma allí una pulsación de Llama que ha sido nombrada como La Triple Llama de
Dios.
Desde esa Llama dentro del corazón pasa a través de todos los cuerpos la energía
electrónica mediante la que viven. Esa energía es el Divino Poder que gobierna el
Universo y que anima a toda forma viviente manifiesta. Dentro de esa energía que
fluye desde el Corazón de vuestra Presencia está el poder de Vida Eterna y la única
Fuerza Sanadora en el Universo. A cada segundo pasa a través de vuestros cuerpos
lo suficiente de esta fuerza electrónica desde el Corazón de Dios, para sanar y
liberarlos completamente a ustedes y a toda la humanidad de cada manifestación y
expresión de malestar. Ustedes deben, amados hijos, como el resto de la

humanidad, aprender el poder que está dentro de vuestra propia vida. Cuando a ese
poder se le permita desarrollarse se manifestará a través de ustedes en el
cumplimiento de cada deseo del corazón y se encontrarán siendo una perfecta
expresión de la Divinidad.
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EXPANSIÓN Y DESARROLLO
Amados co-trabajadores en traer el Reino del Cielo a la Tierra-- Me dirijo a
ustedes así porque vuestra inteligencia al entender Nuestras explicaciones de
actividades Cósmicas ha sido de tan grande ayuda para Nosotros, y porque vuestras
llamadas y vuestras Clases de Transmisión han hecho tanto para adelantar la
evolución de la Tierra.
La expansión y desarrollo de la belleza y gloria es la Ley Espiritual Cósmica que
gobierna todo Universo en cada galaxia de creación. No existe tal cosa como una
expresión de Vida estática. Las estrellas, soles y planetas, con cada latido de sus
Corazones Cósmicos, expanden sus auras y esferas de influencia a una más grande
extensión en el Sistema Solar, justamente como un infante alarga sus miembros
para asegurar su crecimiento, así hacen estos Señores Planetarios Cósmicos,
expandiendo la Sustancia Cósmica mediante su Aliento, intensifican e incrementan
la luminosidad de sus focos particulares en la galaxias en la que Ellos se expresan.
Las Grandes Mentes que crean un Universo saben que no hay tiempo ni espacio.
Estos grandes Focos Divinos vistos en el cielo son fluídicos porque la expansión
del Sistema Solar entero tiene una cierta elasticidad en el desarrollo, y el
correspondiente sistema se desenvuelve automáticamente y coopera en igual
proporción, de modo que no hay tal cosa como accidente o confusión en su
crecimiento Espiritual.
Volviendo a la más pequeña esfera en la que ustedes moran, queridos corazones,
tienen la evidencia hoy, en los esfuerzos del hombre por superar los obstáculos de
vivir en el espacio externo, de lo que vuestras llamadas están haciendo por la
expansión de la Tierra. La Luz Electrónica que ha sido enviada a través de vuestras
llamadas ha causado una aceleración en el alcance de lo ascendente y externo de
las grandes mentes científicas de la Tierra, ha causado el estallido de aprisionantes
lazos de la Tierra, y ha hecho mucho ayudándola a asumir Su propio lugar en
Nuestro Sistema Solar. Mi gratitud y bendiciones son vuestras. Como se les ha
dicho, no hay un balance solo a ser encontrado en el Registro Universal, sino que

existe un servicio que la Tierra DEBE realizar a los Universos aún no nacidos que
puede sólo llegar cuando el entero planeta vierta más y más Luz. La suma total de
Sustancia de Luz Electrónica requerida a ser liberada desde la Tierra puede
solamente ser encontrada cuando cada corriente de vida usando la Tierra como una
escuela dé el máximo de su efusión.
De nuevo Yo hago una pausa para decir - Gracias a cada uno de ustedes (un
pequeño puñado compuesto con población de la Tierra) por lo que están haciendo
por este planeta.
Como saben, incontables de cientos de miles de toneladas de Original Esencia de
Dios (pre-ordenadas para ser la Luz de la Tierra) han pasado a través de cada uno y
ha sido mal usada. Cada Electrón de esta Sustancia debe ahora ser redimido.
Vuestro buen trabajo para redimir esta Sustancia es visto y apreciado no sólo por
los Maestros Ascendidos sino por los otros Miembros de este Sistema Solar y la
entera Galaxia, que están pacientemente esperando la obediencia de la Tierra al
Fiat Cósmico para dar más Luz. Les traigo Su Amor y Bendiciones.
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LA TIERRA DEBE VOLVERSE AUTO-LUMINOSA
Toda manifestación, ya sea en el mundo no visto o externo (el de apariencia física)
es el resultado del uso de la Pura Energía de Dios. Sabemos que la ilimitada
energía con que el Creador ha dotado a Sus Hijos está dentro de la Luz Electrónica
que fluye desde el Origen Supremo hacia la individualizada Presencia “YO SOY”.
Sin embargo, cuando esa Luz llega a la conciencia de la corriente de vida aún
habitando sobre la Tierra y en Su atmósfera, la manifestación asume la calificación
de la conciencia en la que la corriente de vida no ascendida, o individual, está
morando en un tiempo dado.
Cada partícula diminuta del efecto resultante del uso de la energía del hombre es
escrita en el Libro de la Vida, y antes que él obtenga su plena Libertad en la
Ascensión, debe haber un exacto balance de naturaleza constructiva en ese Libro
Mayor.
Estamos al final de un Ciclo, y a fin de que la Tierra tome Su lugar correcto en la
Cósmica Progresión de los Planetas en el Sistema debe emitir más Luz. El sudario
que está ahora forzada a usar es el resultado de las imperfectas calificaciones de la
humanidad – esto es elemental y ustedes son concientes de este hecho. Pero el

efluvio y el peso de la sustancia impura que el hombre ha impuesto sobre los
hombros de la Amada Virgo DEBE ser transmutado por el Fuego Sagrado.
Entonces los Rayos del Reino de Luz de los Amados Pelleur y Virgo podrán
infiltrar la Tierra en virtud de una sustancia más porosa de la que comprime Su
Vestimenta.
Junto con la transmutación de la imperfecta energía de otros morando en la Tierra,
los sabios chelas saben que no hay corrientes de vida no ascendidas que puedan
pasar por alto la responsabilidad de balancear su propia energía mal calificada. Les
traigo esto a vuestra atención porque les sugiero no cansarse de hacer el bien, y
todo Decreto que están haciendo tan generosamente, traspase el sudario de la
Tierra de energía negativamente calificada y la prepare para tomar Su lugar
correcto en este Sistema.
La Ley Cósmica ha declarado que la Tierra DEBE volverse auto-luminosa, y Yo
les suplico que continúen vuestras llamadas por aquellos que no son concientes de
este Fuego Sagrado y Su uso eficaz. Hay un Momento Cósmico para el
cumplimiento de cada Edicto de la Ley Espiritual y cada chela hará bien al
mantener esto en mente.
*
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EL ÁTOMO PERMANENTE
Por favor, estudien cuidadosamente esta instrucción ya que los contenidos son
como pasos científicos en un proceso químico, ninguno de los cuales puede ser
omitido para tener un exitoso logro.
El Átomo permanente es el núcleo -- el poder cohesivo -- alrededor del cual la
sustancia electrónica es atraída para crear la perfecta forma física requerida. La
Luz Electrónica (la Luz de Dios que nunca falla) llena el Universo y contiene en sí
misma un núcleo central de inteligente Llama blanco-azulado… Esta es la
Sustancia de Luz Universal (el cuerpo de Dios), sustancia de Luz no formada,
sosteniendo dentro de sí misma la Inteligencia Divina.
La Divinidad (“YO SOY”) es la actividad creativa de Vida – la Llama Triple – la
triple actividad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el único Poder
Creativo en el Universo.

Mediten sobre esto hasta que puedan diferenciar entre el Poder Creativo y la
Sustancia de Luz – que es la Esencia que obedece y se convierte en la vestimenta
de la Llama Creativa.
La Gran Llama Triple Cósmica puede multiplicarse sin límites y formar puntos de
conciencia en cualquier parte del Universo. Ya sea la Divinidad directa (El Logo
Solar) o si es una Chispa de la Divinidad – (la Divina Presencia en el individuo,
conocida como el Santo Ser Crístico), no hay diferencia, el Fuego de la Creación
es igualmente poderoso ya esté en el Corazón del Gran Sol Central, Alfa y Omega
(Los Más Elevados Seres en la Galaxia) o en el corazón del hombre en la cuneta.
Cuando los Electrones fluyen hacia la corriente de vida desde la Presencia “YO
SOY” hasta el corazón físico contienen dentro de ellos mismos el Fuego de la
Creación, y cada electrón puede volverse un núcleo o causa de lo que forme el
decreto individual dentro de la existencia. Así, un electrón puede convertirse en el
cuerpo de un niño, la semilla de una idea espiritual, el núcleo de un gran
movimiento internacional, el corazón de una novela o una sinfonía celestial.
Los Electrones que entran al corazón volviéndose parte de la corriente de vida de
propia inteligencia conciente, pueden ser concientemente proyectados hacia la
sustancia de Luz Electrónica y alrededor de esa diminuta partícula del Fuego de la
Creación es atraída la Sustancia Universal. Sin el Átomo Permanente, la Sustancia
de Luz Universal permanece no formada. El Átomo Permanente es el poder
cohesivo y es la Divina Voluntad la que atrae la Sustancia de Luz Universal hacia
la forma.
Toda creación es triple. Permítanme mostrarles los principios de creación de ese
Átomo Permanente.
1º.- La idea de creación llega a la mente externa.
2º.- Los sentimientos del individuo la nutren rítmicamente.
3º.- La acción física, a través de pensamientos, palabras y sentimientos del ser
externo convierten la Forma en ser.
Mil electrones, moviéndose a la velocidad de cien segundos de luz alrededor de un
núcleo central de Amor, forman un átomo (y la velocidad con que se mueven
forman el sonido de su nota). Cuando ocurre una discordia ésta explota dentro del
átomo, hace que los electrones vuelen separados, cambia su velocidad y por tanto
su sonido.
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RESERVORIO DE LUZ UNIVERSAL
Volvamos nuestra atención al gran Reservorio de Luz Universal… Esta poderosa
Fuente no está formada, así como las cubas de oro o rollos de tela.
La individual Presencia “YO SOY” de cada corriente de vida atrae lo no formado a
voluntad… porque Dios nunca niega la Presencia de ninguna corriente de vida.
Tan pronto como la energía es aceptada por la Presencia individual, la
responsabilidad de lo que hará con ella es investida en la corriente de vida y esa no
formada energía es marcada con el “signo” – el patrón electrónico – de la identidad
de ese individuo, así como una marca registrada es colocada en las mercaderías.
Cada Presencia tiene un patrón diferente para no causar confusión con los registros
internos de la Ley Universal…, y de todas las almas pertenecientes a la raza
humana, no hay dos que sean iguales.
La energía atraída de lo Universal (piensen ustedes que es algo voluntario) es
marcada con vuestro patrón. Entonces llega al uso de la personalidad humana, que
dispensa esa energía libremente en pensamientos, palabras y sentimientos.
El ser personal no ve esa energía ni la Marca de propiedad sobre ella, y siente que
puede emitirla indiscriminadamente sin rendir cuentas de ello. Sin embargo, toda
forma de pensamiento, toda forma de sentimiento y toda actividad del ser externo
lleva esa marca que innegablemente identifica la energía, calificada y expandida,
con la persona que la atrajo. Esta energía se mueve en un círculo y retorna a su
origen por redención, trayendo con ella más de su clase. Si se emitió por un buen
propósito y armoniosamente, traerá de regreso lo mismo y viceversa.
Bendito es el individuo que manifiesta su energía calificada con BIEN, porque en
la corriente de retorno su mundo será colmado con los Regalos que son del Reino
de los Cielos.
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AMOR
¿Han pensado cuánto son amados en vuestro aparentemente penoso viaje a través
del mundo de forma?

Desde el momento que surgieron desde el Corazón del ÚNICO DIOS, el Amor los
ha sostenido. El Amor ha creado más allá del Cuerpo de Luz Electrónica de Dios
Mismo la Forma Electrónica de vuestra propia Presencia “YO SOY”.
El Amor ha atraído para ustedes la sustancia del Reino Elemental que ha formado
un cuerpo emocional para que sintieran la armonía, la belleza, el Amor y todos los
buenos sentimientos de la Naturaleza.
El Amor ha formado de la Sustancia Elemental una forma mental para que
pudieran recibir las ideas de lo Universal, y modelaran para ustedes mismos un
mundo individual – poblándolo de acuerdo con el libre albedrío.
El Amor ha atraído para ustedes una envoltura etérica para que pudieran y tuvieran
registradas las experiencias en el uso de la energía y la vibración. El Amor ha
atraído los átomos físicos de este mundo creando el cuerpo físico que visten y usan
tan libremente.
Toda esta Sustancia de Luz Electrónica es inteligente, libre Vida que eligió
renunciar a su felicidad en Reinos de Perfección por la cuestionable oportunidad de
hacer vestimentas para vuestras almas y Espíritus.
El Amor desde el corazón de los Directores de los Elementos, los Constructores de
Forma y el reino de la Naturaleza modelaron este planeta – una plataforma sobre la
cual vuestros pies pudieran pararse – agua fresca – el prístino aire que tan
libremente respiran – el glorioso firmamento con el cielo azul de día y el manto de
Dios tachonado de estrellas por la noche, para darles descanso y oportunidad de
refrescarse en vuestro viaje a través del mundo de forma.
Desde el reino de la Naturaleza el Amor ha atraído diminutas formas elementales y
las ha entrenado para encarnarse en flores, árboles, arbustos, hierbas y la propia
sustancia que, a través de la Naturaleza, nutre vuestras vestimentas físicas, y,
mediante su belleza, estimula vuestra Naturaleza Espiritual para recordar la Gloria
que tenían con el Padre aún antes de que este mundo fuese.
Es a través del Amor que los Ángeles son mantenidos en la atmósfera de esta
Tierra donde existen el dolor y la aflicción, cuando Ellos podrían conocer el gozo y
felicidad de los Reinos Celestiales donde no hay sufrimiento o angustias.

El poder sostenedor de esta manifestación y enseñanza es el Amor. Esto está hecho
para que pueda haber centros sobre la Tierra, donde el Fuego Sagrado de la
Creación sea atraído e irradiado hacia las capas: emocional, mental, etérica y física,
a las cuales puedan llegar los Maestros y los Ángeles, y vuestras fatigadas almas
puedan entrar y encontrar renovada vitalidad y entusiasmo Espiritual.
Dentro de cada uno de ustedes, queridos hijos, es cl Amor el que responde a estas
palabras Mías, y, superando la presión de vuestros mundos individuales, los ayuda
a elevar los pensamientos y corazones hacia Mi. “YO SOY” con ustedes, “YO
SOY” amándolos. El libre albedrío es de ustedes, amados, Vean sólo el Amor y
vean sólo el Cristo, unos en otros. Estén seguros que Yo veo en ustedes sólo esa
Luz constantemente Brillante que hace latir vuestros corazones.
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FIRME PULSACIÓN DE VIDA
El Centro-Corazón de Dios “YO SOY” está en constante movimiento y llena todo
el Universo con una acción rítmicamente vibratoria, así como el cuerpo inspira y
exhala en una firme pulsación de Vida. La Divinidad Misma envía esa radiación
hasta la periferia del Universo, y el entero Universo (siendo Su Cuerpo), todo
Electrón dentro de ese Universo siente cada pulsación desde Su Corazón Cósmico
y podría vibrar de igual manera si no fuera por la calificación de esa energía por la
corriente de vida del individuo. Para entender el poder de la radiación uno debe
entrar a la Actividad de la Cuarta Dimensión donde los no vistos pero poderosos
Rayos están vibrando constantemente desde su manifestación de la Vida Divina,
“YO SOY”.
No hay lugar en este Universo donde no haya movimiento ni vibración, así como
no hay tal cosa como un objeto inanimado. Cada Electrón que compone cada
Átomo, visible e invisible, está pulsando con el latido del corazón de El Creador de
Todo, y las acciones vibratorias de aquellos Electrones forman lo que ustedes
conocen como radiación. Los grupos de Electrones y Átomos que son atraídos
juntos en una hoja de hierba, un árbol o un hombre, están constantemente
emitiendo una pulsación de energía que es la radiación de ese particular objeto o
ser. La mezcla de varias frecuencias vibratorias en el Divino proyecto de cosas
provee un total grande y natural.
La “atmósfera” está formada por la rítmica pulsación de la Tierra, el Agua, el Sol y
el Aire. La radiación desde la hierba y el follaje es provista como una descansada

efusión para acelerar la evolución del hombre. Toda manifestación en el Reino de
la Naturaleza está gobernada por Mi Corriente de Vida y Las Inteligencias
dedicadas a este particular servicio, y toda esa radiación en sí misma es beneficiosa
y constructiva, y si es temporalmente destructiva requiere re-educación.
La radiación del hombre es el resultado de su libre albedrío y la cualidad de la
liberación ha caído lejos del intento original del Divino Plan para el Universo. Hoy
la maléfica radiación en el mundo es el resultado de la Divina Energía mal
calificada liberada a través de individuos que no saben cómo o no tienen cuidado
de permitir que la Pura Energía fluya a través de sus corrientes de vida para el
beneficio de toda vida por todas partes.
Ustedes pueden fácilmente ver que, a fin de manifestar la Divina Perfección de la
Edad Dorada, el hombre debe asumir su propio lugar en el Reino de Dios y
permitir que la Divina Energía fluya a través de sus cuerpos saliendo a realizar su
Servicio Cósmico.
Estén seguros todos ustedes que vuestros amorosos llamados para la elevación de
la humanidad son escuchados por la Hueste Ascendida de Luz, y Nuestra Energía
retorna para bendecir a los que hacen las llamadas, y a la Tierra, en ese Rayo.
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PAZ DE UN DORMIR PERFECTO
Pocos individuos siempre piensan en hacer llamadas por la paz de un perfecto
dormir para cada alma sobre la Tierra. El aquietamiento de los cuerpos mental y
emocional de la gente podría ser de tremenda asistencia para los Maestros
Ascendidos en Nuestros esfuerzos para recibirlos espiritualmente. Los durmientes
cuerpos de la masa de la humanidad están en toda clase de depravación, y los
cuerpos mental y emocional nunca cesan de moverse, aún mientras el cuerpo físico
esté temporariamente inconciente al dormir. Sin embargo la parte más grande de
Nuestro Servicio a los hombres es hecha mientras están en esta condición de
sueño, dado que ellos no pueden estar completamente quietos, a lo menos la mente
conciente por el momento está inactiva.
Mientras la gente duerme Nosotros vertemos Luz desde la Presencia hacia el
Corazón, así esta no es distorsionada y exprimida por las distintas actividades de
los cuerpos mental, emocional, y etérico al tiempo que ella llega a la forma física.

Este es el poder de la sanación en el profundo, refrescante dormir, buscado por los
hombres pero raramente sostenido.
Ha sido dicho repetidamente que para tener salud -- son esenciales la armonía y
paz de la mente, porque todos los Electrones en el Universo que llevan aquellas
cualidades deben pasar a través de la mente y la naturaleza de sentimientos antes
que puedan encontrar expresión como dadores de salud, potentes poderes en la
forma física.
El chela sabe que la Pura Luz Electrónica es el poder animador de cada acción
suya. El puede asir el pasaje de la Brillante Luz desde el Corazón de Toda Vida
hasta el Corazón de su Presencia “YO SOY”. Puede visualizarlo dentro del
Corazón de su propia Presencia, pero está confundido en cuanto a lo que causa el
cambio en Su eficacia en la fracción de un segundo tomado desde el momento que
deja la Presencia hasta que entra al corazón físico.
El cuerpo físico es el más pequeño de los cuatro cuerpos inferiores y representa el
centro o simiente de este conjunto completo. El cuerpo etérico interpenetra al
físico, luego sucesivamente, el mental, y el emocional (que rodea a todos los otros)
La paz y armonía de la mente en el mundo de sentimientos debe ser mantenida en
orden a fin de tener la conciencia de los cuatro vehículos inferiores receptiva, para
que la Luz e Ideas Divinas lleguen al corazón y luego fluyan como perfectas
manifestaciones en el mundo de forma. Un perfecto Ejemplo de esta sintonización
fue el Amado Maestro Jesús, quien estuvo siempre como Uno con el gran Poder de
Luz Central – de aquí Su gran trabajo mientras humildemente caminaba la Tierra.
¡Para animarlos, puedo añadir que muchos de Mis amados y fieles chelas hoy están
tan cerca del Gran Conocimiento de la Presencia de la Luz, que ellos, también, son
canales para Sus milagros!
*
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PUNTO DE ACEPTACIÓN
Cuando el hombre atrae la Esencia de lo No Formado sólo con el propósito de
expandir el Bien está de acuerdo con la Ley Cósmica. La inspiración para atraer
Energía de lo No Formado de su potente corriente y la expansión desde dentro
hacia fuera, de los Divinos Regalos que el individuo ha elegido manifestar, a fin de

ayudar a la humanidad y a la Tierra, es la doble actividad de Dios – expresada a
través de Su Ser Cósmico y de cada Foco de Vida individual.
Mis chelas ahora han alcanzado el punto de aceptación del poder creativo de todo
pensamiento y sentimiento. Mediante su propia disciplina y conocimiento, me
regocija hoy decir que ellos están cerca de la entrada de la eterna maestría, o Más
Elevada Conciencia.
Esta Conciencia Maestra Ascendida ha sido obtenida por todo Ser que ha pasado a
través del mundo de forma hacia la Octava de la Todo Abarcante Luz. No es
obtenida mediante una actitud pasiva, sino, más bien, mediante una siempre
presente vigilancia sobre los cuerpos de pensamientos y sentimientos.
Cuando los hombres han buscado la Verdad de la vida, primero tuvieron que
abandonar toda creencia en el poder que habían tenido ante los efectos que
aparentaban ser tan reales en sus propios cuerpos y también en el mundo a su
alrededor. A través de sinceras y rítmicas meditaciones, junto a las Presencias de
los Maestros Ascendidos, comenzaron a manipular la Fuerza de Vida, tímidamente
al principio, hasta que pudieron delinear una creación desde la causa creada
concientemente, y su sostenida pulsación hasta su descenso en la materia, como un
efecto diseñado por los sentimientos y pensamientos del individuo creador.
Mediante la práctica del uso de estas facultades hasta que el chela pueda acoplar
las distintas mecánicas de su propia naturaleza en un perfecto diseño para vivir
sobre la Tierra, y llevando su misión más allá de esto, llegará hasta el
conocimiento que lo liberará de la sujeción del plano de tres dimensiones.
Sin embargo, si después de atraer la Esencia Original, la Energía es presionada de
vuelta a través del propio interés, es una inversión de la Ley y esto es lo que ha
causado todas las enfermedades de la mente, cuerpo y asuntos del hombre. A
través de la contemplación de la Ley de la Verdad y de la Vida, el chela ha
encendido la lámpara de su propia conciencia, y mediante cada pensamiento,
acción y aspiración ahora traerá Luz a su mundo oscurecido por ignorancia e
interés propio. Deberá cultivar en sí mismo y en otros la capacidad de disfrutar y
entender nuevamente los Regalos de Dios a través de la conciente presión de sus
propios Sentimientos Divinos. Toda pequeña palabra amorosa, un bondadoso acto
para suavizar el pasaje de otros caminantes es anotado en el Libro de Vida.
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TRATAMIENTO DE LOS CUERPOS INTERNOS

Es siempre Mi placer presentarles modos y medios para que puedan expandir
vuestra luz y la del Planeta – y creo que lo siguiente les servirá de asistencia.
La atracción de la Sustancia de Luz que son reales hojas de Llama de la
Individualizada Presencia de Dios - desde los Templos de Luz alrededor del Sol
físico o desde el Corazón de algunos Maestros, hacia los cuatro cuerpos inferiores
de la humanidad, es un muy maravilloso servicio para aliviar la presión de las
tensiones que resultan de la inestabilidad del “Día Moderno”.
Cuando los cuerpos internos de la gente están en paz y cómodos, es mucho más
fácil para ellos aceptar la Luz de Iluminación y las direcciones del Ser Crístico, las
cuales, cuando son plenamente aceptadas, interpretadas y manifestadas, podrían
producirse en el Nuevo Día. Casi todos los cuerpos emocionales de la gente están
en tal estado de tensión y confusión que es difícil para el ser Crístico liberar
cualquier impulso constructivo de naturaleza duradera.
Las Siete Observadoras de las Esferas sinceramente darán la bienvenida a la
asistencia de aquellas corrientes de vida que quieran invocar el tratamiento de
aquellos cuerpos internos, que harán el trabajo de ímpetu del Cristo Cósmico
mucho más fácil. Ustedes han visto los relámpagos transmutando la atmósfera a
través de la materia densa, así el alivio llega de los Maestros Ascendidos hasta los
cuerpos internos de la gente, y son lavados de la misma forma que la lluvia lava la
atmósfera y la superficie de la tierra.
Mientras los seres externos de la mayoría de la humanidad están durmiendo en las
tempranas horas del alba, los voluntarios que tienen sus conciencias despiertas
podrían hacer tremendo trabajo cósmico con ellos si se alistaran en una pequeña
banda de espíritus encarnados deseosos de atraer sustento y expandir el Reino de
Armonía, Paz y Buena Voluntad para los hombres.
De esta forma ustedes están tratando vuestros propios cuerpos así como también
los cuerpos de la gente en los entornos inmediatos y los cuerpos de una nación y de
un Planeta, y pueden tener una definitiva y positiva prueba del Poder y de los
Poderes de la Luz liberada ante vuestra llamada en la externalizada manifestación
que resultará de eso.
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LOS SIETE PLANOS

Sabemos que cada plano de los Siete Reinos vibra a una diferente frecuencia -- los
Reinos de la Tierra y del Agua tienen la más baja acción vibratoria, y los Reinos
del Aire y Etérico están sobre ellas. Luego entramos a los tres Reinos interiores del
Fuego Sagrado – el Plano del Santo Ser Crístico, el Causal y el de Pura Presencia.
Mientras la Divina Luz desciende desde el Corazón de Dios, pasa a través de cada
lugar y lo nutre -- emite la forma de la sustancia del plano en el cual vibra primero
y luego es transmutado hacia una acción vibratoria inferior para enriquecer al
plano más bajo. Cada plano viste la Pura Esencia de Luz con los átomos de su
propia esfera y el ordenado descenso de la Divina Luz prosigue así hacia las
manifiestas formas de la Tierra, el Agua, el Aire y el Fuego.
En la evolución de una humanidad, mano a mano va la evolución de la Naturaleza
y de los siete planos pertenecientes a la cadena de esa raza particular. El hombre en
su descenso hacia estos siete planos, por identificarse con la sustancia elemental
que los compone al aceptar y moldear vestimentas hechas de la esencia de aquellos
planos, fue intentado ser el radiante poder para elevar el entero estrato hacia el
Elemento Fuego. Esto ha sido hecho por los Seres en el Sol y en Venus -- el
Cinturón Electrónico, representado como un cerrado acordeón o una plegadiza taza
de beber, la purificada esencia de cada plano atraída hacia el Elemento Fuego.
Ustedes han visto la imagen del anillo alrededor de Saturno o Mercurio, y eso es el
Último Halo del planeta. Como los siete cuerpos del Hombre Perfecto son atraídos
hacia lo Electrónico, lo mismo es hecho a una escala más pequeña.
El hombre, sin embargo, al comenzar a identificarse con los cuerpos, antes que
sostener un contacto con la Voluntad Divina no fue capaz de ejercer una presión a
través de la cual la Divina Luz pudiera entrar a los cuatro planos inferiores con un
intento constructivo, ellos más bien se volvieron parte del efluvio de la masa del
planeta, y como barcos en el mar, nunca más fueron maestros, sino que fueron
dominados por la sustancia elemental que ellos vinieron a resucitar y purificar.
Recrear mentalmente y actualmente moldear - más allá de la sustancia de los
elementos agua, etérico, tierra y aire - vestimentas tan cerca posible como vuestra
comprensión de la Presencia “YO SOY” y luego mentalmente practicar la
Presencia de Dios a través de ustedes, irradiando como un Sol la Divina Luz de
Pureza, Amor, Sanación, Misericordia y Paz hacia estas siete esferas, es recrear el
Patrón Etérico del Divino Plan. Esto los desconectará de la influencia de los planos
más bajos y los hará la influencia a través de ellos.
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“CONÓCETE A TÍ MISMO”
Con cuanta frecuencia los miembros de la raza humana han escuchado aquellas
importantes palabras “conócete a ti mismo”. Permítanme ayudarlos, a cada uno
querido ser, a conocerse y, con este conocimiento, traer sanación, armonía y la
luminosidad del gozo a vuestra vida.
El cuerpo físico está formado de muy pequeñas partículas de sustancia de luz que
el mundo del hombre ha elegido llamar “Electrones”. Estos Electrones son
emitidos desde el Cuerpo de Dios y prestados a la corriente de vida individual para
crear una vestimenta de carne a “Imagen y Semejanza” del Santo Ser Crístico.
El Santo Ser Crístico proyecta un patrón de Luz de Sí mismo hacia la Sustancia de
Luz Universal de este mundo físico y dentro del centro de ese patrón el Santo Ser
Crístico proyecta el cohesivo poder del Amor, nombrado como la Triple Llama.
Luego esta Triple Llama, desde la Sustancia de Luz Universal a su alrededor, atrae
los Electrones para hacer el cuerpo de carne o forma física.
Los Electrones están en constante movimiento, oscilando alrededor y alrededor en
el cuerpo, y si tuvieran un alto tipo de visión microscópica podrían ver que eso que
parece ser una pierna o un brazo es un constante mar de Luz en movimiento
circundando una órbita, y, como a la marea del mar, se le “permite ir tan lejos y no
más allá” que la periferia de su borde particular. Estos envolventes Electrones
forman lo que Nosotros nos referimos como los “miembros” del cuerpo.
La maravilla del hombre es el poder cohesivo del Amor que mantiene a los
Electrones año tras año rodeando sus individuales órbitas y el compuesto total
haciendo la mano o la cabeza o el brazo o el órgano, ningún Electrón perdiendo su
identidad o siendo agarrado por otro miembro.
La acción vibratoria de todo el cuerpo está determinada por la LLAVE TONAL de
la corriente de vida.
La acción vibratoria de la humanidad está en bajada de su natural armonía y los
Electrones en los cuatro cuerpos se están moviendo mucho más lentamente que su
natural expresión. Más bajo se mueven – más densos son el cuerpo y la mente. Más
rápido se mueven más luminoso es el cuerpo. En los vehículos de los Maestros

Ascendidos los Electrones vibran tan rápidamente que son como la hélice de un
aeroplano moviéndose rápidamente – invisible a la vista física.
El proceso de evolución a través de la atención a la Luz acelera el ritmo de los
Electrones en todo átomo y célula del ser, y cuando la atención está en la Luz, toda
la armonía de su sistema solar individual es incrementada más allá de toda medida
externa de velocidad.
En el caso de un “miembro” herido o enfermo a más Luz concientemente dirigida
dentro de los Electrones de ese “miembro”, más rápidamente será la sanación. Un
miembro roto, por ejemplo, significa que la órbita natural de la vida Electrónica en
ese miembro ha sido temporariamente destrozada, y un nuevo núcleo de Amor
debe ser establecido a través del eje principal del hueso, cuando los Electrones
sean nuevamente atraídos en armonía alrededor de ese núcleo.
Ustedes se sorprenderían, queridos seres, lo que cantando en amor a estas pequeñas
vidas en un hueso roto o miembro enfermo podría hacer por ustedes.
Sepan hijos de Mi corazón, que Mi entendimiento y Mi sanación y Mi Amor son
siempre vuestros para que los atraigan.

