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Introducción
Era el 24 de Diciembre del año 2007, y yo me encontraba en mi ciudad natal, Caracas
(Venezuela), donde había regresado no solo por compartir mi tierra y mi cuidad después de
mas de 20 años, no solo para recuperar mi apartamento, alquilado a BsF 20,00 (US$ 10) al
mes, no solo para disfrutar de las hermosas playas, pero también de las bellísimas mujeres
Venezolanas, que como todas las mujeres Latinoamericanas, no tienen comparación, ya sea
por el aspecto positivo, como en el negativo.
Tome yo el Metro desde mi Zona, de “La Bandera”, en Los Rosales, donde me he
criado, para ir hacia el Este de la Cuidad, en la zona de “El Llanito”, bajando en la estación
de “California”, donde en un viejo Centro Comercial, había visto un hermoso día el Libro,
“Misterios Develados”, escrito por Godfre Ray King, quien fue George Washington en su
vida Anterior, hablando con Saint Germain, sobre Egipto, Amazonas y los Incas.
Yo deseaba regalar ese libro a un querido amigo ateo, de origen italiana, uno de los
pocos de los cuales recibí ayuda, en mi regreso en Venezuela, mientras viví en la Dictadura
Chavista, que no da trabajado a nadie, sino a sus secuaces vestidos de rojo, que lo alaban.
Y, en la zona New Age de esa librería, encontré este libro: “Los mensajes para la
era de Acuario” de Elizabeth Clare Prophet.
Admito che escuche la voz de Saint Germain quien me dijo “Ese libro es para ti”.
Era su voz, cálida y franca.
Pregunte por el precio, y era bastante alto, como unos 53 Bolívares Fuertes. El
precio es alto pues el salario mínimo en esa época era de BsF. 650. Actualmente en el
2009, el salario es de unos BsF. 800, pero un café me han dicho cuesta unos BsF. 4.
No estaba ni siquiera seguro de tener suficiente dinero en mi tarjeta, pero lo compre,
junto con otro libro titulado “El Kybalion”, de Hermes Trismegisto, che siempre fue
el Conte Saint Germain, después de ser Thot.
Por lo tanto compre dos libros donde las palabras del Maestro Saint Germain,
estaban presentes… El Kybalion, explica que dondequiera que estén presentes las
palabras del maestro, el discípulo las encuentra, para estudiarlas. Es decir, no tiene
importancia, ni el tiempo en que fueron pronunciadas, ni cuando las dijo el Maestro.
Seguramente, este libro, “Los mensajes para la era de Acuario”, fue un mensaje
(como el que recibí al momento de comprarlo). Un mensaje de los Ángeles, que
luego me invitaron a ir a la Ciudad de Los Ángeles, en California, en EE.UU, donde
uno de ellos me hablo, y donde existe una gran dispensación de ángeles.
La experiencia de ese viaje viene narrada en forma simple, en la Introducción del
libro, “El Secreto de Los Andes”, ya disponible en Español, y será narrada en forma
completa así como muchas otras experiencias de este tipo en el Libro “Los 144000”,
de próxima publicación.
Este libro, “Mensajes para la era de Acuario” de Elizabeth Clare Prophet, me ha
enseñado a rezar cada mañana, en tempranas oras, por mi, mi familia, por ti, y por la
próxima era.
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Este libro, como todos los libros donde esta la palabra de Saint Germain, contiene la
llama violeta en forma condesada, y al abrirlos y leer sus palabras los ángeles nos hablan y
nos aclaran nuestros problemas.
Ayer por ejemplo, Diciembre 18, 2009, un ángel me aclaro que hubo un buen organizado
complot contra de mi compañía de software, que se ocupaba del sistema operativo libre,
Linux, así como de su formación profesional. También entendí de un diseño muy bien
arquitectado organizado para forzar la quiebra financiera de “LinuxMall”, y por lo tanto
contribuir a la quiebra de decenas o centenares de compañías Linux, alrededor del mundo.
En mi caso, la quiebra y restitución de LinuxMall, así como de la devolución de varias
decenas de cajas de mi producto, FTLinuxCourse, a mi compañía, forzando también el pago
de los gastos de envió, me creo el problema con el Banco, con el que trabajaba, pues en lugar
de llegar unos 5,700 U$, llegaron las cajas devueltas. Y aun así, yo con pequeña sociedad
recibía llamada por mi producto, y suporte desde Texas, en la ciudad italiana, donde vivía.
Esto es un juego muy bien conocido, por los que son aliados del mal, y me refiero a
Bancos, y otras organizaciones. Ellos te invitan como a un conejito a ir sobre un puente, el
puente estable de las buenas ganancias. Y tú confías en ese puente. Y cuando menos te lo
esperas, destruyen el puente haciéndote caer al vacio.
Eso hicieron conmigo.
Actualmente mi compañía sigue en pie, aunque ha estada varios años en letargo,
especialmente cuando me encontraba en Venezuela, donde tuve que esperar una
computadora un año entero, pues en Venezuela, rige el control de cambios, y de los bienes
que entran en el país. Actualmente, FTLinuxCourse será englobado en
FTHumanEvolutionCourse, que incluirá 144 cursos, entre los cuales Alquimia, Religiones,
pero también Matemáticas, Física, Química y ADN.
… Espero que paguen sus deudas. Si reconocen que tienen deudas con la luz, paguen
esas deudas, y sean una sola cosa con los ángeles, los Maestros Ascendidos y Dios.
No dejen para mañana. Vuestras palabras cuentan como oro, en bien y en mal. Vuestras
acciones son oleadas de bien o mal, y deberán responder por ellas en el día del Juicio, el cual
es muy pronto.
Deseo cerrar esta Introducción con una visión, una de las tantas que tengo …
La visión del día 20 de Diciembre 2009.
Las mas hermosas interacciones que he obtenido son después de mis plegarias
matutinas, a las 5am.
Esta visión fue de hoy, 20 de Diciembre 2009.
“Y yo entre en la camera secreta de mi corazón. Esta cámara, o cuarto es de forma
circular donde posan en la zona central, cuatro columnas. En la zona más central, existe un
sofá, de forma circular. Todos los muebles son de color ocre oscuro, rojo oscuro y rosa.
Existen muchos cojines, y una chimenea en la parte derecha.
Una vez entrado en la camera de mi corazón, me vi transportado en una zona como en
una colina, pero sin hierbas. Y allí yacían encadenados centenares de personas, atados con

cadenas a las piedras, y esclavos. Condenados en romper esas piedras día y noche.
… Y en un momento llegue Yo, con mi espada. Yo estaba vestido de mi color, Azul
Oscuro. Y exclame,
“Aquí estoy yo. He llegado para entregaros una espada a cada una, para que rompáis
las cadenas y seáis libres”
Y todos tomaron rápidamente las espadas que yo le entregaba, y rompían los yugos, y
las cadenas.
… Mi espada es la palabra de Dios. Las espadas entregadas, son la palabra de Dios,
que renace en ellos, y los libera, de las cadenas del miedo y la ignorancia.
Dios los bendiga, cada buen día.
Recen y re-polaricen vuestras vidas… para que llegue la Nueva Era Dorada,
Giovanni A. Orlando.
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Prefacio
Este libro es un mensaje de esperanza. Contiene una visión y explica cual puede ser tu
contribución para que en el futuro podamos vivir en una era de libertad, paz e
iluminación: una era de oro.
Los mensajes para la era de Acuario es un libro a la vez práctico y profundamente
espiritual. Contiene el mensaje de un gran maestro espiritual, Saint Germain, para el
pueblo de Latinoamérica y para todo el mundo. Es una recopilación de las enseñanzas
que Elizabeth Clare Prophet, instructora espiritual y escritora, llevó a siete ciudades de
Sudamérica en una gira de conferencias en la que transmitió un mensaje especial de
Saint Germain para Latinoamérica.
Este libro está dirigido especialmente a ti y explica lo que tú puedes hacer para
trabajar con Saint Germain con el fin de convertir la era de Acuario en una era dorada.
La era de Acuario puede ser un periodo de un enorme progreso espiritual y
tecnológico, una época en la que podamos liberarnos del pasado o, tal como los
sabios y videntes de todos los tiempos han profetizado, puede ser un periodo de
agitación, guerra e incluso cataclismo.
Podemos considerar el futuro de dos formas: la primera es que el futuro es algo
que le va a suceder a alguien; la segunda es que el futuro es algo que fluye y puede
cambiarse antes de que llegue a suceder.
Nos encontramos en uno de esos grandes momentos de la historia en el que
personas como tu, que se conocen a si mismas, que conocen su pasado y su futuro,
pueden crear un porvenir que ennoblecerá al hombre en eras venideras. Nos
encontramos en un momento en el que el pueblo de Latinoamérica puede
comprender su destino espiritual único —ser la cuna de nuevas almas que nunca antes
han encarnado— y asumir su posición de liderazgo en el escenario del mundo.
Este libro te explica como aprovechar al máximo esta oportunidad y te revela las
profecías de Saint Germain para los próximos años, tanto los augurios más positivos
como los presagios más negativos. Tales profecías son una recopilación de lo que Saint
Germain revelo a Elizabeth Clare Prophet, así como de las configuraciones
astrológicas que anuncian el karma que se cierne sobre la humanidad.
Con Los mensajes para la era de Acuario aprenderás a transformar, o dicho de otro
modo, a «transmutar», el karma negativo, utilizando una poderosa forma de oración
llamada la «ciencia de la palabra hablada», que sirve para invocar la «llama violeta»,
una energía espiritual de alta frecuencia.
Aprenderás, además, diversas técnicas que te ayudaran a vigorizar y a proteger tus
centros espirituales, los chakras, con la finalidad de aumentar tu creatividad, tu alegría y
tu vitalidad.
Estas técnicas te proporcionarán las herramientas que necesitas para equilibrar tu
karma personal, cumplir tu misión en la vida y contribuir a la evolución espiritual de la
humanidad, es decir, pueden ayudarte a desarrollar al máximo tu potencial personal.

A través de este libro conocerás también la vida y obra de Saint Germain, el
«maestro ascendido» que rige en la era de Acuario, tal como Jesucristo lo hizo durante la
era de Piscis. Conocerás las extraordinarias vidas pasadas de Saint Germain y su
sempiterna consagración a la causa de la iluminación y la liberación de la humanidad.
Y, finalmente, serás testimonio de los mensajes directamente dados por Saint
Germain y por tres arcángeles al pueblo latinoamericano y al mundo entero, los cuales
fueron entregados a través de Elizabeth Clare Prophet durante una gira especial de
conferencias y seminarios que dicha autora realizó por Sudamérica. Como portavoz o
mensajera de los maestros ascendidos, la Sra. Prophet ha puesto por escrito los
mensajes que ha recibido de los maestros, que, por tal motivo se denominan
«dictados».
Los maestros ascendidos son los verdaderos instructores de la humanidad. Son los
santos y sabios de Oriente y Occidente que han vivido en la Tierra, han cumplido con
su razón de ser y finalmente se han unido a Dios. Al recibir un dictado de un maestro,
Elizabeth Clare Prophet permanece en un estado elevado de conciencia. No se trata de
un fenómeno paranormal, ni de canalización o estados de trance, sino que recibe estos
mensajes por el poder del espíritu santo.
A través de los dictados que se han incluido en este libro, Saint Germain y los
arcángeles nos confieren su sabiduría práctica para que podamos afrontar los
desafíos de nuestro tiempo. Describen, a la par, nuestro papel en la era de Acuario y
como podemos trabajar con los maestros ascendidos y los ángeles para mejorar nuestras
relaciones personales, superar los obstáculos que se oponen a nuestro crecimiento
espiritual y aliviar el sufrimiento de otros.
Pero, por encima de todo, nos manifiestan que este es el momento en que podemos
ayudar a Saint Germain a cumplir nuestro destino espiritual y el de un mundo que
espera que le mostremos la verdadera luz de Acuario.
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1. Las profecías de Saint Germain para la era de
Acuario
¡Bienvenido al siglo XXI!
¡Bienvenido al corazón de Saint Germain!
¡Y bienvenido a mi corazón!
Hoy te voy a contar una historia. Es una historia que habla de este pueblo, y que
comenzó hace mucho tiempo.
Sudamérica es una gran extensión de tierra diversa y llena de vida: desde las
vivificantes selvas tropicales del Amazonas a las espaciosas pampas. Los Andes, que
forman la cadena montañosa más extensa del mundo, simbolizan las aspiraciones y el
potencial espiritual de este continente. Sus cimas rasgan los cielos de Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; y están salpicados de volcanes
que forman parte del Anillo de Fuego.
Los historiadores relatan que los primeros inmigrantes de este continente
procedían de Asia y que llegaron a América del Sur hace aproximadamente 20.000
años. Las culturas indígenas nativas florecieron allí hace miles de años. Después de los
viajes de Colón, llegaron los españoles y los portugueses, trayendo esclavos de África.
Y ya en tiempos modernos, otros europeos han emigrado hasta estas costas.
Al revisar algunos pasajes de la historia latinoamericana, nos encontramos con
escenas de las grandes civilizaciones de los incas, de los aztecas y de los mayas. Las
«pistas de aterrizaje prehistóricas» de Nazca y las pirámides de Perú, tan misteriosas
como las del antiguo Egipto, nos producen asombro y perplejidad.
Contemplamos la antigua ciudad de Cuzco, una meca en los Andes, y el santuario
sagrado inca en el Machu Pichu. Vemos las guerras de liberación, los perfiles de los
héroes Sudaméricanos —San Martín, Bolívar, Miranda— y los rostros de muchos
otros cuya sangre, sacrificio, esfuerzos y creatividad han construido una civilización
que un día puede llegar a ser la luz del mundo.
En los años que han transcurrido desde su liberación del colonialismo europeo,
Sudamérica ha escrito capítulos destacables en su historia política. Su pueblo ha
experimentado muy diversas formas de gobierno: de «hombres fuertes» y de juntas
militares; de derechas y de izquierdas; y con el establecimiento de repúblicas
democráticas.
En relativamente poco tiempo, Sudamérica ha obtenido grandes logros en difíciles
circunstancias: ha abandonado su pasado colonial y ha abolido la esclavitud, se ha
modernizado y urbanizado, y ha escolarizado a un gran porcentaje de sus habitantes.
Hoy en día Sudamérica tiene graves problemas económicos, políticos y sociales:
desde la mala distribución de la riqueza hasta la falta de educación de las clases
sociales menos favorecidas. Pero algunos analistas políticos ven el surgimiento de una
nueva ideología democrática claramente Sudaméricana. Y no podemos pasar por alto
el genio de Latinoamérica, del que Bolívar hablo con tanta elocuencia, perfectamente
capaz de crear estructuras políticas que conduzcan a una cultura de libertad típica y

vital.
La Tierra, una encrucijada en la galaxia
Sin embargo, la búsqueda de quienes somos, de dónde venimos y adónde vamos
nos lleva al lejano pasado, más allá del cálculo de los historiadores, de regreso a los
continentes perdidos de la Atlántida y de Lemuria, de regreso a la época en que seres
de otros mundos llegaron a la Tierra en naves espaciales.
Los escritos y objetos provenientes de las antiguas civilizaciones de Sumeria,
Egipto, India e incluso de la civilización Inca dan testimonio de estos visitantes de
planetas distantes que llegaron aquí hace unos 500.000 años con una tecnología
superior. Estos extraterrestres no eran benévolos, y, mediante la práctica de la
ingeniería genética y la instrucción sobre las artes de la guerra, manipularon a aquellos
que evolucionaban en la Tierra.
Tras ellos llegaron los habitantes de Maldek, un planeta que formaba parte de
nuestro sistema solar pero que fue destruido por facciones guerreras. Todo lo que
queda de Maldek es el cinturón de asteroides que hay entre Marte y Júpiter. Cuando
los maldekianos comenzaron a encarnar en la Tierra, trajeron consigo una ciencia
avanzada y una naturaleza guerrera.
El Mahabharata, un antiguo texto hindú, habla de grandes batallas, carros de guerra
voladores y armas avanzadas de destrucción masiva. Parece algo sacado de La guerra
de las galaxias, pero no es una visión del futuro, sino del pasado. La Tierra se ha
convertido actualmente en una encrucijada dentro de nuestra galaxia y alberga
evoluciones muy diversas: algunos seres tienen su origen aquí, mientras que otros
provienen de otros sistemas de mundos; algunos son de la Luz, otros se han
comprometido con la Oscuridad; algunos son hombres, otros son ángeles caídos que
han encarnado; y entre todos ellos están los ángeles de luz. Ciertamente es un tapiz
complicado.
La misión que llevamos esperando tanto tiempo: ayudar a Saint Germain a
hacer de Acuario una era dorada
Nuestra historia, no obstante, es algo más que una simple crónica de la venida de
esos extraterrestres. En Lemuria y en la Atlántida hubo grandes civilizaciones doradas.
Muchos de nosotros estuvimos allí fuimos guiados por maestros y adeptos avanzados,
conocimos y aplicamos las leyes de Dios, y disfrutamos de una calidad de vida
superior a la que tenemos en la actualidad.
Las almas de muchos de los que estamos hoy aquí conservan ciertos recuerdos de
Lemuria y de la Atlántida. Tenemos un conocimiento interior de eras doradas pasadas
en las cuales desempeñamos un cierto papel; y, en ocasiones, recordamos cuando, bajo
la influencia de los ángeles caídos, traicionamos a nuestros mentores.
Esta tradición, junto con el abuso de la tecnología, condujeron al hundimiento de
Lemuria hace más de 12.000 años. Lo único que queda de ese continente es el Anillo
de Fuego, que marca los límites del océano Pacífico a lo largo de la costa occidental de
Sudamérica y la costa oriental de Asia. Unos mil años más tarde se hundió la Atlántida.
Los que una vez fueron grandes continentes, Lemuria y la Atlántida, ahora yacen bajo
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los océanos; sus triunfos y fracasos, cubiertos por las arenas movedizas del tiempo.
Desde entonces, las eras se han ido sucediendo, como si anduvieran dando vueltas
en una noria. Han surgido civilizaciones que han prosperado, luego han decaído y
finalmente han desaparecido. Y los habitantes de Lemuria y de la Atlántida han
reencarnado una y otra vez, haciendo karma positivo y karma negativo a lo largo del
camino. Así es como hoy en día muchas almas han sido atraídas hacia las Américas.
Con este amplio telón de fondo, los que forman parte del pueblo de Sudamérica
están a punto de ocupar un lugar en el escenario de la historia cósmica. Nuestro papel
consiste en ayudar al Maestro Ascendido Saint Germain a hacer de la era de Acuario
una era de oro. ¡Llevamos vidas esperando desempeñar este papel!
Personalmente, tengo la sensación de que he estado languideciendo aquí y allá, por
todo el mundo, esperando a que Saint Germain llegara a mi vida. Reflexiona un
momento y responde a las siguientes preguntas: ¿Dónde he estado en los últimos
10.000 años? ¿Quién soy? ¿De dónde he venido? ¿Adónde voy?»
Eso es exactamente lo que queremos descubrir. Así que continuemos con nuestro
viaje de autodescubrimiento.
Nuestro objetivo al final de la era de Piscis: hacer realidad al Hijo de Dios
en nuestro interior
Existen doce eras astrológicas, y cada una de ellas se extiende durante un periodo
de unos 2.150 años. Sus nombres provienen de los signos del zodiaco. El ciclo
complete de doce eras dura alrededor de 25.800 años.
La llegada de una nueva era esta relacionada con la «precesión de los
equinoccios». La astronomía explica que la precesión se produce por una lenta
rotación inversa que la Tierra realiza sobre su eje polar. Por la forma de rotación de la
Tierra, el punto del equinoccio de primavera se va desplazando a lo largo de los signos
del zodiaco, indicando la era en la que nos encontramos.
Nadie sabe exactamente cuando comienza o termina una era, pero si sabemos que
actualmente estamos en los días postreros de la era de Piscis. A causa de la precesión,
las eras se suceden en orden inverso. Antes de la era de Piscis, estuvimos en la era de
Aries, anteriormente en la era de Tauro y así sucesivamente. En cada era estamos
destinados a asimilar un atributo de Dios y a expresar los aspectos positivos del signo
correspondiente.
Con frecuencia, el comienzo de estas épocas viene acompañado del nacimiento de
un avatar, es decir, un hombre Divino, que personifica el espíritu de la era que viene a
inaugurar. La era de Piscis trajo el conocimiento de Dios en su aspecto de Hijo, que
nos fue revelado a través del Cristo Universal personificado en Jesucristo.
Jesús vino a mostrarnos como recorrer el sendero de nuestra Cristeidad personal
para hacer realidad al Hijo de Dios en nuestro interior. Jesús ha sido el patrocinador de
la era de Piscis y el ejemplo de aquello en lo que podríamos y deberíamos habernos
convertido. Durante este periodo de 2.150 años, ¡solo los santos han logrado este

objetivo!
Acuario será una era dorado, sola si hacemos que así sea
La era de Acuario en su alborada nos trae el conocimiento de Dios como Espíritu
Santo y como Madre Divina. Acuario puede ser una era de libertad, paz e iluminación,
puede ser una época de progreso tecnológico combinado con un desarrollo espiritual y
puede ser una época en la que rompamos con el pasado y obtengamos así la liberación.
Chananda, Jefe del Consejo de la India de la Gran Hermandad Blanca, afirmo en
1962: «La era de Acuario está destinada a ser una era de cooperación absoluta entre
Dios y los maestros ascendidos, entre los maestros ascendidos y el hombre, y entre
todos los pueblos. El símbolo de Acuario —un portador de agua que sostiene tinajas en
equilibrio— indica servicio armonioso y suministro abundante. Este espíritu de
cooperación rítmico debe ser la base de toda relación, reemplazando un egoísmo
caduco».
Algunos creen que Acuario será una era dorada pase lo que pase. Pero esta tesis
excluye el libre albedrío, y el libre albedrío es nuestro derecho divino de nacimiento.
En 1995, el Maestro Ascendido Lanto, que viene a Occidente procedente de la
tradición taoísta, dijo: «Se ha profetizado que una civilización dorada surgirá de nuevo
en Sudamérica. Pero no seáis supersticiosos. No sucederá a menos que vosotros lo
hagáis posible. No ocurrirá automáticamente».
Hay muchas razones para ello: en primer lugar, el karma. Al comenzar la era de
Acuario, podemos aprovechar el karma positivo que hemos hecho durante la era de
Piscis y en eras anteriores, pero todavía tenemos que enfrentarnos con karma negativo
de Piscis. Además, también estamos afrontando el karma negativo de las eras de Aries
y Tauro y de todas las eras anteriores, remontándonos hasta 25.800 años atrás. El peso
de la historia esta sobre nosotros; y es una carga kármica muy, muy pesada.
El uso de la astrología para predecir futuros desafíos
La astrología muestra que lo que ha sucedido en el pasado puede volver a suceder,
porque nos dice cuándo regresaran nuestro karma positivo y nuestro karma negativo.
En el lado negativo del balance, los ciclos de los actuales doce años, de los próximos
treinta y tres años y de los próximos doscientos años presagian guerras, plagas, tiranía
política, confusión económica, incluso el hundimiento de continentes.
Pero esto no tiene por qué suceder. Roger Bacon, el primer científico moderno, dijo
que el propósito del estudio de la astrología es evitar sus presagios negativos. Bacon
creía que era posible evitar guerras mediante el estudio de la astrología. Dijo que si los
dirigentes de la Iglesia hubieran leído las advertencias astrológicas —como en el caso
del cometa de 1264, que precedió a las batallas
que estallaron por toda Europa—,
podrían haber evitado las guerras de su tiempo1.
Saint Germain encarno como Roger Bacon. El leyó la advertencia escrita en los
cielos cuando fue Roger Bacon, y hoy vuelve a hacerlo. Trae una advertencia y una
profecía de los presagios negativos de Acuario. También viene a decirnos que tenemos
el poder de cambiar el futuro y hacer de la era de Acuario una era dorada.
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Plutón en Sagitario: ¿iluminación o represión?
¿Qué es, entonces, lo que nos indica la astrología actual? Examinemos un importante
ciclo astrológico que comenzó hace poco. Es el transito de Plutón en Sagitario, de doce
años de duración, que concluirá en el ano 2008. Durante este ciclo podemos esperar
cambios trascendentales en la religión y el gobierno, en nuestros valores y creencias, y
en nuestra educación y cultura. La visión que tenemos de nosotros mismos, de nuestro
mundo, del lugar que ocupamos en el universo y de nuestra relación con Dios quedará
transformada de manera espectacular.
En el pasado, el tránsito de Plutón en Sagitario coincidió con el siglo de oro de
Pericles en Grecia, con la misión de Jesucristo, con el Renacimiento italiano y con la
Ilustración europea. Coincidió con la introducción del budismo en la China central y
del cristianismo en Sajonia. Coincidió con la primera unificación de China, con la
codificación de la ley en el Imperio Romano en el siglo VI y en Rusia en el siglo XI.
La aventura, los descubrimientos y la visión estaban en auge. Los Portugueses
llegaron a la India doblando el cabo de Buena Esperanza. Roger Bacon predijo la
invención del barco de vapor, el aeroplano y la televisión. En París se fundo la
Sorbona, y en Europa y Asia se construyeron numerosas catedrales y templos.
Este ciclo también coincidió con grandes conflictos religiosos. Jesús fue
crucificado y Juan el Bautista decapitado. El emperador romano Diocleciano desató su
notoria persecución contra los cristianos. En Atenas, la escuela de filosofía de Platón
fue cerrada debido a sus denominadas ideas paganas. En Persia, Mani fue ejecutado
por proclamar que era un profeta que recibía revelaciones divinas. En Europa, los
alemanes persiguieron a los llamados herejes y Martín Lutero encabezo la revolución
protestante.
El ciclo de Plutón en Sagitario también coincidió con guerras: la guerra por el
control del oráculo de Delfos, la Segunda Guerra del Peloponeso, la Segunda Guerra
Púnica y la Guerra de los Siete Años.
¿Y que significa todo esto?
Durante estos doce años podemos ver nacer una era de iluminación y una nueva
religión mundial, pero hemos de anticipar una fuerza que se opone a este progreso: la
represión de las religiones y de las nuevas ideas. Incluso podríamos testimoniar guerras
religiosas.
Este podría ser un período de optimismo y expansión: podríamos presenciar
avances en la educación y una mayor apreciación de las culturas extranjeras, pero
también podríamos presenciar una rotunda negación de la posibilidad de que las
personas accedan a una educación o que esta se use para adoctrinar y controlar. La
información y la cultura cruzarán las fronteras como nunca antes lo han hecho. Puede
que la experiencia nos enriquezca; pero también puede que presenciemos culturas en
conflicto, la clase de conflictos que se han producido en Bosnia, en Ruanda y en
Oriente Medio.

La persecución por motivos étnicos o diferencias de clases podría causar
migraciones masivas, y eso podría causar efectos impredecibles. En muchas naciones
se debatiría la cuestión de la inmigración. Algunas aceptaran refugiados; otras, no.
Este ciclo de doce años podría marcar la pauta para la transformación de gobiernos
e incluso de la naturaleza del gobierno mismo. Es probable que haya imperios y grupos
de naciones que crezcan y entren en conflicto. En este proceso, podrían quedar
destruidos o asumir otra configuración.
Éste será un periodo de ebullición política como el que precedió a las revoluciones
americana y francesa. Un nuevo orden mundial tomará forma. Emergerán nuevas
potencias. Resolveremos el enigma que ha prevalecido durante la mayor parte del siglo
XX: ¿Puede ser el mundo mitad esclavo y mitad libre?
Un sistema político de libertad o uno de tiranía y caos comenzará a surgir. La
cultura política desarrollada durante este ciclo empezara a cristalizar formando la
estructura de gobierno dominante que se establecerá durante el transito de Plutón en
Capricornio, un ciclo de dieciséis años entre el año 2008 y el 2024.
Urano en Acuario: impulso para la libertad, potencial para la guerra
Otro ciclo astrológico actual es el transito de Urano (el planeta de la libertad) en
Acuario (el signo de la libertad). Urano permanecerá en Acuario hasta el año 2003.
Durante ese tiempo, otros planetas de movimiento lento se le unirán. La combinación
de estos planetas y el transito de Plutón en Sagitario tiene mucho que ver con la
inauguración de la era de Acuario.
Estos planetas pueden infundirnos un impulso de libertad, una espiritualidad
trascendente y un sentido de hermandad. Podríamos encontrar nuevas soluciones para
la multitud de problemas sociales que tenemos y derribar las barreras que nos separan
debido a la religión, la raza, la nacionalidad, la clase y el sexo.
Pero debemos ser cautos a la hora de «arreglar» el orden social. Las dos últimas
veces que Urano estuvo en Acuario fueron períodos de guerra y revolución. Hubo
revoluciones y movimientos independentistas en Europa y en Sudamérica. La
esclavitud fue abolida en México y en el Imperio Británico, y el movimiento para
abolirla ganó poder en los Estados Unidos.
Estos acontecimientos fueron trascendentales, pero quedan ensombrecidos en las
páginas de la historia ante los dos conflictos que causaron millones de muertes y
cambiaron el curso de la historia: la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial.
Resulta peligroso que dos ciclos que presagian guerra coincidan, especialmente
cuando la proliferación nuclear se esta acelerando y cuando en Rusia tantos líderes
están intentando restaurar los «buenos tiempos» anteriores a la desintegración del
imperio soviético. Pero es aún más nefasto el hecho de que hay otros ciclos
importantes entre 1998 y el ano 2001 que presagian guerra, incluso una guerra
mundial.
En el pasado, el transito de Urano en Acuario también ha coincidido con grandes
descubrimientos científicos y con avances tecnológicos. Einstein, por ejemplo, formulo
su teoría general de la relatividad durante este tránsito. Hoy estamos a punto de dar
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otro gran salto en el campo de la tecnología.
¡Imagínate un mundo sin televisión ni computadoras, un mundo en el que el
hombre nunca hubiera viajado a la luna o lanzado un satélite, un mundo donde el
hombre no hubiera producido la fisión del átomo o descubierto el ADN, un mundo sin
Internet!
Estos avances científicos y tecnológicos han ocurrido durante la última revolución
completa de Urano. A partir de estos conocimientos se producirá la próxima revolución
científica en la microelectrónica y la microbiología, en la informática, en las ciencias
de la información, en la ciencia militar y en la tecnología de comunicaciones.
Los avances científicos de estos doce años —y de los próximos doscientos años—
podrían mejorar mucho nuestra calidad de vida. Podrían proporcionar mayor riqueza y
ocio, mejor salud y mayor longevidad. Podrían ayudarnos a crear una verdadera
revolución en el campo de la educación.
Estos nuevos descubrimientos nos proporcionaran nuevos poderes. Pero
necesitaremos una revolución espiritual proporcional para usar dichos poderes de una
forma juiciosa y apropiada. En el curso de nuestra vida, tendremos que decidir donde
establecer el límite.
Los científicos ya han realizado
experimentos de ingeniería genética con animales
2
incorporándoles
genes
humanos
.
Han
hecho que una oreja humana crezca en el lomo
3
de un raton . Fue precisamente este tipo de manipulación genética llevada a su
extremo lo que causo el hundimiento de la Atlántida. El mensaje es: ¡El hombre no
debe jugar a ser Dios!
La tecnología es una espada de doble filo. Puede aprisionar con la misma facilidad
con la que puede liberar.
¿Utilizaremos la nueva tecnología de comunicaciones para educar e informar, o
para controlar y despojar a las personas de su intimidad?
¿Se permitirá procrear, o siquiera nacer, a aquellos cuyos genes sean defectuosos?
Además de afrontar un desafío tecnológico, nos enfrentaremos con un reto social.
El progreso científico esta a punto de causar una división permanente en la sociedad
entre los que comprenden la tecnología y los que no la comprenden. Si esto sucede, la
élite tecnológica controlara la riqueza y el poder. Aquellos que no tengan acceso a la
tecnología se convertirán en una subclase permanente. Esta es la formula perfecta para
el desastre.
Durante el transito de Urano en Acuario, debemos cambiar y crecer, pero debemos
evitar la anarquía y las revoluciones parecidas a la rusa, que prometía libertad pero que
instauro una tiranía y reprimió el espíritu humano.
Saint Germain nos ofrece una solución
Debe tenerse en cuenta que el karma negativo del planeta se ha mantenido en
suspenso durante miles de años gracias a la luz, o conciencia divina, de los santos de

Oriente y Occidente. Pero el final de la era de Piscis es la señal del ajuste de cuentas
personal y planetario.
En el lado negativo, los indicadores astrológicos del karma que se aproxima
muestran la oscuridad que podría originarse si no hacemos nada. Y en el aspecto
positivo, la astrología indica que existe un potencial magnifico para la manifestación
de una era dorada.
¿Como se puede instaurar una era de iluminación?
¿Que podemos hacer para derrotar a las diosas de los infiernos?
Te presento al Maestro Saint Germain, Jerarca de la Era de Acuario, eminencia del
siglo XXI. Él nos ofrece una solución para el problema de nuestro karma que es
antiquísimo y muy complejo. Nos ofrece una enseñanza y un nuevo modo de vida. Y
aún más importante, nos ofrece el regalo de la llama violeta, una energía espiritual que
cuando se usa de acuerdo con las leyes de la alquimia puede llegar a borrar el karma.
Saint Germain es el Maestro Alquimista, pero su solución sólo es buena si la
aplicamos. Si invocamos la llama violeta a diario mediante oraciones y afirmaciones,
como si el mundo dependiera de nosotros, podemos disolver literalmente la montaña
de karma que nos acosa. Pero debemos hacerlo rápidamente. Porque una vez que el
karma se cristalice, a menos que se produzca una intervención divina, será imposible
de revertir.
Creo firmemente que frente a todas las predicciones negativas, ya consistan en
lecturas parapsicologías o presagios astrológicos o las cuartetas de Nostradamus o las
profecías de la Virgen María en Fátima y Medjugorje, nosotros, los habitantes de la
Tierra, recurriendo a nuestro Dios, podemos hacer fracasar esas profecías.
Por tanto, recomiendo lo siguiente:
Subraya las predicciones astrológicas, así como las advertencias y profecías de Saint
Germain y de los arcángeles contenidas en este libro.
Estudia las enseñanzas sobre la ciencia de la palabra hablada y la llama violeta que se
dan en este libro. Recita los decretos de llama violeta que aparecen al final del capitulo
4 a diario para mitigar o revertir completamente las profecías negativas.
Recita tus propias oraciones a Dios, implorando intercesión divina y transmutación,
por medio de la llama violeta, de las condiciones kármicas que se describen en este
libro y de los problemas que te afecten a ti, a tus seres queridos y al mundo.
La visión del Arcángel Zadkiel: dos futuros
El Arcángel Zadkiel, Arcángel del séptimo rayo (o rayo violeta), nos ha dado una
visión de dos futuros alternativos.
La primera es una visión de nuestro continente cubierto de llama violeta. «Es un
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futuro de esperanza, de prosperidad,... de luz y del camino interior del alma con Dios.»
La segunda es una visión de guerra y derramamiento de sangre en los Estados Unidos,
un futuro que solo puede evitarse mediante la intercesión divina y nuestras
invocaciones a la llama violeta.
Zadkiel se refiere a algo más que a la mera repetición de guerras como las que
hemos sufrido en el pasado. Se refiere a la «Gran Guerra» que sucederá si no damos
los pasos espirituales y materiales necesarios para detenerla antes de que empiece.
Por tanto, el Arcángel Zadkiel nos presenta dos futuros contrapuestos. Tenemos
que elegir: una cosa o la otra; un futuro resplandeciente o la decadencia hacia la
barbarie y la oscuridad del pasado.
El filosofo Jorge Santayana dijo: «Aquellos que no recuerdan el pasado están
condenados a repetirlo». Aunque esto es cierto, incluso aquellos que recuerdan el
pasado lo repetirán si no usan la llama violeta.
En los capítulos 3 y 4, hablare de las técnicas espirituales que puedes usar,
incluyendo la llama violeta, para revertir las profecías negativas arriba mencionadas y
para ayudar a Saint Germain a hacer de la era de Acuario una era dorada. Pero antes de
eso, permíteme que haga una descripción de tu Ser Divino y de tu relación con Dios,
porque conocer el potencial divino es el primer paso hacia la obtención de poder
espiritual.

2. Tu ser divino
Tu destino espiritual es único. Una de las claves para cumplir con ese destino es
saber que posees una naturaleza divina y que puedes experimentar una relación directa
con Dios. Los maestros ascendidos han diseñado la gráfica de tu Ser Divino para
ayudarte a comprender esta relación.
Esta gráfica es un retrato de tu Dios interior. Es un diagrama que representa tu
potencial para llegar a ser quien realmente eres. Describe tres niveles de tu realidad
interior que se corresponden con las tres personas de la Trinidad y la Madre Divina.

La presencia personal de Dios: tu Presencia YO SOY
La figura superior es tu Presencia YO SOY que se corresponde con el Padre unido
a la Madre. La Presencia YO SOY es la perfección absoluta de tu realidad divina. Es el
Espíritu de Dios individualizado para cada uno de nosotros. Es tu «YO SOY EL QUE
YO SOY» personificado.
YO SOY EL QUE YO SOY es el nombre de Dios que Él mismo le revelo a Moisés
en el Monte Sinaí. Cuando Dios le encargo a Moisés que guiara a los israelitas fuera de
Egipto, Moisés le dijo a Dios: «Si voy a los israelitas y les digo: 'El Dios de vuestros
padres me ha enviado a vosotros'; cuando me pregunten: '¿Cual es su nombre?', ¿que
les responderé?»
Y Dios le respondió a Moisés: «YO SOY EL QUE YO SOY [...] Así dirás a los
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israelitas: 'YO SOY' me ha enviado a vosotros [...] 1Éste es mi nombre para siempre;
por el seré invocado de generación en generación. Según tu nivel de devoción, tu
Presencia YO SOY puede estar mas o menos cerca de ti. «Acercaos
a Dios —nos
2
aconseja la epístola de Santiago—, y el se acercara a vosotros». Si te acercas a Dios
con pensamientos, sentimientos y acciones de amor, tu Presencia YO SOY se acercara
a ti envolviéndote en su amor. Pero si tus pensamientos, sentimientos o acciones
carecen de amor, rechazas automáticamente a tu Presencia YO SOY.
El comportamiento carente de amor incluye hábitos como la crítica, la
condenación, el juicio, las habladurías y cualquier actividad que no contribuya al
bienestar de tus compañeros de viaje en el camino de la vida. Puedes encontrar otros
rasgos negativos similares en la voz «energías marcianas» que encontraras en el
glosario.
Tu Cuerpo Causal y tus tesoros en el cielo.
Como puedes ver en la gráfica de tu Ser Divino, la Presencia YO SOY esta rodeada
de siete esferas concéntricas. Estas brillantes esferas de energía espiritual que
constituyen tu Cuerpo Causal contienen el registro de las buenas obras que has
realizado para la gloria de Dios y para bendecir a tu prójimo desde que encarnaste en la
Tierra por primera vez.
Al hacer algo para servir a Dios y al hombre, no en beneficio propio, la energía
positiva de tus buenas obras asciende a tu Cuerpo Causal y este aumenta de tamaño.
Pero si lo que haces es para la vanagloria de tu ego humano y no para la gloria del Ego
Divino, no importa cuan elogiable sea la acción, las riquezas espirituales de tu Cuerpo
Causal no aumentaran.
Tu Cuerpo Causal es como un «banco cósmico» en el que puedes acumular tus
«tesoros en el cielo». Si necesitas mas energía para realizar buenas obras puedes
pedirle a la Presencia YO SOY que la extraiga de las reservas almacenadas en tu
Cuerpo Causal para que te proporcione el ímpetu adicional que precises.
Jesús hablo del valor de nuestros tesoros en el cielo: «Amontonaos mas bien
tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones
que
3
socaven y roben. Porque donde este tu tesoro, allí estará también tu corazón.»
Cada esfera del Cuerpo Causal es de un color diferente que se corresponde con
cada uno de los «siete rayos». Cada rayo es una frecuencia de luz, y cada uno de ellos
esta asociado con un atributo o aspecto diferente de la conciencia de Dios.
Según la medida en que hayas manifestado estos atributos en esta vida y en vidas
pasadas, algunas esferas de tu Cuerpo Causal serán mayores que otras. Por ejemplo, el
Cuerpo Causal de una persona puede contener una gran acumulación de amor, de
manera que la esfera rosa del amor en su Cuerpo Causal puede ser mayor que la de otra
persona.
Así pues, el Cuerpo Causal de cada persona es diferente porque refleja el logro
espiritual único de su alma. Como escribió el4 apóstol Pablo: «Una estrella [es decir, el
Cuerpo Causal] difiere de otra en resplandor» .

Los colores de las esferas y sus cualidades correspondientes, empezando desde el
centre del Cuerpo Causal hasta la periferia, son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Esfera blanca: pureza, disciplina y alegría.
Esfera amarilla: sabiduría, comprensión e iluminación.
Esfera rosa: compasión, bondad y caridad.
Esfera violeta: misericordia, justicia, libertad y transmutación.
Esfera morada y oro: servicio, ministración, paz y hermandad.
Esfera verde: verdad, ciencia, curación, abundancia, visión y música.
Esfera azul: fe, voluntad, poder, perfección y protección.

Tu maestro interior: el Santo Ser Crístico
La figura central de la gráfica de tu Ser Divino representa a tu Santo Ser Crístico, al
que también se conoce como el Ser Superior. Puedes considerar al Santo Ser Crístico
como a un amigo entrañable así como a tu principal ángel de la guarda. Es el maestro
interior que te inspira a realizar acciones responsables y positivas en beneficio de
personas necesitadas. Suya es la voz de la conciencia que habla desde el interior de tu
corazón distinguiendo el bien del mal y enseñándote a abrazar lo justo y a evitar lo
erróneo.
Así como la Presencia YO SOY es la Presencia Universal de Dios individualizada
para cada uno de nosotros, el Santo Ser Crístico es la Presencia del Cristo Universal
individualizada para cada uno de nosotros.
En verdad no hay sino un SEÑOR y Dios. Por eso, Moisés dijo: «Escucha, Israel.
El SEÑOR nuestro Dios, es el único SEÑOR»5. Debido a su profundo amor por
nosotros, Dios nos ha dado una imagen de Si mismo, como una fotografía, porque
deseaba que no le olvidáramos durante nuestra larga estancia en la Tierra. Tu imagen de
Dios es tu Presencia YO SOY individual.
Si una revista publicara una fotografía de Dios, diez millones de copias de esa
fotografía no representarían diez millones de dioses, sino un solo Dios. De la misma
forma, solo hay un Hijo de Dios que es el único Cristo Universal. Pero Dios, en su
misericordia infinita, nos dio una replica exacta del original, que es nuestro Santo Ser
Crístico.
El Santo Ser Crístico se corresponde con la segunda persona de la Trinidad, el Hijo
del Dios Padre-Madre. La Biblia a veces se refiere a Jesucristo como el Hijo de Dios.
¿Por que? Porque Jesús había llegado a unirse con su Santo Ser Crístico. De hecho,
tanto el Padre (la Presencia YO SOY) como el Hijo (el Santo Ser Critico) habitaron
plenamente en Jesús. Pablo dio testimonio de ello al decir: «En el [Jesús] reside toda la
Plenitud de la Divinidad corporalmente»6.
El sendero de Cristeidad personal
Jesús ha llegado a ser una figura destacable en el periodo de 2.150 años conocido
como la era de Piscis porque Dios le eligió para ser el Cristo arquetípico, o «avatar», de
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esa era. Esto significa que durante los últimos 2.150 años Jesús ha servido como
representante y como encarnación del Cristo Universal, el Hijo de Dios.
Jesús, sin embargo, nunca proclamo ser el único Hijo de Dios, tal como el
cristianismo ortodoxo ha afirmado. Muy al contrario, la misión de Jesús consistió en
enseñar a todas las almas de la Tierra a reunirse con su Santo Ser Crístico. Jesús fue el
ejemplo de lo que todos podemos llegar a ser. El deseo que todos nosotros camináramos
nuestro sendero de Cristeidad personal.
La mayoría de nosotros no podemos aún decir que seamos «Hijos de Dios», con
«H» mayúscula. Pero podemos decir que somos «hijos e hijas de Dios», con «h»
minúscula, en vías de desarrollar completamente nuestro potencial divino. Pablo hablo
de la aspiración a la filiación completa con Dios cuando escribió a los filipenses:
«Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo» y a los gálatas: «¡Hijos
míos!, por7 quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en
vosotros» .
Se puede lograr un rápido progreso en el sendero de Cristeidad personal imitando a
Jesucristo, a Saint Germain o a cualquiera de los maestros ascendidos. Los maestros
ascendidos son los santos y adeptos de Oriente y Occidente que recorrieron su propio
sendero de Cristeidad personal, se unieron con su Santo Ser Crístico, cumplieron con
su razón de ser y se unieron a Dios.
Cada día, a medida que imites al Cristo en tu vida, como Tomás de Kempis
procuraba hacer8, tu Santo Ser Crístico se aproximara mas y mas a ti. Y día a día te
elevaras a un estado de beatitud en el que tu y tu Santo Ser Crístico llegareis a uniros.
En la gráfica de tu Ser Divino, la paloma del Espíritu Santo que se ve descendiendo,
se encuentra justo encima del Santo Ser Critico. Cuando Juan bautizo a Jesús, «se
abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma, y venia
sobre el. Y una voz que salía de los cielos decía: 'Éste es mi Hijo amado, en quien me
complazco. Cuando te unas a tu Santo Ser Crístico, habiendo merecido el descenso de
la paloma del Espíritu Santo, también tú podrás escuchar esta aprobación celestial.
Tu chispa divina: la llama trina
El rayo de luz blanca que desciende desde la Presencia YO SOY, pasando por el
Santo Ser Crístico hasta la figura inferior de la gráfica, es el cordón cristalino. Es un
«cordón umbilical», una cuerda de salvamento
que te une a tu Presencia YO SOY.
Eclesiastés lo denomina la hebra de plata10. La luz, la vida y la conciencia de Dios
fluyen en ti perpetuamente a través de este cordón otorgándote el poder de pensar,
sentir, razonar y experimentar las maravillas de la vida desde el primero hasta el último
de tus alientos.
El cordón cristalino también alimenta a tu llama trina que esta afianzada en la
cámara secreta del corazón. La llama trina, también llamada chispa divina, es
literalmente una chispa de fuego sagrado que Dios te ha transmitido desde su corazón.
Los místicos de las religiones del mundo han reconocido esta chispa divina y la
describen como la semilla interior de la divinidad. Los budistas, por ejemplo, hablan del
«germen de la Budeidad»11 que existe en todo ser viviente. En la tradición hindú, el

Katha Upanishad habla de la «luz del Espíritu» oculta en «un alto lugar secreto del
corazón» de todos los seres. Dice que 12este Espíritu es «menor que el átomo mas
diminuto, y mayor que espacios infinitos» .
El Katha Upanishad también nos dice que este Espíritu eterno e inmutable, esta luz
pura e inmortal, es una «pequeña llama en el corazón»13. Nos enseña que solo aquel que
contempla el Espíritu interior revelado en su propio corazón logrará paz eterna.
El maestro Eckhart, teólogo y místico cristiano del siglo XIV, también habla de la
chispa divina cuando dice que «la semilla de Dios esta dentro de nosotros»14. Hay una
parte de nosotros, dice Eckhart, «que no se ve afectada por el tiempo o la mortalidad:
proviene del Espíritu, permanece eternamente en el Espíritu y es divina
[...]. Aquí Dios
brilla y arde sin cesar, en toda Su abundancia, dulzura y arrobamiento»15.
La chispa divina, o llama trina, tiene tres «plumas». Estas plumas encarnan los tres
principales atributos de Dios: poder, sabiduría y amor, y se corresponden con la
Trinidad: padre, Hijo y Espíritu Santo. El núcleo de fuego blanco del que brota la llama
trina se corresponde con Dios en su aspecto Madre. Puedes cumplir con tu razón de ser
si accedes al poder, la sabiduría y el amor de Dios afianzado en tu llama trina.
Puedes visualizar la llama trina ardiendo en la cámara secreta de tu corazón
mientras rezas y entras en comunión con Dios. La pluma azul esta a tu izquierda, la
amarilla en el centro y la rosa a tu derecha. La pluma azul (correspondiente a Dios
Padre) es el punto donde se sostiene dentro de ti el poder y la voluntad de Dios. Es tu
fuerza de voluntad, la fe y la determinación para realizar la misión de tu vida. La pluma
amarilla (correspondiente a Dios Hijo) sostiene en tu interior la inteligencia
discriminatoria de la Mente de Dios y su sabiduría. La pluma rosa (correspondiente a
Dios Espíritu Santo) sostiene el amor, la compasión, la misericordia y la ternura de
Dios.
La llama trina tiene un tamaño promedio de un milímetro y medio de altura, pero
generalmente sus plumas son desiguales. Solo cuando las tres plumas se encuentran en
equilibrio, puede la llama trina expandirse como una unidad. Y cuando tu llama trina se
expanda, tu luz y poder espirituales aumentarán exponencialmente.
¿Como puedes establecer un equilibrio en las tres plumas para lograr que sean
iguales en tamaño e intensidad? Por medio de la devoción a Dios y del servicio a la
vida. Saint Germain nos aconseja que, mediante la sensibilidad de nuestra alma,
meditemos en las cualidades de cada pluma para determinar cual de ellas es la mas
débil y cual es la mas fuerte. A continuación dice que podemos usar el poder de la
pluma más fuerte para fortalecer a las dos más débiles. En su dictado dado el 23 de
marzo de 1996, en Medellín (Colombia) dijo:
Podréis percibir una falta de equilibrio en las plumas [de la llama trina]
dependiendo de lo intensamente que podáis sentir el Poder, la Sabiduría y el Amor de
Dios en vuestro corazón. Si no sentís las tres plumas de la Trinidad pulsando en vuestro
corazón, tendréis que ejercitar el atributo o atributos que hayáis descuidado.
Por ejemplo, si la pluma azules la pluma más fuerte, estará por encima de la
amarilla y de la rosa. Conservad la fortaleza de la pluma azul y usadla para apuntalar
las plumas amarilla y rosa. Entonces, realizad alguna acción mediante la cual
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aumentéis las plumas rosa y amarilla para intentar establecer un equilibrio entre las
tres, al mismo tiempo que encendéis los fuegos del corazón.
Si tenéis tendencia a negarle el amor a vuestro adulto interno, a vuestro niño
interno o a otras personas, salid y encontrad a aquellos que necesitan de vuestro amor
y ofrecedles, copa tras copa, el elixir del Amor a todos aquellos que quieran recibir
vuestro amor. Continuad con esta tarea hasta que sintáis la intensidad del amor de
Dios en vuestro corazón y sepáis que habéis elevado la pluma rosa al nivel de la azul.
Ahora bien, si sentís que no estáis poniendo en práctica la sabiduría que Dios os ha
ofrecido, par ejemplo, enseñando a los analfabetos a leer y escribir, entonces, acabad
con vuestro egocentrismo y ofreced los rayos del sol de la sabiduría de Dios a aquellos
que más lo necesitan. Servid a otros desinteresadamente y conoceréis la libertad del
ofrecimiento gratuito de los dones de la Trinidad.
Vuestro objetivo en este proceso es equilibrar la llama trina para que el amor de
vuestros corazones sea igual a la inteligencia de vuestra mente y a la determinación de
la voluntad que Dios selló en vuestro interior en el Principio.
Tu alma en el sendero espiritual
La figura inferior en la gráfica de tu Ser Divino te representa a ti caminando por el
sendero espiritual. Este es el aspecto que tendrás después de invocar la llama violeta
durante algún tiempo.
La figura inferior también muestra que llevas un manto blanco, como los santos del
cielo16. Tu llama trina esta equilibrada y sellada en la cámara secreta del corazón. La
aureola que te rodea revela un estado santificado, una comunión perfecta y una santidad
emergente.
Alrededor de la llama violeta hay un tubo de luz, un cilindro de luz blanca que
desciende desde tu Presencia YO SOY en respuesta a tu petición, para protegerte de
energías perjudiciales. Los estudiantes de los maestros ascendidos invocan el tubo de
luz por las mañanas, y a lo largo del día en distintos momentos, especialmente cuando
las energías negativas del planeta alcanzan su nivel máximo.
El tubo de luz te protegerá veinticuatro horas al día mientras mantengas la armonía.
En momentos de tensión planetaria, puede que también encuentres necesario llamar al
Arcángel Miguel para que te proteja a ti, a tus seres queridos y a todas las almas de luz
del mundo.
El alma esta envuelta en cuatro «cuerpos», conocidos como los cuatro cuerpos
inferiores (no se muestran en la gráfica): 1) el cuerpo etérico, 2) el cuerpo mental, 3) el
cuerpo astral, y 4) el cuerpo físico. Tu alma usa estos cuerpos como vehículos para
progresar espiritualmente realizando obras de sacrificio, entrega, abnegación y servicio.
Tu cuerpo etérico, también conocido como cuerpo de la memoria, alberga el plan
original de tu alma. Este cuerpo contiene la causa, el efecto, el registro y la memoria de
todo lo que le ha sucedido al alma, incluyendo todos los impulsos negativos y positivos
que ha generado desde que fue creada.

Tu cuerpo mental es el recipiente de tus facultades cognitivas. Si se purifica, puede
llegar a convertirse en el cáliz de la Mente de Dios. El cuerpo de los deseos, también
llamado cuerpo emocional o cuerpo astral, alberga tus deseos inferiores y tus deseos
elevados y registra las fluctuaciones de tus emociones. Tu cuerpo físico es el milagro de
la creación de Dios que le permite a tu alma progresar en este universo rebosante de
oportunidad ilimitada para todos.
Tu alma y tus cuatro cuerpos inferiores están destinados a ser el templo del Espíritu
Santo. ¿No sabéis que sois santuario de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en
vosotros? [...] porque el santuario de Dios es sagrado, y vosotros sois ese santuario»17,
escribió Pablo.
En el que considero uno de los pasajes más profundos del Nuevo Testamento, Pablo
da testimonio de la ayuda siempre presente del Espíritu Santo como el intercesor que
mora en nuestro interior:
Pues sabemos la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de
parto. Y no sólo ella; también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu,
nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro
cuerpo [...]. Y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza.
Pues nosotros no sabemos como pedir para orar como conviene; mas el Espíritu
mismo intercede por nosotros con gemidos inefables.
Y el que escruta [Dios] los corazones conoce cuál es la aspiración del
Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios18.
Dios Madre concentra su energía dentro de nosotros mediante el fuego sagrado de
Dios, llamado Kundalini. Por medio de determinadas disciplinas espirituales y de un
intenso amor a Dios, despertamos la Kundalini y hacemos que ascienda desde el chakra
de la base de la columna vertebral hasta la coronilla.
Chakras es el termino sánscrito utilizado para referirse a los centres espirituales del
cuerpo etérico. Los chakras son transformadores internos que regulan el flujo de la
energía de Dios hacia las diferentes partes del cuerpo. Los siete chakras principales
están situados a lo largo de la columna vertebral desde su base hasta la coronilla.
El destino del alma
El alma es el potencial viviente de Dios, la parte de ti que es mortal pero puede
llegar a ser inmortal. El propósito de la evolución del alma en la Tierra es
perfeccionarse bajo la tutela del Santo Ser Crístico, la Presencia YO SOY y los
maestros ascendidos para poder regresar a Dios.
Pablo contemplo la victoria final del alma sobre todo lo que se opusiera a su
ascenso de regreso a Dios cuando proclamo: «En efecto, es necesario que este ser
corruptible se revista de incorruptibilidad, y que este ser mortal se revista de
inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser
mortal se revista de inmortalidad, entonces
se cumplirá la palabra que esta escrita: La
19
muerte ha sido devorada en la victoria.»
El alma se hace inmortal cuando después de vidas de servicio a Dios y al hombre se
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reúne con su Presencia YO SOY en el ritual de la ascensión, como Jesús y otros
maestros ascendidos han hecho. La ascensión es la meta de la vida, de toda alma.
El alma puede tener numerosas encarnaciones antes de perfeccionarse en el sendero
de Cristeidad personal y ser digna de realizar la ascensión. ¿Que le sucede al alma entre
encarnación y encarnación? Cuando el alma concluye una vida en la Tierra, la Presencia
YO SOY retira el cordón cristalino, la llama trina regresa al corazón del Santo Ser
Crístico, y el alma se ve atraída hacia el nivel de conciencia más elevado al que haya
llegado a lo largo de sus encarnaciones. Si el alma lo merece, entre encarnación y
encarnación recibe instrucción en los retiros de los maestros ascendidos en el mundo
celestial. Allí estudia con los arcángeles y los maestros de sabiduría preparándose para
la siguiente encarnación.
Si vida tras vida el alma no ejercita su libre albedrío para glorificar a Dios —para unirse
a su Santo Ser Crístico en el momento adecuado—, finalmente no le quedaran más
oportunidades para lograr la inmortalidad. El alma puede entonces perder la
oportunidad de conservar su plan original20 y su autoidentificación con Dios. Esto es lo
que se conoce como la «segunda muerte» .
Para lograr la meta de la inmortalidad y ascender, el alma debe, en primer lugar,
unirse a su Santo Ser Crístico, saldar al menos el cincuenta y uno por ciento de su
karma y cumplir su misión en la Tierra. Saint Germain explica que saldar el cincuenta y
uno por ciento del karma significa que has transmutado y usado constructivamente el
cincuenta y uno por ciento de toda la energía que Dios te ha dado.
Cuando al fin tu alma emprenda el vuelo y ascienda de regreso a Dios, te
convertirás en un maestro ascendido, libre de la rueda del karma y del renacimiento, y
recibirás la corona de la vida eterna.

3. La ciencia de la palabra hablada
Cuando era adolescente, aprendí a utilizar un poder universal, un poder que está
al alcance de todos. En 1957, siendo estudiante de primer curso en la universidad de
Antioch, en Yellow Springs (Ohio), tuve una de las varias experiencias asombrosas
que he tenido con este poder.
Era a comienzos del verano. A última hora me di cuenta de que no quería pasar las
vacaciones en mi dormitorio. Quería volver a casa, regresar a Red Bank, a Nueva Jersey,
pero no tenia a nadie que me llevara allí, ni dinero para el viaje.
Me fui a dar un paseo y llame a Dios en voz alta: «¡Dios, tengo que volver a casa y tu
me vas a llevar allí!» De regreso a mi dormitorio subí corriendo los tres pisos de
escaleras hasta llegar a mi cuarto. La respuesta a mi petición surgió tan de repente que
me dejo casi sin aliento, porque, al llegar al ultimo escalón, una voz grito: «¿Alguien
necesita viajar a Nueva Jersey?”
«¡Yo!» dije.
La voz era de un hombre de las fuerzas aéreas de la base de Wright-Patterson. ¿Era
conveniente que aceptara la invitación de un extraño? Mis compañeras de habitación
estaban preocupadas, pero yo sabía que estaría segura con aquel hombre porque era la
respuesta a mi petición.
Preparé mis cosas y me metí en el automóvil. Después de los exámenes finales me
encontraba agotada, así que me eche a dormir en el asiento trasero. Dormí durante la
mayor parte del viaje y el conductor que Dios me había enviado me llevo sana y salva
hasta la puerta de mi casa.
Sabía que tenía algo importante en mis manos. Había accedido a un poder del
universo pronunciando una orden. Cuando hago una petición directa en voz alta, Dios
responde.
Varios años atrás, había leído sobre un método de oración llamado decreto en los
libros de Guy y Edna Ballard del movimiento religioso YO SOY. Los decretos se basan
en un sistema de afirmaciones positivas que usan el nombre de Dios «YO SOY EL
QUE YO SOY».
En 1961, asistí a una reunión de la organización The Summit Lighthouse, en la que
me encontré con su fundador, Mark Prophet, quien más tarde se convertiría en mi
instructor y esposo. Mark recibía revelaciones inspiradas por los maestros ascendidos.
Los maestros le dieron a Mark muchos decretos, que él después publicó. Cuando yo
también comencé a recibir revelaciones de los maestros ascendidos, añadí otros decretos.
Los decretos forman parte de un sistema dinámico de oraciones llamado la ciencia de
la Palabra hablada. Cuando usas la ciencia de la Palabra hablada, te asocias con Dios. El
Señor le dijo a Job: «Él [el Todopoderoso] escuchara cuando le invoques [...].Todo lo que
emprendas [decretaras algo] te saldrá bien [se manifestará].» E Isaías nos dice: «Así dice
el Señor, el Santo de Israel, y su modelador: ¿Vais a pedirme señales acerca de mis hijos
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y a darme órdenes acerca de la obra de mis manos?»1.

El propósito del uso de la ciencia de la Palabra hablada, como veras, no es hacer que
sucedan cosas buenas —como conseguir que alguien me llevara a casa o un auto
nuevo— sino ponerte en contacto con los maestros ascendidos, los arcángeles y tu
Ser Superior. Una vez que se ha producido este contacto, puedes atraer el poder de Dios
para conseguir aquello que necesites a fin de cumplir el plan de tu vida y ayudar a
otros.
Pero lo más especial es que puedes usar la ciencia de la Palabra hablada para
invocar la llama violeta con el fin de evitar los efectos negativos del karma que
regresa, profetizado por las señales celestiales y los profetas antiguos y actuales.
El poder creativo del sonido
Ciertos avances y estudios científicos recientes indican lo que los sabios conocían
miles de años atrás: el sonido guarda la clave de los misterios del universo. El sonido
puede crear y cambiar la materia. Y puede ocasionar cambios espirituales y materiales
en nuestras vidas.
Sabemos que el sonido puede ser una espectacular fuerza de destrucción. Una
nota muy aguda puede hacer añicos una copa de cristal, un estampido supersónico
puede agrietar una pared de yeso, un disparo puede provocar una avalancha. No
obstante, el sonido también es una fuerza constructiva, como los médicos y los
especialistas en salud están descubriendo cada día. El ultrasonido (sonido de muy alta
frecuencia) se esta usando desde para desinfectar heridas hasta para diagnosticar
tumores o pulverizar cálculos en el riñón. Algún día podrá incluso usarse para
introducir medicamentos en el cuerpo, haciendo que las inyecciones con aguja caigan
en desuso.
Actualmente los científicos están investigando los efectos del sonido en el cerebro.
Piezas de música clásica de compositores como Bach, Mozart y Beethoven, tienen una
serie de efectos positivos, entre ellos el aumento del coeficiente de inteligencia y de la
memoria, así como la aceleración en el aprendizaje. Algunos especialistas en
medicinas alternativas están experimentando con el uso de tonos específicos para la
curación de órganos.
Un grupo de monjes benedictinos descubrieron un beneficio inesperado del uso
del sonido al entonar cantos gregorianos: al parecer sus cantos energizaban sus
cuerpos.
Durante cientos de años, los monjes benedictinos habían mantenido un riguroso
horario, solo dormían unas pocas horas cada noche y cantaban entre seis y ocho horas al
día. Cuando un nuevo abad cambio el horario y redujo las horas de canto, los monjes
estaban cansados y letárgicos. Cuanto más dormían, mas cansados parecían estar2.
En 1967, se le pidió a Alfred Tomatis, un físico Francés, psicólogo y especialista
en el oído, que averiguara lo que les pasaba.
Lo que hallo me que los monjes en
realidad habían cantado para «recargarse»3. Se reintrodujo el canto, junto con un
programa de audiciones de sonidos estimulantes, y en poco tiempo los monjes

recuperaron la energía para volver a su horario normal.
Los místicos hindúes y budistas creen que los mantras * pueden liberar fuerzas que
pueden crear o destruir. Los escritos hindúes nos dicen que los yoguis han usado los
mantras, junto con las visualizaciones, para encender fuegos, materializar objetos
físicos (por ejemplo alimentos), hacer que llueva e incluso influir en el resultado de
algunas batallas.
No obstante, su principal objetivo no era producir cambios físicos. Creían que los
mantras les daban protección y sabiduría, aumentaban su capacidad, de
concentración y meditación, y les ayudaban a lograr la iluminación y la unidad con
Dios.
Algunas de las mejores lecciones sobre el efecto transformador del sonido y de la
ciencia de la Palabra hablada se encuentran en la Biblia: Cuando el pueblo israelita
«prorrumpió en gran clamor», el muro de Jericó se vino abajo; al pronunciar Jesús una
orden, los enfermos se curaban y los espíritus inmundos eran expulsados; y el hombre
cojo de nacimiento camino por primera vez cuando Pedro le ordeno: «En el nombre de
Jesucristo, el Nazareno, ponte a andar.»4
El sonido que puede transformar nuestros mundos espiritual y material no es
cualquier sonido. Es la palabra de Dios. En los antiguos Vedas hindúes leemos: «En el
principio era Brahman con quien estaba Vac, el Verbo, y el Verbo es Brahman.» De
forma similar, el apóstol Juan escribió: «En el principio existía la Palabra y la Palabra
estaba con Dios, y la Palabra era Dios.» Y el Génesis nos dice que cuando Dios
pronuncia las palabras, «Haya luz», el proceso de la creación comienza5.

La ciencia de la Palabra hablada: Una relación interactiva entre Dios y tú.
Tú también puedes aprovechar el poder creativo del sonido y de la Palabra de
Dios con la ciencia de la Palabra hablada. La ciencia de la Palabra hablada se basa
en los principios antiguos así como en revelaciones modernas.
La oración hablada constituye uno de los núcleos esenciales en la practica de las
grandes religiones de Oriente y Occidente, ya sean las oraciones judías Shema y
Amidah, el Padrenuestro cristiano, el Shahadah musulmán, el Gayatri hindú o el
Om Mani Padme Hum budista. Pero la ciencia de la Palabra hablada que los
maestros ascendidos enseñan van más allá de todas las formas de oración de
Oriente y Occidente.
Es un método de acceso al poder de Dios que combina oraciones, mantras,
afirmaciones, meditaciones y visualizaciones, con lo que se llama «decretos
dinámicos». Como las oraciones, los decretos son peticiones a Dios pronunciadas
en voz alta. Pero más que eso, son una orden para que se manifieste la voluntad de
Dios.
*

Un mantra es una palabra o una combinación de palabras que se consideran sagradas. Muchos mantras están compuestos
de palabras en sánscrito. Según la tradición hindú, los sabios que recibieron los mantras por inspiración divina eran capaces
de escuchar los tonos fundamentales del universo.
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Cuando meditamos, entramos en comunión con Dios. Cuando rezamos, nos
comunicamos con Dios y le pedimos ayuda. Pero cuando decretamos, estamos
ordenando a la luz de Dios que entre en nuestro mundo para producir un cambio
alquímico. Estamos dirigiendo a Dios pidiéndole que envié su luz y sus ángeles
para entrar en acción y generar una transformación personal y mundial.
La oración, la meditación y los decretos son formas de unión con Dios y con tu
Ser Superior, y hay un momento y un lugar para practicar cada forma de devoción.
Pero no importa que sendero espiritual practiques, siempre puedes beneficiarte
añadiendo los decretos a tus devociones porque estos son las oraciones mas
poderosas que le puedes recitar a Dios.
Puede que te preguntes: ¿es realmente necesario pedirle ayuda a Dios? ¿No es
Él omnisciente y no sabe ya como ocuparse de nuestros problemas y necesidades?
Según las leyes de Dios, tanto Él como sus representantes celestiales no pueden
intervenir en los asuntos humanos a menos que se lo pidamos explícitamente,
porque cuando Dios nos creo, nos concedió libre albedrío, y respeta ese libre
albedrío. Puedes ver la Tierra como un laboratorio en el que Dios nos ha dado libre
albedrío para experimentar y evolucionar. Si no nos hubiera dado libre albedrío,
dejándonos experimentar los resultados de nuestras acciones, buenos y malos, no
seriamos capaces de aprender nuestras lecciones y de esa manera crecer
espiritualmente.
Sobre todo, veo la ciencia de la Palabra hablada como una relación interactiva
entre el cielo y la Tierra, entre tú y todos los seres del mundo celestial que están
preparados para responder a tus peticiones. Con esta ciencia sagrada y a la vez muy
práctica, puedes trabajar con los ángeles y los seres de luz para dirigir la energía de
Dios hacia problemas personales y planetarios concretos, ya sea para encontrar un
empleo o para mejorar una relación conflictiva, detener el crimen en tu vecindad o
estabilizar la economía.
Jesús nos mostró como usar la ciencia de la Palabra hablada
La Epístola a los Hebreos nos dice que Jesús «sostiene todo con su palabra
poderosa» o como 6la Biblia de Jerusalén lo describe él sostuvo «el universo por sus
poderosas órdenes» .
Por ejemplo, Jesús curo al hombre que buscaba sanarse en el estanque de
Betesda cuando pronuncio la orden: «Levántate, toma tu Camilla y anda». Cuando
Jesús «increpo al viento» y ordeno al mar: «Calla, enmudece», ceso el viento «y
sobrevino una gran bonanza». Y cuando resucitó
a Lázaro de entre los muertos,
7
Jesús «grito con fuerte voz: ¡Lázaro, sal fuera!» .
En realidad, Jesús nos enseño a usar este método de oración dinámica cuando
nos dio la oración
del Padrenuestro. Antes de darnos esta oración, dijo: «Vosotros,
pues, orad así»8.
El Padrenuestro es, en realidad, un decreto, una serie de siete ordenes que se le
dan al Padre después de decir «Padrenuestro que estas en los cielos», se le ordena: 1)
Santificado sea tu nombre; 2) venga tu reino; 3) hágase tu voluntad, así en la tierra

como en el cielo; 4) danos el pan nuestro de cada día; 5) y perdónanos nuestras
deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores; 6) y no nos dejes
caer en la tentación; 7) mas líbranos del mal.
Lo que aprendemos de la instrucción de Jesús es que como hijos e hijas de Dios,
no necesitamos mendigar a nuestro Padre para satisfacer nuestras necesidades diarias.
Solo tenemos que pedir —en forma de orden— y el nos dará su luz, energía y
conciencia en la forma que le indiquemos.
El nombre de Dios es poder
En el capitulo anterior hable del nombre de Dios «YO SOY EL QUE YO SOY».
Cuando Dios revelo su nombre, YO SOY EL QUE YO SOY, a Moisés, le dijo: «Este
es mi nombre para siempre, por el seré invocado de generación en generación»9. La
Biblia de Jerusalén traduce este pasaje como:
«Este es mi nombre para siempre; con este nombre seré invocado por todos los
siglos venideros». Esto nos dice que Dios nos esta indicando que usemos su nombre
para invocar su intercesión. Por tanto, en nuestros decretos usamos
«YO SOY EL QUE
YO SOY» o «YO SOY» para acceder al poder ilimitado de Dios10.
YO SOY es algo más que un nombre sagrado: nos otorga poder. Es una formula
científica. Cuando recitas el nombre de Dios con fe y amor, Dios emite su energía
como una formidable cascada de luz para curar la mente, el alma y el corazón.
¿Que significa el nombre «YO SOY EL QUE YO SOY»? Para mí significa sencilla y
ala vez profundamente «como arriba, así abajo». Dios esta afirmando: «Yo soy aquí
abajo lo que YO SOY arriba.» Cuando tu dices: «YO SOY EL QUE YO SOY», estas
afirmando que Dios esta donde tu estas. En realidad, estas diciendo: «Como Dios es en
el cielo, así Dios es en la tierra dentro de mi. Dios esta allí donde yo me encuentro. Yo
soy el que «YO SOY»».
Algunas veces nos decimos a nosotros mismos: ¿Donde esta Dios? ¿Por que no
me ayuda? Todo va mal en mi casa, en mi negocio.» Pues bien, intenta llamar a Dios
y ordenarle literalmente:«¡En el nombre del YO SOY EL QUE YO SOY, oh Dios, entra
en mi vida! ¡No puedo hacer esto sin ti! ¡Envía a tus ángeles para que asuman el mando
de esta situación ahora mismo!»
O puedes decir: «En el nombre de Dios «YO SOY EL QUE YO SOY», en el
nombre de Jesucristo y de Saint Germain, asumid el mando de _______________y
luego describes el problema concreto que sea una carga para ti o para tus seres
queridos.
Oraciones sencillas y rápidas como esta llevaran a los ángeles hasta tu misma casa.
No seas modesto cuando hagas estas peticiones. Hazlas como ordenes dinámicas.
Cuanto mayor sea el fervor y la intensidad de tu corazón, mayor será la respuesta del
cielo.
También puedes usar el nombre de Dios, «YO SOY», para crear afirmaciones
breves y poderosas. Son poderosas porque cada vez que dices «YO SOY...», en realidad
estas diciendo «Dios en mí es...» Y cualquier cosa que afirmes detrás de las palabras
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«YO SOY» se convertirá en una realidad en tu mundo, porque la luz de Dios que fluye
a través de ti obedecerá esa orden.
Ése es el profundo significado de lo que se conoce como conexión mente-cuerpo.
Tanto lo que piensas como lo que dices produce una influencia en el estado de tu
cuerpo. Tus palabras son una profecía que se realiza.
Creo que muchos de nosotros hemos perdido nuestra reverencia por la vida, una
reverencia por la energía de Dios que fluye a través de nosotros a cada instante, una
reverencia por el Dios que vive en nuestro interior. Si reconoces el poder divino en tu
interior, tendrás una sensación de admiración. Puedes decirte a ti mismo: «Aquí esta
la energía de Dios. ¿Que hare hoy? ¿Usaré la energía de Dios para reforzar el lado
negativo de la vida? ¿O la usaré para afirmar algo bello, algo real, algo que es relevante
para mi progreso espiritual?»
Cuando te descubras diciendo: «Estoy cansado» o «No soy suficientemente
bueno», detente e intenta redirigir el poder de Dios en tu interior para afirmar: «YO
SOY fuerte» o «YO SOY la victoria de este trabajo».
Jesús nos mostró como utilizar el poder del nombre de Dios al hacer afirmaciones
como «YO SOY la resurrección y la vida», «YO SOY la luz del mundo», «Yo he
venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia» y «YO SOY el camino, la
verdad y la vida».
Podemos tomar cualquiera de estas afirmaciones «YO SOY» y hacerlas nuestras, y
podemos crear nuestras propias afirmaciones. Muchos decretos están compuestos de
afirmaciones YO SOY. El siguiente grupo de afirmaciones fue dictado por Jesús al
mensajero Mark L. Prophet. Recuerda, cada vez que dices: «YO SOY», estas afirmando
«Dios en mi es...» Y cuando haces un decreto, es Dios el que esta pronunciando ese
decreto en ti.
Al articular «las afirmaciones transfiguradoras de Jesucristo», siente el poder de
Dios en tu interior afirmando tu unidad con la fuente de toda la vida que puede
ofrecerte «abundante provisión», los recursos materiales y espirituales que necesites.
Afirmaciones Transfiguradoras de Jesucristo
YO SOY EL QUE YO SOY
YO SOY la Puerta Abierta que nadie puede cerrar
YO SOY la Luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo
YO SOY el Camino
YO SOY la Verdad
YO SOY la Vida
YO SOY la Resurrección
YO SOY la Ascensión en la Luz
YO SOY el cumplimiento de todas mis necesidades y requisitos del momento
YO SOY abundante Provisión vertida sobre toda Vida
YO SOY Vista y Oído perfectos
YO SOY la manifiesta Perfección del ser
YO SOY la ilimitada Luz de Dios manifestada en todas partes

YO SOY la Luz del Sanctasanctórum
YO SOY un hijo de Dios
YO SOY la Luz en el santo monte de Dios
La anatomía del decreto
Puedes considerar un decreto como una carta dirigida a Dios. Generalmente se
compone de tres partes: el preámbulo, el decreto y el cierre.
la) El preámbulo. El preámbulo es parecido a un saludo al comienzo de una carta.
En el nos dirigimos a los maestros ascendidos y a las huestes angelicales y les pedimos
ayuda. Les damos la autoridad de asumir el mando de cualquier persona, lugar,
condición o circunstancia.
El preámbulo de un decreto es una apelación que obliga a los maestros ascendidos y
a las huestes angelicales a responderte, siempre y cuando lo hagas con amor y tu
petición este de acuerdo con la voluntad y la ley de Dios. Los maestros no podrían
negarse a responder estos llamamientos de la misma forma que los bomberos de tu
ciudad no lo hacen cuando les llamas en una situación de emergencia.
El privilegio de dirigir las energías de Dios en un decreto le corresponde a nuestro
Ser Superior, una parte de nosotros que procede de Dios. El ser inferior, imperfecto e
incompleto, no tiene esa autoridad.
Por eso normalmente empezamos nuestros decretos diciendo: «En el nombre de la
amada poderosa y victoriosa Presencia de Dios YO SOY en mi, y de mi Santo Ser
Crístico...» Al hacerlo así, estamos reconociendo que somos los instrumentos de Dios
en la Tierra y que estamos solicitando solo aquello que sea la voluntad de Dios.
Los preámbulos son opcionales. A veces es preferible hacer solamente la parte
principal del decreto. Especialmente en el caso de los mantras, afirmaciones y ordenes
breves, llamados fiats.
2a) La parte principal del decreto. La parte principal del decreto o el decreto mismo
es la afirmación de tus deseos, aquello que estas pidiendo que se manifieste en ti o en
otros. El decreto generalmente esta compuesto por palabras que los maestros
ascendidos han dictado a sus mensajeros, y esa es una de las razones por la cual los
decretos son tan eficaces. Cuando recitas las palabras concretas de los santos ascendidos
y de los adeptos de Oriente y Occidente que están unidos a Dios, tienes un acceso
directo a su luz, energía y conciencia para realizar el bien.
3a) El cierre. En el cierre, sellas el decreto en el corazón de Dios para ponerlo a Su
disposición. Tú has propuesto; ahora Dios dispone. También aceptas que Dios va a
responder a tus peticiones. Si no aceptas consciente mente la respuesta a tu decreto, la
luz de Dios que has invocado puede quedarse en el reino del Espíritu en vez de
manifestarse físicamente.
La repetición de los decretos aumenta sus beneficios
Los decretos están hechos para ser repetidos. En Oriente la gente repite sus mantras
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una y otra vez, incluso miles de veces al día. Pero en Occidente no estamos
acostumbrados a la idea de la repetición de una oración.
Tanto místicos como científicos han demostrado los beneficios de la oración
repetitiva. Los místicos de la iglesia ortodoxa oriental tienen una tradición que consiste
en repetir la sencilla oración, «Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí», miles
de veces. A lo largo de los siglos, los monjes que han hecho esto han dado testimonio
de experiencias místicas extraordinarias y de un sentimiento de unión con Dios.
Los monjes medievales decían que después de repetir esta oración durante muchas
horas a lo largo de varias semanas, entraban en un estado de conciencia elevado.
Contaban que podían ver una poderosa luz a su alrededor, a la que comparaban con la
luz que los 12discípulos vieron en el rostro y las vestiduras de Jesús cuando fue
transfigurado .
El Dr. Herbert Benson, presidente y fundador del Instituto de Medicina
Cuerpo/Mente en la Escuela de Medicina de Harvard, comprobó que aquellos que
repetían mantras sánscritos durante tan solo diez minutos al día experimentaban
cambios fisiológicos tales como ritmo cardíaco reducido, menor nivel de tensión y
metabolismo más lento. La repetición de mantras también bajaba la presión
sanguínea de los que la tenían alta y generalmente reducía el consumo de oxigeno del
sujeto, indicando que el cuerpo se encontraba en un estado de relajación.
Estudios posteriores documentados en la publicación de Benson, Timeless
Healing, descubrieron que la repetición de mantras puede beneficiar el sistema
inmunológico, mitigar el insomnio, reducir las visitas al medico e incluso aumentar la
autoestima. Benson y sus colegas también pusieron a prueba otras oraciones,
incluyendo «Señor Jesucristo, ten piedad de mi», y hallaron que tenían el mismo
efecto.
Las personas se preguntan a menudo: «¿Por que tengo que pedirle a Dios algo más
de una vez?» Repetir un decreto no es simplemente hacer una petición una y otra vez.
Cada vez que repites un decreto, estas construyendo un «moméntum», una
acumulación de energía. Estas intensificando el poder del decreto a medida que lo
calificas con más y más energía de Dios.
La energía de Dios esta fluyendo hacia ti a cada momento desde tu Presencia YO
SOY, a través de tu cordón cristalino. Así que mientras pronuncias tus decretos, estas
cargando continuamente toda la energía que se mueve a través de ti con el poder de
Dios. Cuanto más decretas, mas energía positiva puedes emitir al mundo para tu
bendición y la de otros.
Imagínate que estas al borde de un río y viertes un litro de pintura morada en el
agua. El agua se vuelve de un morado intenso; pero tan pronto como esa parte del río
avanza corriente abajo, el agua se aclara de nuevo. Si quisieras hacer que todo el rió
fuera de color morado, tendrías que seguir vertiendo enormes cantidades de pintura
morada en el agua.
Así sucede con los decretos. Sólo con decretar durante unos minutos, tus decretos
influirán en una situación. Pero a veces nos encontramos con situaciones tan graves
que nos exigen un trabajo continuado. Pronunciar un decreto una vez no es siempre

suficiente para superar desafíos importantes.
Por ejemplo, si estas muy preocupado por un ser querido que va a pasar por una
intervención quirúrgica, puedes hacer decretos de curación por el durante toda la
intervención. Si un avión se estrella, o se produce un accidente de trafico o un
terremoto y sabes que muchas personas están sufriendo o muriendo, será necesario que
decretes durante un tiempo para apoyar a los implicados así como al personal medico
que se encuentre en el escenario del suceso. Si estas considerando realizar un cambio
importante en tu carrera y quieres estar seguro de cual es el siguiente paso a dar,
necesitaras continuar decretando para recibir dirección divina en tu vida hasta que
sientas sin lugar a dudas que tienes la respuesta.
Si queremos transmutar, a escala mundial, la acumulación del karma negativo de la
humanidad que presagia guerra, plagas, agitación económica y cambios terrestres,
entonces juntos tendremos que hacer decretos de llama violeta a diario y de forma
tenaz. Saint Germain nos dijo en su dictado dado el 16 de marzo de 1996 en Santa Fe de
Bogotá: «Os recuerdo que los días y las horas transcurren con rapidez. La causa de la
salvación del planeta no es algo que se puede empezar hoy y dejar mañana [...]
Mediante vuestros decretos de llama violeta podemos mitigar los cambios terrestres o
evitarlos por completo. Pero para que el éxito pueda ser el resultado de este esfuerzo,
millones de personas deberán dedicarse a esta causa durante los próximos tres años y
medio [...] Os doy el poder de usar mi llama violeta por la causa de la justicia».
La visualización aumenta el poder de tus decretos
Lo que piensas mientras decretas supone un gran cambio en el poder y la eficacia
de los decretos. La persona que se concentra al hacer decretos puede lograr mucho más
en cinco minutos que aquella que decreta todo el día sin concentración.
Cuando decretes, visualiza una imagen. Una vez que hayas memorizado el
decreto, puedes cerrar los ojos mientras lo repites y fortaleces tu concentración en esa
imagen.
Comienza concentrándote en tu Presencia YO SOY, a la que puedes ver como un
sol resplandeciente de luz sobre tu cabeza. También te puedes concentrar en la chispa
divina de tu corazón, imaginándotela como una esfera de luz tan brillante como el sol.
A medida que decretas, contempla miles de rayos de luz saliendo desde tu corazón para
curar y consolar a todos los hijos de Dios en la Tierra.
También puedes mirar la imagen de uno de tus santos favoritos o de un maestro
ascendido, un patrón simétrico natural o creado por el hombre que represente la
perfección y de Dios (por ejemplo, una estrella, una galaxia, una rosa o una forma
geométrica), una bella escena de la naturaleza o una gran obra de arte.
Lograras mejores resultados practicando la ciencia de la Palabra hablada cuando la
acompañes de visualizaciones específicas de aquello que deseas que tu decreto realice.
Intenta visualizar la acción descrita en cada palabra del decreto sucediendo ante ti,
como si estuvieras delante de una pantalla de cine. O bien usa tu imaginación para
representar la resolución de ciertas situaciones que te preocupan.
Para ayudarte a visualizar, antes de comenzar a decretar pregúntate que es lo que
quieres lograr con tus decretos. Haz una lista de tus metas espirituales y practicas, y no
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olvides ponerla al día periódicamente.
Entre las metas espirituales podrías incluir: tener más amor, acercarte a tu Ser
Superior o superar experiencias dolorosas de la infancia que generan problemas en tus
relaciones. Las metas prácticas podrían ser: encontrar un nuevo trabajo, conseguir el
dinero necesario para terminar tus estudios o encontrar nuevos amigos.
También puedes tener metas para otras personas, tu comunidad o tu nación. Tal
vez deseas que tu vecindario quede libre de bandas callejeras, o mantener las
carreteras libres de conductores borrachos, ayudar a alguien que sufre de un dolor
crónico o impedir el tráfico de drogas.
Si al decretar fijas tu atención en una meta concreta, los resultados serán
infinitamente más eficaces que si dejas que tu mente vague, estás distraído y tus ojos se
mueven de un lado a otro por toda la habitación. Si tiendes a distraerte, no te
autocondenes. En vez de eso, vuelve a concentrar tu mente sin brusquedad. Cuanto mas
practiques, mejor centraras tu atención.
Cuando, donde y como decretar
Uno de los mejores momentos para decretar es temprano por la mañana, cuando
los ángeles rodean el planeta, limpiando la atmosfera y bendiciendo a la vida.
Encontraras que si lo primero que haces por la mañana es decretar, el día transcurrirá de
una forma mucho mas tranquila. ¿Por que? Porque cada mañana un ángel nos trae el
karma del día. Tan pronto como nos levantamos, ese paquete de karma negativo nos
aguarda.
Podemos hacer dos cosas. Podemos decir: «Estoy demasiado ocupado para hacer
mis decretos ahora. Tendré que enfrentarme con este saco de karma mas tarde». Si
haces esto, veras que ese karma te persigue durante todo el día.
Pero si te levantas temprano y haces tus decretos, tendrás un día mucho más
llevadero. Serás mas eficaz en tus quehaceres. La gente no entablara conversaciones
innecesarias contigo, y las emergencias no te apartaran de los objetivos que te hayas
marcado para ese día.
Como la oración hablada es mucho más eficaz que la oración silenciosa, es mejor
que hagas tus decretos en voz alta. Si no puedes decretar en voz alta —porque te
encuentras, por ejemplo, en un lugar publico— puedes repetir los decretos en tu mente.
Puedes hacer decretos en cualquier lugar, incluso realizando tareas rutinarias,
dando un paseo o en el automóvil. Pero intenta disponer de algún momento cada día
para decretar sin interrupciones en un lugar tranquilo delante de tu propio altar, incluso
si se trata de tu gabinete o un rincón de un dormitorio o de tu sala de estar.
Sobre tu altar puedes poner velas, cristales, flores e imágenes de santos, maestros
ascendidos y fotografías de aquellos por los que estés rezando. Conserva la habitación
bien iluminada, limpia y aireada. La iluminación escasa, el polvo, el desorden y el aire
viciado impiden el flujo de la energía espiritual y hacen que tus decretos sean menos
eficaces.
Es importante mantener una postura correcta mientras se decreta. Se puede decretar

de pie o sentado en una silla o en la postura del loto. Si lo haces sentado, asegurare de
que la silla que uses sea cómoda y tenga un respaldo recto. Mantén la columna vertebral y
la cabeza derechas. No cruces las piernas ni los brazos y mantén los pies en el suelo. Una
postura incorrecta abre la conciencia a influencias negativas. Cruzar las piernas y los
brazos crea un cortocircuito en las energías que están destinadas a fluir a través de ti para
bendecir a toda la humanidad. Respira profunda y regularmente mientras decretas,
usando el poder del aliento de Dios para proyectar su luz a través de tus chakras a fin de
bendecir a toda la vida.
Sostén la hoja del decreto a la altura de los ojos para que no tengas que inclinarte
mientras que lo recitas. Puedes incluso sentarte al lado de un escritorio o de una
mesa para sostener el decreto delante de ti, dejando tus manos libres. Si tus manos están
libres, sepáralas, ponlas encima de tu regazo con las palmas hacia arriba. El dedo índice
de cada mano puede tocar el pulgar.
Cuando te dispongas a decretar, haz primero una oración mencionando hacia donde
quieres dirigir la luz que invoques. Pide siempre que tu Ser Superior ajuste tus peticiones
de acuerdo con lo que sea mejor para tu alma y las almas de aquellos por quienes
decretas.
A continuación escoge un decreto. Pronuncia las palabras con devoción y
sentimiento. Pronuncia cada palabra con un amor intense por Dios, manteniendo en la
mente la visualización que hayas elegido. Comienza lentamente y a la altura de la voz que
normalmente usas para hablar.
Pronunciar el decreto lentamente te permite lograr una comunión profunda y sincera
con Dios. Al repetir el decreto puedes aumentar la velocidad gradualmente y subir el
tono. Aunque la aceleración no es algo esencial, aumentara la capacidad que tus decretos
tienen para disolver los pensamientos o las energías negativas. Debes aumentar la velocidad
de tus decretos conscientemente solo si sientes esa necesidad; el decreto debería acelerarse
por si mismo.
Repite el decreto tres o nueve veces para empezar. Cuando te sientas preparado puedes
comenzar a aumentar el número de repeticiones. Al repetir un decreto treinta y seis,
cuarenta, ciento ocho o incluso ciento cuarenta y cuatro veces, puedes tener un mayor
acceso a tus recursos espirituales y al poder de Dios.
Al repetir un decreto, sentirás que adquiere un ritmo natural. El ritmo es una de las
cosas que le da a un decreto su poder. De la misma forma que un ejercito marchando al
unísono puede derrumbar un puente, los decretos rítmicos pueden crear una fuerza
espiritual tan intensa que consuma acumulaciones de energía negativa, patrones de
habito y karma. El ritmo también produce un patrón vibratorio que envía por todo el
planeta la luz que se haya invocado.
No te desilusiones si tus decretos no parecen ofrecerte resultados inmediatos o como
esperabas. Cuando usas la ciencia de la Palabra hablada, decretas por medio de la autoridad
de Dios, y Dios te responderá como mejor le convenga a tu alma. Tu Ser Superior puede
intentar llevarte en otra dirección, que finalmente le proporcionara un mayor crecimiento
a tu alma.
Prepárate para los resultados, incluso si no coinciden con los que buscabas. El Señor
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ha prometido:
«Ponedme así a prueba [...] a ver si no os13abro las esclusas del cielo y no vacio sobre
vosotros la bendición hasta que ya no quede» .
Incluso si solo puedes decretar durante unos cuantos minutos al día, esos minutes
pueden suponer un cambio en tu concepción mental, tu condición física y tu relación con
Dios. ¡Pon a prueba la ciencia de la Palabra hablada y contempla lo que la luz puede hacer
por ti y lo que tu puedes hacer por un mundo necesitado!
El primer paso: tu tubo de luz.
Cuando te prepares para aumentar e intensificar la luz de Dios mediante tus decretos,
lo mejor es empezar invocando el tubo de luz y la protección del Arcángel Miguel.
El tubo de luz aparece en la grafica de tu Ser Divino. Es un cilindro de energía de unos
tres metres de diámetro que te protege de la energía negativa e incluso de peligros físicos.
Desciende del YO SOY EL QUE YO SOY encima de ti y llega hasta tus pies.
Ya seas un taxista, un albañil, un abogado o un vendedor, necesitas permanecer en
perfecta calma en medio de situaciones de crisis. A lo largo de todo el día puedes ser
bombardeado por los miedos, las opiniones negativas o las demandas excesivas de la
gente. El tubo de luz te ayuda a permanecer centrado y en paz.
El tubo de luz también te protege de las malas energías que pueden dirigirse hacia ti
por la ira, la condenación, el odio o los celos de alguien. Cuando no estas protegido, esas
vibraciones pueden irritarte o deprimirte. Incluso pueden llegar a ocasionarte accidentes.
Invoca tu tubo de luz cada mañana y repítelo cuando sea necesario a lo largo del
día. Al hacerlo, visualiza la blanca luz brillante de tu Presencia YO SOY, mas brillante
que el sol cuando brilla sobre los copos de nieve recién caída, fundiéndose para formar
ese muro de luz impenetrable.
Tubo de luz
Amada y radiante Presencia YO SOY,
séllame ahora en tu Tubo de Luz
de llama brillante Maestra Ascendida
ahora invocada en el nombre de Dios.
Que mantenga libre mi templo aquí
de toda discordia enviada a mi.
YO SOY quien invoca el Fuego Violeta,
para que arda y transmute todo deseo,
persistiendo en nombre de la libertad,
hasta que yo me una a la Llama Violeta.
(Recítalo tres veces)

El Arcàngel Miguel, guardián de nuestros ejercicios espirituales

El Arcángel Miguel es el mayor y mas reverenciado de los ángeles en las escrituras
y tradiciones del judaísmo, cristianismo e islamismo. En el Antiguo Testamento el
aparece como el guardián de Israel. Se le apareció a Josué cuando este se preparaba para
guiar a los israelitas a la batalla de Jericó y se revelo como «capitán de los ejércitos del
SEÑOR».
En uno de los pergaminos del Mar Muerto, Miguel es el «ángel poderoso y
ministrante» mediante el cual Dios promete «enviar su ayuda perpetua» a los hijos de la
luz. En la tradición católica, es el patrón y el protector de la Iglesia. El Arcángel Miguel
era uno de los tres visitantes celestiales que le revelaron a la joven campesina Juana de
Arco su misión de liberar a Francia. Llamado también Mikail, que en musulmán
significa sabiduría, es el ángel de la naturaleza que le proporciona al hombre alimentos y
conocimiento.
Como arcángel del primer rayo, el Arcángel Miguel encarna las cualidades de la fe,
la protección, la perfección y la voluntad de Dios. Tiene infinito número de legiones a
sus ordenes cuyo trabajo consiste en proteger a los hijos de Dios de los peligros físicos y
espirituales, desde accidentes de trafico, robos y rapto, hasta los estragos del terrorismo y
la guerra.
Para cualquier cosa de la que desees liberarte, si realmente deseas ser libre, reza
fervientemente todos los días al Arcángel Miguel y el te liberara. Si quieres dejar de
fumar, de beber o de comer demasiado, si quieres poner tu vida en orden para poder
servir a Dios mejor, simplemente llama al Arcángel Miguel.
El Arcángel Miguel ha salvado personalmente mi vida una docena de veces que yo
sepa y probablemente miles de veces de las que no soy consciente. Estoy segura de que
lo mismo te ha sucedido a ti.
Instrucción:
A continuación leerás dos decretos y una orden breve, llamada fiat, que puedes
recitar para pedirle al Arcángel Miguel que entre en acción. Estos decretos son para tu
protección a lo largo del día y para protegerte por la noche cuando tu alma viaja fuera
del cuerpo mientras duermes.
Puedes hacerlos en el auto o en el metro. Puedes hacerlos mientras viajas por aire o
por mar, caminando o corriendo por un parque. Haz estos decretos en voz alta cuando
vayas en tu auto y suave o silenciosamente cuando te encuentres en un transporte
público.
También puedes usar estos decretos para ayudar a otros. Cuando conduces tu auto
para ir a trabajar, llama al Arcángel Miguel para que proteja a todos los que se
encuentran en la carretera así como a todos aquellos que estén usando cualquier otra
forma de transporte. Así, tu petición puede aprovecharse al máximo al dar trabajo a
millones de ángeles. A lo largo del día, cuando sientas que es necesario reforzar la
protección a tu alrededor o alrededor de seres que pueden estar sufriendo, detente e
invoca a este magnifico arcángel. Tu oración puede ser tan sencilla como: «Arcángel
Miguel, ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!»
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Recita estos decretos con entusiasmo y se consciente de que cuando llamas al
Arcángel Miguel y a sus legiones, ellos se pondrán inmediatamente a tu lado.
Visualización:
Visualiza al Arcángel Miguel como a un arcángel de gran belleza, poder y
majestuosidad, ataviado con una armadura resplandeciente y una capa de color azul
zafiro y su aura del mismo color. Visualízale delante, detrás, a tu izquierda, a tu
derecha, debajo, encima y en el centro de tu ser, acompañado de un infinito numero
de ángeles que te protegerán y te escoltaran dondequiera que vayas. Contempla al
Arcángel Miguel esgrimiendo una espada de llama azul para liberarte de todas las
condiciones negativas que se oponen al progreso de tu alma en el sendero espiritual.
Mientras viajas, visualiza al Arcángel Miguel rodeando a todos los vehículos que
circulan por la carretera. También puedes imaginarte que llevas un casco y una
armadura de acero azul que impedirá que cualquier peligro físico o espiritual llegue a
afectarle a tu cuerpo o a tu mente.
2. Protección de Viaje.
Preámbulo:
En el nombre de la amada, poderosa y victoriosa Presencia de Dios, YO SOY en
mi, y de mi amado Santo Ser Crístico, llamo al amado Arcángel Miguel y a los ángeles
del primer rayo. Os pido que_____________
___
Pido que mi llamado sea multiplicado y usado para ayudar a todas las almas
necesitadas de este planeta. Os doy las gracias y acepto que esto sea hecho ahora con
pleno poder, de acuerdo con la voluntad de Dios.
Decreto: Protección de viaje
¡San Miguel delante, San Miguel detrás,
San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda,
San Miguel arriba, San Miguel abajo,
San Miguel, San Miguel, doquiera que voy!
¡YO SOY su Amor protegiendo aquí!
¡YO SOY su Amor protegiendo aquí!
¡YO SOY su Amor protegiendo aquí!
(Recítese tres o nueve veces con alegría y entusiasmo)

¡Protégenos, protégenos, protégenos!
¡Protégenos, protégenos, protégenos! ¡Por el relámpago de tu Amor! ¡Protégenos,
protégenos, protégenos! ¡Por tu Gran Ser en las alturas! ¡Protégenos, protégenos,
protégenos! ¡Por tu poder secreto de Luz! ¡Protégenos, protégenos, protégenos!
¡Por tu gran y glorioso Poder! ¡Y séllanos a salvo por siempre En tu corazón
diamantino de Luz!
(Recítese tres o nueve veces)

Cierre:
¡Y con plena Fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se
manifieste! (recitar esta primera frase tres veces), aquí y ahora mismo con pleno Poder,
eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose y
abarcando el mundo hasta que todos hayan ascendido completamente en la Luz y
sean libres! ¡Amado YO SOY! ¡Amado YO SOY! ¡Amado YO SOY!

Fiat:
Arcángel Miguel, ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!
Oración al Arcángel Miguel del Papa León XIII
El libro de Daniel recoge la profecía de la liberación del Arcángel Miguel. Es una
profecía para nuestros días: «En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que
defiende a los hijos de tu pueblo. Sera aquel un tiempo de angustia como no habrá
habido hasta entonces desde que existen las naciones. En aquel tiempo se salvara tu
pueblo: todos los que se encuentren inscritos en el Libro».14
Necesitamos al Arcángel Miguel, porque no podemos competir a solas en contra de
los ángeles caídos que se oponen a los hijos de Dios en la Tierra. Como se recoge en
el libro del Apocalipsis, el Arcángel Miguel y sus legiones arrojaron a Satanás y a sus
ángeles del cielo a la tierra. A muchos de ellos se les exigió que encarnaran en la Tierra
para resolver el karma que habían creado con las huestes del SEÑOR. Cuando el
Arcángel Miguel los arrojo del cielo, los ángeles caídos juraron destruir a los hijos de
Dios. Desde entonces la guerra contenía en la Tierra.
Dios les dio a los ángeles caídos una cierta cantidad de tiempo para arrepentirse de
su pecado. Muchos de ellos todavía no se han arrepentido. Actualmente continúan con
sus actividades diabólicas, trafico de drogas, abuso sexual de niños, manipulación de la
economía.
Una de las formas en que podemos invocar la intercesión del Arcángel Miguel es
recitando la oración que el Papa León XII escribió. Un día en que el Papa León habla
terminado de oficiar misa, se detuvo ante el altar en estado de trance. Después explico
que había escuchado a Satanás hablando con Jesús.
Con una voz gutural y orgullosa, Satanás presumía de que podía destruir a la Iglesia
y que solo necesitaba setenta y cinco años para hacerlo. El Señor le respondió: «Tienes
el tiempo: tienes el poder. Haz lo que quieras». El Papa comprendió que usando la
oración, haciendo sacrificios y llevando una vida virtuosa, podríamos compensar el
poder del demonio y de sus agentes humanos. Reconoció que el Arcángel Miguel
tenía un gran papel que desempeñar en la resolución del conflicto.
Así que el Papa compuso una oración para invocar la intercesión del Arcángel
Miguel con el fin de vencer a las artimañas de Satanás. Los católicos recitaban esta
oración al final de la misa a partir de 1886, pero esta práctica se elimino en 1964 cuando
el Concilio Vaticano II revise la liturgia.
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He actualizado la oración del Papa León para los estudiantes de los maestros
ascendidos. Puedes utilizar esta breve oración en cualesquiera tipo de situaciones en las
que necesites la ayuda extraordinaria de este arcángel, si tu hogar esta siendo destruido
a causa del alcoholismo, si conoces a alguien que este sufriendo abuses o este
destruyéndose a base del uso de drogas, si fuerzas invisibles atacan a tu familia, tu
negocio, tu modo de ganarte la vida, tu país.
Hay una línea en blanco en medio de este decreto en la que puedes mencionar las
preocupaciones de tu corazón. Dáselas al Arcángel Miguel. Te prometo que te
ayudara.
Oración al Arcángel Miguel del Papa León XIII
San Miguel Arcángel, definiéndonos en Armagedón, se nuestra protección contra
las maldades y acechanzas del diablo; rogamos humildemente que Dios lo reprenda y
que tu, oh Príncipe de las huestes angelicales, por el poder de Dios, ates las fuerzas de
la Muerte y del Infierno, la prole de Satanás, la falsa jerarquía del Anticristo y todos
los espíritus malignos que rondan por el mundo en busca de la ruina de las almas, y
los encarceles en la Corte del Fuego Sagrado para su Juicio Final [incluyendo a
__________________________
].
Arroja a los seres de las tinieblas y a su oscuridad, a los malhechores, sus malas
palabras y obras, causa, efecto, registro y memoria, al lago de fuego sagrado «preparado
para el diablo y sus ángeles».
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Madre, Amen.
El llamado a juicio
Jesucristo nos ha dado un decreto específico para atar a los ángeles caídos y a los
espíritus malignos que atacan a los hijos de Dios. Se llama «el llamado a juicio» y es una
concesión de poder para enfrentar el mal.
Hace dos mil años Jesús le dijo a Pedro: «A ti te daré las Llaves del Reino de los
Cielos; y lo que ates en la tierra quedara
atado en los cielos, y lo que desates en la tierra
5
quedara desatado en los cielos». Hoy en día, Jesús y Saint Germain nos dan estas
Llaves para que atemos a los ángeles caídos.
El apóstol Pablo confirmo este poder cuando dijo a los cristianos de Corintio: «¿No
sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si vosotros vais a juzgar al mundo,
¿no sois acaso dignos de juzgar esas naderías? ¿No
sabéis que hemos de juzgar a los
ángeles [caídos]? Y ¡como no las cosas de esta vida!»16.
No hacemos el llamado a juicio para desquitarnos con individuos. Lo hacemos para
detener la proliferación del mal o las injusticias. Lo hacemos porque sin nuestras
intensas suplicas de intercesión divina, muchas almas inocentes podrían convertirse en
victimas de la codicia, la lujuria y el odio de los malvados, desde el abuso de niños,
hasta el terrorismo internacional. Y siempre sometemos nuestros decretos a la voluntad
de Dios, porque Dios es el juez supremo.
Instrucción:

Antes de hacer «el llamado a juicio», recita el decreto del tubo de luz y los decretos
al Arcángel Miguel para establecer un intense campo de fuerza de protección a tu
alrededor.
Entonces haz una oración especifica nombrando las condiciones que deseas detener
en respuesta a este decreto. Puedes repetir este decreto una y otra vez para atar a los
ángeles caídos y liberar a todo el mundo.
La postura mas eficaz para hacer este decreto es de pie, con la mano derecha
elevada a la altura del hombro usando el mudra abhaya (gesto de intrepidez). La palma
de la mano mira hacia fuera y los dedos apuntan hacia arriba. Coloca tu mano izquierda
en el centro del pecho, a la altura del chakra del corazón, con el pulgar y los dos
primeros dedos juntos apuntando hacia dentro.
El llamado a juicio
En el Nombre del YO SOY EL QUE YO SOY,
yo invoco la Presencia Electrónica de Jesucristo:
¡No pasaran! (una vez por cada ángel caído)
¡No pasaran!
¡No pasaran!
Por la autoridad de la cruz cósmica de fuego blanco sera:
Que todo lo que se dirija en contra del Cristo
dentro de mi, dentro de los santos inocentes,
dentro de nuestros amados Mensajeros,
dentro de todo hijo e hija de Dios. Se torne ahora
por la autoridad de Alfa y Omega,
por la autoridad de mi Señor y Salvador Jesucristo,
¡por la autoridad de Saint Germain!
YO SOY EL QUE YO SOY en el centro de este templo
y declaro en la plenitud de todo el Espíritu de la Gran Hermandad Blanca:
Que los que practican la magia negra
en contra de los hijos de la Luz . . . Sean atados ahora por las huestes del Señor,
Que reciban ahora el juicio del Señor Cristo en mi, en Jesús,
y en todo Maestro Ascendido, Que reciban ahora la plena retribución multiplicada
por la energía del Cristo Cósmico de los actos nefastos que han practicado desde la
encarnación misma de la Palabra!
¡He aquí, YO SOY un Hijo de Dios!
¡He aquí, YO SOY una Llama de Dios!
¡He aquí, Yo estoy de pie firmemente en la Roca de la Palabra viviente!
Y declaro con Jesús, el Hijo viviente de Dios:
¡No pasaran!
¡No pasaran!
¡No pasaran!
Elohim. Elohim. Elohim. (En forma de canto)
Cierre:
¡Y con plena Fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se
manifieste! (recitar esta primera frase tres veces), aquí y ahora mismo con pleno Poder,
eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose y abarcando
el mundo hasta que todos hayan ascendido completamente en la Luz y sean libres!
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¡Amado YO SOY! (3X)

4. La llama violeta
¿Te has sentido alguna vez encerrado como si te encontraras en una habitación
diminuta y hubiera algo aguardándote al otro lado de sus paredes estrechas y su bajo
techo, pero tu simplemente no puedes alcanzarlo? En eso consiste el sentido de la
limitación que el karma negativo crea. No puedes ir más allá hasta que te abres paso a
través de ello.

El karma negativo puede manifestarse de muchas maneras, desde patrones de
hábitos heredados que te impiden relacionarte con otras personas, hasta enfermedades
o accidentes. Cuando el karma se acumula a escala mundial, puede producir desgracias
o incluso cataclismos.
Saint Germain quiere que vayamos más allá de la limitación de nuestro propio
karma para que podamos ser libres y progresar espiritualmente, alcanzar nuestro
potencial superior. La solución que nos trae: la llama violeta, una energía espiritual
única que «transmuta», es decir, transforma, el karma negativo.
«E1 karma es el peso que impide que el alma vuele», explica Saint Germain.
«El karma afecta a todas las decisiones. Afecta a los contratos, los negocios, los
matrimonios y además de eso, determina que personas formarán parte de vuestra vida
y cuales no, así como los niños que traeréis al mundo».
«Cada día, a medida que los porcentajes de karma pasan por la llama violeta y
ratificáis esa transmutación con buenas obras, palabras y acciones de amor y servicio,
estáis aligerando la carga y por tanto, os estáis elevando hasta nuevos pianos de logro,
nuevas asociaciones [...]1 Cuanto menos karma tengáis, mayor serán vuestras
oportunidades de cada día.
Llama, violeta para la transformación física y espiritual
De la misma forma que un rayo de luz solar que atraviesa un prisma se
descompone en los siete colores del arco iris, la luz espiritual se manifiesta en los siete
rayos. El rayo violeta es el séptimo de estos rayos. Cada rayo tiene un color, una
frecuencia y una cualidad específicos. Cuando invocas un rayo en el nombre de Dios,
se manifiesta como una «llama». Podrías compararlo con un rayo de luz que atraviesa
una lupa y crea una llama.
Cada una de la «llamas espirituales» crea una acción positiva específica en el
cuerpo, el corazón, la mente y el alma. La llama violeta crea una acción de
misericordia, justicia, libertad y transmutación.
Trasmutar es alterar en forma, apariencia o naturaleza, especialmente para conferirle
a algo una calidad superior. El término fue usado por los alquimistas que intentaron
transmutar los metales de baja ley en oro, separando lo «sutil» de lo «denso» por medio
del fuego. Tanto para los alquimistas medievales como para los antiguos, el propósito
real de la transmutación alquímica era la transformación espiritual y la obtención de
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la vida eterna.
Eso es precisamente lo que la llama violeta puede hacer por ti: consume los
elementos del karma, separándolos de nuestra pureza original, para que podamos
conseguir el verdadero «oro» de nuestro Ser Superior y lograr una transformación
espiritual duradera.
En nuestro mundo espiritual, la luz violeta tiene la longitud de onda más corta, y
por tanto, la frecuencia mas alta del espectro visible. En otras palabras, la luz violeta
seria un punto de transición entre lo visible y lo invisible, entre un plano del ser y el
que le sigue.
Como la frecuencia es directamente proporcional a la cantidad de energía, y la luz
violeta tiene la frecuencia más alta del espectro visible, es, por tanto, la que más
energía tiene. Eso también significa que tiene la mayor capacidad de producir cambios
en la materia a nivel atómico.
Por eso, Saint Germain dice que «la llama violeta es el antídoto supremo para los
problemas físicos». Explica que la llama violeta tiene la capacidad de cambiar
condiciones físicas porque, de todos los rayos, el violeta es el más cercano en acción
vibratoria a los componentes de la materia. «La llama violeta puede combinarse con
cualquier molécula o estructura molecular, cualquier partícula de materia conocida o
desconocida y cualquier onda de luz, electrón o electricidad», dice. Dondequiera que
las personas se reúnen para hacer decretos de llama 2 violeta, «allí se percibe
inmediatamente un mejoramiento de las condiciones físicas» .
¿Cómo actúa la llama violeta?
Los expertos en el antiguo arte oriental del Feng Shui saben que el desorden y la
disposición del ambiente físico determinan el flujo de la energía en el entorno. Y ese
flujo de energía afecta intensamente a tu salud, tu abundancia, tus relaciones y la
dirección de tu vida.
De la misma forma, el desorden kármico en tu cuerpo, en tu mente y en tus
emociones puede hacer que la energía interior y alrededor de ti se paralice. Y todos
tenemos algo de desorden kármico. Aunque hemos hecho muchas cosas buenas en
nuestras vidas, también hemos creado energía negativa que se ha acumulado y
calcificado en nuestros mundos físico, mental y emocional. Como resultado de ello,
no nos sentimos tan ligeros, libres, felices, llenos de vitalidad y espirituales como
deberíamos.
La llama violeta puede consumir literalmente los desechos que hay dentro y
alrededor de los átomos de tu ser. Es como ponerlos a remojo en una solución química
que, capa a capa, va disolviendo la suciedad que se ha acumulado durante miles de
años.
Así es como actúa la llama violeta al invocarla. Envuelve cada uno de los átomos
individualmente. De forma instantánea se establece una polaridad entre el núcleo del
átomo y el nucleó de fuego blanco de la llama. El núcleo del átomo, siendo materia,
asume la polaridad negativa; el nucleó de fuego blanco de la llama violeta, siendo
Espíritu, asume la polaridad positiva.

La interacción entre el núcleo del átomo y la luz de la llama violeta establece una
oscilación que elimina las densidades atrapadas entre los electrones que giran alrededor
del núcleo. A medida que esta substancia se libera, los electrones empiezan a moverse
más libremente y esa substancia es arrojada a la llama violeta. Esta acción tiene lugar
en las dimensiones no físicas, o «metafísicas», de la materia. Al entrar en contacto con la
llama violeta, la substancia densa se transmuta, recobra su pureza original y regresa a
tu Cuerpo Causal.
El uso frecuente de la llama violeta puede crear un cambio positivo en todos los
niveles de tu ser: puede aumentar tu vigor, ayudarte a superar obstáculos en la
curación de problemas físicos o emocionales —¡es la alegría de vivir lo que eleva tu
animo! —, y puede transmutar el aumento del karma de la humanidad que podria
ocasionar la gran oscuridad que se profetiza en estos tiempos.
Esa es exactamente la razón por la cual Saint Germain, gracias a su gran compasión
por nuestras almas, nos ofrece el colosal regalo de la llama violeta en este siglo. La llama
violeta siempre se ha usado en los retiros espirituales de la Gran Hermandad Blanca. Y
los habitantes del continente perdido de la Atlántida la usaban cuando esta civilización
de era dorada se encontraba en su apogeo.
Desde entonces, se ha dado a conocer solo a unos pocos iniciados privilegiados o
a discípulos a quienes se consideraba dignos. Pero a principios de los años treinta,
Saint Germain fundo el movimiento YO SOY y reintrodujo el uso de la llama violeta
en el mundo.
Hoy en día, el nos esta patrocinando para usar la llama violeta porque quiere que
tengamos el máximo de ayuda posible para superar los desafíos kármicos, tanto
personales como planetarios, que se ven venir por el horizonte. Porque, a menos que
invoquemos esta llama violeta para eliminar causa, efecto, registro y memoria de
nuestros pecados pasados, o lo que llamamos karma, tarde o temprano nos veremos
forzados a saldar ese karma por medio de: 1°) servicio a individuos o instituciones a las
que hayamos perjudicado o tratado injustamente, o 2°) llevar ese karma en nuestros
cuerpos en forma de enfermedad, desorden, debilitamiento, aberración, accidente o
muerte.
La profecía no es algo grabado en piedra
Tal y como nos muestran las predicciones astrológicas para los años venideros, la
señal del karma de la humanidad indica que podemos esperar cambios trascendentales.
Depende de nosotros que esos cambios nos lleven a una era de oscuridad o a una era
dorada de paz e iluminación.
El mensaje mas importante que deseo que recuerdes después de leer este libro es
que ¡las profecías no tienen por que suceder! No están grabadas en piedra.
La profecía no es predestinación; es una advertencia de lo que sucederá si nada
cambia. Las profecías siempre pueden mitigarse o retrasarse si las personas cambian su
estilo de vida, piden intercesión divina y transmutan el karma con la llama violeta antes
de que este pueda manifestarse.
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«No se os ha enseñado el verdadero significado de la profecía», nos ha dicho Saint
Germain, «que consiste en mostraros sobre la pantalla de la vida lo que podría suceder
si vosotros no intercedéis [...] Cuando veis la proyección de sucesos futuros sobre la
pantalla del mundo, que pueden calcularse con facilidad por las señales de la época,
deben transmutarse, porque estáis viendo una profecía del karma que regresa, que se
hará físico a menos que sea transmutado».
La llama violeta nos ofrece la oportunidad de lograr una autotransformación y
una transformación mundial en un breve lapso de tiempo. Es la base de la era dorada
de Acuario. Es la clave para el cumplimiento de tu destino espiritual único.
En las siguientes páginas te invito a experimentar con ' los decretos de llama
violeta, aplicando los principios de la ciencia de la Palabra hablada que acabas de leer.
Decreta para la manifestación de los presagios astrológicos positivos y
para la transmutación de los presagios astrológicos negativos
Puedes hacer el siguiente decreto antes de cualquier sesión de decretos de llama
violeta para: 1°) transmutar tu karma personal y 2°) mitigar o transmutar por
completo el karma mundial que podría dar como resultado las condiciones negativas
que componen la previsión astrológica de la que hable en el primer capitulo. Es
importante pedir la manifestación de los presagios positivos así como la
transmutación de los presagios negativos que van precedidos por estas
configuraciones.
Decreto:
En el nombre de la amada poderosa y victoriosa Presencia de Dios, YO SOY
en mi y de mi amado Santo Ser Crístico, los Santos Seres Crísticos de toda la
humanidad, los Siete Arcángeles, Saint Germain, todo el Espíritu de la Gran
Hermandad Blanca y la Madre del Mundo:
Pido que dirijáis la llama violeta hacia todos los presagios positivos y negativos
de mi astrología para equilibrar el máximo de mi karma.
Invoco los Cuerpos Causales de todo el Espíritu de la Gran Hermandad Blanca
para que sellen mi carta astrológica en todos los niveles y aspectos, liberando
solamente la luz del Gran Sol Central y de la Primera Causa en mi conciencia y
mundo.
Pido la transmutación del karma que atraería y me haría vulnerable a las
fuerzas planetarias e interplanetarias. Y en el nombre de mi poderosa Presencia YO
SOY pido la transmutación y eliminación en mis cuatro cuerpos inferiores de todo el
moméntum creado por mi karma y mis patrones de hábitos humanos negativos.
También pido que se aten, sellen, desmagneticen, neutralicen y transmuten los efectos

negativos del karma personal y mundial que podrían manifestarse por los presagios
del transito de Plutón en Sagitario y del transito de Urano en Acuario, tales como:
I.
II.
III.
IV.
V.

Conflicto nacional, religioso y cultural.
Anarquía y caos.
Tiranía, guerra y revolución; guerra mundial.
Represión de nuevas ideas y cambio en el espíritu humano.
Represión de las religiones y de las nuevas ideas religiosas y movimientos,
persecución de aquellos que se unen a ellos.
VI. Falta de formación cultural de la gente, y uso de la educación para
indoctrinar y controlar.
VII. Persecución por pertenecer a una clase o grupo étnico y todas las
consecuencias negativas que provienen de ello, incluidas las emigraciones
en masa y los conflictos nacidos de la emigración.
VIII. Abuso de la ingeniería genética.
IX.
Control y manipulación de las personas mediante la ingeniería genética y
las políticas eugenesias que determinan a quien se le permite procrear.
X.
Control de la riqueza y del poder por una élite tecnológica y establecimiento
de una subclase permanente de personas que no tienen acceso a la
tecnología.
XI. Uso de la tecnología de comunicaciones para controlar a las personas y
privarlas de su intimidad.
También pido la manifestación del potencial positivo de estas configuraciones,
mediante:
I.

El nacimiento de una era dorada de iluminación y de una nueva religión
mundial.
II.
Una transformación espectacular de la visión que tenemos de nosotros
mismos, de nuestro mundo, de nuestro lugar en el universo y de nuestra
relación con Dios; cambios trascendentales en la religión y en el gobierno,
en los valores, en las creencias, en la educación y en la cultura.
III.
Un clima de optimismo, expansión e innovación.
IV. Una expansión de la libertad, una espiritualidad trascendental y un
sentimiento de hermandad.
V.
La eliminación de la prostitución infantil y la explotación laboral infantil; la
liberación de todos los pueblos sometidos a algún tipo de represión política
o de prácticas y condiciones sociales y económicas.
VI. Soluciones a los problemas sociales y disolución de las barreras que dividen
a los pueblos por religión, raza, nacionalidad, clase y sexo.
VII. Una mayor apreciación de diferentes culturas.
VIII. Iluminación; enriquecimiento intelectual y cultural debido al espectacular
movimiento de los recursos culturales al cruzar las fronteras nacionales.
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IX.
X.

El avance en la educación y en la diseminación de la información.
El avance de la humanidad debido a una revolución en la ciencia, en
diversos campos, como la microelectrónica, la microbiología, la ciencia de
las computadoras, la informática, la ciencia militar, la tecnología de las
comunicaciones y una equilibrada revolución espiritual que guiara el uso
inteligente de estos poderes.
XI. Mayor riqueza y tiempo libre.
XII. Mejor salud y mayor longevidad.
Añadir los propios deseos como por ejemplo:
XIII. Que China hayan pagado todas sus deudas.
XIV. Que Todos los pueblos de África tenga siempre comida, Agua y sustento.
XV. Que Sudamérica obtenga su recompensa.
(Después, continua con cualquier decreto de llama violeta.)
«YO SOY la luz del corazón» par Saint Germain.
Visualización:
Puesto que Saint Germain nos patrocina en el uso de la llama violeta,
utilizaremos este decreto, «YO SOY la luz del corazón», para entrar en contacto con
su corazón.
Primero visualiza la luz descendiendo desde tu Presencia YO SOY y tu Santo
Ser Crístico por el cordón cristalino. Observa como fluye hasta tu chakra del corazón,
donde se liberara de acuerdo con la matriz que conforman las palabras del decreto.
A continuación fija tu atención en el corazón. Visualízalo como una esfera
brillante de luz blanca. Imagina el brillo del sol al mediodía y transfiere esa imagen al
centre de tu pecho.
Visualiza la luz del corazón de Dios brillando en tu corazón. Contempla miles
de rayos del sol saliendo de tu corazón como rayos de luz que penetran y disuelven
cualquier oscuridad, desesperación o depresión dentro de ti y en los habitantes de la
Tierra.
Contémplate proyectando tu amor (que es el amor de Dios) hacia el mundo.
Imagina ese amor, como un intense rayo de fuego láser, derribando todos los obstáculos
que se opongan al éxito de tus relaciones, tu familia, tu crecimiento espiritual, tu trabajo,
tu vecindario o tu nación.
Decreto:

YO SOY la Luz del Corazón de Dios
brillando en las tinieblas del ser
y transformándolo todo en el dorado tesoro
de la Mente de Cristo.
YO SOY quien proyecta mi Amor hacia el mundo exterior
para derribar las barreras y borrar todo error.
¡YO SOY el poder del amor infinito amplificándose a si mismo
hasta que sea victorioso por los siglos de los siglos!
YO SOY la llama violeta
Visualización:
«YO SOY la llama violeta» es un mantra muy poderoso. Es corto y, por tanto, puedes
recitarlo repetidas veces para construir una intensa acumulación de llama violeta.
Visualízate rodeado de llama violeta tal y como aparece la figura inferior en la grafica
de tu Ser Divino. Observa la llama violeta moviéndose como si estuvieras mirando una
película. Las llamas se elevan y vibran alrededor de ti con diferentes formas y matices de
púrpura, rosa y violeta. Observa como estas llamas atraviesan tu cuerpo, cuidando de
cada órgano y restaurando tu salud. Contempla como saturan tu mente y tus
emociones, disipando todas las preocupaciones.
Una de mis visualizaciones favoritas para este decreto consiste en imaginar que
los siete océanos están llenos de llama violeta. Medita en el poder de los siete océanos
y luego traslada ese pensamiento a la imagen de un pacífico mar gigante de llama
violeta que envuelve todo el planeta. ¡imagina su peso, su poder y su energía! La
llama violeta tiene la capacidad de transformar totalmente el planeta.
Por supuesto, puedes usar este decreto para situaciones concretas. Por ejemplo,
puedes ver el mar de llama violeta transmutando la contaminación de los océanos
del mundo. O te puedes fijar en los niños del mundo. Visualízalos ante ti,
empezando por los niños de tu comunidad, y luego a los niños mas necesitados del
mundo. Observa como las llamas violetas juguetonas y danzarinas los envuelven y
transforman sus sufrimientos en alegría.
Decreto:
Decreto:
YO SOY la Llama Violeta
en acción en mi ahora
YO SOY la Llama Violeta
solo ante la Luz me inclino
YO SOY la Llama Violeta
en poderosa Fuerza Cósmica
YO SOY la Llama Violeta
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resplandeciendo a toda hora
YO SOY la Llama Violeta
brillando como un sol
YO SOY la Llama Violeta
liberando a cada uno
Llama violeta para purificar y vigorizar los chakras
Algunas veces no sentimos inmediatamente la acción de la luz que invocamos en
nuestros decretos. Esto puede suceder porque nuestros centros espirituales,
llamados chakras, están obstruidos.
Tus chakras son estaciones de recepción y envió de la energía de Dios que fluye
hasta ti y a través de ti cada día. Situados a lo largo de la columna vertebral en el
cuerpo etérico del ser, son invisibles para el ojo físico, y, sin embargo, tu vida y
progreso espiritual dependen de su vitalidad.
La palabra chakra es un término sanscrito que significa «rueda» o «disco». Cada
chakra tiene una función y una frecuencia únicas y representa un estado diferente de
conciencia. Estas diferencias vienen delimitadas por el número de «pétalos» de cada
chakra. Cuantos más pétalos tenga un chakra, mayor es su frecuencia, y cuanta mas
energía fluye a través de un chakra, mas rápido gira.
Cuando la luz de la Madre Divina, llamada Kundalini, se eleva desde el chakra de
la base y activa las energías de cada chakra, estos comienzan a girar. Abre y eleva sus
pétalos, indicando el despliegue de nuestros poderes espirituales latentes.
Lamentablemente, a causa de nuestras interacciones con otras personas a lo largo de
nuestras muchas encarnaciones, los desechos kármicos se han acumulado alrededor de
nuestros chakras. Estos desechos son como las hojas de los arboles que obstruyen una
boca de alcantarilla a causa de la lluvia. Para que el agua pueda correr adecuadamente
por la alcantarilla, es necesario retirar las hojas.
Del mismo modo, para que la luz de Dios pueda fluir a través de tus chakras, es
necesario que limpies el efluvio que se adhiere a estos centres sagrados. Si tus chakras y
el circuito de energía que los conecta están limpios, sentirás que tienes vigor, te sentirás
positivo, alegre y generoso. Si se encuentran obstruidos, te sentirás perezoso, pesimista
o enfermo, incluso sin saber por que.
He visto como miles de personas lograban limpiar sus chakras con llama violeta.
Cada persona necesita una cantidad diferente de tiempo para percibir algún resultado,
desde un día hasta varios meses. Pero si eres constante, comenzaras a notar la diferencia.
Puedes usar cualquier decreto de llama violeta de este capítulo, especialmente los
mantras que aparecen a continuación, para purificar y dar vigor a tus chakras y poder
experimentar los niveles superiores de tu potencial espiritual.
Visualización:
Visualiza la llama violeta bañando y limpiando tus chakras. Observa las llamas
disolviendo los desechos que has acumulado alrededor de ellos. Luego, pon tu

atención en cada uno de los chakras de forma individual a medida que realizas las
siguientes visualizaciones:
«Ahora visualizo mi chakra del corazón, de doce pétalos, de un ardiente color
rosa, enviando la luz del amor de Dios a todos los seres vivos.
Ahora visualizo mi chakra de la garganta, de dieciséis pétalos, de un ardiente azul
zafiro, enviando la luz de la voluntad de Dios a todas las naciones y a sus pueblos.
Ahora visualizo mi chakra del plexo solar, de diez pétalos, de color purpura dorado
con tonos rubíes, enviando la luz de la paz de Dios y la hermandad para armonizar a
toda la vida.
Ahora visualiza mi tercer ojo, de noventa y seis pétalos, de un ardiente verde
esmeralda, enviando la luz de la visión y de la verdad de Dios para la curación.
Ahora visualizo mi chakra de la sede del alma, de seis pétalos, violeta, purpura,
rosado, enviando la llama violeta de la libertad de Dios, el perdón, la justicia y la
transmutación mundial.
Ahora visualizo mi chakra de la coronilla, de mil pétalos, de un brillante fuego
amarillo, enviando la luz de la sabiduría de Dios, la iluminación y la acción sabia para
disipar toda la oscuridad.
Ahora visualizo mi chakra de la base, de cuatro pétalos, de color blanco puro,
enviando la luz de Dios para sellar el fuego sagrado de la Madre Divina en el chakra de
la base, el alma y los cuatro cuerpos inferiores de todos los hijos de la luz».
Ahora cierra los ojos y visualiza tus siete chakras alineados. Observa que el centro
de cada chakra es un sol ardiente de luz blanca. Entonces visualiza, alrededor del
centro blanco, los pétalos del color vibrante, eléctrico e intenso que le corresponde a
cada chakra.
Al hacer el decreto, mantén la forma de pensamiento de los siete poderosos rayos
blancos de luz proyectándose desde el centro de cada chakra. Una vez que hayas
visualizado estos rayos con intensidad, contempla cada rayo blanco envuelto en un
cilindro del color específico del chakra.
Después del preámbulo de apertura, recita cada uno de los siguientes mantras tres
veces:
En el nombre del YO SOY EL QUE YO SOY, en el nombre de Jesucristo y Saint
Germain, yo decreto:
¡YO SOY un ser de fuego violeta!
¡YO SOY la pureza que Dios desea!
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Mi corazón es un chakra de fuego violeta,
¡Mi corazón es la pureza que Dios desea!
¡YO SOY un ser de fuego violeta!
¡YO SOY la pureza que Dios desea!

Mi chakra de la garganta es una rueda de fuego violeta,
¡Mi chakra de la garganta es la pureza que Dios desea!
¡YO SOY un ser de fuego violeta!
¡YO SOY la pureza que Dios desea!

Mi plexo solar es un sol de fuego violeta,
¡Mi plexo solar es la pureza que Dios desea!
¡YO SOY un ser de fuego violeta!
¡YO SOY la pureza que Dios desea!

Mi tercer ojo es un centro de fuego violeta,
¡Mi tercer ojo es la pureza que Dios desea!

¡YO SOY un ser de fuego violeta!
¡YO SOY la pureza que Dios desea!

Mi chakra del alma es una esfera de fuego violeta,
¡Mi alma es la pureza que Dios desea!
¡YO SOY un ser de fuego violeta!
¡YO SOY la pureza que Dios desea!

Mi chakra de la coronilla es un loto de fuego violeta,
¡Mi chakra de la coronilla es la pureza que Dios desea!
¡YO SOY un ser de fuego violeta!
¡YO SOY la pureza que Dios desea!

Mi chakra de la base es una fuente de fuego violeta,
¡Mi chakra de la base es la pureza que Dios desea!
¡YO SOY un ser de fuego violeta!
¡YO SOY la pureza que Dios desea!
Más fuego violeta.
Visualización:
El decreto «más fuego violeta» se destaca por su ritmo y por la acción en espiral
de la llama violeta que ese ritmo genera.
Al recitar este decreto, comulga con tu Presencia YO SOY. Siente el amor de la
«amada Presencia de Dios» envolviéndote completamente al librarte de toda ira,
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preocupación, angustia o miedo.
Visualiza una cascada de luz descendiendo desde tu Presencia YO SOY.
Contempla como esta luz se expande a través de tus chakras como corrientes de
energía brillante que salen para bendecir y consolar a aquellos por los que estas rezando.
Visualiza la llama violeta disolviendo la causa, efecto, registro y memoria de tus
errores y los errores de los demás. No olvides asociar a las palabras de los decretos
imágenes especiales de lo que quieres que la llama violeta realice. Ningún problema es
demasiado insignificante o demasiado grande, para no abordarlo con la llama violeta.
Decreto:
Amada Presencia YO SOY en mi, escucha ahora mi decreto: haz realidad la
bendición por la que invoco al Cristo de todos sin excepción.
Que la llama violeta de la Libertad ruede por el mundo para a todos sanar; satura la
Tierra y a todos sus seres, con el brillo del Cristo de intense fulgor.
YO SOY esta acción desde Dios en lo alto, sostenida por la mano del Amor del cielo,
transmutando las causas de discordia aquí, eliminando todo odio para que nadie tenga
miedo.
YO SOY, YO SOY, YO SOY todo el poder del Amor de la Libertad elevando a la
Tierra hacia el cielo en lo alto.
Fuego Violeta, ardiente resplandor, en tu viva belleza esta la Luz de Dios
Que hace que el mundo, toda vida y yo mismo seamos libres eternamente en la
Perfección de los Maestros Ascendidos. ¡Omnipotente YO SOY! ¡Omnipotente YO
SOY! ¡Omnipotente YO SOY!
Decreto para la misericordia mundial
Preámbulo:
Oh, mi muy amada Poderosa Presencia YO SOY, Santo Ser Critico y Santos Seres
Crísticos de toda la humanidad, os invoco ahora e invoco a la amada Kuan Yin, Diosa
de la Misericordia, amado Saint Germain, Señor El Morya, Jesús, Madre María, Gran
director Divino, nuestro amado Gautama, Señor del Mundo, amado Lanelo, todo el
Espíritu de la Gran Hermandad Blanca y la Madre del Mundo, vida elemental:
¡fuego, aire, agua y tierra!
¡Inundad, inundad, e inundad el mundo por el poder del tres por tres y el poder del
fuego sagrado con la suficiente cualidad cósmica de la Misericordia desde el corazón

de Dios en el Gran Sol Central y en el corazón de Helios y Vesta en nuestro propio
querido sol para saturar la Tierra y todo lo que hay en ella, incluyéndome a mi
mismo, con mas Misericordia de la que vayamos a necesitar nunca, hasta que todos
hayan ascendido completamente y sean libres!
¡Que esta Misericordia sea amplificada sin limites, expandiendo su servicio
como para liberar a todos del poder de toda substancia, pensamiento y manifestación
recalcitrantes, transmutando toda vida —humana, elemental y de ángeles
aprisionados— convirtiéndolo todo en el iluminado e invencible poder de la Victoria
Crística sobre toda condición negativa, que automáticamente eleva a todos los
hombres a su estado otorgado por Dios y a la plena victoria de la ascensión!
¡Fundid, disolved y transmutad diariamente todo odio y creación de odio,
incluyendo toda la acumulación de discordia humana sobre las grandes ciudades del
mundo! (y también sobre la pequeñas) Mitigad los efectos del karma masivo y
restringid la reacción al mismo mediante la sabiduría y la misericordia cósmicas en
perfecto equilibrio divino, como una triunfante victoria para todos aquellos cuyos
corazones anhelan la Victoria y reconocen el poder de su Presencia para sostenerla
ilimitadamente hasta que el mundo entero sea victorioso en Dios, iluminado, haya
ascendido y sea por siempre libre en la Luz.
Cierre:
¡Y con plena Fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste,
se manifieste! (repítase esta primera frase tres veces) ¡aquí y ahora mismo con
pleno Poder, eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre
expandiéndose y abarcando el mundo hasta que todos hayan ascendido
completamente en la Luz y sean libres!
¡Amado YO SOY! ¡Amado YO SOY! ¡Amado YO SOY!
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5. ¿Quien es Saint Germain?
Cada uno de los siete rayos tiene un Chohan, es decir un Señor, que encarna ese
rayo. El Maestro Ascendido Saint Germain es el Señor del séptimo rayo de la
Libertad y el Jerarca de la era de Acuario. Inicia a las almas en la ciencia y el ritual de
la alquimia mediante la llama violeta.
Su retiro en Norteamérica es la Cueva de los Símbolos que está situado en la
montaña Table, en el estado de Wyoming. Saint Germain también usa otros retiros
espirituales: el Retiro del Royal Teton en la montaña Grand Teton, Jackson Hole
(Wyoming); la Cueva de Luz en la India, el retiro de su Gurú, el Gran Director
Divino; y la Mansión Rakoczy, el retire de Saint Germain en Transilvania.
Recientemente ha establecido una base en Sudamérica en el retiro del Dios y la Diosa
Merú.
Ciertas composiciones musicales, como «Relatos de los bosques de Viena» y «La
marcha Rakoczy», ponen en sintonía al alma con la vibración de la Mansión
Rakoczy.
A continuación describiré algunos de los momentos culminantes de las
encarnaciones de Saint Germain.
Gobernante de una civilización dorada
Hace más de 50.000 años, Saint Germain gobernó una civilización dorada en un
país fértil donde en la actualidad se encuentra el desierto del Sahara. En su libro Misterios
desvelados, Godfré1 Ray King nos cuenta un relato sobre esta civilización, que Saint
Germain le revelo .
Saint Germain, que ocupaba el cargo de Rey-Emperador, era un «Maestro de
antigua sabiduría». Encarnaba el arquetipo de la Cristeidad universal y «su imperio
era un ejemplo viviente de perfección». La mayoría de las personas que vivieron
durante su reinado «conservaban el pleno uso consciente de toda su sabiduría y poder
como Hijos de Dios». Según Godfré: «Todo el imperio estaba lleno de una gran paz,
felicidad y prosperidad».
Sin embargo, como Saint Germain le explico: «Parte del pueblo [...] se empezó a
interesar mas en los placeres temporales de los sentidos que en el plan creativo más
amplio del Gran Ser Divino». Por tanto, un consejo cósmico aconsejo a Saint
Germain que organizara un banquete y anunciara su decisión de retirarse como
gobernante. El banquete se celebro en la capital, la «Ciudad del Sol», para 576
consejeros y siervos públicos.
Después de la cena, una copa de cristal llena de «esencia electrónica pura» apareció a
la derecha de cada uno de los comensales. Saint Germain les proporciono una
protección para el alma a fin de que no olvidaran completamente la chispa divina de
su Ser Divino interno.
Entonces, un maestro cósmico surgió del Gran Silencio, se les apareció a los que

estaban reunidos y les hablo. Su mensaje fue emitido por todo el imperio. Advirtió al
pueblo de una crisis futura y anuncio la retirada del rey y de sus hijos. Les reprendió
por su ingratitud y por negar a su Gran Fuente Divina. Les recordó que obedecieran la
Ley del Uno, que es la Ley del Amor.
El maestro cósmico termino con una profecía relativa a su karma: «Un príncipe que
os visitara se aproxima a vuestras fronteras. Entrara en esta ciudad buscando a la hija
de vuestro rey. Os someteréis al reinado de este príncipe pero el reconocimiento de
vuestro error será inútil».
El rey y sus hijos se retiraron siete días después a la Ciudad Dorada Etérica de Luz,
en el mundo celestial. El príncipe llego al día siguiente y asumió el poder sin
oposición. Dos mil años después, la mayor parte de la tierra era yerma. Dos grandes
cataclismos se sucedieron, transformando la tierra en lo que actualmente es el desierto
del Sahara.
Sumo sacerdote en la Atlántida.
Hace trece mil anos, Saint Germain fue sumo sacerdote del Templo de la Llama
Violeta en el continente de la Atlántida. El templo estaba construido con un mármol
magnifico.
Gracias a sus invocaciones y a su Cuerpo Causal, sostenía una fuente de llama
violeta que atraía a personas de lugares cercanos y remotos. Sus invocaciones al fuego
sagrado y la práctica de los rituales del séptimo rayo les liberaba de toda condición
limitativa en cuerpo, mente y alma.
Saint Germain y otros sacerdotes que servían en el templo recibían enseñanzas en el
sacerdocio de la Orden de Melquisedec, establecido en el retiro del Arcángel Zadkiel, el
Templo de la Purificación, situado sobre la isla de Cuba. Este sacerdocio combina la
religión perfecta y la ciencia perfecta.
El profeta Samuel
En el siglo XI A.C., Saint Germain estaba encarnado como Samuel, un gran
dirigente religioso de Israel. Según el Antiguo Testamento, fue profeta, sacerdote y
el último juez hebreo. Los jueces de Israel hacían algo más que resolver litigios.
Algunos eran líderes carismáticos de quienes se creía que temían acceso directo a
Dios. Podían reunir a las tribus de Israel contra sus opresores.
El primer libro de Samuel contiene información acerca de el. Samuel era el hijo
de Elcana y Ana. Quizá recuerdes que Ana había sido estéril durante años y había
rezado para tener un hijo. Prometió que si el SEÑOR le concedía un niño, ella lo
consagraría a El para que sirviera en el templo toda su vida. Así que su vida se lleno
de regocijo cuando Dios le dio a Samuel.
Para guardar la promesa que le había hecho a Dios, la madre de Samuel llevo a
su hijo al templo para que Elí, el sumo sacerdote, le educara. Todos los años Ana,
con todo su amor, tejía un pequeño manto para Samuel y se lo llevaba al templo.
Dios llamo a Samuel, ya de niño, para que fuera un profeta. Y siendo aún un
muchacho, este transmitió su primera profecía. Predijo la caída de Elí y de sus hijos,
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sacerdotes corruptos.
Una noche, una voz llamo a Samuel y le despertó. Corrió hasta Elí porque creía
que era el quien le había llamado.
Pero Elí percibió que era el SEÑOR quien había llamado al muchacho. Así que
Elí le dijo que la próxima vez que escuchara aquella voz debía decir: «Habla,
SEÑOR, que tu siervo escucha». Y eso hizo Samuel.
Dios le dijo a Samuel: «Tú le anunciaras que yo condeno su casa [la de Elí] para
siempre, porque sabía que sus hijos vilipendiaban a Dios, y no los ha corregido».3
Elí supo que el juicio era cierto y acepto a Samuel como profeta de Dios.
Siendo ya un adulto, Samuel libero a los israelitas de los filisteos. Cuando
Samuel era un anciano, los hijos de Israel exigieron tener un rey, «como todas las
naciones». Samuel le dijo al pueblo que un rey se convertiría en un tirano y
usurparía sus libertades. Pero aun así exigieron tener un rey. Dios le dijo a Samuel:4
«No te han rechazado a ti, me han rechazado a mi, para que no reine sobre ellos».
Entonces Samuel ungió a Saúl como rey. Posteriormente, cuando el rey Saúl
desobedeció a Dios, Samuel ungió como rey a un pastor, un muchacho llamado
David.
San José, padre y protector de Jesús
Siglos más tarde, Saint Germain encarno como José, el padre de Jesús. José era
un descendiente del rey David, hijo de Isaías. Así, cumpliendo con el relato de la
profecía que recorrió sus vidas, Saint Germain, en la persona de José, cumplió la
profecía del SEÑOR en Isaías: «Saldrá un vástago del tronco de José, y un retoño de
sus raíces brotara».5
Después del nacimiento de Jesús, José obedeció al ángel que se le apareció en un
sueño advirtiéndole: «Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto,
y
estate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para matarle».6
San Albán, primer mártir británico
En el siglo III D.C, Saint Germain fue San Albán, el primer mártir cristiano de
las islas británicas. Albán era un soldado pagano que servía en el ejercito romano. En
una ocasión, un sacerdote cristiano acudió a Albán buscando un lugar en el que
esconderse porque los soldados romanos querían arrestarle, y Albán le oculto.
Impresionado por la piedad del sacerdote, se convirtió.
Pero el gobernador descubrió donde se escondía el sacerdote y envió soldados
para que le arrestaran. Albán cambio sus ropas con las del sacerdote y fue arrestado
en su lugar, permitiendo así que el sacerdote huyera. Cuando el magistrado
reconoció que era Albán quien llevaba las ropas del sacerdote, se puso furioso. Es
posible que Albán fuera tratado mas duramente de lo que el sacerdote hubiera sido,
pues fue azotado y sentenciado a muerte.
Todo el pueblo se reunió para acompañar a Albán el día de su ejecución. En el
camino, la marcha se vio impedida al llegar a un puente estrecho: aquella multitud

habría necesitado todo un día para atravesarlo. Albán se acerco a la orilla del rio,
miro al cielo e imploro a Dios. Mientras rezaba, la corriente se dividió en dos para
permitir que la multitud lo atravesara. El verdugo de Albán se convirtió
repentinamente y suplico que le dejaran morir en lugar de Albán. Ambos fueron
decapitados aquel día.
Instructor espiritual de Proclo
En el siglo V, Saint Germain fue el maestro instructor que inspiró desde las esferas
espirituales a Proclo (h. 410-485), el último y más importante filósofo neoplatónico
griego. Proclo dirigió la Academia Platónica en Atenas y escribió extensamente sobre
filosofía, astronomía, matemáticas y gramática. Saint Germain le revelo el engaño urdido
por el emperador Constantino en relación al cristianismo, al deificar a Jesús a costa de
nuestra Cristeidad personal. A Proclo se le tacho de pagano por predicar un sendero de
individualismo y rechazar la interpretación romana de Cristo.
Merlín, vidente y sabio en la corte de Arturo
Hacia el siglo V, Saint Germain fue el profeta Merlín, vidente, mago y consejero
de la corte del rey Arturo que inspiro la creación de la Orden de los Caballeros de la
Mesa Redonda. La corte del rey Arturo fue una realidad. Un estudioso moderno ha
llegado a la conclusión de que la corte de Arturo estuvo en Carlisle (Inglaterra) cerca
de la frontera con Escocia7.
Merlín instruyo al joven Arturo y posteriormente le ayudo a establecer su
reinado, guiándole en doce batallas para unir el reino de Gran Bretaña. Merlín
persiguió la idea de hacer de Gran Bretaña una fortaleza contra la ignorancia y la
superstición, una tierra en la que el alma pudiera florecer mediante la búsqueda del
Santo Grial.
En algunas tradiciones, se describe a Merlín como a un santo sabio que estudiaba
las estrellas y profetizaba el futuro de Gran Bretaña. Sus secretarios se encargaban
de transcribir sus profecías. Aunque en el siglo XVI el Concilio de Trento condenó
las profecías de Merlín, estas se habían aceptado toda Europa durante el último
período de la Edad Media.
Roger Bacon, científico y monje
En la Inglaterra del siglo XIII, Saint Germain retomo de nuevo la profecía, la
alquimia y la ciencia, en su encarnación como Roger Bacon (hacia 81220-1292). El
escritor George Kunz le llamo «el hombre mas dotado del siglo XIII» .
Bacon, fraile franciscano, también fue filosofo, reformador educativo y
científico experimental. Se le reconoce como el pionero de la ciencia moderna y es
celebre por sus investigaciones exhaustivas en alquimia, óptica, matemáticas e
idiomas.
También fue un profeta de la tecnología moderna. Bacon predijo la invención del
globo de aire caliente —un artefacto volador—, las lentes, el telescopio, el
microscopio, el ascensor, y embarcaciones y carruajes impulsados de forma
mecánica. Escribió sobre ellos como si realmente los hubiera visto y ¡es que los
había visto! En su alma conservaba el recuerdo de sus vidas en la Atlántida donde
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todos estos inventos habían existido.
Bacon, que había sido conferenciante en Oxford y en la Universidad de Paris,
decidió buscar y encontrar su ciencia en la religión. Al entrar en la orden franciscana
de los frailes menores, dijo: «Realizaré mis experimentos con las fuerzas magnéticas
del imán en el mismísimo santuario en el que mi compañero científico, San
Francisco, realizo sus experimentos con las fuerzas magnéticas del amor».9
Esta decisión, sin embargo, fue altamente perjudicial para sus propósitos
científicos. Las opiniones científicas y filosóficas del fraile, sus estudios de alquimia
y astrología — y su abierta oposición a los teólogos del momento— le llevaron a ser
acusado de «herejías y falsedades». Sus amigos franciscanos le empujaron a ser
condenado a prisión y le mantuvieron en confinamiento solitario durante catorce
años.
En una ocasión, Bacon conto a sus estudiantes la siguiente profecía:
Creo que la humanidad aceptará como axioma para su conducta el principio
por el que el he entregado mi vida: el derecho a investigar. Es el credo de los
hombres libres, esta oportunidad de hacer pruebas, este privilegio de cometer
errores, este valor de experimentos con lo nuevo. Nosotros, los científicos del
espíritu humano, experimentaremos, experimentaremos, y seguiremos
experimentando. A lo largo de siglos de pruebas y errores, pasando por las
angustias de la investigación [...], experimentaremos con leyes y costumbres, con
sistemas monetarios y gobiernos, hasta que encontremos nuestro verdadero
rumbo, hasta que encontremos la majestad de nuestra propia orbita tal como los
planetas han encontrado la suya [...] Y entonces, al fin, nos moveremos juntos en
la armonía de nuestras esferas10bajo el gran impulso de una creación única, una,
unidad, un sistema, un diseño .
Cristóbal Colón, descubridor de América.
Un siglo y medio después de la muerte de Bacon, Saint Germain nació como
Cristóbal Colón (1451-1506), el cual descubrió América en 1492 durante el primero
de sus cuatro viajes al Nuevo Mundo, patrocinados por los Reyes Católicos.
Colón creía que había sido elegido por Dios para su misión. Creía que era el
instrumento mediante el cual Dios recobraría, como Isaías profetizo, «el resto de su
pueblo», reuniría a «los dispersos de
Israel» y agruparía a «los desperdigados de
Judá de los cuatro puntos cardinales»11.
En 1502, escribió a los reyes Isabel y Fernando: «Al llevar a cabo esta aventura
de las Indias, ni la razón, ni las matemáticas, ni los mapas me fueron de utilidad: se
cumplieron por completo las palabras de Isaías»12. Aunque apenas se le da
importancia a esta cuestión, es un hecho tan enraizado en la historia, que incluso la
Enciclopedia Británica dice de forma
inequívoca que « Colón descubrió América por
13
profecía mas que por astronomía» .
Francis Bacon, escritor y hombre de estado
En la siguiente vida, como Francis Bacon (1561-1626), Saint Germain continúo
la labor que había comenzado siendo Roger Bacon. Se ha dicho que Francis Bacon

es la mente más brillante que haya surgido de Occidente. Era filósofo, hombre de
estado, ensayista y maestro en literatura, el autor de las obras de Shakespeare y
precursor de la revolución científica. Se le conoce como el padre de la ciencia
inductiva y del método científico que, por encima de cualquier otra contribución, son
los precedentes de la era tecnológica en la que ahora vivimos. Bacon sabia que solo
la ciencia aplicada podía liberar a las personas de la miseria humana y del trabajo
pesado conducentes a la mera supervivencia, para así poder buscar la elevada
espiritualidad que una vez habían conocido.
«La gran restauración» —restauración después de la decadencia, caída o estado
ruinoso— era la formula de Bacon para «reconstruir las ciencias, las artes y todo el
conocimiento humano partiendo de una base sólida y firme»14. Este plan, publicado
en un libro del mismo titulo (Novum Organum), ayudo al surgimiento del
renacimiento ingles durante el periodo isabelino. A lo largo de los años, reunió a un
grupo de hombres que fueron los autores de casi toda la literatura que se escribió
durante el reinado de Isabel I.
Bacon también organizo la traducción de la Biblia al ingles para que el pueblo
pudiera leer las escrituras por si mismo. Esta labor dio como resultado la bella
versión del rey Jacobo.
En la década de 1890 se descubrieron claves en las obras de Shakespeare, en las
obras de Bacon y en las de sus amigos. Estas revelaban que Bacon escribió las obras
de Shakespeare y que era hijo de la reina Isabel I y de Robert Dudley, Lord
Leicester, quienes habían contraído matrimonio en secreto. Si Isabel hubiera
reconocido a Francis Bacon como su hijo, el se hubiera podido convertir en el rey de
Inglaterra. Pero ella, deseando conservar su titulo de «Reina Virgen» y temiendo
perder su trono de forma prematura si se descubría su matrimonio secreto y se
designaba un heredero, nunca reconoció a Francis.
En lugar de eso, creció como el hijo de Sir Nicholas y Lady Anne Bacon (un
estudio de sus retratos muestra que Francis se parece mas a la reina Isabel y a Robert
Dudley que a Nicholas y Anne Bacon). A los quince años la reina le conto la verdad,
y al mismo tiempo le privo para siempre de los derechos de sucesión. Mas tarde,
Lady Anne Bacon le confirmo que la historia de su nacimiento, según le había
contado la reina, era cierta.
En vez de perder la esperanza, Bacon decidió perseguir su meta hacia la
iluminación universal por medio de la literatura y la ciencia, como parlamentario y
consejero del trono, como fundador de sociedades secretas y defensor de la
colonización.
Puso toda su fe en el Nuevo Mundo. Escribió en clave: «Le [confío] todo al
futuro y a una tierra que esta muy lejos hacia el pórtico del atardecer [...] Mantengo
el futuro siempre en mis planes, buscando mi recompensa, no en mi época o en mis
compatriotas, sino en un pueblo lejano, y en una era diferente a la nuestra, una
segunda era dorada del saber».15
En 1621, Bacon, que se había convertido en Canciller, fue acusado de soborno y
conspiración. Hay pruebas de que se preparó para asumir su propia defensa pero, por
orden del rey Jacobo, la abandonó y se declaró culpable16. Bacon renuncio a su
cargo. Fue condenado y a continuación encarcelado en la Torre de Londres, y se le
prohibió ocupar cargos oficiales o un escaño en el Parlamento. Después de pasar tres
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días en la Torre, el rey le liberó de la prisión y posteriormente le concedió el indulto.
Pero el perdón completo que Bacon buscaba nunca llegó.
Falleció en 1626, bajo la piel de un hombre perseguido que nunca había sido
plenamente reconocido por sus muchos talentos. Sin embargo, había triunfado sobre
determinadas circunstancias que habrían destruido a hombres de menor talla. Para el,
estos desafíos formaban parte del desarrollo de un maestro ascendido.
El 1 de mayo de 1684, Saint Germain se unió a Dios mediante el denominado
«ritual de la ascensión» y se convirtió en un maestro ascendido. Deseando por
encima de todo liberar al pueblo de Dios, Saint Germain solicito una dispensación de
los Señores del Karma para regresar a la Tierra en un cuerpo físico. El Consejo
Kármico raras veces aprueba tal petición, pero se la concedieron y reapareció como
el Conde de Saint Germain, conocido como «el hombre prodigio de Europa».
El hombre prodigio de Europa
El Conde de Saint Germain fue visto en todo el continente europeo entre 1710 y
1822. Era un eminente alquimista, erudito, lingüista, místico, artista y diplomático. Fue
admirado en todas las cortes europeas por sus poderes, propios de un adepto, entre los que
se encontraba el poder de eliminar los defectos en diamantes y otras piedras preciosas, la
bilocación, la disolución de su cuerpo a voluntad y la escritura de los mismos versos
simultáneamente con las dos manos.
Comprendía las propiedades y los usos espirituales de las piedras preciosas. Una
condesa escribió que, aunque su vestimenta era sencilla, llevaba diamantes en cada dedo,
en su reloj y en las hebillas de sus zapatos. Hasta su caja de rapé estaba adornada con los
mas finos diamantes.
Pero el objetivo del conde, mediante estas aparentemente milagrosas proezas
alquímicas, era llamar la atención de la realeza europea con el fin de poder prestar su
ayuda para realizar una suave transición de la monarquía hacia un gobierno representativo,
prevenir la revolución francesa y crear los Estados Unidos de Europa. Sabia que el viejo
orden estaba muriendo y trabajo desde detrás del escenario para evitar el derramamiento
de sangre en la violenta revolución que destruiría las casas reales. No obstante, su
consejo fue ignorado y todo ello dio como resultado la revolución francesa.
En un último intento por unir Europa, Saint Germain patrocino a Napoleón, quien
entonces abuso del poder del maestro, lo cual le llevo a su trágica derrota.
Patrocinador de los Estados Unidos de América
Saint Germain retiró su patrocinio de Europa y volvió su atención completamente
hacia el Nuevo Mundo. Ya había estado trabajando para crear una unión más perfecta de
las trece colonias norteamericanas. Según la tradición, el 4 de julio de 1776, Saint
Germain inspiró en uno de los firmantes de la Declaración de Independencia americana
un apasionado discurso animando a los patriotas a «¡firmar el documento!» Colocó su
presencia sobre George Washington durante toda la revolución americana. Inspiró y
dirigió la redacción de la Constitución de los Estados Unidos y ungió a George
Washington como el primer presidente de los Estados Unidos.
A finales del siglo XX, Saint Germain ayudó a los maestros M. (El Morya), K.H.
(Koot Hoomi) y Serapis Bey en la fundación de la Sociedad Teosófica.

El regalo de Saint Germain: la llama violeta
En el siglo XX, Saint Germain se ha dedicado a poner en práctica un nuevo y
atrevido experimento para la libertad. Se dirigió a los Señores del Karma con la
propuesta consistente en hacer accesible a toda la humanidad el conocimiento de la llama
violeta. Les dijo que la llama violeta revolucionaria a la raza humana. Como garantía de
esta dispensación, Saint Germain ofreció su propio «moméntum» personal del séptimo
rayo que había acumulado durante miles de años.
Un maestro ascendido o cualquiera de nosotros puede solicitar una dispensación,
es decir, una concesión de energía al Consejo Kármico así como el patrocinio para
realizar un proyecto. Pero tenemos que ofrecer al Consejo Kármico una garantía (esto
es, una cantidad de luz de nuestro Cuerpo Causal) por si fracasamos.
Cuando los Señores del Karma consideraron la petición de Saint Germain, eran
plenamente conscientes de que algunos podían abusar de estas energías sagradas como
lo habían hecho en los días de la antigua Lemuria y de la Atlántida. Tal vez solo
respondiera un pequeño porcentaje de la población. Saint Germain sabia que las
probabilidades estaban en su contra. No obstante, por su gran amor por todos
nosotros, ofreció su moméntum de luz para que pudiéramos disponer del regalo de la
llama violeta.
En siglos previos, el conocimiento de la llama violeta se les había entregado solo a
unos pocos privilegiados que habían demostrado ser dignos de el. A petición de
Saint Germain, los Señores del Karma acordaron difundir el conocimiento de la
llama violeta a un grupo de devotos. Si el experimento resultaba ser un éxito, los
Señores del Karma permitirían que el conocimiento de la llama se diera a conocer a las
masas.
A principios de los años treinta, Saint Germain fundó el movimiento YO SOY y
ofreció la dispensación de la llama violeta. Estos primeros devotos invocaron la llama
violeta con una pureza y una devoción intensas por la causa de la libertad de la
humanidad. Pero al no producirse una respuesta por parte del conjunto de la
humanidad, los Señores del Karma le dijeron a Saint Germain que no le concederían
«otra asignación de energía para que la humanidad la tomara, la disipara y la
desperdiciara».
Saint Germain nos ha dicho que después de miles de años de haber patrocinado
diversos esfuerzos con el propósito de iluminar y liberar a la humanidad, le cortaron las
alas.
«Ya sólo me quedaba aguardar con luz esperanza de que algún otro jerarca viniera a
implorar una dispensación de luz para la humanidad, para las almas de luz».
The Summit Lighthouse
En 1958, el Maestro Ascendido El Morya vino en auxilio de Saint Germain y fundo
The Summit Lighthouse, por medio de Mark L. Prophet. Al referirse al experimento
de la llama violeta de Saint Germain, El Morya dice: «Este bendito Maestro de la
libertad [...] vio la tierra de América, de norte a sur, y con el tiempo todo el
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continente,17 como la tierra que estaba destinada a ser el refugio de la Madre Divina y su
progenie».
Saint Germain me ungió como mensajera de los maestros ascendidos en 1964.
Desde entonces, el me ha enviado por todo el mundo para enseñar a la gente a usar la
llama violeta. Ahora me envía a Sudamérica para ayudar a su pueblo a inaugurar la era
de Acuario.

6. La profecía de la Séptima Raza Raíz
Sudamérica esta destinada a ser la cuna de un extraordinario grupo de almas que
nunca antes ha encarnado. Se trata de la séptima raza raíz, que ha de encarnar en la
era de Acuario para traer una era dorada.
Una «raza raíz» es un grupo de almas que encarnan juntas y comparten un patrón
arquetípico único, un plan divino y una misión que cumplir en la Tierra. Según la
tradición esotérica, hay siete grupos principales de almas, siete razas raíces.
Las tres primeras razas raíces vivieron en pureza e inocencia en la Tierra en tres
eras doradas antes de la caída de Adán y Eva. Por su obediencia a la ley de Dios y
una total identificación con el Ser Real, los miembros de estas tres razas raíces se
unieron a Dios mediante el ritual de la ascensión.
La alegórica caída tuvo lugar hace decenas de miles de años en el antiguo
continente de Lemuria en la época de la cuarta raza raíz. Adán, Eva y muchos otros,
influenciados por los ángeles caídos conocidos como serpientes, eligieron abandonar
el «paraíso», que era un estado de conciencia superior. Al hacerlo, tuvieron que
someterse a las leyes del karma y de la mortalidad, como lo están la quinta y la sexta
raza raíz. Algunos miembros de la cuarta, quinta y sexta raza raíz todavía están
encarnados en la Tierra, aunque algunos miembros de la sexta raza raíz aun no lo han
hecho. La séptima raza raíz esta destinada a encarnar en Sudamérica.
Los Manúes
Cada raza raíz esta patrocinada por un «manú» y su consorte, que representan al
Dios Padre-Madre para cada una de sus respectivas razas raíces. Los maestros
ascendidos nos ensenan que los manúes encarnan la imagen Crística para la raza que
patrocinan. Según la tradición hindú, los manúes son los progenitores de la
humanidad, los legisladores divinos.
En La doctrina secreta, la mística rusa Helena E Blavatsky afirma: «Los
orientalistas y sus diccionarios nos dicen que el termino "Manú" procede de la raíz
man, "pensar"; de ahí "el hombre que piensa". Sin embargo, en un sentido esotérico,
cada manú [...] es la idea personificada del "pensamiento divino"[...]; cada uno de los
manúes, por tanto, [es] el dios especial, el creador y moldeador de todo lo que
aparece durante su ciclo respectivo de existencia o Manvantaraw1.
Los manúes de la cuarta raza raíz son el Señor Himalaya y su complemento
divino; los de la quinta raza raíz son Vaivasvata
Manu y su consorte; los de la sexta
raza raíz son el Dios y la Diosa Merú 1 ; y los de la venidera séptima raza raíz son el
Gran Director Divino y su complemento divino.

1 Los términos Dios y Diosa indican que son seres cósmicos que encarnan la conciencia divina de su nivel en la jerarquía de la Gran
Hermandad Blanca.
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¿Quien es el Gran Director Divino?
El Gran Director Divino es el Gurú, o, dicho en otros términos, el maestro
espiritual de Saint Germain. Es un maestro ascendido cuyo logro, en conciencia
cósmica le cualifica para encarnar la cualidad de la dirección divina frente a la
humanidad. El Gran Director Divino dice que sostiene en su conciencia «el plan
divino de toda alma viviente en la Tierra y mas allá»2.
El Gran Director Divino tiene dos hogares o retiros espirituales en el mundo
celestial: La Cueva de Luz en el corazón de los Himalayas en la India, y la Mansión
Rakoczy en las montanas de los Cárpatos en Transilvania.
Grandes civilizaciones futuras en Sudamérica
Los maestros ascendidos han dado profecías y enseñanzas clave sobre el destino
de la séptima raza raíz, en los dictados que han transmitido a través del mensajero
Mark L. Prophet y de mi.
En 1960, el Dios Merú dijo: «Aquí, en Sudamérica, una gran raza se manifestara
de nuevo. El amado Gran Director Divino aguarda —como muchos otros de las
huestes ascendidas— el resurgimiento, el levantamiento y la edificación de ciudades
magnificas como la de Brasilia y otras, que surgirán de las cenizas de la antigüedad;
pues aquí, en Sudamérica, hace eones, florecieron bellas civilizaciones porque sus
ciudadanos, en dignidad y honor, glorificaron a la Divinidad».
En 1961, el Gran Director Divino dijo que en Brasilia «se ha creado un hermoso
ambiente y marco de referencia para el gobierno que presidiremos durante el reinado
de la séptima raza raíz».
Emigración a Sudamérica
En 1964, Mark Prophet nos dijo que habría niños nacidos en los Estados Unidos
que emigrarían a ciertas aéreas de Sudamérica en busca de una tierra que pudieran
explorar y en la que pudieran establecerse y desarrollar sus talentos.
En 1965, el Dios y la Diosa Merú profetizaron que ciertas personas viajarían de
Norteamérica a Sudamérica para reunirse con los sudamericanos y construir de
nuevo la gran civilización cósmica que una vez hubo en Sudamérica.
¿Ha comenzado a encarnar la séptima raza raíz?
Los dictados de los maestros ascendidos que Mark Prophet y yo recibimos no
han indicado que la séptima raza raíz haya comenzado a encarnar. Sin embargo,
algunos dictados hablan de como prepararse para traer a almas que podrían llegar a
ser los padres de la séptima raza raíz.
La Maestra Ascendida Clara Louise habló de ello en un dictado de 1973. Dijo
que algunos de los que estaban destinados a ser los padres de los niños de la séptima
raza raíz vivían, en aquel momento, en América del Norte y del Sur. Otros futuros
padres estaban esperando a nacer para poder traer a esos niños en unos veinte o

treinta años desde aquel entonces.
«Cuando os encontréis en esa edad en la que podáis disfrutar de vuestros nietos
—dijo— veréis, gracias a vuestra elevada sensibilidad, [...] que las auras de estos
preciosos seres tendrán un brillo violeta. Y sus mejillas rosadas y el tono delicado de
su piel también tendrá un matiz violeta [...] Transcurrirán varios siglos antes de que
toda la séptima
raza raíz este encarnada. Encarnaran en grupos según el rayo en el
3
que sirvan».
Clara Louise dio este dictado hace veinticinco años. Así que cabe la posibilidad
de que seas uno de los padres o abuelos de las preciosas almas que constituyen la
séptima raza raíz.
¿Como puedes prepararte para recibir almas de luz?
Los maestros ascendidos nos han pedido que nos preparemos y que preparemos a
nuestra sociedad para recibir y cuidar de los miembros de la séptima raza raíz y otras
almas de luz.
¿Como puedes prepararte personalmente para recibir almas de luz y ser digno de
la encarnación de la séptima raza raíz? Debes prepararte tamo espiritual como
físicamente. He aquí siete pasos que los maestros nos han pedido que demos:
1. Reza diligentemente para, la protección de los padres y de sus hijos.
La Maestra Ascendida Meta nos dice: «Rezad diligentemente por las madres
embarazadas que llevan niños de luz de un mayor logro que ellas, porque los padres
se ven expuestos a la oposición de los ángeles caídos que atacan al niño. La
protección de padres, madres y familias, así como del descenso de almas de luz,
debería estar en vuestros corazones continuamente».
El Maestro Ascendido El Morya proclama: «Os exhorto a comprender que
necesitáis la protección de los Arcángeles —de los siete—, especialmente cuando
deseáis ser el cáliz para que vengan grandes almas de luz. Considerad este asunto
con profundidad».
2. Usa la llama violeta para purificarte y liberar a las almas con las que tienes
vínculos kármicos.
El Dios y la Diosa Merú nos ensenan: «La preparación de los siete chakras y del
templo corporal os dará la oportunidad de patrocinar almas de luz que de otro modo
no podrían encarnar. Pedidlo a diario para que la llama violeta que invoquéis llegue a
todas las corrientes de vida con las que tengáis vínculos kármicos negativos y
desafortunados en esta Tierra y mas allá de ella».
Si haces esto, puedes tener la oportunidad de traer al mundo a almas más
avanzadas de lo que tu karma te hubiera permitido.
3. Comprometeos, tu y tu cónyuge, a caminar por el sendero espiritual bajo la
dirección de los maestros ascendidos.
4. Mantened una dieta sana.
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«Esta es una época en la que grandes seres están preparados para descender»,
dice la Maestra Ascendida Kuan Yin. «Pero aquellos que han sido patrocinados para
tener hijos no han comprendido que la preparación sagrada no es solo espiritual sino
muy física en el sentido de una dieta correcta.» Prosigue diciendo que cuanto mas
equilibrada sea la dieta de los padres, mas oportunidades tendrán los niños de tener
cuerpos robustos.
Una dieta correcta puede aumentar la salud física así como el crecimiento
espiritual. Yo misma recomiendo y sigo con gran alegría la dieta macrobiótica, que
es la dieta de los adeptos de Oriente. Si se comprende y se practica adecuadamente,
la dieta macrobiótica proporciona equilibrio y armonía en el cuerpo, en la mente y en
las emociones.
Aunque la dieta macrobiótica es excelente, requiere una adaptación individual
substancial. Para mantener una dieta saludable, hace falta tener algún conocimiento
de nutrición y una sintonización con tus necesidades individuales. Es importante que
los futuros padres asuman la responsabilidad de su salud y de la salud de sus hijos
educándolos en los principios de una dieta correcta. Las mujeres deberían
comprender el equilibrio nutritivo adecuado y necesario durante los periodos de
embarazo y lactancia.
5. Aprended a ser buenos padres y trabajad para resolver los problemas de
vuestra psicología.
«Tened misericordia de los niños que tengáis, pues dejaréis vuestra huella sobre
ellos», nos dice Kuan Yin. «Debéis tratar a los niños que se os han confiado con
misericordia y justicia. Los niños son el regalo de Dios para todos. Y el Cristo que
vive en esos niños es el Cristo que puede servir a todo el mundo, si el niño recibe
una nutrición adecuada ya desde muy joven».
El poderoso Ser Cósmico Victory dice: «No podemos permitir que las almas
elevadas encarnen en situaciones en las que sean heridas, maltratadas y golpeadas, y
sufran todo tipo de abuses por parte de sus padres».
El Poderoso Victory explica que los Señores del Karma nos permitirán ser padres
de almas de luz solo si vamos a ser responsables con estos niños y solo si tenemos la
fortaleza espiritual y los medios físicos para prepararles para su misión.
Añade: «Los Señores del Karma no están dispuestos a enviar almas muy
avanzadas hasta que ciertos padres muy avanzados se hayan asegurado de que
podrán y sabrán ser padres de estos niños.
Os pedimos que meditéis en esto ahora, para que os toméis en serio el sendero de
vuestro propio discipulado a fin de que podáis recibir a estas almas o ser sus
instructores. Os pido que 4consideréis esto seriamente y les deis a los Señores del
Karma vuestra respuesta».
6. Mejora los sistemas de educación y estudia con el Dios y la Diosa Merú.
Gautama Buda dice: « ¿Como puede el Gran Director Divino patrocinar la
venida de la séptima raza raíz a Sudamérica, cuando los métodos de educación
actuales no permiten que las alas de la mente vuelen hacia un pensamiento creativo y

original?
Estas almas deberían encarnar con toda la alegría y la esperanza de traer sus
dones únicos para la era de Acuario» —dice—. Pero tal y como están las cosas, solo
languidecerían en las escuelas por falta de contacto con su instructor interior, que es
su Santo Ser Crístico, por el que tienen hambre y sed. Es inmoral no prepararse para
la venida de las almas de la séptima raza raíz».
Imaginemos que en el cielo la Madre Divina anduviera de parto, gritando para
dar a luz a sus hijos, todos los niños de la séptima raza raíz: no puede dar a luz hasta
que nos elevemos en conciencia, hasta que nos purifiquemos, y el amor, la
compasión y la bondad sean nuestro primer y último pensamiento cada día.
En 1994, el Gran Director Divino nos dijo: «Es hora de hacer una campana
masiva para educar el corazón y el alma de todas las personas de la Tierra y
desarrollar la Mente de Dios dentro de ellas mediante el Espíritu Santo. La
educación esta en decadencia en todos los niveles».
El Dios y la Diosa Merú desempeñan un papel muy especial en la educación y la
iluminación de los niños del mundo. Su retiro espiritual en el mundo celestial esta
situado sobre el lago Titicaca, en lo alto de los Andes, en la frontera entre Bolivia y
Perú. Se llama Templo de la Iluminación. El centro del retiro esta directamente
situado sobre los restos de un antiguo templo que fue construido sobre la isla del Sol,
en el lago Titicaca. Jesús, la Bendita Madre y muchos otros santos han estudiado en
este retiro.
En 1991, el Dios y la Diosa Merú nos encomendaron la misión de establecer
escuelas por toda la Tierra para ensenar métodos avanzados de educación infantil.
«Desde estas escuelas —dijeron— los niños saldrán encarnando la sabiduría de
Dios. Y cuando se ensene la verdad porque los profesores la encarnan, los niños
imitaran su ejemplo. En esto consiste ser un profesor».
Si eres un maestro, un padre o alguien que se encarga del cuidado infantil, o si
aspiras a convertirte en uno de ellos, puedes pedirle al Arcángel Miguel y a tu ángel
de la guarda que escolten a tu alma, mientras duermes, hasta el Templo de la
Iluminación del Dios y la Diosa Merú.
Reza a diario para reforzar la «cota de malla dorada».
Como parte de su esfuerzo por iluminar a la humanidad y traer una era dorada, el
Dios y la Diosa Merú han establecido lo que ellos llaman la cota de malla dorada. En
1964, el Dios Merú anuncio que estaban tejiendo esta cota de malla, una especie de
red de luz planetaria conectada con los grandes monumentos del mundo, incluyendo
el Cristo de los Andes y la estatua del Cristo Redentor, en Rio de Janeiro.
El propósito de esta cota de malla es «aislar a la humanidad del reino
parapsicológico». Dijeron que iba a ser una enorme bendición para la Tierra pero que
tendríamos que «reforzarla y establecerla» para poder hacerla permanente.
Debemos pedir el refuerzo de la cota de malla dorada a diario. ¿Por que es tan
importante hacerlo? Porque la cota de malla dorada impedirá una mayor expansión
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de las actividades destructivas —como el narcotráfico, el negocio de la pornografía,
el abuso sexual de los niños y el crimen— que están demoliendo nuestra civilización
e impidiendo que la era de Acuario se convierta en una era dorada.
El modo en que Saint Germain resume este asunto de los niños es afirmando que
debemos cuidar de todos los niños de Sudamérica, especialmente de aquellos que no
tienen hogar, viven en barriadas, sufren de malnutrición y enfermedades, y que son
los proscritos de la sociedad. Si no cuidamos de esos niños que son los cimientos de
la era de Acuario, puede que los Logos Solares y los Señores del Karma esperen
mucho más tiempo antes de permitir el nacimiento de las almas de la séptima raza
raíz.
Además, debemos comprender que en el corazón de cada niño esta la llama de la
Vida y la presencia del Cristo, la semilla del Buda y del Atmán. Si no cuidamos de
estos pequeños, no lograremos nuestra ascensión. Reencarnaremos una y otra vez
hasta que les proporcionemos un nivel de vida adecuado. Como Jesús dijo: «Cuanto
hicisteis a uno de estos hermanos míos mas pequeños, a mí me lo hicisteis»5.

7. Meditación de los chakras del Arcángel Gabriel
Los chakras son vías de acceso hacia una espiritualidad superior. Son los órganos
espirituales que gobiernan el flujo de luz y energía dentro de ti, e influyen en tu
vitalidad, tu concepto de la vida y tu crecimiento espiritual.
Algunas veces, aunque no nos demos cuenta, no somos capaces de conservar
nuestra luz. Cuando esto sucede, nos sentimos agotados, perdemos nuestro
entusiasmo por la vida y finalmente ponemos en peligro nuestro progreso espiritual.
El Arcángel Gabriel nos ha dado una meditación especial para sellar y equilibrar la
luz en nuestros chakras con el fin de poder alcanzar la cumbre de nuestro potencial
espiritual.
Gabriel es el Arcángel del cuarto rayo, el rayo blanco de la pureza, la perfección,
la disciplina y la alegría. Se llama a si mismo «el arcángel alegre», y nos quiere
llevar de vuelta al estado de dicha que conocíamos cuando Dios nos creo. Nos
ensena que las personas mas alegres y creativas son aquellas que conservan la luz.
Gabriel dice que el flujo perpetuo de energía que se mueve como un rio de luz a
través de tus chakras te mantendrá en un estado de éxtasis, alegría y perfecta salud.
Pero si no mantienes la luz fluyendo por tus chakras y tus cuatro cuerpos inferiores,
pueden llegar la degeneración, la decadencia, la depresión y la enfermedad.
Una de las claves para conservar la luz en nuestros chakras es aumentar
continuamente el amor. «Amaos unos a otros como yo os he amado» — dijo Jesús
—. «Como el Padre me amo, yo también os he amado a vosotros; permaneced en mi
amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he
guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Os he dicho
esto, para que mi gozo este en vosotros, y vuestro gozo sea
Puedes conservar el amor y la alegría vivos si mantienes pensamientos elevados
y te esfuerzas siempre por ver el bien en ti y en los demás. Visualiza a los demás
rodeados de luz, de su Ser Superior y de ángeles, y observa como reforzaras todo lo
que hay de bueno y real en ellos. . . y en ti. En cambio, si criticas, condenas, cuentas
chismes, te agitas o te enojas, perderás tu luz y tu alegría.
Otra clave para conservar la luz es guardar la armonía. El Arcángel Gabriel nos
aconseja que fortalezcamos los chakras mediante «el ejercicio espiritual de la
armonía». Nos dice que, si queremos conservar mas luz, debemos tener la
determinación de permanecer en paz sin importar lo que pueda suceder a nuestro
alrededor.
Dice que «hay una técnica para retirarse dentro de la gran esfera de luz que esta
dentro de tu corazón y ser entonces un observador de la escena en vez de un objeto
flotante movido por las olas».
También puedes perder la luz si dejas abierta tu aura y tus chakras a las
condiciones del ambiente que son espiritualmente insanas. Por ejemplo, algunas
veces cuando interactuamos con alguien que esta triste, nos empezamos a sentir
tristes y malhumorados. Y solo con estar entre una multitud nos podemos sentir
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cansados y agotados. Esto ocurre sencillamente porque aquello que tiene una
vibración inferior a la tuya absorberá tu luz, de la misma forma que la tierra seca
absorbe el agua.
Cuando empieces a sentir que algo o alguien esta tomando tu luz, es entonces
cuando necesitas restablecer tu tubo de luz, llamar al Arcángel Miguel, invocar la
llama violeta y sellar tus chakras con la «meditación de los chakras» del Arcángel
Gabriel, ya que cuando tienes alrededor de ti y en tu interior un intense campo de
fuerza de luz, las energías negativas rebotaran literalmente en tu aura. La luz
rechazara y repelerá a la oscuridad.
Puedes hacer la meditación de los chakras del Arcángel Gabriel cuando te
despiertes, incluso antes de salir de la cama, para proteger tus chakras y evitar que
absorban las vibraciones negativas de otros. Y puedes hacerla cuantas veces quieras
a lo largo del día, especialmente cuando sientas necesidad de una ayuda espiritual.
Meditación de los chakras:
1°) Pon la mano izquierda sobre el chakra del corazón, en el centre del pecho. La
mano izquierda permanecerá en esta posición a lo largo de toda la meditación. A
continuación pon la mano derecha sobre la izquierda.
Visualiza la palma de la mano derecha extrayendo un disco de fuego blanco de la
cámara secreta del corazón, el chakra de ocho pétalos que se encuentra justo por
debajo y a la izquierda del chakra del corazón. Gabriel llama a este disco blanco
«electrodo de energía». Siente que tu mano derecha esta sacando esta luz blanca que
a continuación usaras para nutrir cada uno de tus chakras.
2°) Con las manos aun sobre el chakra del corazón, siente como el fuego de Dios
se intensifica en el chakra del corazón y en la llama trina que esta en la cámara
secreta del corazón. Siente el calor del amor que hay en tu corazón.
Deja la mano izquierda sobre el chakra del corazón y coloca la derecha a unos
tres o cuatro centímetros de distancia sobre el chakra de la coronilla, encima de tu
cabeza. Estas atrayendo energía desde tu chakra del corazón con la mano izquierda,
y estas poniendo esta energía sobre tu chakra de la coronilla con la mano derecha.
Siente la conexión de luz a medida que fluye a través de la palma de la mano
derecha hasta el chakra de la coronilla.
Cierra los ojos y visualiza este disco de fuego blanco da la energía de Dios
cargando tu chakra amarillo de la coronilla de mil pétalos, estimulándolo,
equilibrándolo. Para activar el flujo de luz, rota ligeramente la mano derecha en el
sentido de las agujas del reloj.
3°) Cuando sientas que se intensifica el flujo de luz, mueve la mano derecha
hasta tenerla a dos o tres centímetros de distancia del tercer ojo, que esta situado
entre tus cejas (aunque tus chakras están situados a lo largo de la columna vertebral,
para este ejercicio moverás siempre la mano derecha hacia la posición
correspondiente a lo largo de la parte frontal del cuerpo).

Ahora visualiza el disco de fuego blanco en tu mano derecha girando sobre tu
tercer ojo. Mueve la mano derecha en el sentido de las agujas del reloj sobre el
chakra del tercer ojo verde esmeralda de noventa y seis pétalos, y siente la energía
activando tu tercer ojo.
Puedes hacer este ejercicio durante períodos de tiempo más o menos largos,
dependiendo de lo larga que quieras que sea tu meditación. Si sientes algún dolor en
el tercer ojo, continua con el siguiente paso.
4°) Cuando estés preparado, lleva tu mano derecha hacia el chakra de la
garganta, a unos dos o tres centímetros de la base del cuello. Visualiza el disco de
fuego blanco activando el chakra de la garganta mientras mueves la mano derecha en
el sentido de las agujas del reloj. Visualiza como este chakra de dieciséis pétalos de
un azul intense se activa, purifica, equilibra y cura.
Tu chakra de la garganta es el «chakra de la palabra hablada». No uses este
chakra para discutir, para expresar impaciencia o ira. Eso te perjudica y hace que tu
vibración descienda. Considera tu chakra de la garganta como un don que Dios te ha
concedido para bendecir a toda la vida con bondad y compasión, enseñanza y ayuda.
5°) Con la mano derecha aun en el centro de tu pecho, sobre el chakra del
corazón, mueve la mano derecha hasta colocarla a dos o tres centímetros de distancia
del chakra del corazón. Siente la luz de Dios cargando el chakra del corazón al
mover tu mano dibujando círculos y la luz intensificándose en los doce pétalos de
este chakra rosa. Respira profundamente varias veces.
6°) Desplaza tu mano derecha y sitúala a dos o tres centímetros de distancia del
plexo solar, en el ombligo. Este chakra de diez pétalos de color morado y oro se
conoce como «el lugar del sol». Siente la luz de Dios entrando en tu chakra del plexo
solar, estableciendo la paz de Dios al mover la mano derecha en el sentido de las
agujas del reloj. Libérate de todo lo que no sea paz en tu vida.
¿Tienes problemas, situaciones dificultosas en tu vida? ¿Esta tenso tu plexo solar
porque tu energía esta ocupada con estos problemas?
No te apegues a los problemas, déjale a Dios su resolución. Perdona siempre a
los demás. A veces guardamos rencores u odio hacia otras personas, o disgustos
durante meses o años, o incluso durante toda una vida. Simplemente considera como
todo esto paraliza la corriente pura de luz que debería fluir a través de nosotros, pero
esto nos priva de nuestra alegría y de nuestra creatividad.
7°) Lleva ahora la mano derecha al punto situado a dos o tres centímetros de
distancia de tu chakra de la sede del alma, que esta entre el ombligo y la base de la
columna. El chakra de la sede del alma es donde vive el alma hasta que equilibra su
karma. Es el lugar de tu ser intuitivo.
Visualiza el disco blanco brillante sobre tu chakra de la sede del alma que tiene
seis pétalos de color violeta. Gira tu mano derecha en el sentido de las agujas del
reloj.
8°) A continuación sigue desplazando tu mano derecha hasta tenerla a dos o tres
centímetros de distancia del chakra de la base de la columna vertebral. Gira tu mano
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derecha sobre este chakra de cuatro pétalos de color blanco. Estas sellando la luz
blanca de la Madre y estas estimulando y equilibrando el chakra de la base.
9°) Con la mano izquierda aun sobre el chakra del corazón, ves subiendo la mano
derecha a lo largo de la línea de tus chakras desde la base hasta la coronilla. Haz esto
despacio, comenzando en la base y deteniendo la mano en cada chakra hasta que
sientas el equilibrio en ese chakra. Cada chakra es una estación en la que estas
procesando luz.
Puedes realizar este ultimo paso tres o cuatro veces. Cada vez, siente que estas
sellando e impulsando hacia arriba la luz. Respirar profundamente puede ser de gran
ayuda en esta parte del ejercicio.
10°) Para concluir el ejercicio, pon de nuevo la mano derecha, que esta encima
del chakra del corazón, sobre la mano izquierda. Inclínate ante tu Poderosa Presencia
YO SOY. Seguidamente entona la silaba sagrada AUM.
Después de concluir esta meditación, puedes recitar el decreto: «Mantén mi
llama ardiendo». Este es un llamado a tu Poderosa Presencia YO SOY y Santo Ser
Crístico.

Mantén mi llama ardiendo
Mantén mi llama ardiendo
Con el Amor de Dios aumentando,
¡Dirígeme y mantenme en mi legítimo lugar!
Presencia YO SOY, siempre cercana,
Mantenme consciente de tu Gracia;
Presencia de Cristo, siempre alegrándome,
¡Muestra tu rostro sonriente en mí!

8. ¡Haz de la era dorada de
Acuario una realidad! por
Saint Germain
¡Salve,

hijos e hijas del sol dorado de Lemuria y de la Atlántida! ¡Salve, hijos e
hijas de las antiguas civilizaciones de Sudamérica que están destinadas a empezar a
destacar de nuevo!
Cada uno ha venido al altar de Dios para renovar su cita con su amor perfecto,
con la persona y la llama de la Diosa de la Libertad. ¡Y, he aquí, yo, Saint Germain,
estoy con vosotros! Porque mi responsabilidad ante la Divinidad es llevar a esta
civilización y a aquéllos que evolucionan en este planeta a una era dorada de
Acuario.
¡Amados, os lo ruego, ayudadme en este empeño!
Os doy las gracias, damas y caballeros, por vuestra amabilísima bienvenida.
Expreso mi gratitud a los siete Logos Solares y a los patrocinadores del Gran Sol
Central que han permitido que me aventure de nuevo con un préstamo de capital que
puedo poner sobre la mesa del Consejo de Darjeeling para los portadores de luz del
mundo.
Por tanto, os reúno en mi corazón para que, con óptima laboriosidad, podáis
uniros a los representantes de muchas naciones que tienen el mismo propósito de
servir junto con las huestes del señor para traer la era dorada de Acuario.
La era dorada de Acuario, por tanto, debe llegar. Y para que llegue, los corazones
ardientes de todas las naciones y de todos los continentes deben abrazar mi causa y
hacerla suya. Y, creedme, los que abracen mi causa tendrán mi auspicio.
¡Chelas de Sudamérica, prepáraos para la séptima raza raíz!
El corazón de la victoria depende de lo que los chelas de Sudamérica hagan por
sus compatriotas durante su vida. Sí, y depende de las bases que establezcan, las
cuales harán posible que los miembros de la séptima raza raíz encarnen. ¡Por eso les
pido que despejen el camino para que estos santos inocentes puedan encarnar!
Llamad a los Señores del Karma para que estas almas puedan encarnar a su
debido tiempo, de acuerdo con el calendario previsto. Y aseguráos de llamar a sus
ángeles que, como dijo Jesús, «ven continuamente el rostro de mi Padre que está en
los cielos»1. Llamad a estos ángeles para que vayan delante de estas almas y las
escolten en su descenso a la Tierra cuando el Dios Padre-Madre les abra la puerta.
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Os pido que esgrimáis la espada de llama azul del Arcángel Miguel para
liberaros hoy, mañana y todos los días, de las cargas que puedan sobreveniros.
¡Aceptad vuestra realidad Divina, amados! ¡Aceptadla, os digo! Porque entonces
conoceréis la realidad de mi amado mentor, el Gran Director Divino. Él, como
sabéis, es el principal patrocinador de la séptima raza raíz.
Estáis sobre el escenario: las decisiones que toméis determinarán el curso de la
civilización
¡Oh amados corazones!, me dirijo a todos y cada uno de vosotros, tanto si habéis
sido nuestros estudiantes durante muchos años como si es la primera vez que habéis
oído hablar de Saint Germain o de los maestros ascendidos o del poder de la Palabra
hablada. ¡He aquí, os saludo! ¡Y yo, Saint Germain, me inclino ante la Luz de
vuestros corazones!
Seréis un pueblo elegido si decidís comprometeros de forma incondicional al
desafío de establecer una era dorada en Acuario. Os he presentado ciertos presagios
anunciados por la astrología actual y futura para que podáis comprender que el hecho
de que el reloj cósmico diga que estamos entrando en la era de Acuario no es una
garantía de que vaya a ser una era dorada.
La mensajera no es la única que está sobre el escenario, amados. ¡Vosotros
también estáis sobre el escenario! E interpretaréis vuestros papeles, como yo he
interpretado mi papel (y muchos papeles) en el escenario del mundo. Sí, hoy son
vuestras decisiones —las decisiones que vosotros toméis, amados— las que
determinarán el rumbo de esta civilización.
¿Quién sino vosotros, los hijos e hijas de Dios, debería determinar su rumbo?
Benditos, ni los gnomos, ni las ondinas, ni los silfos, ni las salamandras pueden
salvar el mundo sin vosotros.
¿Y pueden hacerlo los ángeles sin vosotros? ¡Os digo que no! ¡Porque vosotros
tenéis libre albedrío y ésta es vuestra causa! ¡Dios os ha llamado para que lo hagáis,
pues es vuestro llamado a Él! Y si abrazáis su causa y marcháis con las legiones de
luz, obtendréis vuestra victoria, vuestra victoria hasta alcanzar la vida eterna.
Que vuestra meta sea ascender en esta vida
Deseo hablaros del llamado que Dios os hace para que logréis realizar la
ascensión en esta vida. Buscáis la unión con vuestro esposo divino, y vuestra alma
está hambrienta de las verdades superiores que la mensajera puede ofreceros y que
os traerá. Vuestro profundo deseo es ser instruidos en las cosas divinas por la
mensajera, porque vuestra alma sabe que ella tiene las claves de vuestro sendero.

Sí, habéis estado conmigo durante miles de años. Y ahora anheláis la unión de
vuestra alma con Dios. Os decís:
« ¡Ya he estado en el planeta Tierra durante suficiente tiempo! He estado pagando mis deudas
con el lado oscuro durante demasiado tiempo. Ahora le pagaré mis deudas al lado de la luz. Y
deseo transmutar mi karma por medio de la llama violeta.
«Por tanto, colocaré el regalo de mi corazón sobre el altar de esta civilización y sobre el altar
de Saint Germain y de la Maestra Porcia. Esto es lo que prometo hacer para establecer esa
autotrascendencia que nace de mi Santo Ser Crístico; por tanto, ¡ayúdame, oh Dios!»

Amados, es hora de hacer un voto ante Dios sobre lo que vais a llevar a cabo por
él durante los años de vida que os quedan desde hoy hasta el día de vuestra
ascensión. Yo, Saint Germain, me he encontrado con muchas clases de personas en
el curso de mis encarnaciones en la Tierra. He visto potentados y reyes, sabios y
necios, esclavos y gente corriente, y también personas sin hogar, que se han
convertido en una nulidad. Sí, he estudiado y he examinado a fondo a los seres que
evolucionan en el planeta.
Y habiendo hecho esto, he de decir que estoy eternamente agradecido por haber
realizado mi ascensión el 1 de mayo de 1684, para poder presentarme hoy ante
vosotros como uno de los inmortales. Porque, al haber experimentado siglos de
existencia terrenal y al haber realizado mi plan divino y cumplido mi razón de ser,
incluyendo haber logrado equilibrar mi karma, he recibido la dispensación de Dios
Todopoderoso de ser el Jerarca de la Era de Acuario y el Caballero Comendador de
la Fraternidad de los Guardianes de la Llama 2.
Y no me cabe la menor duda de que el lugar más ventajoso en el que puedo
encontrarme es justo donde estoy, y de que el lugar más ventajoso en el que vosotros
podéis encontraros es precisamente donde estáis. Pero si al final de esta vida estáis
cualificados para ascender, el lugar más ventajoso en el que podréis estar desde ese
momento será en las octavas de luz, porque como maestros ascendidos, vuestra
capacidad para llevar a aquéllos que evolucionan en la Tierra hacia octavas
superiores, de forma que también ellos puedan lograr la unión con Dios, será
ilimitada.
Amados, por mucho que deseéis permanecer en encarnación en el planeta
durante siglos, e incluso hasta que la última corriente de vida haya ascendido o haya

2 La Fraternidad de los Guardianes de la llama fue creada siguiendo la tradición de las antiguas órdenes espirituales. Saint Germain fundó la
fraternidad en Washington, D.C. en 1961 a través de su Mensajero, Mark L. Prophet. Como Caballero Comandante de la Fraternidad, Saint Germain
ha prometido instaurar en la Tierra una era dorada de libertad, paz e iluminación.
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pasado por la segunda muerte, yo no os lo aconsejo. Más bien quiero que sepáis que
si hacéis de vuestra meta en la vida lograr la ascensión y alcanzáis ese objetivo,
prepararéis el camino para que millones de personas sigan vuestros pasos y alcancen
la unión con Dios.
¡Y si publicáis las enseñanzas de la mensajera en forma de grabaciones de audio
o de video para radio o televisión, veréis cómo la Palabra recorrerá toda la Tierra, y
las personas del mundo entero, aunque no entren en contacto personal con la
mensajera o con esta actividad, recibirán desde su corazón y desde el mío una ráfaga
de energía de llama violeta!
¡Sentirán un llamado de Dios! Y si no han sido buscadores, pues bien, os digo
que lo serán desde ese día en adelante. ¡Porque el llamado de Dios, amados, es algo
irresistible!
Y cuando sintáis mi moméntum de llama violeta girando alrededor de vosotros y
los vientos del Espíritu Santo en vuestras velas, entonces comprenderéis que vuestro
mayor cometido será ofrecerle a la humanidad un ejemplo del akasha2, sellado en las
arenas del tiempo y de la eternidad.
Muchos de vosotros realizasteis descubrimientos científicos en la Atlántida que
debéis realizar de nuevo en la era de Acuario
Por tanto, quiero que sepáis que lo que habéis escuchado de mis profecías para
Sudamérica y para el mundo no es sino un mero presagio del futuro. Yo diría que en
vuestra historia, desde la primera vez que pusisteis los pies sobre este planeta y sobre
estas tierras, jamás habéis afrontado un desafío igual al que ahora os enfrentáis y
como el que vosotros y vuestros descendientes afrontarán durante los próximos
doscientos años.
Así, amados, desearía abriros los ojos. Para ello, os invito (a vuestra alma vestida
en la envoltura etérica mientras vuestro cuerpo físico duerme) a que vengáis esta
noche a mi retiro situado en la Cueva de los Símbolos en Norteamérica.
En respuesta a vuestra petición, mis ángeles os escoltarán allí para que podáis
conocerme y conocer la tecnología que introduje en civilizaciones enterradas en las
arenas movedizas del tiempo. Esta tecnología fomentó la iluminación, eliminó el
trabajo fatigoso y llevó a la gente a un conocimiento superior de su Presencia Divina.
Es más, por dispensación especial de los Señores del Karma, esta noche y en
noches sucesivas os mostraré los mapas de civilizaciones antiguas, así como los
registros de vuestras vidas pasadas, para que podáis comenzar a percibir la visión
global de lo que habéis sembrado y cosechado en vuestras vidas pasadas y en la

presente, y de qué decisiones actuales y futuras os aguardan como oportunidades en
esta vida.
No os asombréis de que hace más de doce mil años en la Atlántida muchos de
vosotros hicierais descubrimientos científicos que debéis realizar de nuevo en la era
de Acuario. Bajo mi supervisión cuidadosa, perfeccionaréis estos inventos. Y si los
ponéis con generosidad sobre el altar de la humanidad y beneficiáis a la raza, podréis
lograr vuestra ascensión al final de esta vida.
Cuando vengáis en vuestros cuerpos sutiles al retiro del Royal Tetón (en el
mundo celestial), que se corresponde con la montaña llamada Grand Tetón en el
estado de Wyoming (Estados Unidos), vuestras almas, vuestros cuerpos causales y
vuestras auras comulgarán con las almas, los cuerpos causales y las auras de los
norteamericanos.
Y os digo, amados, que desde el primer momento en el que entréis en el retiro
del Royal Tetón, sin lugar a dudas sabréis que las escuelas de misterios existen. Y
sabréis que muchos retiros de la Gran Hermandad Blanca os han abierto sus puertas
a vosotros y a los portadores de luz del mundo para que todo aquél que tenga el
potencial espiritual de unirse a Dios pueda acelerar su curso y cumplir su destino
apasionante en esta vida.
No hay copa o elixir tan dulce como una pasión satisfecha: sí, la pasión de mi
sueño de libertad, que se convertirá en realidad porque vosotros aún me ofrecéis
vuestros corazones, vuestras manos y vuestras voces, a través de los cuales puedo
llegar hasta los seres que evolucionan en este planeta.
La era de Acuario debe ser inaugurada en toda nación y en todo continente
Envío a mi mensajera no sólo a Buenos Aires sino a todo el mundo, porque la era
de Acuario debe ser inaugurada en toda nación y en todo continente. Éste es el
cometido de la mensajera. Y también lo es de mis Guardianes de la Llama3 y de
todos los chelas de El Morya.
Me gustaría hablaros de la severidad del karma que se ha acumulado durante
miles de años, el cual está siendo liberado por los Señores del Karma. Si pudierais

3 Los miembros de la Fraternidad de los Guardianes de la Llama reciben el patrocinio directo de Saint Germain quien les asiste en su
sendero espiritual de regreso a Dios. Los Guardianes de la Llama se han comprometido a guardar la llama de la vida cada día mediante
oraciones, meditaciones, afirmaciones y decretos dinámicos.
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leer lo que está escrito, y comprender lo que podría acaecerle a esta civilización en
términos de cataclismo, no desperdiciaríais vuestro tiempo o vuestra energía en
conversaciones ociosas.
¡No, tomaríais vuestros libros de decretos y canciones que la mensajera y su
personal han preparado para vosotros3 y haríais esos decretos y cantaríais con
entusiasmo! Estudiaríais también La ciencia de la Palabra hablada, libro publicado
en español y portugués. Llegaríais, entonces, a comprender realmente en qué
consiste el gran poder del patrocinio del Señor Maitreya, porque él viene de Oriente,
del linaje de los grandes Budas, para elevar vuestra conciencia hasta los niveles de
las enseñanzas y de los Maestros de Oriente.
Así que ¡me alegro de estar con vosotros! ¡Me alegro de que mi mensajera esté
aquí! Y ahora, os ofrezco un regalo especial de mi cuerpo causal que será apropiado
para cada uno de acuerdo con su logro, su dedicación y su determinación para llevar
adelante su cometido con Dios.
¡Dadlo todo en esta vida!
Yo soy un alquimista y sirvo a los que evolucionan en la Tierra en muchas
octavas. Para cada uno de vosotros hay una señal y un símbolo de una alquimia que
debéis perfeccionar para ponerla sobre el altar de la humanidad y sobre el altar de las
almas de la séptima raza raíz que nacerán en Sudamérica.
Amados, os digo que las huestes ascendidas de mundos remotos, incluso del
Gran Sol Central, llevan algún tiempo reuniéndose alrededor de este planeta, porque
saben lo grande que es esta carga para vosotros, quienes os habéis ofrecido como
voluntarios para llevar la Luz. Y conocen la carga, incluso mayor, que pesa sobre los
hombres en general, quienes no saben cómo invocar ni la Luz ni la llama violeta, con
las cuales podrían transmutar su porción diaria de karma.
Por tanto, sed conscientes de que desde que entrasteis en este sendero y
comenzasteis el estudio de esta enseñanza, mediante vuestros decretos dinámicos, no
sólo habéis podido contactar a miles de millones de almas, sino que también habéis
puesto fin a su sufrimiento por medio de la llama violeta. Reconoced la concesión de
poder que os estoy ofreciendo desde mi cuerpo causal, así como el poder que vuestra
amada y Poderosa Presencia YO SOY os está ofreciendo a medida que, día a día,
aumentáis la frecuencia en el uso de la ciencia de la Palabra hablada.
YO SOY Saint Germain, y os digo: ¡dadlo todo en esta vida! Dádmelo a mí y os
prometo que obtendréis vuestra ascensión al final de esta encarnación. Además,
habréis acumulado anillos y anillos de los siete rayos en vuestro cuerpo causal, en
proporción al servicio ofrecido. Y cuando los ángeles escolten a vuestra alma a los

retiros del mundo celestial por la noche, podréis visitar civilizaciones doradas en
octavas superiores.
Descubriréis que durante vuestros viajes nocturnos a la octava etérica, quedáis
liberados durante un corto período de tiempo de las cargas cotidianas de la carne. No
obstante, cuando regreséis al plano físico, deberéis trabajar para equilibrar vuestros
cuatro cuerpos inferiores y procurar manteneros físicamente en forma y
psicológicamente íntegros a fin de permanecer encarnados y realizar la misión en
vuestra dedicación a la poderosa obra de las eras.
Transmutad el karma mediante la llama violeta y buenas obras
Benditos, no es necesario que os describa los inesperados contratiempos que el
planeta Tierra podría sufrir si vosotros, que tenéis más conocimiento —pues contáis
con la llama violeta y los decretos de llama violeta— no saldáis, al comienzo de cada
día, el karma (tanto personal como planetario). Las cinco de la mañana es en verdad
la hora ideal para saldar ese karma antes de que descienda sobre vuestros hogares y
vuestras naciones.
Así es, si vosotros que tenéis más conocimiento no os comprometéis en serio a
equilibrar karma, haciendo fíats poderosos a la llama violeta para la transmutación
mundial, bien podríais presenciar ese cataclismo que se predice desde hace mucho
tiempo.
Y si eso llega a suceder, podría ser que frieran necesarios miles de años para
recuperar los avances que la civilización ha logrado hasta el día de hoy, dependiendo
de la gravedad de los cambios terrestres. Los continentes podrían separarse y las
naciones dividirse.
La gente pregunta: « ¿Por qué se anticipan cataclismos y cambios terrestres?» Se
prevén, amados, a causa del karma sin saldar de la humanidad que lleva registrado
en el libro mayor de cuentas del Guardián de los Pergaminos4 durante miles y miles
de años. Por tanto, el Dios Todopoderoso ha hablado y les ha dicho a los hombres de
la Tierra: « ¡Hasta aquí y no más!»
Los siete poderosos Elohim y los consejos cósmicos han determinado que debe
pagarse la deuda kármica de 25.800 años. ¡Y los hijos e hijas de Dios deben invocar
la transmutación de esta deuda con la llama violeta! También deben transmutarla con
buenas obras, resignación, llevando las cargas kármicas del prójimo y predicando el
Evangelio Eterno de Jesucristo y de Saint Germain a los portadores de luz de todas
las naciones.
Sí, amados, podéis lograr esto porque hace muchos años el Señor Maitreya
recibió de la Divinidad el regalo del poder del diez mil por diez mil, que ahora
concede a los que están aquí reunidos en Buenos Aires. Esto significa que de hoy en
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adelante, cada vez que hagáis un decreto, ese decreto será multiplicado por la
Divinidad por el poder del diez mil por diez mil5. ¡Pensad en ello!
Y al pensar en ello, acordaos de no cansaros de obrar el bien6. No debéis deciros:
« ¿Cómo podemos producir un gran cambio, siendo tan sólo un puñado de
personas?»
Pues bien, sabed que puñados de personas de todo el mundo a las que conozco, a
las que llamaré y que reconocerán a la mensajera, comenzarán a reunirse en sus
hogares, en las plazas de los pueblos y en grandes núcleos de poblaciones. Y poco a
poco se reunirán en todas las tierras y en todos los continentes.
Y veréis con vuestros propios ojos cómo la multiplicación de vuestros decretos
de llama violeta puede determinar, y determinará, si esta era desciende o no a una era
oscura como las eras oscuras que se sucedieron pocos siglos después de la
crucifixión de Jesucristo.
Si llegara una era oscura, quedaríais cautivos de los siglos
Comprended esto, amados: si llegara una era oscura debido al tremendo peso del
karma que agobia a todas las corrientes de vida en la Tierra, esta era podría
prolongarse y agravarse durante miles de años. Entonces, ¿qué sería de vosotros?
Pues bien, os diré lo que sería de vosotros. Quedaríais cautivos de este siglo y de
siglos futuros, en los que estaríais obligados a entrar debido a vuestro mal karma. Y
permaneceríais aquí hasta que vuestro buen karma os liberara.
Durante miles de años, vuestra alma se ha visto en la necesidad de reencarnar
obligada por su karma en secciones de mundos finitos para que pudiera encontrarse
con ese karma, vencerlo, saldarlo y regresar a los planos internos hasta que otra
llamada a escena la invitara a descender de nuevo al escenario de la vida para tener
otra oportunidad de involucrarse en la transmutación personal y mundial.
Pero, ¡ay de aquéllos que están atrapados en la urdimbre de un ciclo oscuro,
porque una vez que una era de oscuridad se instaura, la avalancha del karma de la
humanidad no puede detenerse hasta que el ciclo se completa!
Algunos de vosotros habéis completado el ciclo hasta llegar al mismo lugar en
tiempo y espacio en el que cometisteis el primer acto de karma negativo. Tened
cuidado de no acumular en vuestro registro otra ronda de creación de karma; porque
hoy, los que han nacido en el continente Sudaméricano tienen la mayor oportunidad
de hacer borrón y cuenta nueva y de hacer sólo buen karma mientras vuelven a
construir una civilización dorada en preparación para la venida de la séptima raza
raíz.

Además, el siglo XXI abrirá la puerta para que todos renueven vínculos del
pasado, tanto positivos como negativos, de forma que todos puedan recibir el karma
que tienen con éste y aquél, equilibrar lo negativo, acentuar lo positivo y alcanzar la
meta de la absoluta libertad kármica al final de esta vida.
¡Ésta es verdaderamente una meta por la cual merece la pena luchar!
Dios en vosotros puede superar los desafíos del siglo XXI.
Guardianes de la Llama: ¡Atención! Reconoced los desafíos del momento, pero
sobre todo, reconoced el poder de Dios dentro de vuestros corazones como la llama
trina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reconoced el poderoso Atmán que
impulsa a vuestra alma a desposarse con su Divinidad. Regad la semilla de vuestra
Budeidad emergente. E inclináos ante vuestro Señor Ishvara (la personificación de
Brahmán), que ha hecho de vuestro templo su morada.
¡Dios vive en vosotros, amados! ¡Y puesto que Él vive en vosotros, con
seguridad podréis soportar, afrontar y superar los desafíos del siglo XXI, y lo haréis!
Porque, en verdad, amados, ¿qué más podéis hacer?
Y en cuanto a eso, ¿qué más pueden hacer los maestros ascendidos?
A medida que el dedo escribe, que cada uno de vosotros pueda obtener su
victoria personal y que las naciones también obtengan su victoria en la era de
Acuario.
Que tengáis éxito, amados, porque muchas almas han sido llamadas para
ascender en esta vida. Han sido elegidas, pero ahora ellas mismas deben elegir
capacitarse para ascender a su Poderosa Presencia YO SOY para la vida eterna.
Porque el Reloj Cósmico ha dado la hora, lo cual significa que la hora de su
graduación de la escuela de la Tierra está cercana.
Su graduación proporcionará espacio vital para la séptima raza raíz y para
muchos otros cuya hora de entrar en el escenario de la vida habrá llegado finalmente.
Y los iluminados de Maitreya regresarán a la Tierra a enseñar en los templos como
lo hicieron durante las eras doradas de la Atlántida y de Lemuria, en las que sus
discípulos conocían su psicología así como los aspectos positivos y negativos de su
karma.
Seguid la onda sinusoidal de la victoria de Acuario
Comprended lo siguiente, amados: la onda sinusoidal de las eras continúa sin
tener en cuenta las idas y venidas de la humanidad. Es algo irrevocable. No puede
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detenerse, así como tampoco pueden detenerse la salida y la puesta del sol o la
rotación de la Tierra alrededor del sol. Sin embargo, el rumbo que tome la
humanidad en los ciclos de la noche (los ciclos del karma que regresa) y en los ciclos
del día (los ciclos de oportunidad para sembrar las semillas del buen karma y para
equilibrar el karma negativo) determinará cómo se van a manifestar las eras.
Es un axioma de la ley cósmica el hecho de que el peso del karma positivo del
individuo no neutraliza el peso de su karma negativo. Esta ley se aplica a cada una
de las 5.700 millones de almas que evolucionan en el planeta Tierra. Por tanto, para
que los hombres triunfen sobre el karma negativo que ahora regresa y que se ha
acumulado durante 25.800 años, podría decirse que de forma colectiva deben remar
contracorriente.
Sí, los hombres deben hacer retroceder la marea del karma que se les avecina
para poder transmutar ese karma con los decretos de llama violeta antes de que éste
se cristalice en la octava física. Porque una vez que el karma negativo de la
humanidad se cristalice en la Tierra, en los cuatro cuerpos inferiores de las personas
y en toda la vida, animada o inanimada, será necesario que los iluminados de la
Tierra realicen un enorme esfuerzo para purificar el mundo de sus efluvios humanos.
Si esto llegara a suceder, el cataclismo planetario se convertiría en la solución
que Dios y la naturaleza darían al mal uso que la humanidad ha hecho de sus
recursos materiales y espirituales. Y la pesadilla creada por los hombres sería
irreversible.
Puesto que hoy os habéis reunido para escucharme a través de mi mensajera,
algunos por primera vez, os doy la bienvenida al sendero y a las enseñanzas de los
maestros ascendidos. Os invito a que estudiéis mis enseñanzas que están disponibles
en publicaciones impresas y en cintas de audio y de video.
Y os invito a asistir a los servicios y a las conferencias en nuestros centros de
enseñanza y grupos de estudio4, y a uniros también a mis chelas, que fielmente
aplican el fuego sagrado y la llama violeta para transmutar las numerosas capas de
karma negativo que deben ser finalmente consumidas si la Tierra y los que en ella
evolucionan han de entrar en la era dorada que ha sido profetizada.

4

Un gran número de grupos de estudio locales de la Iglesia Universal y Triunfante ofrecen servicios, conferencias y seminarios por todo el
mundo. Estos * centros ofrecen la oportunidad de estudiar y compartir con otros buscadores espirituales las enseñanzas de Saint Germain y de
otros maestros ascendidos. Para más información sobre los centros locales de la Iglesia Universal y Triunfante en su país, diríjase a Summit
University Press, 1 East Gate Road, Gardiner, Montana 59030 USA o llame al 4068489500.

En el nombre del YO SOY EL QUE YO SOY, os digo que, aplicando
diligentemente la llama violeta, no sólo podéis impedir el cataclismo, sino también
acelerar la iluminación del mundo. ¡Amados, si podéis ir por delante del 'descenso de
la avalancha del karma mundial negativo mediante vuestros decretos de llama violeta
y vuestro servicio a mí y al Consejo de Darjeeling, entonces podremos obtener una
victoria sin precedentes en los anales de la Gran Hermandad Blanca!
Verdaderamente existe «una marea en los asuntos de los hombres que, en su
flujo, lleva a la fortuna; olvidada, todo el viaje de sus vidas se limita a trivialidades y
miserias»7. Por tanto, al avanzar con las olas del océano y las arenas de la playa,
moveos con la onda sinusoidal de la victoria de Acuario. Sí, alcanzad la ola de la
Luz, y dejad que devore a la ola de la Oscuridad antes de que ésta llegue a hacerse
física.
Prometed que no permitiréis que esta era entre en decadencia y se convierta en
una era oscura
Conservad vuestra libertad, pero condescended y dad de vosotros a los humildes.
No seáis obstinados o egocéntricos. Este es el momento de dar de uno mismo a los
que están más cerca de vosotros y a la humanidad en general.
Y es ciertamente el momento de guardar el precioso elixir de la vida eterna que
está sellado en la cámara secreta de vuestro corazón. Al hacer esto, observad cómo
las espirales de vuestro ser despliegan la flor más bella de vuestra inmortalidad: la
llama trina, que es la firma que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estampado
en vuestro corazón.
La inmortalidad surge cuando eleváis el fuego sagrado de la kundalini que está
en el altar de vuestra columna vertebral. La inmortalidad surge cuando comulgáis
con vuestra Poderosa Presencia YO SOY. Y mediante estas prácticas, quedáis
finalmente unidos a vuestro Santo Ser Crístico, al Sagrado Corazón de Jesús y por
tanto, a vuestra Poderosa Presencia YO SOY.
¡Todo es posible para vosotros si estáis con Dios! Todo será posible para
vosotros a medida que estudiéis mis enseñanzas para la era de Acuario y las pongáis
en práctica en vuestra vida diaria. ¡Sí, todo es posible cuando rechazáis la derrota y
aceptáis vuestra victoria en cualquier campo!
Os recuerdo, como les recordé a los israelitas en mi encarnación como el profeta
Samuel: « ¡Hasta aquí nos ayudó el señor!»8 Sí, el señor nos ha ayudado al principio,
nos ha ayudado durante el camino y nos ayudará al final.
Así, os reúno hoy, del mismo modo que reuní a los israelitas en Mizpa9. Os pido,
como les pedí a ellos, que abandonéis a vuestros falsos dioses y que al mismo
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tiempo, si queréis, me hagáis una promesa. Os pido que me prometáis que no
permitiréis que esta era caiga en un materialismo degradante o en una era oscura, o
en las profundidades de la muerte y del infierno; porque hoy debo visitar de nuevo a
los Señores del Karma para informarles de cuántas almas aquí, este día, harán esta
promesa.
Mis ángeles escoltarán a muchas almas de todo el mundo que hoy no están aquí
presentes para que se reúnan en la Cueva de los Símbolos en sus cuerpos sutiles esta
noche para que ellas también me puedan hacer esta promesa. Porque cuando
millones de almas me hagan esta promesa sinceramente, entonces, amados, tendré su
moméntum combinado, multiplicado por las huestes celestiales, para salvar a este
planeta y a sus habitantes.
Por tanto, por vuestro libre albedrío, ¡poneos en pie para hacer un recuento!
¡Porque podéis hacer de ésta vuestra Oportunidad y podéis hacer de ésta vuestra
Victoria!
Llamad a las puertas del cielo día y noche pidiendo dispensaciones para hacer
de la era dorada de Acuario una realidad
Os doy las gracias, queridos amigos míos. Mantendré las promesas que hoy os he
hecho. Guardad vosotros también las promesas que me habéis hecho. Por tanto,
¡guardad la llama de la Vida!
Soy el Caballero Comendador de la Fraternidad de los Guardianes de la Llama. Fundé esta
fraternidad para la salvación de vuestras almas y la salvación de las naciones. A medida que guardéis
la llama de la Vida y que estudiéis las lecciones de esta fraternidad, comprenderéis de una forma
profunda lo que le he dado al mundo, un siglo tras otro.

Ahora, con relación a los sucesos mundiales, todos vosotros sois actores en el
escenario de vuestro país y de vuestra civilización. Os digo, amados, que mi
determinación en obtener esta victoria es grande y mi visión es ilimitada. Espero que
la vuestra sea igual.
No aceptéis un no por respuesta a la hora de establecer una era dorada. Si no
tenéis más remedio, llamad a las puertas del cielo día y noche para obtener
dispensaciones que me ayuden a realizar el sueño del cielo y de la Tierra: hacer
realidad la era dorada de Acuario.
Espero regresar a esta ciudad dentro de doce meses para ver cómo ha crecido la
Luz y cómo ha disminuido la Oscuridad. ¡Y cualquier cosa que logréis, recordad que
será vuestro esfuerzo, vuestra victoria y, por tanto, vuestra bendición!

YO SOY Saint Germain, vuestro Caballero Comendador y Jerarca de la Era de
Acuario. En el nombre de vuestra Poderosa Presencia YO SOY, me inclino ante la
Luz que hay en vuestro interior.
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9. Zadkiel asigna seis ángeles de
llama violeta a cada uno de los
asistentes por el Arcángel Zadkiel
¡Ho! ¡Ho! ¡Ho!
¡Vajra! ¡Vajra! ¡Vajra!1
Vengo con las legiones de mis bandas de ángeles que sirven incansablemente a
Saint Germain a lo largo de las galaxias.
YO SOY Zadkiel, y Santa Amatista está conmigo. Hemos venido, y enviamos un
rayo para destruir la densidad de la mente, la densidad que se ha acumulado en el
cerebro y la densidad que ha oscurecido la inteligencia natural de la Mente de Dios.
Por tanto, decimos:
¡Vajra! ¡Vajra! ¡Vajra! ¡Vajra! ¡Vajra!
Vengo a prepararos para que prestéis a la vida la ayuda y el servicio para los que
Dios os ha llamado, porque una vez que hayáis comprendido las enseñanzas de los
maestros ascendidos y su importancia para la humanidad, entenderéis mejor vuestro
papel en la causa de la libertad del mundo, y querréis adoptar y seguir esa causa
hasta el último aliento que os quede.
Acordaos de Sanat Kumara, a quien se conoce en el Antiguo Testamento como el
Anciano de Días2. Acordaos de los Santos de Dios, los Siete Santos Kumaras, que
patrocinan el linaje de la jerarquía que desciende desde Sanat Kumara hasta la
mensajera, siendo el orden de descendencia: Sanat Kumara, Gautama Buda, el Señor
Maitreya, Jesucristo, Padma Sambhava y la mensajera encarnada. Sí, el cometido y
el manto de la mensajera han descendido desde esa Gran Luz, el Anciano de Días.
Comprended, amigos míos, que los auténticos linajes espirituales que supervisan
a los que evolucionan en la Tierra son pocos y están alejados entre sí. Debido a que
el peso del karma de la humanidad es tan grande —y la humanidad muestra poca o
ninguna intención de equilibrar ese karma—el linaje de Sanat Kumara es el único
linaje que la Gran Hermandad Blanca está patrocinando en esta dispensación de
2.150 años de la era de Acuario.
Contacto con la mensajera: el primer peldaño de la escalera de la iniciación en
el linaje de Sanat Kumara
Paso a paso, a lo largo del sendero, establecéis una comunión y luego una unidad
con los Gurúes del linaje de Sanat Kumara. Empezáis por el primer peldaño de la

escalera, cuando os encontráis por primera vez con la mensajera encarnada, en una
de sus conferencias o seminarios, en un lugar de retiro, en televisión, en sus escritos,
cara a cara o incluso en los planos internos, donde podéis encontraros con ella
durante el viaje del alma a las universidades del Espíritu. El contacto con la
mensajera os abre la puerta para que deis el siguiente paso en vuestro viaje del alma.
Podéis acelerar vuestro progreso en el sendero asistiendo a los cursos de Summit
University así como a las conferencias trimestrales y anuales. Y a medida que
estudiéis las Perlas de Sabiduría (Pearls of Wisdom, en http://www.tsl.org) y las
lecciones de los Guardianes de la Llama y encarnéis la enseñanza que contienen, os
estaréis preparando para poder recibir la tutela personal de Padma Sambhava, el gran
Buda del siglo VIII conocido como el Nacido de un Loto.
Preparáos para ser discípulos de Padma Sambhava
Después de «diez mil millas» y «diez millones de iniciaciones», os prostráis ante
el Señor Padma Sambhava, decididos a sentaros a sus pies hasta que hayáis logrado
la iluminación. Puesto que habéis entrado oficialmente en el sendero del discipulado
y habéis sido bien preparados por la mensajera, estáis listos para solicitar ser chelas
de este querido Gurú.
Sería conveniente que le escribierais una carta a Padma Sambhava diciendo que
deseáis ser su chela y servirle gozosamente sometiéndoos a los principios básicos y a
las disciplinas del sendero en el linaje de Sanat Kumara. Prometed conquistar los
cinco venenos y el sexto3; porque si no lo hacéis, en un momento de descuido estos
venenos pueden arrastraros hacia el mar astral para no regresar jamás a los pies del
Gurú.
Sí, si no os purificáis de estos venenos, envenenarán vuestra alma y vuestra carne
también. Os apartarán de vuestro sendero. Os entregarán al tentador; y tened la
seguridad de que no os entregarán al Gurú que os patrocinaría, Padma Sambhava, el
Nacido de un Loto. En vuestra carta a Padma Sambhava, comprometeos a ser chela
suyo indefinidamente, incluso durante vidas sucesivas, hasta que el querido Gurú
encuentre oportuno haceros avanzar a vuestro siguiente noviciado, que tendrá lugar
bajo la instrucción del Señor Jesucristo; porque habréis demostrado que sin importar
cuál haya sido el obstáculo, os sometisteis a las disciplinas que se os presentaron
según el nivel de discipulado en el que os encontrasteis.
Es a Padma Sambhava a quien he llamado hoy a este altar en Buenos Aires. Y ha
respondido a mi llamado viniendo como representante del linaje de Sanat Kumara.
Por tanto, amigos míos, dadle la bienvenida en vuestro corazón a este Gran Buda.
Aquéllos que hayan desarrollado la visión interna pueden incluso ser bendecidos con
la visión de la presencia electrónica del querido Gurú sobre este altar.
Sabed, pues, que Padma Sambhava viene a invitaros personalmente a que os
preparéis para ser sus chelas. El os tomará a su cuidado no sólo para poder enseñaros
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el sendero de Oriente de los discípulos de Buda, sino también el sendero de
Occidente de los discípulos de Cristo. También os enseñará cómo invocan la llama
violeta los discípulos del Espíritu Santo para la transmutación personal y planetaria.
Además, Padma Sambhava os mostrará las disciplinas que enseñan y practican
los santos serafines que sirven a aquéllos que evolucionan en este cosmos bajo la
dirección de su jerarca, el Santo Justinius, Capitán de las Bandas Seráficas. Y
cuando hayáis logrado una cierta automaestría sobre mente, alma y espíritu,
mediante la cual seáis capaces de mantener el fuego sagrado en vuestros chakras
superiores y logréis estar centrados en el corazón, el querido Gurú os enviará a
vuestro Señor Jesucristo, bajo cuya tutela podréis entrar como acólitos.

Vuestro servicio gozoso con Jesús os abrirá la puerta para ser discípulos del
Señor Maitreya, Gautama Buda y Sanat Kumara
La entrega en el servicio junto a vuestro Señor es algo que depende
exclusivamente de vosotros. Podéis acelerar vuestra salvación (es decir, la elevación
de vuestra alma a Dios) abrazando la alegría de vuestro Salvador y la alegría de la
liberación de vuestra alma a través de Él, o podéis prolongar vuestra salvación si
decidís obstinadamente caminar por la vía dolorosa, azotándoos con la
autocondenación a cada paso del camino.
Depende de vosotros. Si elegís el sendero del gozo en vuestro Señor, en cuanto
arrojéis toda la autocondenación al fuego sagrado, daréis rápidas zancadas a medida
que vuestra alma suba por la escalera de caracol desde el chakra de la sede del alma
hasta la cámara secreta del corazón, su legítima morada.
Finalmente, lograréis la unión con vuestro Santo Ser Crístico y con vuestra
Presencia YO SOY al continuar ascendiendo paso a paso por la escalera de la
iniciación bajo la instrucción de los Gurúes del linaje de Sanat Kumara. Tras vuestra
preparación con el Señor Jesús, os convertiréis, sucesivamente, en chelas del Señor
Maitreya, del Señor Gautama y del Señor Sanat Kumara.
Dos opciones para América: la victoria de la llama violeta o la pesadilla de la
Gran Guerra
Queridos amigos míos, YO SOY el arcángel del séptimo rayo. Santa Amatista y
yo, junto con nuestras legiones, servimos a Saint Germain y a su complemento
divino, la Maestra Ascendida Porcia. Fue bajo su patrocinio que pronuncié un
dictado crucial en Washington, D.C., el 25 de noviembre de 1987.
En este dictado expuse ante el pueblo de América, los Guardianes de la Llama y
los leales hijos e hijas de Dios, dos opciones para el futuro. Describí dos escenas:

una escena de victoria y una escena de fracaso para los Estados Unidos y,
consecuentemente, para el planeta Tierra. Declaré que los portadores de luz debían
decidir hacia dónde se encaminaría el planeta Tierra. Mi mensaje no se aplicaba
solamente a los ciudadanos de los Estados Unidos de América, sino también a los
ciudadanos de todo el hemisferio occidental. Éste es un fragmento de aquel dictado:
Proyecto ahora ante vosotros una visión de llama violeta: sobre la Tierra arde el fuego sagrado,
toda América está cubierta de llama violeta. Ésta es la visión en la que se contempla el destino que
América puede ofrecer a las naciones. Es un futuro de esperanza, prosperidad y luz, y un camino
interno con Dios. Ésta es la visión de Saint Germain [...]
[...]Esta es la primera opción, por la que vosotros, los portadores de Luz, a través del rayo de
Santa Amatista, determináis que el fuego omniconsumidor de Dios servirá para la transmutación y la
transformación del cuerpo de la Tierra y de los elementos, del mar y de las aguas, del aire [...]
[...]Podéis hacer realidad la escena de la llama violeta cubriendo la Tierra, Y si no es así,
amados, entonces seréis testigos de la segunda opción. Veréis como llega a ocurrir la tercera visión de
George Washington4:
Veréis venir una nube del Este y del Oeste por encima de los mares. Veréis guerra y
derramamiento de sangre sobre este continente y esta Tierra. Amados, veréis ciudades de la nación
vencidas y oprimidas, personas alzándose con el llamamiento de Micah, el Ángel de la Unidad,
para unirse y hacer retroceder al adversario. Y veréis, como quien se aferra a una mera posibilidad, el
fracaso de los americanos para hacer retroceder esa pesadilla de la Gran Guerra. Veréis, entonces,
que la única liberación que puede llegar a un pueblo tan poco preparado como éste para enfrentarse
a una guerra mundial, es la intercesión divina. Y aun así, amados, cuando las huestes angélicas
desciendan, algunos de vosotros debéis ser pilares de fuego por medio de los cuales pueda anclarse
esta intercesión divina.
Por tanto, amados, ved y sabed que la clase de victoria que podáis alcanzar es en verdad
vuestra opción y decisión del momento.

Enfrentaos con los desafíos del momento envueltos en las vestiduras de Sanat
Kumara
Para que los portadores de luz puedan enfrentarse con los desafíos del momento
será necesario que cada uno esté centrado en su corazón, en su Santo Ser Crístico y
en su Poderosa Presencia YO SOY. Recordad que vuestra morada en el SEÑOR, es
decir, vuestra Poderosa Presencia YO SOY, consiste en una serie de esferas dentro
de otras esferas que conforman lo que se conoce como «cuerpo de la Primera
Causa», o Cuerpo Causal. Allí estáis escondidos en el «lugar secreto del Altísimo»5
y envueltos en las vestiduras del Señor Sanat Kumara.
Las vestiduras de Sanat Kumara son las esferas dentro de otras esferas de su
cuerpo causal, en las que os envuelve cuando os comprometéis en el proceso de
continua purificación de vuestro campo áurico, de vuestros chakras y de vuestros
cuatro cuerpos inferiores.
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Sí, Sanat Kumara os desafía a que transmutéis vuestro karma negativo mediante
una intensa práctica de la ciencia de la Palabra hablada. Este bendito jerarca, que
está totalmente dedicado a vuestra victoria, promete que cuando le invoquéis
amplificará vuestros decretos dinámicos para la transmutación de esa substancia mal
calificada que os ha impedido acceder a las iniciaciones del linaje que él patrocina.
Por eso digo, entrad en la alegría del patrocinio de Sanat Kumara a través de la
mensajera. Y que pueda decirse que vuestro gozo está cumplido y que vuestra copa
de alegría está rebosante de misericordia y compasión por todos. Porque es vuestra
alegría y celebración de la vida abundante lo que os capacita para invocar a los cinco
maestros patrocinadores de vuestro linaje, y sí, para invocar al Señor Dios
Todopoderoso sabiendo que pronto recibiréis la respuesta a vuestra petición.
La curación de la llama violeta y la dispensación del mar de llama violeta
YO SOY Zadkiel de la Luz. Traigo curación de una clase muy especial, porque
es la curación que se produce con la llama violeta. Es canalizada hacia vosotros, que
tenéis los chakras del corazón abierto y receptivos, desde todas las jerarquías que
sirven a la llama violeta, mundos sin fin.
Además, aquéllos que evolucionan en el Planeta Violeta, cuyo regente es el
inimitable Omri-Tas, están comprometidos con una magnífica transferencia directa
de la energía curativa de la llama violeta a los chakras de ciertos portadores de luz de
todo el mundo que han prestado un servicio valiente a sus naciones y a la
Hermandad.
Omri-Tas ha venido para apoyar a Saint Germain, prestándole sus legiones de
llama violeta y el moméntum positivo de los que evolucionan en el Planeta Violeta
para que la era de Acuario pueda realmente ser una era dorada. Este venerable
jerarca ha concedido cierto número de dispensaciones decisivas a los habitantes de la
Tierra6, incluyendo un formidable mar de llama violeta que depositó en el corazón de
la Tierra.
La función del mar de llama violeta es purificar y transmutar las energías mal
calificadas que se han acumulado en la superficie de la Tierra, dentro de su corteza y
en su núcleo. Allí, el mar de llama violeta puede tomar la forma de un vórtice de
fuego de llama violeta, vibrando a una velocidad inmensurable y atrayendo hacia sí
vastas acumulaciones de efluvio planetario y de karma humano que los hombres y
toda la vida sensible han llevado durante miles de años.
Sin embargo, por grande que sea esta dispensación del mar de llama violeta, no
puede seros útil a menos que hagáis vuestros decretos de fuego violeta a diario para
que ese vórtice consuma los materiales tóxicos que se han acumulado en la Tierra a
medida que, civilización tras civilización, las cargas de la vida planetaria han ido
generándose.

Shambala: una dispensación perdida
Como muchos de vosotros sabéis, Sanat Kumara, jerarca de Venus, vino a la
Tierra en su momento más oscuro a fin de guardar la llama de la Vida para aquéllos
que evolucionaban en la Tierra. El Consejo Cósmico había decretado la disolución
del planeta porque ni una sola alma adoraba a la Presencia Divina.
La meta de Sanat Kumara era volver a encender la llama trina en los corazones
de los que habían perdido esa chispa divina por haber abusado de ella. No obstante,
por ley cósmica él no podía y no puede encender de nuevo esa llama a menos que el
alma que la ha perdido esté dispuesta a saldar el karma que ha cometido en su
profanación de la llama trina a lo largo de los siglos, porque al profanar esa llama, el
alma profana la Persona de la Trinidad, que encarna esa llama: Padre, Hijo y Espíritu
Santo.
Ciento cuarenta y cuatro mil leales hijos e hijas del planeta Venus se ofrecieron
como voluntarios para acompañar a Sanat Kumara a la Tierra. Crearon una comitiva
de cuatrocientos voluntarios que se anticipó a la llegada de Sanat Kumara para
construir la legendaria ciudad de Shambala en una isla del mar de Gobi7. Más tarde,
esa tierra se convirtió en un desierto, porque aquéllos que evolucionaban entre la
humanidad se burlaron del Señor Sanat Kumara y de sus devotos.
De la noche a la mañana, Shambala fue transportada a la octava etérica. Y en el
lugar que una vez había sido una ciudad magnífica, repentinamente sólo quedó un
desierto. Los que estuvieron cerca y contemplaron cómo Shambala se elevó
literalmente hacia los cielos y desapareció más allá de las nubes, se quedaron en
medio del desierto, boquiabiertos del asombro.
La historia de Shambala es la historia de una dispensación perdida a causa del
fracaso de muchos en recibir a un Gran jerarca de luz. El karma de la gente
descendió en un solo día porque ni veneraban ni obedecían al Señor Sanat Kumara.
Éste es otro episodio en los archivos de un planeta en el que se perdió una
dispensación debido al pecado de ingratitud.
Shambala, gran ciudad de luz y retiro de Sanat Kumara, oh Señor de las Siete
Luces, ¡cómo te alabamos! ¡Daríamos nuestra vida por conseguir que la humanidad
regresara a su estado divino!
Sed humildes ante el Buda viviente y la semilla del Buda que germina dentro de
todos los corazones cuando se está preparado. Sed humildes ante el Cristo viviente y
la llama del Cristo que arde en cada uno de acuerdo con su fervor por el Señor. Y
sabed, oh santos de Dios, que vuestra victoria está asegurada cuando, con una
promesa sagrada ante el altar, unís vuestro corazón al corazón de Dios.
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Seis de mis ángeles os guiarán, os protegerán y serán vuestros amigos
Ahora, en este momento, muchos ángeles de mis bandas se reúnen en el templo
etérico que hemos colocado sobre este salón. Entran en el templo del ser de cada
uno, y se arrodillan ante el altar de vuestro corazón. Y os anuncio, hijos e hijas de
Dios, que cuando este servicio concluya, yo, Zadkiel, con Santa Amatista, asignaré
seis ángeles de la llama violeta para cada uno de los asistentes que gustosamente
quiera recibirlos.
Como resultado de esta dispensación, con seguridad recibiréis ángeles, pero no
hospedaréis a ángeles sin saberlo8, porque llegaréis a conocer a estos seis ángeles
como vuestros guías, guardianes y amigos. Llegaréis a conocerles por el tono I
celestial de sus voces y por los himnos de alabanza que car» tan al SEÑOR, que
gozosamente os enseñarán si se lo pedís.
Estos ángeles se han ofrecido como voluntarios para serviros. Dirigirán vuestro
rumbo y os revelarán la alquimia de la llama violeta. Os enseñarán cómo ser eficaces
al aplicar la llama violeta en vuestro hogar y cómo mejorar vuestra familia, vuestro
vecindario y vuestro planeta.
Os mostrarán cómo podéis multiplicar esa llama por medio de la chispa de la
llama de vuestro corazón para enfrentaros con los desafíos que os encontraréis en la
era de Acuario. Y si mantenéis el rumbo, estos ángeles pondrán ante vosotros el
conocimiento preciso de los profundos misterios del sendero del séptimo rayo,
incluyendo el misterio de «la cuadratura del círculo» del séptimo rayo.
Miles de ángeles de llama violeta se ofrecieron como voluntarios para venir a
Buenos Aires
En preparación para mi venida, reuní en mi retiro sobre la isla de Cuba a varios
regimientos de entre mis muchas i bandas de ángeles, y les pregunté:
« ¿Quién viene conmigo? ¿Quién viene a Buenos Aires? ¿Quién viene a
Argentina a acercarse a los Guardianes de la Llama y a las nuevas almas que han
encontrado estas enseñanzas y que ya están empezando a ascender a su Poderosa
Presencia YO SOY, quien finalmente les llevará a Shambala, ciudad etérica de
Luz?»
Pues bien, amados, miles de ángeles de llama violeta levantaron las manos
diciendo: « ¡Envíame! ¡Envíame! ¡Envíame!»
Todos desearon fervientemente venir a Buenos Aires para unirse a vuestros
corazones. Porque su intención es sacaros del valle de la desesperación y del
desaliento mediante la acción de la llama violeta del Espíritu Santo. Mis ángeles

desean realizar este ritual para cada uno de vosotros, para que vuestros cuatro
cuerpos inferiores puedan impregnarse de la llama violeta y vuestras almas puedan
purificarse en la luz de vuestra libertad eterna.
Ahora os digo: bendecid a vuestros ángeles por la mañana. Bendecidlos por la
noche y durante todo el día. ¡Enviadlos a hacer recados! Son mensajeros de Dios
(evangelistas5), se os han enviado para que puedan ayudaros a traer la era dorada de
Acuario. Enviadles en misiones para ayudar a los enfermos, alimentar y vestir a los
pobres, y encontrar a los que no tienen un hogar y a los niños de la calle.
Dirigid a vuestros ángeles: ¡sólo aguardan a oír vuestras órdenes!
Leed los periódicos. Abrid los ojos a las condiciones espantosas que suponen una
carga para aquéllos que han sido privados de sus derechos en este país y, en mayor o
menor medida, en toda Sudamérica.
¡Enviad vuestros ángeles a las vecindades más pobres! Ordenadles que, en la
medida en que su karma lo permita, ¡rescaten a las almas de los que viven sumidos
en la desesperación!
Ordenad a vuestros ángeles que sanen las economías de las naciones de la mala
administración, del tráfico de influencias, de los monopolios públicos y privados, de
la evasión de impuestos por parte de los ricos, de la burocracia exagerada y de la
deuda excesiva.
Ordenad a vuestros ángeles que lleven a juicio a los ángeles caídos que se han
infiltrado en los gobiernos, en las élites del poder y en los bancos nacionales e
internacionales, manipulando las cuentas, los intereses y las cotizaciones, y
obstaculizando los cambios constitucionales, sociales y culturales necesarios para
crear economías sanas.
Ordenad a vuestros ángeles que eleven las naciones al un estilo de vida en el que
los niños puedan comer alimentos equilibrados y tengan ropas con las que abrigarse,
cuidado médico y una educación básica.
Ordenad a vuestros ángeles que impulsen al gobierno y al sector privado a actuar
para crear bancos de alimentos y ropa para los pobres.

5 Evangel (del griego euangelos «traer buenas nuevas», de eu + ángeles, de ángeles «mensajero»):
el que proclama un mensaje del evangelio.
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Y sí, ordenad a vuestros ángeles que intercedan para que los padres de familia
puedan recibir la formación necesaria en empleos en los que se les recompense con
un buen salario, para que puedan dar de comer a sus familias y, sobre todo, para que
recuperen la autoestima.
Ordenad a vuestros ángeles que nutran, defiendan y protejan a todos los niños
que tengan padres y madres, o padres adoptivos, o patrocinadores cariñosos. Y una
vez que hayáis resuelto el problema de la alimentación y de la ropa para los niños y
hayáis cubierto sus necesidades médicas, os digo, ordenad a vuestros ángeles que se
centren en la alfabetización y en la iluminación espiritual de personas de todas las
edades en todos los grupos socioeconómicos.
En efecto, ordenad a vuestros ángeles que cambien vuestras naciones de
Sudamérica y que lleven a esta generación hacia nuevos niveles de unidad con su
Poderosa Presencia YO SOY. Sin embargo, recordad, amados, que solamente el
corazón compasivo, el corazón desinteresado, puede realizar esa tarea y tener éxito.
De nuevo digo, ¡enviad a vuestros ángeles! Porque sólo esperan una orden
vuestra. Sí, es verdad, ¡ellos sólo esperan una orden vuestra! Ordenadles y realizarán
milagros en vuestro nombre.
¡Aprender a dirigir a vuestros ángeles es una forma maravillosa de entrar en el
sendero! Y yo, Zadkiel, con Santa Amatista, os los encomiendo sinceramente y con
todo mi amor.
Una misión para transformar vuestro mundo
Quiero que sepáis que el mundo emocional de los ángeles es inmenso y que usan
sus poderosas auras para proteger las virtudes de Dios en aquéllos que son receptivos
en la Tierra. Y así, cuando se acercan a vosotros (incluso si no los veis), podéis sentir
sus vibraciones de amor, alegría, compasión, curación, misericordia y paz. Cuando
mantenéis en vuestro mundo emocional vibraciones semejantes a esas, Dios puede
usaros para elevar el planeta.
YO SOY Zadkiel. Os envío junto con vuestros seis ángeles de llama violeta, con
la misión de transformar vuestro mundo, empezando con vosotros mismos y con
cualquiera que sea el lugar del mundo en el que viváis. Os pido, entonces, que
actuéis en favor de vuestras ciudades y gobiernos. Convertíos en representantes de la
justicia de Dios sin haceros los santurrones.
Tened en cuenta que la salvación de vuestra vecindad y de vuestro país tiene la
misma importancia que la salvación de vuestra alma y de muchas almas,
especialmente las de los niños que os gritan para que les liberéis del dolor de una
existencia inútil. Se os ha llamado para que hagáis ambas cosas, amados.

Y así, el momento que anticipábamos ha llegado: es, hora de que formalmente
recibáis y os unáis a vuestros seis ángeles de llama violeta. Con este vínculo
avanzaréis con ellos, y ellos con vosotros mientras juntos multiplicáis vuestro
servicio desinteresado para beneficio de toda la vida. Llamad al Señor, entonces, y a
vuestros ángeles, y observad cómo el Señor y los ángeles intercederán por vosotros.
La amada Amatista y yo colocamos en el altar de nuestro retiro un foco sellado.
Este foco no se desvelará hasta que el propósito de nuestra venida a Buenos Aires no
se haya cumplido.
Ahora, amados, os bendigo. Y el Maestro Ascendido Melquisedec también está
presente y os bendice a todos.
Tenéis mucho trabajo que hacer. Y si vamos a enviar a la mensajera y a su
equipo de regreso a Sudamérica dentro de un año, como es deseo de Saint Germain,
que los siguientes meses sean una preparación para la reunión de muchas almas de
luz que pueden realizar su ascensión en esta vida porque las habéis puesto en
contacto con la mensajera y con las enseñanzas de los maestros ascendidos.
Antes de que transcurran esos doce meses, venid al altar con muchos frutos. Este
es mi decreto y mi profecía. Que así pueda realizarse y cumplirse.
En el nombre del Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de vuestra Poderosa
Presencia YO SOY, servimos. Los arcángeles os han conocido desde vuestro
nacimiento en el corazón de Dios, cuando fuisteis creados junto con vuestras llamas
gemelas. Los arcángeles son tan antiguos como el Anciano de Días.
Desde el corazón de Saint Germain, os encomiendo en este sendero de Victoria
Divina, de Libertad y Justicia Divinas en la era de Acuario.
Os digo adieu con cariño hasta que nos encontremos de nuevo.

Elizabeth Clare Prophet - Mensajes de Saint Germain y los Arcangeles para la Era de Acuario

10. Cómo prepararse para recibir a la séptima
raza raíz y entrar en un era dorada por Saint
Germain
¡Atención,

todas las naciones de la Tierra!

YO SOY Saint Germain. He venido a esta ciudad —Porto Alegre, Brasil— a la
que amo con todo mi corazón, y la llamo mi ciudad del mismo modo que vosotros la
llamáis vuestra ciudad. ¡Y con vuestra ayuda estoy decidido a llevar a todas las
ciudades y naciones de este continente a la era dorada de Acuario!
Amados Guardianes de la Llama de Brasil, ¿estáis conmigo?
[La congregación responde: « ¡Sí!»]
Vosotros y yo hemos esperado durante mucho tiempo a que los representantes
espirituales de las naciones se reunieran. Y al acercarnos al final del siglo, este
encuentro va a tener lugar en Sudamérica.
Hoy, al contemplar la escena mundial, ¿qué vemos? Vemos que os encontráis
sobre un pináculo de oportunidad. Sí, todavía tenéis la oportunidad de hacer un
cambio rotundo y de saludar, no sólo al Sol de vuestra Poderosa Presencia YO SOY,
sino también al Sol de Helios y Vesta en el centro de este sistema solar.
Al fijar con constancia vuestra atención en el Dios interior y en el Dios que da
vida a los planetas y a las evoluciones de vuestro sistema solar, podéis marcar
vuestro rumbo hacia la victoria en cada ciudad, en cada nación, en cada continente.
El Dios y la Diosa Merú tienen su retiro en el mundo celestial sobre este mismo
continente, y sois bendecidos por ello. Pedid que vuestra alma pueda ir a su retiro
mientras vuestro cuerpo duerme durante la noche para que podáis poneros al
corriente de las enseñanzas que hemos traído durante todas estas décadas.
«Yo estuve allí...» en vuestros movimientos de independencia, y como el Hombre
Prodigio de Europa
Aguardaba el día de vuestra venida, amados. Porque así como estuve con los
colonos americanos durante la firma de la Declaración de Independencia, y con
George Washington mientras dirigía la Revolución Americana, también estuve con
Simón Bolívar cuando luchó para liberar a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y
Bolivia. Estuve con José de San Martín cuando luchó para establecer la
independencia de Chile, Perú y Argentina.

Sí, estuve presente en las escenas de sus batallas para liberar a Sudamérica del
dominio español de la misma forma que estuve con los colonos americanos cuando
lucharon por su independencia de los británicos.
Algunos de vosotros sabéis que estuve encarnado como el Hombre Prodigio de
Europa y que intenté sin éxito advertir a Luis XVI de la inminente Revolución
Francesa. La reina, María Antonieta, me escuchó, pero finalmente las fuerzas de la
revolución prevalecieron.
¡Ay!, sólo pude presenciar la decapitación de María Antonieta y estar a su lado
en aquel fatal momento. Después, escolté a su alma al retiro del Gran Director
Divino en los Himalayas, donde los ángeles de curación cuidaron de su alma y de
sus cuerpos sutiles. ¡Hice todo lo posible por evitar la Revolución francesa pero no
sirvió de nada! La suerte estaba echada.
Después, en un intento final por establecer los Estados Unidos de Europa,
respaldé a Napoleón, quien traicionó mi confianza y usó mal mi poder. Por ello,
retiré mi patrocinio y abandoné Europa, dejando que el continente afrontara su
retribución kármica. Napoleón encontró la ruina en Waterloo, y yo, después de un
descanso en el Gran Silencio, volví mi atención hacia los Estados Unidos de
América y el hemisferio Occidental.
Sudamérica debe prepararse para recibir a la séptima raza raíz
Al contemplar el mundo, veo este hemisferio como el lugar que Sanat Kumara, el
Anciano de Días, ha elegido para vuestra victoria personal, y también que este
continente es el lugar designado para el nacimiento de las benditas almas de la
séptima raza raíz.
Todo el planeta tendrá la oportunidad de participar en la creación de una era
dorada en Acuario, pero Dios ha elegido a Sudamérica como el lugar que debe
preparase para la encarnación de las almas de estos santos inocentes cuyos preciosos
pies nunca han pisado la Tierra.
Sin embargo, como los demás maestros ascendidos y yo mismo hemos dicho en
otras ocasiones, ésta es una época en la que debemos contenernos aunque sigamos
avanzando, porque no podemos recomendar a los Señores del Karma que las almas
de la séptima raza raíz nazcan de madres y padres de este continente hasta que los
líderes de las naciones con el apoyo de sus votantes corrijan las injusticias de la
sociedad.
El primer asunto de vuestra agenda es la defensa del niño. Debemos tener la
garantía de que los niños que viven en las calles recibirán igual protección por parte
de la ley, y que los cazadores nocturnos que los atrapan y los matan serán arrestados,
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juzgados y cumplirán su condena en prisión. ¡Los niños no pueden ser un juego de
feria para cazadores nocturnos!
Pueblo de Sudamérica: ¡Llama al Señor!
Que el pueblo de Sudamérica se levante en masa y llame al Señor Jesucristo y a
sus huestes, así como a los siete arcángeles, para atar a las fuerzas del crimen
organizado, el tráfico de drogas, la corrupción en la policía, la pornografía infantil, el
abuso infantil, la homosexualidad y la profanación y la degradación de la mujer. Que
pidan el juicio de los que abiertamente muestran cuerpos desnudos de mujeres en
carteles y establecimientos comerciales, anunciando cualquier cosa, desde
automóviles hasta cigarrillos, degradando así la imagen de la mujer y corrompiendo
a los niños.
Que el pueblo de Sudamérica pida el juicio de los políticos y de los hombres de
negocios deshonestos y su manipulación de la economía y de los recursos de la
tierra, los cuales le pertenecen legítimamente al pueblo. Que pidan el juicio de las
huestes espirituales de maldad que están en las alturas1 y el juicio de los líderes de
estado y sus consejos de ministros que engordan sus carteras a expensas de la gente.
Que pidan el juicio de los que se apropian de fondos que deberían invertirse en
alimentos, ropa, atención médica y viviendas para reemplazar las casas de cartón de
los pobres que se desmoronan cada vez que llueve.
¡Este continente debe ser liberado de los depravados que van por ahí
corrompiendo las almas y los cuerpos de la gente! Una vez más, os pido que
invoquéis al Señor Jesucristo y a los siete arcángeles para que purifiquen la Tierra de
quienes no tienen en cuenta las necesidades del pueblo, sino que le quitan poco a
poco su mismo sustento y lo usan para ganar poder sobre las naciones.
Que vuestros decretos de llama violeta despejen el camino para el descenso de la
séptima raza raíz
Lo que hagáis con las enseñanzas de la llama violeta que la mensajera os ha
ofrecido determinará, en parte, la magnitud del moméntum de llama violeta que
transmitiréis a vuestras naciones y al mundo. Porque la llama violeta salta de un
corazón fervoroso a otro. ¡Es la llama de Acuario y es contagiosa!
Creo que los corazones fervorosos, como lo son los vuestros, enardecerán otros
corazones para avivar en vuestra nación la llama de la libertad, que restaura el
patriotismo y el amor por vuestra tierra natal y su pueblo. Sí, confío en que
generaréis un moméntum de decretos de llama violeta tan magnífico en este
continente que, si Dios quiere, contemplaréis el descenso de las benditas almas de la
séptima raza raíz en Sudamérica.

Sudamérica es la cuna de una civilización en la que millones de corrientes de
vida saldarán su karma, cumplirán su razón de ser y ascenderán de vuelta a Dios al
final de la era de Acuario. Y ellas mismas, amados, en el proceso de salvar sus
propias almas, darán a luz a los miembros de la séptima raza raíz.
Pensad en ello: ¡estas almas no tienen karma negativo! Y poco a poco, de
acuerdo con el plan de los Logos Solares, entrarán en esta civilización y serán un
ejemplo para todo el mundo de lo que significa destacar en uno o en cada uno de los
siete rayos, el octavo rayo, los cinco rayos secretos o una combinación de ellos.
Si, en efecto, estos santos pudieran encarnar en una era dorada, demostrarían que
es posible reencarnar en la Tierra durante un período de catorce mil años sin hacer
karma negativo. Como sabéis, catorce mil años es el período mínimo necesario para
que el alma pueda manifestar, así abajo como arriba, el logro de su cuerpo causal y
regresar a Dios «sin tacha y sin mancilla»2.
Por tanto, los Veinticuatro Ancianos y los Logos Solares esperan que las almas
de la séptima raza raíz no se vean obligadas a encarnar (debido a los horarios
cósmicos) en una era de Acuario oscura. No obstante, esto podría suceder si los
ciudadanos del mundo que habitaran la Tierra durante los 2.150 años de la
dispensación de la era de Acuario, por desobediencia a las leyes de Dios, decidieran
hacer de esta era un periodo de oscuridad en vez de una era dorada.
Prestad atención, amados, cuando os digo que si no entramos en una era dorada
al comienzo de Acuario, existe una gran probabilidad de que una era dorada no
pueda tener lugar durante ese periodo de 2.150 años. Sin embargo, los que guiamos a
aquéllos que evolucionan en la Tierra, esperamos que vosotros, que sois la sal de la
Tierra, veáis el amanecer de una era dorada de Acuario porque habéis tomado la
decisión de hacer que suceda en beneficio de los portadores de luz del mundo y de la
humanidad en general.
Vosotros sois los elegidos, los llamados y los ungidos
Yo, Saint Germain, os digo que os he elegido a vosotros —a vuestras almas y a
vuestras corrientes de vida— para que estuvierais en encarnación en esta era de
transformación mundial a comienzos del siglo XXI. Porque, amados, hace mucho
tiempo que os llamé a mi corazón y respondisteis a mi llamado.
Os invité a mi retiro en el mundo celestial conocido como la Cueva de los
Símbolos, situada en Wyoming. También os invité al retiro del Royal Tetón en el
mundo celestial, que coincide con la montaña Gran Tetón en Wyoming. En estos
lugares y en otros he nutrido a vuestras almas, he preparado a vuestras mentes y he
abierto vuestros corazones al conocimiento de la Gran Hermandad Blanca. Como
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resultado de ello, habéis oído mi voz y habéis oído el llamado de la Mensajera y
estáis aquí conmigo en esta ocasión.
Os sostuve en mis brazos cuando erais apenas niños recién nacidos al igual que
vuestros padres os sostuvieron. Estuve allí en el momento de vuestro bautizo, al lado
de vuestros padres y padrinos, bendiciéndoos para vuestra misión en esta vida. Y
cuando alcanzasteis la mayoría de edad y empezasteis a buscarme, a vuestro lado
estuve, aunque invisible para vosotros.
Ahora os he llamado y he llamado a miles de personas como vosotros para que
os apartéis durante una temporada y podáis aprender a ser «un pueblo separado y
elegido, escogido por Dios; hombres, mujeres y niños que han acertado en su
elección, que han decidido unir su suerte a los inmortales», y para que pueda
instruiros en la religión de la era de Acuario y enviaros por todos los rincones de la
Tierra a enseñársela a las naciones.
Sí, amados, no sólo os he llamado sino que os he ungido. He tocado vuestro
chakra de la coronilla y he acelerado la unión de vuestra alma con vuestra Poderosa
Presencia YO SOY. No temáis, pues, ni de las cargas kármicas del pasado ni de las
cicatrices.
La preparación de la mensajera fue rigurosa
Que todos y cada uno halléis consuelo. Porque entre 1961 y 1964, el Maestro
Ascendido El Morya y el maestro no ascendido Mark L. Prophet formaron a nuestra
mensajera, que es ahora vuestra, para transmitir con exactitud nuestros dictados y
enseñanzas a las naciones. Y son esos mismos dictados y enseñanzas los que han
consolidado los cimientos espirituales de la era de Acuario.
Para asegurarnos de que su preparación era completa y exhaustiva, El Morya y
yo invitamos a otros maestros ascendidos para que nos ayudaran a instruirla. Entre
ellos estaban Kuthumi (conocido en Teosofía como el Maestro K.H.), Hilarión (que
estuvo encarnado como el apóstol Pablo), la Bendita Madre, el Señor Jesucristo, el
Maha Chohán y Padma Sambhava.
La mensajera sirvió al Señor Jesús en su encarnación como Marta de Betania, y a
Kuthumi durante su encarnación como San Francisco, siendo ella Santa Clara. Sirvió
a Padma Shambhava en su encarnación comoYeshe Tsogyal, su primera discípula
femenina. Su servicio en esas encarnaciones fue una preparación para su misión final
en esta vida.
Al final de su «intensiva» instrucción durante tres años bajo la dirección de los
maestros ascendidos, yo personalmente la ungí como Mensajera de la Gran
Hermandad Blanca. La disciplina que recibió durante nuestra instrucción fue
rigurosa, porque al igual que ella, estábamos decididos a que no fallara sus

iniciaciones. Basándonos en su lealtad a nuestra causa mostrada en vidas pasadas,
estábamos convencidos de que la misión que le encomendáramos para las naciones
guiaría a muchos seres de regreso a la fuente de su Poderosa Presencia YO SOY.
Y ¿sabéis que hoy en día hay millones de almas en la Tierra que todavía
aguardan que ella vaya a sus países para ofrecerles las enseñanzas pérdidas de Jesús
junto con mi mensaje para la era de Acuario?
¡Sí, os he enviado a la mensajera y tanto ella como vosotros estáis preparados!
Salid ahora a las carreteras y caminos, y contadles a vuestros compatriotas la historia
de Saint Germain y de su servicio a los portadores de luz a lo largo de los siglos.
La gráfica de vuestro Ser Divino: un viejo recuerdo
Queridos, algunos de vosotros me conocisteis hace más de cincuenta mil años
cuando yo era gobernante de una gran civilización de era dorada donde ahora se
encuentra el desierto del Sáhara. La Tierra rebosaba de vida con abundante flora y
fauna. Pero llegó un momento en el que había tantas personas que habían puesto en
peligro su sendero, que un consejo cósmico ordenó que me retirara al reino celestial
junto con mis hijos. Al cabo de dos mil años, la mayor parte del imperio se había
convertido en tierra estéril.
Algunos de los que hoy están aquí presentes, vivieron en esa civilización. Puede
que no recordéis que ofrecí un banquete de despedida y os di a beber un elixir,
prometiéndoos que mientras vivierais en el planeta Tierra, no os olvidaríais
completamente de vuestra Presencia YO SOY.
También os dije que muchos miles de años después, cuando vierais la gráfica de
vuestro Yo Divino, recordaríais a niveles internos que en aquella era dorada habíais
experimentado la plenitud de la Divinidad en vuestro cuerpo. (¡Y en aquella época
no necesitabais una gráfica para acordaros de vuestra Presencia Divina!)
Por consiguiente, vuestra devoción a mí y a mi plan para el planeta Tierra en la
era de Acuario es muy profunda, llega incluso hasta las profundidades del río de la
mente subconsciente. Y en esta vida y en muchas vidas pasadas os habéis sacrificado
por la causa de la libertad mundial que yo he abrazado, aun sin que recordarais
ninguno de los sucesos del pasado que os acabo de describir.
Hoy, al contemplar la gráfica de vuestro Ser Divino, tenéis un recuerdo
instantáneo y exclamáis: « ¡Éste es mi estandarte! ¡Esta es la bandera a la que debo
servir! He venido por Saint Germain, y he venido para ayudarle a establecer una era
dorada en Sudamérica, y si Dios quiere, en todo el mundo.»
Asimismo, vuestra mensajera me reconoció cuando vio mi foto en un volumen
del Libro de Oro. Usé mi imagen para proyectar en su alma la plenitud de mi
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realidad divina. Ella también reconoció de inmediato la gráfica que aparecía en aquel
ejemplar del Libro de Oro.
Llamada los siete Chohanes para curar vuestros chakras
Hoy amanece una nueva era. La era de Acuario no puede posponerse. Los
desafíos del siglo XXI deben afrontarse y las deudas de karma del pasado deben
pagarse. Habéis sentido la alquimia del cambio planetario dentro de vuestras almas,
pero no siempre habéis sabido cómo moveros en la corriente de ese cambio. No
conocíais el regalo de la llama violeta de Saint Germain.
Tanto si habéis sentido cómo limpiaba vuestros poros al hacer con alegría los
fíats como si no, os digo que la llama violeta que habéis invocado ha intensificado
vuestra comunión con el Espíritu Santo, y efectivamente, está estimulando vuestros
chakras, vuestros órganos y vuestras células.
La llama violeta (o amatista) es una llama de curación, de la misma forma que la
llama verde (o esmeralda) es una llama de curación. Comprended, amados, que cada
uno de los siete rayos del Espíritu Santo contiene una cualidad específica de
curación, cada uno se corresponde con uno de los siete chakras y con piedras
preciosas concretas. Cada uno de los siete Chohanes magnifica el color, la cualidad
de curación y la frecuencia de la luz del rayo que patrocina, así como las piedras
preciosas respectivas.
Los rayos de los siete Chohanes ofrecen curación en todos los niveles de
conciencia de los cuatro cuerpos inferiores. Para llegar a tener buena salud, debéis
obtener curación en el cuerpo etérico, en el cuerpo mental, en el cuerpo de deseos y
en el cuerpo físico. Por tanto, llamad a los Chohanes por su nombre para que os
ayuden a equilibrar vuestros chakras mediante la luz de sus rayos, sus cualidades
curativas y sus piedras preciosas.

CHOHAN
RAYO

COLOR

Arcángel

CHARRA

CUALIDADES

PIEDRAS
PRECIOSAS

azul

Miguel

garganta

poder, fe, protección,
voluntad divina

diamante, lapislázuli, zafiro,
zafiro estrella

Señor Lanío,
Segundo Rayo

amarillo

Jofiel

coronilla

sabiduría,
comprensión,
iluminación

diamante amarillo, zafiro
amarillo, topacio

Pablo el
Veneciano,
Tercer Rayo

rosado

Samuel

corazón

amor, belleza,
creatividad, caridad

rubí, diamante, granate, cuarzo
rosa, berilo rosa

Gabriel

base de
la
columna

El Morya,
Primer Rayo

Serapis Bey,
Cuarto Rayo

blanco

pureza, orden,
disciplina,
perfección,

diamante, perla, circón, cuarzo
cristal

alegría

Hilarión,
Quinto Rayo

verde

Rafael

tercer ojo

verdad, visión,
ciencia, curación,
integridad,
abundancia

esmeralda, diamante, jade,
cuarzo cristal

Nada, Sexto
Rayo

púrpura y oro
con puntos
de rubí

Uriel

plexo solar

paz, servicio, minis
trac ion, hermandad

topacio, rubí, Alejandrita,
diamante con perla

Saint Germain,
Séptimo Rayo

violeta

Zadkiel

sede del
alma

libertad, justicia,
misericordia, perdón,
ritual, transmutación
y alquimia

amatista, diamante,
aguamarina

Sed Saint Germain actuando en la Tierra
Una vez que hayáis obtenido la ayuda de los siete Chohanes —que nunca os
fallarán, amados, a menos que vosotros les falléis—, que vuestro deseo sea cumplir
el plan divino de Dios bajo mi dirección. Porque Dios me ha nombrado jerarca de la
era de Acuario y me ha encomendado la misión de hacer todo lo posible por hacer de
la era venidera una era dorada.
Para llevar a cabo esta gran labor, debo conseguir la ayuda de todo el Espíritu de
la Gran Hermandad Blanca, y muy especialmente, de los siervos devotos de Dios y
del país, que me ofrezcan «sus vidas, sus fortunas y su honor sagrado»3.
Amados amigos, viejos y nuevos, os pido que seáis yo mismo aquí en la Tierra.
Sí, os pido que no sólo seáis mis manos y mis pies sino mi ardiente corazón púrpura
veinticuatro horas al día, durante el sueño y durante la vigilia.
El Consejo de Darjeeling me ha preguntado: «Saint Germain ¿quién se dirigirá a
las naciones por nosotros?» Y mi contestación dependerá de vuestra respuesta a mi
plegaria. Porque no puedo hablar por vosotros. Sólo vosotros podéis hablar por
vosotros mismos.
Por tanto, os encomiendo que recorráis el sendero de los patriotas de los siglos,
quienes se han separado de las masas porque podían conocer el final desde el
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principio. Sabían lo que debían hacer para conservar la unidad de sus civilizaciones
y no eludieron sus responsabilidades.
Patriotas de todas las naciones, ¡escuchadme! Si tenemos éxito al crecer en
número de miembros aquí en Sudamérica y en todas las naciones —y eso con la
ayuda de los siete arcángeles y sus legiones— ¡os digo que habrá una era dorada de
Acuario y viviréis para contemplar su amanecer!
Una dispensación excepcional: Saint Germain casi físico
Vosotros sois la piedra angular, amados. No miréis ni a la derecha ni a la
izquierda porque sólo vosotros, individualmente, uno a uno, podéis obtener la
victoria. Otros no pueden obtener la victoria por vosotros y vosotros no podéis
obtener la victoria por ellos. A la hora de obtener la victoria, el alma debe volar sola.
Recordad a Charles Lindbergh y ¡El espíritu de St. Louis! Recordad el vuelo en
solitario (de su alma) desde Nueva York hasta París. Exhausto después de dos días y
dos noches sin dormir, Lindbergh abandonó su cuerpo temporalmente. Durante ese
intervalo, su alma, unida a su Ser Superior, continuó pilotando el avión a través del
Atlántico4.
Sois devotos espirituales que deseáis sintonizaros con vuestro Ser Superior, hoy,
mañana y por siempre. Habéis abandonado el camino trillado de la religión
organizada y habéis emprendido el vuestro. Y si es así, sois vosotros los que me
habéis conocido a lo largo de los siglos.
Me habéis reconocido bajo muchas apariencias cuando nuestros senderos se han
cruzado vida tras vida. Algunos de vosotros me habéis encontrado como por
«casualidad» al estudiar larga y detenidamente textos antiguos, sin saber qué o a
quién estabais buscando, pero sabiendo que buscabais algo, o a alguien.
Otros me conocen gracias a los Rosacruces, la Sociedad literaria Rosacruz, los
francmasones, la Teosofía o el Movimiento YO SOY. Algunos me conocen por la
historia de mi vida como Francis Bacon cuando codifiqué las obras de Shakespeare;
puesto que yo, encarnado como Francis Bacon, fui el verdadero autor de esas obras.
Pues bien, amados, realmente no tiene importancia quien fui. ¡Lo que cuenta es
que YO SOY Saint Germain y estoy aquí! Y en este momento ocupo el cuerpo físico
de mi mensajera. Disfrutad mientras podáis, no me experimentaréis durante algún
tiempo de forma tan tangible como ahora. Porque dispensaciones como ésta son algo
excepcional.
Pero en este momento podéis asimilar la concentración especial de luz violeta
que vierto en el aura de la mensajera y saber que un día vosotros también podréis
estar preparados para recibir una bendición así. Y llegará a ocurrir porque dedicaréis

vuestra vida a los maestros del séptimo rayo y a la llama violeta como la mensajera
lo ha hecho durante treinta y cinco años.
Ordenad a los arcángeles y a sus legiones que corrijan los males de la sociedad
¡Llegaréis

a conocer a los arcángeles! Y no sólo los conoceréis sino que los
dirigiréis de acuerdo con la voluntad de Dios. Y os obedecerán, porque está escrito:
« ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si vosotros vais a juzgar
al mundo, ¿no sois acaso dignos de juzgar esas naderías? ¿No sabéis que hemos de
juzgar a los ángeles?»5
En realidad, en el nombre de Dios y de su Hijo Jesucristo, tenéis el poder de
ordenar a los arcángeles y a sus innumerables legiones de luz que corrijan los males
de la sociedad. Y, de una vez por todas, sabréis que tenéis los recursos para cumplir
el mandato de nuestro Señor: «Curad enfermos, resucitad muertos, purificad
leprosos, expulsad demonios». Como dijo Jesús: «De gracia recibisteis, dad de
gracia».6
Sí, podéis llevar la gloria de Dios a los pobres, a los hambrientos, a los que no
tienen hogar y a los que están privados de derechos, mediante el poderoso trabajo de
sus arcángeles si les invocáis a diario. Y entonces, contemplaréis lo que Dios y sus
ángeles pueden lograr cuando aquéllos que han recibido generosamente se esfuerzan
a su vez por dar de sí mismos a los menos afortunados con generosidad.
Cread una fundación para los que no tienen hogar
Os digo que hasta que no aligeréis la carga que pesa sobre los niños sin hogar
que no tienen ningún lugar adonde ir —que no tienen madres, o padres, o alguien
que cuide de ellos, que pasan días sin comer inhalando pegamento para aplacar los
retortijones por el hambre—, cargaréis con el karma de la negligencia insensible, por
la cual lo pagaréis caro en esta vida y en la próxima.
Por tanto, para salvar vuestras almas, así como las almas de los niños sin hogar,
yo, Saint Gemain, os recomiendo que creéis una fundación para los niños y las
personas de todas las edades que necesitan un hogar. Y si os sacrificáis por esta
causa, os pido que un día a la semana o cuatro, o cinco días consecutivos al mes,
sirváis a los niños de la calle, a los pobres y a los que no tienen hogar. Que reciban
de vosotros alimentos, ropas, cuidado médico y amor.
Recordad la alquimia que el mejor de los predicadores os enseñó hace mucho
tiempo: «Echa tu pan al agua, que al cabo de mucho tiempo lo encontrarás»7. Y
siglos más tarde el Maestro de maestros os enseñó de nuevo: «Así que no os
preocupéis del mañana: el mañana se preocupará de sí mismo».8
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Por tanto, haced un llamamiento a vuestros compatriotas y exhortadles a que
contribuyan con los fondos excedentes de los que pueden prescindir fácilmente. Y en
mi nombre decidles:
«Contribuid con los fondos que tengáis como un regalo desinteresado de amor a
los niños. No acumuléis vuestra riqueza, ofrecedla libremente mientras exista la
oportunidad de abrirles las puertas a los niños y de ofrecerles la esperanza de una
vida significativa. Adoptadles. Educadles. Tratadles como si fueran vuestros hijos. Y
un día se alzarán y os llamarán benditos.
No deis a los pobres por amor al mérito o para que todos los hombres puedan
admirar vuestra caridad. Dad a los necesitados diciendo: «Lo hago sólo por la
gracia de Dios. Ayudaré a mis hermanos y hermanas. Sí, donaré el diez por ciento de
mi riqueza anual para ayudar a los orfanatos, los hospitales y las escuelas. Si,
seguiré los pasos de la Madre Teresa y daré de mi para cuidar a estos niños».
Y os digo que entre estos niños os cruzaréis con almas avanzadas que vienen con
la apariencia de mendigos. Verdaderamente, nunca sabéis cuando podéis estar
rechazando a un Niño Cristo. Pero si cuidáis de todos los niños sin discriminación,
no perderéis ni una sola alma que tenga el potencial de contribuir significativamente
al florecimiento de esta civilización.
Regadas con amor y alimentadas con sabiduría, estas preciosas flores del corazón
de Dios sabrán que les habéis dado el poder de la gracia de Dios, de tal forma que
llevarán sus comunidades y sus países a nuevos niveles de oportunidad para todos.
No, ¡no debéis abandonar a los niños!, pues son vuestra herencia más inestimable. Y
debéis ser conscientes de que ellos son la esperanza del futuro.
Los milagros de María Montessori con los niños de Roma
La Dra. María Montessori reconoció que ningún niño es un caso perdido. En
1899, en Roma, poco después de convertirse en la primera mujer de Italia que recibía
un doctorado en medicina, se le encargó la dirección de una escuela de niños a
quienes se consideraba «completamente deficientes»9.
En palabras de E. M. Standing, amigo y biógrafo de la Dra. Montessori: «Bajo su
hábil dirección, la mentalidad inferior de estos niños deficientes [...] se desarrolló de
forma inesperada y extraordinaria. Verdaderamente, fue tal su éxito que varios niños
del asilo aprendieron a leer y a escribir tan bien que fueron capaces de presentarse
con éxito a un examen público junto con niños normales».10
Con el tiempo, la Dra. Montessori continuó haciendo milagros con niños a los
cuales se consideraba de capacidad mental normal. Ella describió así a estos niños

pertenecientes a las familias más pobres de Roma: «sesenta niños llorosos y
asustados, tan tímidos que era imposible hacerles hablar; sus caras eran inexpresivas,
con los ojos perplejos como si no hubieran visto nada en sus vidas, [...] niños pobres
abandonados que habían crecido en casas oscuras en ruinas sin nada que estimulara
sus mentes, descorazonados y descuidados.
No era necesario ser un doctor para ver que sufrían de desnutrición, falta de sol y
aire fresco. En realidad, eran flores cerradas, pero sin la frescura de los capullos,
almas ocultas en una celda hermética».11
A continuación, la Dra. Montessori describe su trabajo con estos niños:
«Me puse a trabajar como si fuera una mujer campesina que, habiendo apañado
una buena provisión de semillas de maíz, había encontrado un campo fértil en el
que podía sembrar libremente. Pero estaba equivocada. Apenas había removido la
tierra de mi campo, cuando encontré oro en vez de trigo: la tierra ocultaba un
precioso tesoro. Yo no era la campesina que había creído ser. En vez de eso, era como
Aladino, el insensato, que sin saberlo, tenía en sin manos una lámpara que le
ofrecería tesoros secretos [...] Me llevó tiempo convencerme de que todo aquello no
era una ilusión. Después de que cada nueva experiencia me probara tal verdad, me
decía a mí misma: «Aún no puedo creerlo; me lo creeré la próxima vez». Así, durante
un largo período permanecí incrédula, y al mismo tiempo profundamente
conmovida e inquieta...
Un día, con gran emoción, alenté a mi corazón para elevarse a las alturas de la
fe y me dirigí respetuosamente a los niños, diciéndome a mí misma: « ¿Quiénes sois
entonces? ¿Me he encontrado quizás con los niños que estuvieron en los brazos del
Cristo y escucharon palabras divinas? Os seguiré para entrar con vosotros en el
Reino de los Cielos".
Y sosteniendo en mis manos la antorcha de la fe continué mi camino».
Dejad de consumir alimentos densos
Yo, Saint Germain, invoco la llama violeta para que disuelva vuestra
insensibilidad y vuestra negligencia espiritual; sí, ¡vuestra negligencia en las cosas
del Espíritu Santo mientras os complacéis en las pasiones de la carne! Os pido que
reduzcáis el consumo de sal y carnes rojas, incluyendo la carne de vaca y de cerdo.
Y si supierais lo que yo sé sobre el cerdo, creedme, nunca más lo volveríais a probar
mientras vivierais.
Las grasas animales en exceso y las especias picantes no son recomendables para
el devoto espiritual. Ahora invoco la llama violeta para que pase a través de vuestro
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corazón y vuestras arterias para transmutar los efectos de toda una vida de consumo
de estos alimentos.
Pero, amados, la llama violeta sólo puede hacer eso por vosotros. Debéis conocer
los métodos del ayuno científico y de la oración sincera para poder deshaceros de
estas substancias en vuestro cuerpo y para que la luz que invoquéis pueda penetrar
más profundamente en vuestros cuatro cuerpos inferiores.
Contemplad los rostros y los cuerpos de vuestros compatriotas que se complacen
con alimentos ácidos y comprended que si queréis obtener la victoria en esta vida,
vais a tener que deshaceros de capas y capas de vuestro estado terrenal previo, antes
de estar preparados para tener un encuentro con vuestro Dios.
Los alimentos que compráis en cadenas internacionales de comida rápida como
McDonald's, Burger King y Hardee's no son el alimento que el devoto espiritual
necesita. Por tanto, buscad alimentos puros, aire y agua limpios y haced ejercicio
saludable.
Ocupad vuestra mente con la Mente de Dios, y vuestro cuerpo seguirá el
ejemplo. Comprometeos a hacer oración práctica, y con perspicacia santa ahondad
en los misterios que vuestro Santo Ser Crístico os enseñará. Porque cuanto más os
adentráis en el sendero de la ascensión, se hace más importante para vuestra alma el
tener discernimiento.
¡Dejad de comer alimentos densos, amados! Entonces la grasa del egoísmo se
consumirá y vuestro corazón se abrirá y veréis que la densidad os ha impedido
responder adecuadamente a los necesitados. Y exclamaréis: « ¿Cómo he podido estar
tan denso como para haber negado mi vida, mi amor y mi cuidado a estos niños?»
Cuidada los niños que ahora están entre vosotros para que la séptima raza raíz
pueda honrar a vuestros pueblos y ciudades
Una nación que no cuide a sus niños debería sentirse avergonzada. Y si no se
siente avergonzada, tiene un problema grave, porque ha perdido el hilo de la vida, ha
perdido su sensibilidad hacia la vida y hacia la continuidad de la vida en el corazón
del niño. Sí, en efecto, una nación así debe sentir vergüenza. Y hoy día, se siente
vergüenza en las naciones de Sudamérica.
Las almas de la séptima raza raíz no honrarán vuestros pueblos y ciudades a
menos que probéis a los Señores del Karma y a vuestros jerarcas espirituales que
cuidaréis de los niños que ya están entre vosotros. Puesto que hay almas de luz que
se han ofrecido voluntarias para encarnar entre los más pobres de los pobres y que
estos seres de logro superior están también entre ellos, debéis admitir —y no os
atreváis a negarlo— que Dios ha colocado un chispa divina en cada uno de ellos.

Ahora bien, si estáis convencidos de que esto es así, entonces debéis actuar según
vuestra convicción. Porque volver la espalda a los niños sin hogar es equivalente a
volverle la espalda a vuestro «niño interno» o a vuestros «niños internos», como
algunos psicólogos han llamado a los componentes del alma.
Hombres y mujeres de conciencia: ¡atención! Alzaos y defended la vida —vida
que suplica tener significado y consuelo—y los corazones que anhelan ser amados,
porque saben que ser amados es su derecho de nacimiento. Éste es vuestro cometido,
amados. La vida llama y vosotros debéis contestar.
Sencillamente, no podéis volverle la espalda a estas almas, porque ellas, junto
con vuestros propios hijos, poseen el potencial necesario para instaurar una era
dorada, si tan sólo les enseñarais. Sí, ¡enseñad a los niños! ¡Enseñad a los niños!
¡Enseñad a los niños!
Y si no les enseñáis, amados, y si no regáis las flores (es decir, los chakras) de
sus mentes, sus almas y sus espíritus así como sus cuerpos, sino que en vez de eso
les volvéis la espalda y les tratáis como ciudadanos de segunda y tercera clase, sin
derechos ni privilegios, e incluso consideráis que no son descendientes de Dios, os
digo, hay una gran probabilidad de que un día se alcen contra vosotros y las naciones
que les han traicionado por no haberles ofrecido «un papel en la acción».
Además, existe la clara posibilidad de que no logréis vuestra ascensión en esta
vida. Muy al contrario, puede que regreséis a esta escena ya sea para cuidar de estos
niños o para nacer como uno de ellos, mendigando por vuestro sustento en las
ventanas de los automóviles. La decisión es vuestra.
¡Yo digo que el sufrimiento de estos niños debe cesar! Por tanto, que vuestros
corazones compasivos se dediquen no sólo al Sagrado Corazón de Jesús o al
Inmaculado Corazón de la Bendita Madre sino también a la chispa divina naciente en
cada niño. ¡Avivad la llama con amor! ¡Avivad la llama con amor! ¡Avivad la llama
con amor! y contemplaréis cómo la llama del niño pequeño encenderá a las naciones.
Cuando cuidéis de los niños, vuestras naciones prosperarán
Así, os he hecho mi llamamiento, amados. Porque el karma que pesa sobre las
naciones por abandonar a estos niños es el mayor y único factor que está retrasando
la era dorada, no sólo en Sudamérica sino en todo el mundo.
¡Tenéis los medios para efectuar un cambio aquí y en todas las naciones! Y en
primer lugar, os pido que efectuéis este cambio mediante la alquimia invocando la
llama violeta de mi corazón y llamando al Arcángel Miguel y a sus legiones para la
protección de los niños del mundo.
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Este es el camino, amados. Si queréis caminar por él, ¡las cosas cambiarán para
vosotros! ¡Porque se os tratará de la misma forma con que tratéis a vuestros niños!
La Ley es la Ley.
Y cuando obedezcáis las leyes de Dios cuidando a los niños sin discriminarles
por su pasado y os ocupéis de darles una educación en las escuelas y les permitáis a
todos —ricos y pobres por igual— competir para entrar en escuelas superiores y
universidades, veréis prosperar a vuestras naciones.
Y entonces os daréis cuenta de que cuando estos niños crezcan y se fortalezcan
en el señor, como Jesús lo hizo, empezarán a ofrecer a la sociedad los talentos que
tienen acumulados en sus cuerpos causales. Y lo harán a una edad más temprana de
lo que os hubierais imaginado. En realidad, no tenéis ni la menor idea de la cantidad
de «oro» que llegaréis a extraer de los cuerpos causales de los niños pequeños,
quienes han acumulado muchos tesoros en civilizaciones presentes y pasadas.
Si hacéis lo que os he pedido, ¿qué sucederá? Vuestra economía se estabilizará.
Habrá un aumento de la provisión. Se producirá un crecimiento en la industria.
Porque el espíritu del niño que danza en el altar de su corazón es de esperanza,
alegría y expectación. Sí, en verdad el espíritu del niño ilumina al mundo.
Servid a los niños
Me preocupan profundamente los niños del mundo, amados. Creo que ya sabéis
que en una de mis encarnaciones yo fui San José, el padre de Jesús. En mi discurso
del 4 de julio de 1995 en el Rancho Royal Tetón en Montana, os contaba que durante
el mes anterior había sostenido en mi regazo a todos y cada uno de los niños del
planeta Tierra, y que había colocado una porción de mí mismo en sus corazones.
Prometí que cuidaría de todos los niños de la misma forma en que había cuidado a
mi hijo Jesús.
Esto hice, amados, nutrir y patrocinar a los niños y acercarles más a mi corazón
para poder hacerles saber que alguien les ama y que alguien les alimentará con
enseñanzas espirituales. Sí, esto hice, pero sólo vosotros podéis ofrecerles el pan y el
sustento diarios.
Siendo San José, el ángel del Señor me advirtió en un sueño que el rey Herodes
«buscaría al niño para destruirle». Por ello me llevé a Jesús y a María conmigo para
refugiarnos en Egipto, donde permanecimos hasta la muerte de Herodes13.
Mientras estábamos en Egipto, María y yo enseñamos a Jesús sus primeras
lecciones. Le tomaba en mis brazos y le sentaba en mi regazo. Sí, estaba allí con él.
Y en Egipto, siendo aún un niño pequeño, Jesús comenzó a reflexionar sobre los
misterios del universo.

Años después en Jerusalén, cuando Jesús tenía doce años, le encontramos en el
templo «sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles; todos
los que le oían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas»14.
A los trece años, Jesús emprendió un viaje en secreto hacia la India, dejando
nuestro hogar en Nazaret, «con el objeto de perfeccionarse en la Palabra Divina y de
estudiar las leyes de los grandes Budas». Se puso en camino con una caravana de
mercaderes y llegó a la India a los catorce años de edad. Durante muchos años viajó
y estudió en Oriente, donde se le conoció como el Santo Isa. A la edad aproximada
de treinta años, regresó a Palestina, donde fue bautizado por Juan el Bautista en el río
Jordán15 y comenzó su ministerio público. Había alcanzado la madurez, y su círculo
interno le conocía como el avatar de la era de Piscis.
Veis, no importa si una corriente de vida es un alma joven o vieja. Incluso un
avatar —y especialmente un avatar— necesita el alimento del padre y de la madre
para que en su juventud pueda conquistar al ser y seguir adelante en su camino para
conquistar al mundo con intrepidez.
Por tanto, amados, no temáis dar de vosotros mismos a los niños. Porque
cualquier cosa que le deis a un niño pequeño, se lo dais a vuestro Niño Cristo interno
y al de los demás. Y un día ese Niño Cristo universal gobernará vuestro mundo
personal, así como el mundo de la humanidad.
Necesitamos vuestros decretos de llama violeta y vuestros llamados al Arcángel
Miguel
Así pues, ¡manos a la obra! Reunámonos para adorar al Rey de reyes y Señor de
señores. Construyamos nuestros grupos de estudio y centros de enseñanza en el
sólido fundamento de la Roca del Cristo, el Cristo en Jesús y el Cristo que vive en
vuestros corazones.
Podéis reuniros temprano en distintos lugares, incluso en vuestros hogares si no
vivís cerca de un centro, para hacer decretos por los niños, las familias y los líderes
de vuestros respectivos países. Hagáis lo que hagáis, no descuidéis vuestros decretos,
ya sea que los hagáis temprano en la mañana antes de ir al trabajo (a las 5 de la
mañana) o en la tarde después del trabajo. ¡Porque vuestros decretos son el pilar de
todo lo que logréis!
Amados, la mensajera habla acerca de la llama violeta dondequiera que va
porque sabe que para poder evitar el cataclismo en este hemisferio, en primer lugar,
necesitamos vuestros decretos de llama violeta y los necesitamos a diario, incluso a
cada hora.
Y también necesitamos vuestros fervientes llamados al Arcángel Miguel para la
protección de vuestras familias y para el exorcismo del crimen organizado de
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vuestras ciudades. El Arcángel Miguel oye todas vuestras peticiones, y os responde
instantáneamente, enviando a vuestro lado el suficiente número de ángeles de
relámpago azul para ocuparse de cualquier desafío al que podáis enfrentaros.
El Arcángel Miguel os liberará de toda la opresión y de todos los opresores. Y si
se lo pedís, os puede liberar de posibles relaciones extramatrimoniales, exorcizando
a los demonios de la lujuria que os atraparon en esas relaciones y liberándoos para
que podáis regresar junto a vuestra esposa e hijos.
Cuanto más cerca de Dios, de Jesucristo y de la Bendita Madre se encuentre
vuestro corazón, mayores serán los milagros del Arcángel Miguel en vuestra vida.
Verdaderamente, ¡acercaos a Dios y a sus ángeles, y él se acercará a vosotros!16
Convertíos en nuevas criaturas en Cristo
Ahora os pido que participéis en un ejercicio sencillo. Cuando regreséis a
vuestras casas esta noche, tomad nota de vuestro estado de conciencia. Escribid en
vuestro diario lo bueno y lo no tan bueno que observéis en vosotros mismos. Repetid
esto a diario o semanalmente, y en seis meses haced un repaso de cómo progresáis
en el sendero.
Observad cómo os habéis trascendido una y otra vez en algunas áreas, mientras
que en otras puede que no hayáis logrado el cambio total que esperabais. Algunos de
vosotros os podéis mirar al espejo y ni siquiera reconoceros, ¡porque el cambio es
tan grande! Y diréis: « ¿Qué me ha sucedido? ¡Si soy una nueva criatura en
Cristo!»17
Sí, en efecto, seréis nuevas criaturas en Cristo, porque habréis seguido la ciencia
de la Palabra hablada diligentemente como la mensajera os ha enseñado esta noche.
Y esa ciencia, amados, ¡es la clave alquímica que precipitará la era dorada! Y la luz
es la clave alquímica.
Amados míos, me inclino ante la llama que arde en el altar de vuestros
corazones. Me inclino ante lo bueno de vuestras corrientes de vida, y os pido que
exorcicéis a diario lo malo, usando los fíats que la mensajera ha incluido en vuestros
libritos de decretos.
¡Adelante ahora! Id y enseñad el poder liberador de la ciencia de la Palabra
hablada, porque esta noche se os ha otorgado poder mediante el uso de esa Palabra.
¡Que todos los hombres, mujeres y niños en este continente tomen la espada del
Espíritu y la ciencia de la Palabra de Dios y que pronuncien los decretos dinámicos
que literalmente cambiarán por completo a vuestro país y a vuestro continente!
Una invitación al retiro del Dios y la Diosa Merú

¡YO SOY Saint Germain! Os dejo porque aquéllos que necesitan de mi consejo
me llaman para que me dirija hacia otros planos y otras octavas. Mi base en este
continente es el retiro del Dios y la Diosa Merú. Cuando pongáis la cabeza sobre la
almohada esta noche, pedid al Arcángel Miguel y a sus legiones que escolten a
vuestra alma y a otras muchas almas avanzadas en todo el mundo a ese retiro.
Porque allí el Dios y la Diosa Merú y mi llama gemela, Porcia, la Diosa de la
Justicia, os saludarán.
Os formaremos durante muchos meses. Y algunos de vosotros recordaréis cada
mañana lo que aprendisteis en las octavas superiores mientras estuvisteis fuera del
cuerpo durante vuestras horas de sueño. Otros recordaréis vuestras experiencias
mucho más tarde, cuando, mediante los decretos de llama violeta purifiquéis
vuestros cuatro cuerpos inferiores de capas de densidad de esta vida y de vidas
pasadas.
Por medio del estudio diligente de nuestras enseñanzas y de las instrucciones de
la mensajera, recordaréis lo que habéis aprendido. Y con ese conocimiento
¡cambiaréis por completo a esta civilización!
¡YO SOY Saint Germain! ¡Y YO SOY quien defiende la victoria de Sudamérica!
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11. La espada del Espíritu por el Arcángel Miguel
¡Ho! ¡Ho! ¡Ho! ¡Ho! ¡Ho!
YO SOY el Arcángel Miguel, ¡Capitán de las Huestes del señor!
Acompañándome, a mi izquierda y a mi derecha, se encuentran las legiones del
primer rayo. A su vez, nos acompañan el Arcángel Jofiel, el Arcángel Chamuel, el
Arcángel Gabriel, el Arcángel Rafael, el Arcángel Uriel, el Arcángel Zadkiel y el
Arcángel Uziel, junto con las respectivas legiones que están bajo sus órdenes.
Éstos son los principales arcángeles que trabajan conmigo, atravesando las
galaxias, desafiando a los hermanos de la oscuridad y rescatando a las almas que han
sido apresadas por los arcontes1.
Como capitán de las Huestes del señor, ¡os invito a que os pongáis en pie en
honor de vuestra Poderosa Presencia YO SOY, pues liberaré sobre vosotros el poder
de la espada del Espíritu y lo iré incrementando, en la medida en que seáis capaces
de recibirlo!
Al esgrimir esta espada, que mi mentor me dedicó hace mucho tiempo, ¡dirijo su
poder para consumir la causa y núcleo de todas las condiciones negativas que puedan
estar sobre vosotros o en vuestro interior!
Empuño la espada flamante y dirijo su fuego omniconsumidor a las áreas insanas
de vuestras mentes subconscientes e inconscientes. ¡Amigos míos, condiciones,
adversas tales como las que habéis permitido que envenenaran los órganos de
vuestro cuerpo físico también afectan al cuerpo astral, al mental, e incluso al etérico,
nublando la mente e impidiendo que resolváis asumir el control divino sobre vuestra
mente consciente!
Por tanto, ¡tomo mi espada del Espíritu y hago que os atraviese! ¡Os atravieso!
¡Os atravieso con el poder del primer rayo de la voluntad sagrada de Dios!
Con mi espada extirpo las condiciones precancerígenas de vuestros cuatro
cuerpos inferiores, desde el cuerpo etérico hasta el mental, desde el cuerpo de deseos
hasta sus tentáculos, que alcanzan al cuerpo físico y estrangulan tanto al cuerpo
como al alma.
Así pues, si queréis salvaros y salvar a otros, llamadme, y con mi espada de
llama azul extirparé esas condiciones vuestras y de vuestros seres queridos cercanos

y lejanos. Por supuesto, ello siempre permanecerá supeditado a lo que determine la
Gran Ley y a los méritos de cada individuo.

La matriz de vuestra perfección
Invoco a vuestra Poderosa Presencia YO SOY para que selle el plan original
etérico de vuestra alma en el chakra de la sede del alma. Normalmente este plan
original se imprime sobre vuestro cuerpo etérico en los niveles de perfección más
altos que seáis capaces de mantener.
También grabaré este plan original sobre vuestra alma; pero como el alma es
mutable, debéis hacer permanente ese plan original atrayendo los fragmentos
perdidos del alma hasta que recobre su diseño original. Este plan original es la señal
de Adán Kadmón, el Hombre Primordial2; partiendo de este modelo arquetípico los
Elohim os crearon en el Principio.
Por consiguiente, como resultado del servicio que hoy os ofrezco, esa matriz
original de perfección se está comenzando a materializar de nuevo en vuestro
templo, pero para conservarla debéis cuidarla a diario.
Dios, Elohim, creó vuestro cuerpo etérico para ser el cáliz de las energías
vibratorias más elevadas que vuestros cuatro cuerpos inferiores fueran capaces de
mantener. En el siguiente paso, os tocaré el tercer ojo (en vuestro cuerpo etérico), de
modo que grabaré en vuestro cuerpo etérico el plan original que Dios os dio cuando
os creó junto con vuestra llama gemela en su cuerpo de fuego blanco. Compartís un
único plan divino original con vuestras llamas gemelas y nadie más que vuestra
llama gemela puede compartirlo con vosotros.
Sabed, entonces, que vosotros y vuestras llamas gemelas, juntos o separados,
estáis experimentando gracias a mis servicios especiales, la polaridad masculina y
femenina del Todo Divino a partir del cual fuisteis creados en el Principio. Así pues,
la compensación energética que os estoy transmitiendo implica un proceso de
nivelación por el cual el hombre y la mujer reciben el coeficiente de luz necesario
para equilibrar las polaridades masculina y femenina de sus llamas gemelas.
Cuando os determinéis a conservar este plan original etérico intacto y sellado,
yo, el Arcángel Miguel, me acercaré a vosotros y os enseñaré técnicas eficaces que
podréis usar para amplificar la llama violeta en vuestro cuerpo etérico. Y como un
regajo de mi corazón, aceleraré la transmutación de la causa, efecto, registro y
memoria de todas las energías mal calificadas que habéis permitido que se
acumularan en vuestro cuerpo etérico.
A medida que os unáis a mí en este esfuerzo, conoceréis una aceleración de la
conciencia que no habéis experimentado en muchas vidas. Y sabed esto: entre las
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religiones del mundo, aquéllos que purifican a diario su cuerpo etérico con la llama
violeta son también aquéllos que tienen el campo de fuerza más intenso y de más alta
frecuencia vibratoria. Este campo de fuerza les permite relacionarse con el mundo
celestial, mientras que los que no purifican su cuerpo etérico con la llama violeta no
tienen un acceso rápido a ese mundo.
Poneos vuestra armadura espiritual
Cada noche al iros a dormir, tenéis la oportunidad de salir en vuestro cuerpo
etérico (en un viaje del alma) para realizar las obras del Señor mientras que vuestro
cuerpo terrenal descansa. Soy yo, el Arcángel Miguel, quien os llama para que os
unáis a mí y a mis legiones del primer rayo cuando desafiamos a las fuerzas de la
oscuridad que atacan a los devotos de Dios en las poblaciones del mundo.
Cuando respondéis a mi llamado, mis legiones se os acercan para ayudaros a
poneros vuestra armadura. Os guían y os guardan; más aún, os enseñan cómo
esgrimir la espada de la justicia para vencer a aquéllos que les hacen la guerra a los
santos. Pero aseguraos de que estando a mí servicio os ponéis toda la armadura de
Dios, del mismo modo que mis legiones y yo lo hacemos. Así se advierte en el
Nuevo Testamento:
«Por lo demás, fortaléceos en el Señor y en la fuerza de su poder.
Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del
diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra
los Principados, contra las Potestades, contra los Dominadores de este
mundo tenebroso, contra los Espíritus del Mal que están en las alturas. Por
eso, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y
después de haber vencido todo, manteneros firmes.
¡En pie!, pues; ceñida vuestra cintura con la Verdad, y revestidos de la
Justicia como coraza, y calzados los pies con el Celo por el Evangelio de la
paz, embrazando siempre el escudo de la Fe, para que podáis apagar con él
todos los encendidos dardos del Maligno. Tomad, también, el yelmo de la
salvación y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios; siempre en
oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con
perseverancia e intercediendo por todos los santos».3
Y recordad: cada vez que os aventuráis en una misión con nosotros para servir a
aquéllos que son víctimas de su karma, también estáis transmutando vuestro karma
personal, y en el proceso, aligeráis la carga del karma planetario.
Os ruego que no os olvidéis de ofrecerme vuestros decretos dinámicos para la
protección de todas las almas de luz, porque ellas son dignas, a los ojos de Dios, de
ser defendidas y justificadas ante su trono. Por tanto, dejad que los santos, protegidos

por mis legiones, hagan arrodillarse a los ángeles caídos para que puedan elegir entre
el Cristo y el Anticristo y por ello ser justificados o condenados.
Los ángeles y los guerreros no ascendidos que sirven al Espíritu Santo son el
equivalente a las tropas de primera línea que a menudo preceden a la infantería en
los campos de batalla del mundo. Están bien preparados y equipados para desafiar a
las fuerzas del mal en cada uno de los treinta y tres peldaños de la escalera que
desciende hacia las profundidades del infierno.
Por consiguiente, os llamo para que toméis vuestra espada y os revistáis de
vuestra armadura espiritual, casco y escudo incluidos, para que mis legiones y yo
podamos guiaros a lo largo de las cavernas laberínticas del plano astral. Revelamos
el horror de la muerte y el infierno (el cual, por cierto, es tanto un lugar como un
estado de conciencia) y el tormento de las almas perdidas que están bajo el dominio
de espíritus rebeldes y de ángeles caídos. Estos demonios abusan de los niños y les
apartan de su Santo Ser Crístico golpeándolos día y noche con la música rock, las
drogas, la marihuana y la diversión atroz.
Amados, batallamos contra las fuerzas del mal día y noche. Atamos demonios y
ángeles caídos que, si se les permitiera vivir a sus anchas, devorarían a los inocentes
en cuerpo y alma.
Por ello, atravesamos con nuestras espadas la causa y el núcleo de la
acumulación mundial del mal, del mismo modo que atacamos a los bastiones del mal
y a los ángeles caídos que defienden su territorio.
¡Ho! ¡Ho! ¡Ho! ¡Ho! ¡Ho!
¡Que se haga pedazos, entonces! ¡Que se haga pedazos la matriz del viejo molde
y del antiguo deseo! ¡Terminad con ello! ¡Arrojadlo al fuego sagrado! Y, de una vez
por todas, ponedle fin.
¡Llamad cada hora a Melquisedec!
Os presento a Melquisedec, rey de Jerusalén y sacerdote de Dios el Altísimo4.
Esta figura de gran estatura, a quien se menciona en los libros del Génesis, los
Salmos y Hebreos, es un maestro ascendido. En el crisol de su corazón guarda las
fórmulas de Saint Germain para la transmutación mundial mediante la aceleración
que proporciona la llama violeta.
Este gran jerarca solicita que le concedáis poder ofreciendo llamados fervorosos
día y noche para aliviar el sufrimiento humano y para acelerar a los portadores de luz
que se encuentran cerca de lograr su ascensión. Sí, invocad a Melquisedec y a todos
los miembros de su sacerdocio para que intercedan en esta hora de oscuridad
mundial, para que puedan andar entre los hombres y puedan liberarlos.
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Melquisedec os hace saber hoy que tiene cien mil legiones bajo sus órdenes. Por
tanto, os invita a que le invoquéis a él y a sus legiones cada hora, porque está
dispuesto a hacer todo lo que esté en su poder para corregir los errores de este
mundo y llevar a todos los santos no ascendidos hasta el trono de gloria cuando
hayan realizado sus misiones.
Por tanto, hago un llamamiento para que os unáis a mis filas de las legiones de
los siete arcángeles. Al servir a lado de estos guerreros del Espíritu, progresaréis a
pasos agigantados, y al hacerlo, llegará el día en que recobraréis la integridad de
vuestra alma.
Visitad nuestros retiros en Norteamérica
Os invito a visitar mi retiro etérico en el monte Victoria, cerca de Banff en las
Montañas Rocosas de Canadá, durante el viaje nocturno de vuestra alma. También
os invito a que hagáis un peregrinaje a Norteamérica al menos una vez en vuestra
vida para comulgar con los maestros ascendidos y visitar los lugares de sus retiros y
sus focos, tales como el Grand Tetón en Wyoming, que alberga el Retiro del Royal
Tetón (el principal retiro de la Gran Hermandad Blanca en Norteamérica).
Os prometemos que el momento culminante del viaje será vuestra visita al
Rancho Royal Tetón, la sede central internacional de la Iglesia Universal y
Triunfante. Este rancho de 12.000 acres linda con el norte del Parque Nacional de
Yellowstone, y se extiende a lo largo de cinco millas y media a orillas del río
Yellowstone. Allí podréis comulgar con el Señor Maitreya, que mantiene su escuela
de misterios en el retiro etérico de la Madre Divina, situado sobre el rancho5.
Como mínimo debéis asistir a una de las conferencias trimestrales en la Escuela
de Misterios de Maitreya; y, con una planificación adecuada, también podréis asistir
a los retiros de Summit University ofrecidos en todo el mundo. Allí recibiréis
iniciaciones de los maestros ascendidos a través de la mensajera.
Recuperación del alma
Si asistís a una de nuestras conferencias trimestrales, tendréis la oportunidad de
participar en el ritual de la recuperación del alma de tres horas de duración. Algunos
de vosotros os preguntaréis qué significa esto de la recuperación del alma. Voy a
explicároslo. Inevitablemente, a lo largo de los siglos de la historia humana, habéis
participado en muchas guerras y habéis librado muchas batallas. En el transcurso de
estas confrontaciones, habéis perdido literalmente fragmentos de vuestra alma, y el
resultado es que actualmente vuestra alma no es íntegra, y por eso tenéis que
restaurar su integridad mediante la práctica de la ciencia de la Palabra hablada.

La mensajera invoca el Imán del Gran Sol Central para atraer las partículas del
alma que se han perdido o han sido robadas y para que regresen a su legítimo dueño.
No obstante, después del ritual es responsabilidad del alma conservar las partículas
recuperadas. Si por falta de suficiente acumulación de fuego sagrado, el alma no
tiene el poder de atracción necesario para conservar las partículas en su órbita, puede
perder las mismas partículas que recuperó mediante la invocación del Imán del Gran
Sol Central.
Si le ofrecéis decretos dinámicos de llama violeta a Saint Germain y me ofrecéis
decretos de protección a mí y a mis huestes, vosotros, como devotos sinceros del
Espíritu Santo, con el tiempo podréis construir una cierta acumulación del Imán del
Gran Sol Central en el chakra del corazón para vencer esta carencia actual.
Para lograrlo, sería conveniente que asistierais religiosamente a las sesiones de
recuperación del alma dirigidas por la mensajera durante las conferencias
trimestrales y en ocasiones especiales. Podéis asistir a estas sesiones ya sea en
persona en la Corte del Rey Arturo, ya sea mediante conexión telefónica desde las
ciudades que dispongan de ella en vuestros países. Esto sería muy beneficioso para
vosotros. Entretanto, entre cada una de las sesiones de recuperación del alma, podéis
trabajar reuniendo a las ovejas perdidas en el redil (es decir, los fragmentos del alma
de vuestro ser) que se han extraviado o que los lobos disfrazados de ovejas han
robado de vuestros pastos. Por este medio, el alma puede finalmente fortalecerse
para poder ser restaurada a la integridad en preparación para su reunión con el
«Novio».
Los siete arcángeles fortalecen vuestros chakras
Amados amigos, nosotros los siete arcángeles hemos acompañado a Saint
Germain en este viaje no sólo para apoyarle, sino también para ayudaros. Nuestra
misión es limpiar y después equilibrar vuestros chakras, orientarlos y fortalecerlos
para que podáis mantener en vuestros cuatro cuerpos inferiores un equilibrio del
flujo de la figura en forma de ocho de la espiral Alfa-Omega de vuestro ser6.
Es oportuno haceros saber que además de nuestros siete chakras y del chakra del
octavo rayo, que están muy desarrollados, tenemos otros chakras que vosotros no
tenéis, chakras que pertenecen exclusivamente a los miembros del reino angélico.
Por eso, somos capaces de mantener la luz en vuestros chakras sólo si emitís
energía positiva a toda la vida, porque si usáis mal la luz de vuestros chakras,
entonces eso no será posible. Por lo tanto vosotros y sólo vosotros debéis hacer el
trabajo de invocar la llama violeta para transmutar la mala calificación de las
energías puras de vuestra corriente de vida.
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Amados, sabed que mientras Saint Germain y la mensajera se encuentren en
Sudamérica, proporcionaremos niveles de servicio adecuados a las necesidades
individuales de todos los portadores de luz. Aprovechad esta dispensación, amados,
porque nunca sabréis cuándo sucederá de nuevo. Un día sabréis lo poderosa que una
dispensación así puede ser, y conoceréis sus frutos cuando sus energías transformadoras penetren hasta el mismo núcleo de vuestro ser.
Así pues, ¡llamadme a diario! ¡Invocad la llama violeta a diario!, puesto que
cuando me llamáis, reúno a los arcángeles y a sus legiones (todos ellos están bajo
mis órdenes) y responden con diligencia. Estamos aquí para equilibrar las fuerzas de
la vida en las profundidades de la Tierra y en su superficie; porque estamos
estableciendo los cimientos de la era de Acuario y, en el nombre de Saint Germain,
¡haremos todo lo que esté en nuestro poder para hacer de ella una era de oro!
¡Contamos con la victoria de la era de oro! Y no dudamos de nuestra habilidad
para ganarla, porque en todas las batallas en las que hemos participado durante
eones, hemos resultado victoriosos. Por eso, sin lugar a dudas, ¡resultaremos
victoriosos en ésta también! Porque la duda no es una condición que un arcángel
abrigue. ¡Tampoco un arcángel abriga el miedo!
A pesar de nuestros poderes intercesores, vosotros que estáis en encarnación
debéis hacer de la victoria de la era de oro una realidad en la Tierra anclándola en
vuestros cuatro cuerpos inferiores y en los cuatro cuerpos inferiores del planeta. No
es suficiente que nosotros sostengamos la victoria desde las esferas espirituales.
Vosotros debéis hacer que descienda hasta el plano físico.
Nuestro trabajo es limpiar el mundo celestial de ángeles caídos. Y el vuestro es
—mediante la ciencia de la Palabra hablada— purificar la Tierra de todos los
malhechores cuyo tiempo ha llegado a su fin y quienes, por tanto, deben ser llevados
a la Corte del Fuego Sagrado para su Juicio Final7.
Esta es vuestra responsabilidad, porque sois vosotros quienes habéis permitido a
estos seres malvados apoderarse del planeta durante miles y miles de años. Y ésta es
la razón, amados, por la cual habéis estado reencarnando durante tantos años. Ahora
debéis aceptar la labor de equilibrar el karma de vuestra gran negligencia. Y esta
negligencia es vuestro fracaso en tomar dominio sobre la Tierra participando en la
guerra entre el bien y el mal dentro de vuestra propia psique.
Ahora bien, nosotros respetamos el libre albedrío, y de tiempo en tiempo así lo
hemos declarado. Por consiguiente, si elegís por vuestro libre albedrío tomar el
camino inferior de la conciencia humana en vez del camino superior de la conciencia
Crística, poco hay que podamos hacer por vosotros excepto recoger vuestros pedazos
cuando recobréis el sentido, ya que reconocemos que el ejercicio del libre albedrío
otorgado por Dios a cada individuo es la única autoridad en su vida.

Los maestros ascendidos multiplicarán intensamente el poder de vuestros
decretos
En realidad, si sois capaces de aceptarlo, vosotros sois los que vais a establecer
los cimientos de la era de Acuario. Y sois vosotros quienes podéis producir una
mitigación del karma mundial para evitar que los continentes se hundan; y el
cataclismo mundial y la profetizada guerra8 mundial también pueden mitigarse.
Podéis hacerla, gracias al poder que el Señor Maitreya ha concedido a los
portadores de luz del mundo con su maravillosa dispensación: el poder de la
multiplicación del diez mil por diez mil. Hablando en nombre de los maestros
ascendidos de la Gran Hermandad Blanca, el Señor Maitreya dijo:
Desde este día en adelante, ¡cualquier decreto que pronunciéis será multiplicado
por el poder del diez mil por diez mil!
Yo, Maitreya, declaro que los que se reúnan por todo el mundo para hacer los
decretos dinámicos en beneficio de la humanidad estarán creando un impulso, un
enorme movimiento de una rápida aceleración que barrerá la Tierra y liberará a los
que en ella evolucionan!
Diez mil veces diez mil es igual a cien millones. Por eso, cada vez que hacéis un
decreto dinámico estáis beneficiando a cien millones de personas.
Además, cuando os reunís con otras personas para decretar, el poder se
multiplica por el cuadrado del número de personas presentes. Esto significa, por
ejemplo, que en un grupo de ocho personas decretando, el poder de la luz liberada es
igual a ocho al cuadrado, es decir, ¡juntos tienen sesenta y cuatro veces más poder
que si decretaran a solas! En un grupo de cincuenta, el poder de la luz liberado es
igual a cincuenta al cuadrado, o sea, dos mil quinientos. Y así sucesivamente.
Y sesenta y cuatro multiplicado por el poder del diez mil por diez mil es igual a
6.400 millones. Veinticinco mil multiplicado por el poder del diez mil por diez mil
es igual a 250.000 millones.
Al haber recibido una dispensación tan monumental, vosotros, que os habéis
creado un vínculo con las huestes ascendidas, tenéis verdaderamente el poder de
producir el cambio alquímico para la transmutación de mundos internos y externos.
Pensad en la posibilidad de reuniros con los miembros de un grupo de estudio
local los viernes o los sábados por la noche, para conectaros directamente por
teléfono o por Internet con el servicio de la Corte del rey Arturo, en el Rancho Royal
Tetón. Sí, pensad en lo eficaces que pueden ser vuestras reuniones cuando vuestros
decretos van a ser multiplicados por el poder del diez mil por diez mil y el cuadrado
del número de devotos «presentes».
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Además, cuando hacéis decretos sinceros a la llama violeta durante quince
minutos o más en el nombre de Omri-Tas, el amado regente del Planeta Violeta
multiplicará esos decretos, según su cualidad, por el poder del diez. ¡Pues bien, ya
habéis experimentado ese ímpetu de energía y entusiasmo en el dinamismo de los
decretos que hicisteis hoy, y realmente habéis cambiado ciertas condiciones
negativas que se atrincheraban en esta ciudad!
La hora de vuestra victoria
Os digo, amados, que los Elohim os están ofreciendo gran cantidad de opciones
provechosas por las que podéis elegir soluciones prácticas para los problemas, que
van desde desechos en vuestro jardín hasta los vertidos en el espacio exterior. Ahora
los siete poderosos Elohim llegan hasta vosotros y ésta es su petición:
«Apoyadnos. Trabajad con nosotros. Haced los llamados más intensos a nosotros
y a los siete arcángeles para poder realizar una obra poderosa en esta octava para
vosotros.
« ¡Solamente haced el llamado! ¡Solamente haced el llamado! ¡Solamente haced
el llamado! ¡Solamente haced el llamado! ¡Solamente haced el llamado y seréis
testigos de la transformación de un planeta!»
Aquéllos que recuerdan las eras doradas de la Atlántida y Lemuria pueden ver
claramente la era de oro de Acuario que va a venir. Pero no llegará a ocurrir sólo
porque decidáis que será una era dorada sino porque también os empeñáis en hacer
de ella una era dorada. Benditos, éste es vuestro planeta. ¡Aprovechadlo al máximo!
Dentro de un siglo o menos, vosotros que estáis aquí hoy puede que no estéis
encarnados a menos que, por supuesto, los Señores del Karma ordenen la
encarnación de vuestra alma en otro ciclo para resolver asuntos pendientes. Meditad
en ello.
¿Qué herencia les habréis dejado a vuestros hijos? ¿Será una educación superior?
¿Será dinero? ¿Será poder? ¿Serán cosas del mundo? ¿O será el legado de una
herencia espiritual y un sendero trillado con señales que inequívocamente indicarán
el camino hacia la vida eterna mediante la fe y las buenas obras que culminarán en la
ascensión?
Y la herencia espiritual que les dejéis, ¿constituirá un ejemplo de santidad y
buenas obras, construido sobre el amor de Jesucristo, como para que vuestros
descendientes y seres queridos elijan por ello seguiros hasta los reinos de Dios?
Oh amados, no seáis cortos de vista. ¡Ésta es la hora de vuestra victoria! ¡Sí, ésta
es la hora de vuestra victoria! Me inclino ante la luz dentro de vosotros, y me retiro.
Porque nosotros, los arcángeles, recorremos las naciones y evaluamos sus problemas

a cada momento, al mismo tiempo que cuidamos de los 5.700 millones de almas que
consideran al planeta Tierra su hogar.
Os amo. Os abrazo, a todos y cada uno, amados, y os sostengo en mis brazos
mientras aprieto mi corazón contra vuestro corazón.
El amor que el cielo os profesa, amados, va más allá de vuestra comprensión.
Creedme cuando os digo que el amor de Dios está con vosotros, ahora y siempre.
Me inclino ante la llama trina que está dentro de vuestro corazón; porque,
nosotros, los arcángeles, somos los siervos de los hijos e hijas de Dios, y por tanto,
nos inclinamos ante vuestra luz interior.
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12. Una dispensación de los Logos Solares por
Saint Germain
¡Ho! Hablo con las naciones de la Tierra. Y dirijo poderosos rayos de luz hacia
los corazones de todos aquéllos, tanto si están lejos como si están cerca, que hayan
sido siervos de Dios a lo largo de las eras. Hoy doy la bienvenida en mi corazón a los
que se han reunido en Santos (Brasil) para recibir nuestro mensaje, y me inclino ante
su luz interior.
YO SOY Saint Germain. Y soy responsable de instaurar la era de oro de Acuario
porque ésta es la misión que Dios me ha encomendado; pero, para llevarla a cabo,
necesito vuestra ayuda.
Os he reunido aquí, en parte para invitaros a que os unáis a las filas de mis tropas
celestiales, para que entréis en combate como hacen ellas y participéis en la lucha
contra las enfermedades terminales, las muertes prematuras y las cargas económicas
sobre las familias y los gobiernos de las naciones de Sudamérica.
Y por una buena razón y una causa justa, hoy emito dos rayos de luz, uno para
los siervos del Incorrupto, y otro para los siervos del Corrupto. El primer rayo es
violeta; el segundo rayo es blanco envuelto en un destello azul.
El rayo violeta dirigido a las siervos del Incorrupto
Ofrezco el rayo violeta a aquéllos que lo utilicen para apoyar la causa de la era de
Acuario multiplicándolo por medio del Espíritu Santo en sus decretos de llama
violeta y compartiéndolo generosamente con todos los que adoran al Dios viviente.
El rayo violeta alcanza a todos aquéllos que luchan en la Tierra con alegría y
disciplina para contribuir positivamente al orden mundial mediante una vibración
correcta, un estado de conciencia adecuado, una buena conducta y un vínculo de su
corazón con el corazón de los grandes avatares Sanat Kumara, Gautama Buda, el
Señor Maitreya, Jesucristo y Padma Shambhava. En realidad, este linaje es el que ha
patrocinado al mensajero Mark L. Prophet y a su llama gemela, que se encuentra
ante vosotros, la mensajera Elizabeth Clare Prophet.
El rayo blanco envuelto en el azul dirigido a los siervos del Corrupto
Ahora bien, el rayo blanco envuelto en un destello azul sale para juzgar a
aquéllos que forman parte de las corrientes de vida destructivas de la Tierra, tanto si
son destructivas dentro del círculo de sus familias como si los son dentro de la
familia de las naciones.

¡Estas corrientes de vida, que están dominadas por su ansia de poder —un deseo
incluso mayor que su codicia por el dinero— deben ser atadas! Y os digo que es
poco frecuente encontrar entre ellos a alguno que tenga la chispa divina. Porque la
mayoría, a causa de su avaricia y de su ira desenfrenada contra Dios y contra sus
siervos, los hijos e hijas de Dios, hace mucho tiempo que la extinguieron.
Por tanto, os pido, a todos y cada uno de vosotros, que hagáis a diario al menos
nueve veces o en múltiplos de nueve, el llamado a juicio: « ¡No pasarán!» de
Jesucristo (véanse páginas donde aparece el llamado a juicio). Este llamado fue
dictado a la mensajera encarnada para que el pueblo de Dios en la Tierra pudiera
tener la autoridad de Jesucristo para pedir el juicio de los ángeles caídos que han
jurado ser enemigos de los hijos de Dios.
Una dispensación y un mensaje de los Logos Solares
A todos los reunidos aquí, en Santos, os comunico que he solicitado al Logos
Solar una dispensación por la cual se les puede quitar a los seres corruptos de la
Tierra un cierto porcentaje del poder de Dios del que han abusado. Y os anuncio que
los Logos Solares me ha concedido esta petición. Me han dicho: Bendito Saint
Germain, nos adherimos a tu causa y enviamos a través de ti un mensaje al pueblo de
Brasil que dice lo siguiente:
¡Preparad esta nación! ¡Preparadla para vosotros y para vuestros niños! ¡Preparadla para la
venida de la séptima raza raíz! Porque esta nación debe elevarse, y no debéis permitir que sucedan
temeridades en el gobierno, en la economía, en la educación, en la religión o en vuestros asuntos
personales.

Y si quisierais, podríais aprender algo de los norteamericanos. Organizaos.
Cerradle la puerta a la desorganización y al desaliento. Terminad lo que comencéis y
no comencéis nada que no merezca la pena terminar.
Es imperativo que crezcáis en poder día a día. Por tanto, organizad vuestras vidas
de forma que podáis escuchar y obedecer la pequeña voz silenciosa de vuestro Santo
Ser Crístico.
Aprended a respetar la autoridad de vuestra Presencia YO SOY. Obedeced sus
órdenes. Sed humildes ante vuestro Dios y vuestro prójimo, y aseguraos de pasar
todas las pruebas que el Señor os presente. Y si conserváis la buena voluntad hacia
todos, poco a poco llegaréis a conocer el significado del poder de Dios en vuestras
vidas.
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La oportunidad de hacerle una petición a los Logos Solares para que nos
concedan su ayuda
Yo, Saint Germain, he estado con todos vosotros desde que nacisteis en esta vida
y en muchas vidas anteriores. Y ahora os pido que os convirtáis en un pueblo
separado y escogido1. Pues bien, ¡yo os he escogido! Y en estos momentos la era
está cambiando y los Logos Solares están preocupados por lo que pueda suceder en
los siglos XX y XXI.
Están especialmente preocupados por la posibilidad de un cataclismo masivo o
de una guerra mundial, o de ambos. En vista de estas preocupaciones, han adoptado
una postura proactiva y están otorgando concesiones a almas valiosas que no sólo las
usarán en beneficio propio sino que también harán el bien con ellas y con su
compromiso de servir a la Gran Hermandad Blanca.
Por tanto, éste es el momento adecuado para solicitar y recibir concesiones de
ayuda respaldadas por ciertos maestros ascendidos que puedan tener vínculos
estrechos con vosotros personalmente, y que estén dispuestos a dedicar cierto
coeficiente de luz a vuestra causa. Podéis usar esta luz para mitigar o alejar lo que
podría convertirse en un descenso violento de karma a escala planetaria.
Así os pido que esta noche, antes de que os retiréis para descansar, escribáis una
carta a los Logos Solares que asisten al Consejo Kármico, solicitando una concesión
especial de luz para aliviar la situación de crisis de vuestra nación, de vuestro
vecindario, de vuestra familia. Sellad esta carta en un sobre y quemadla.
Los ángeles llevarán vuestra carta hasta el retiro del Royal Tetón, donde los
Señores del Karma se reúnen regularmente para deliberar sobre el destino de la
humanidad. Es un retiro espiritual en el mundo celestial, que se corresponde con la
montaña del Grand Tetón, en el estado de Wyoming, en los Estados Unidos de
América.
Vuestra carta será leída por los Señores del Karma tan pronto como sea
entregada, y la evaluarán y harán sus recomendaciones de acuerdo con los meritos de
vuestra corriente de vida y los meritos de la concesión que estéis solicitando. A
continuación dirigirán vuestra carta a los Logos Solares, que tomarán la decisión
final sobre vuestra petición.
¡Esta es una dispensación importante, y os animo a que la aprovechéis sin más
demora!
Los enemigos de la libertad mundial
La mensajera es consciente en su corazón de la urgencia del momento, y para
muchos esa urgencia es fácil de ver.

No queremos suscitar el miedo en vosotros, pero os pediremos que hagáis un
serio análisis de vuestra nación y de todo el planeta para entender lo que está
sucediendo. Observad las naciones que se han unido al club nuclear, y contad el
número de amenazas de un primer ataque contra los Estados Unidos de América.
Como sabéis, los enemigos de la libertad han salido para destruir los Estados
Unidos de América. Esto es algo bien sabido y, como podéis imaginar, es un serio
tema de discusión en los retiros de la Gran Hermandad Blanca.
Sabed que existen fuerzas de odio por todo el mundo que, si pudieran,
extinguirían la luz del Cristo que es algo tan manifiesto en el pueblo de América del
Norte y de América del Sur. Es por esta misma razón que durante muchos siglos he
concentrado mis esfuerzos en este hemisferio.
Benditos, los Elohim, que crearon la Tierra «en el Principio», han controlado los
cambios terrestres a lo largo de las eras cuando los continentes han surgido y se han
hundido según el karma de la humanidad. Mediante tales cambios terrestres, han
moldeado lo que conocéis actualmente como el hemisferio occidental, extendiéndose
desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, aislado entre los océanos Atlántico y Pacífico.
Esto fue así por una buena razón. En parte para proteger a la civilización de esta
era dorada que yo imaginé prosperando en el Nuevo Mundo. Creí que la era dorada
vería sus comienzos en Norteamérica y Sudamérica, y posteriormente se extendería
por todo el mundo.
Pero antes de que eso ocurriera, mi meta era, y aún lo es, proteger a este
hemisferio de un karma que no se originó en el pueblo de América, un karma que
corresponde llevar a los extraterrestres que vinieron desde otros planetas y sistemas
de mundos y se establecieron más allá del océano, entre los pueblos de Oriente
Medio y el continente de la India.
Todos los decretos de llama violeta son multiplicados por el poder del diez mil
por diez mil
Sabed, amados, que las legiones de Omri-Tas, regente del Planeta Violeta, están
ofreciendo su ayuda a los habitantes de la Tierra. Hace mucho tiempo, los habitantes
del Planeta Violeta atravesaron una crisis similar a la que ahora se enfrenta la Tierra.
Durante ese período crucial estuvieron a punto de perder su planeta.
Sin embargo, en el momento más oscuro tomaron partido por la Madre Divina y
prometieron resistir y seguir resistiendo hasta que la batalla contra los ángeles caídos
y los invasores alienígenas fuera ganada. Hicieron sus decretos de llama violeta con
una intensidad tal que transmutaron literalmente la causa y el núcleo de toda la carga
que la población llevaba.
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Esto es algo que también puede sucederle a la Tierra, amados. ¡Sabed que puede
ocurrir! Porque os prometo que cada decreto de llama violeta que hagáis será
multiplicado por el poder del diez mil por diez mil, de acuerdo con la dispensación
anunciada por el Señor Maitreya el 1 de julio de 1961. Al haber recibido una
dispensación tan extraordinaria, vosotros, junto con las huestes ascendidas, ¡tenéis
verdaderamente el poder de cambiar el mundo!2
Una carrera con el destino
Mis queridos amigos, ¿comprendéis la oportunidad tan extraordinaria que tenéis?
¡Estamos haciéndolo todo, ya sólo nos queda daros de comer con una cuchara!
Queremos asegurarnos de que vais a entrar en el amanecer de una era dorada,
¡porque, personalmente, os lo merecéis! Lo digo en serio, amados. Vosotros, que
tenéis un amor tan profundo por Dios, merecéis ver llegar la era dorada de Acuario,
aunque sólo sea los primeros rayos de su amanecer.
Muchos de vosotros no llegaréis a ver en esta vida el sol de la era dorada de
Acuario en su zenit. Para vosotros las arenas del reloj se están agotando. Por tanto,
os encomiendo que os dediquéis a ofrecer devociones diarias a la llama violeta
mediante decretos. Cada instante cuenta, porque os encontráis en medio de una
carrera con el destino; y vuestro destino no es el polvo sino la vida eterna.
Mientras tengáis vida y aliento, apresuraos a invocar al Espíritu Santo, incluso al
Señor Maha Chohán, para que os ayude a transmutar vuestro karma al hacer decretos
de llama violeta y al ofrecer un servicio de amor a la vida.
Algunos de entre vosotros, mediante acciones heroicas y sumisión a las
disciplinas de Serapis Bey y del Santo Justinio, Capitán de las Bandas Seráficas,
podéis obtener vuestra ascensión antes de que el libro de la vida se cierre para
vosotros en este ciclo, aunque sólo hayáis encontrado recientemente las enseñanzas
de los maestros ascendidos y sus mensajeros en esta vida.
Habrá seguramente muchos que reencarnarán, no necesariamente por karma sino
por la gloria de Dios que brillará en la misión que les aguarda según los ciclos cuyo
cumplimiento está designado para siglos futuros.
Los concilios del cielo que registran en el libro de la vida de cada uno opciones
múltiples para el futuro, dejan abierto el sendero del libre albedrío para aquéllos
cuyo karma positivo se lo permita. No obstante, aquéllos cuyo árbol de la vida está
inclinado por el peso del fruto demasiado maduro y podrido del karma negativo,
están sujetos a reparar cada jota y cada tilde de ese karma antes de que puedan
volver a ser libres de escoger alguna opción.

Los grandes adeptos trabajan a vuestro lado
El regente del Planeta Violeta, Omri-Tas, y sus legiones, os saludan. Desde
diciembre de 1991, Omri-Tas ha venido con sus legiones el tercer día de cada mes
para prestar los servicios de su gran cuerpo causal y para multiplicar los decretos de
llama violeta que se hagan en la Tierra durante ese día.
Como os he dicho, Omri-Tas posee una intensidad tal de llama violeta en su aura
que se extiende más allá de los 40.069 km de circunferencia de la Tierra. Así, en la
vigilia mensual que mantiene con los portadores de luz de la Tierra, su cuerpo causal
ocupa todo el planeta, desde la superficie hasta el núcleo. Y como el tercer día del
mes se extiende en al menos una zona horaria en algún lugar del planeta durante un
período de cuarenta y ocho horas, el cuerpo causal de Omri-Tas envuelve al planeta
a lo largo de esas cuarenta y ocho horas.
Así que como veis, amados, hay adeptos de tremenda altura que vienen,
literalmente, de mundos lejanos (en este caso del Planeta Violeta) para trabajar a
vuestro lado y para reforzar vuestros decretos dinámicos. Pensad en la Diosa de la
Libertad, que sostiene el equilibrio de la llama trina que Dios ha sellado en la cámara
secreta de vuestro corazón. Su estatua en el puerto de Nueva York es un recuerdo de
que debéis tomar la antorcha de la Libertad donde la abandonasteis en vidas
anteriores y llevarla durante todo el camino de vuelta al hogar, a Alfa y Omega,
quienes tienen el poder de concederos vuestra ascensión en la Luz.
Sí, la Diosa Madre está en el puerto de Nueva York, dando la bienvenida a las
almas que vienen a las costas de América. Cuando vienen, deben probar que son
dignas de mí y de mi patrocinio, que pueden servir a la gran causa de la libertad
universal en beneficio de todo hombre, mujer y niño de este planeta Tierra.
Acelerad la educación laica y espiritual de vuestros hijos
Amados, ahora os voy a hablar de todas las cosas que debéis realizar. Haced
vuestro trabajo de decretos para equilibrar la economía. Haced vuestro trabajo de
decretos sobre los asuntos que conciernen a los niños, especialmente todo aquello
que tiene que ver con la educación.
Aseguraos de que vuestros hijos dominan el español y el inglés, y de que reciben
instrucción en comunicaciones, comercio y negocios; porque el mundo se está
haciendo cada vez más pequeño, y deben ser capaces de entrar en contacto con
personas de formación y cultura diferentes.
También os pido que aceleréis la educación espiritual de vuestros hijos para que
cuando sean adolescentes conozcan la diferencia entre la Mente del Cristo y la mente
carnal. Habladles de mí para que cuando me aparezca ante ellos me reconozcan
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como su mentor y vengan conmigo a la Cueva de los Símbolos, donde les abriré las
puertas de Acuario, porque les proporcionaré una comprensión profunda del papel
que cada uno de ellos puede decidir realizar para manifestar la era dorada.
Vengo, por tanto, con la alegre esperanza de que millones de almas encarnarán la
llama de la nueva era. Pero también vengo con todo el conocimiento de la gravedad
del momento, porque muchos me rechazarán tanto a mí como a mi causa.
Dos ciclos avanzan por el planeta, un ciclo de victoria y un ciclo de derrota, un
ciclo de Luz y un ciclo de Oscuridad. La pregunta es: ¿Vencerá el ciclo de la Luz al
de la Oscuridad? ¿O vencerá el ciclo de la Oscuridad al de la Luz?
Sólo vosotros podéis dar respuesta a esta pregunta.
He representado muchos papeles en los escenarios del mundo. Ahora vosotros
debéis desempeñar vuestro papel para la victoria de la era. Sí, éste es vuestro
momento. ¡Aseguraos de que sea el mejor!
Podéis ser instruidos en la Escuela de Misterios del Señor Maitreya en el
Rancho Royal Tetón, en Montana
¡Yo, Saint Germain, os saludo a todos! Saludo a las madres que tienen niños y os
apoyo. Saludo a las esposas que apoyan a sus maridos, y os doy el decreto a Astrea,
la Madre Estelar, para que podáis aprender a liberar no sólo a vuestros esposos sino
también a vuestros hijos y al resto de las familias.
Saludo a los líderes de las naciones que guardan los mandamientos de Dios. Y a
todos os digo: comprended lo que significa caminar tras las huellas de la Bendita
Virgen María y recordad que estoy siempre a su lado, protegiéndola a ella y a
vuestro niño Cristo interno.
Sí, yo fui San José, esposo de María y padre de Jesús. Y estaba allí en el
amanecer de la era de Piscis. Estaba allí cuando Jesús inauguró la era pisciana en el
momento de su nacimiento. Vi su estrella en el Oriente y el cambio de mundos.
Como os dije en Porto Alegre (Brasil), los diecisiete años que se conocen como
los años perdidos de Jesús no fueron perdidos. Fueron años de preparación e
instrucción en Oriente para la misión de Jesús en Palestina. Podéis leerlo en el libro
Los años perdidos de Jesús3.
Ahora bien, en la Escuela de Misterios de Maitreya en el Rancho Royal Tetón
(Montana, EE.UU.), podéis recibir del linaje de Sanat Kumara tanta instrucción
como estéis dispuestos, por vuestro sacrificio, entrega, desinterés y servicio. Y la
mejor forma de comenzar vuestra preparación es asistiendo a los seminarios y

talleres de Summit University, en los que recibiréis instrucción de los maestros
ascendidos, de su mensajera y de los profesores colaboradores4.
De todas formas, ya sea que os encontréis en la Escuela de Misterios de Maitreya
o en vuestra ciudad, podéis trabajar para lograr la automaestría paso a paso. Trabajad
por ello cada día, y año tras año percibiréis cada paso en la transformación, sutil pero
intensa. Y si sois constantes en vuestros deberes con Dios y con el hombre, un día
lograréis vuestro discipulado. Os asombraréis de lo rápido que entraréis en contacto
con vuestro Ser Divino.
Transferencia del quinto rayo de curación de Dios al tercer ojo
Ahora, os toco personalmente a cada uno en la frente, transmitiendo a través del
chakra de la palma de mi mano derecha un rayo de luz que iniciará una espiral de
equilibrio en el tercer ojo. Así que, amados, recibid esta transferencia del quinto rayo
de curación de Dios, porque de forma muy sutil, he comenzado a abrir vuestra
conciencia a los planos superiores de la realidad de Dios. Y a medida que entréis
estos planos durante la meditación, podréis llevar este mundo a nuevas dimensiones.
¡Os amo y cuento con vosotros para que me ayudéis, que Sudamérica conozca la
verdadera victoria de la era de Acuario!
¡Qué Dios os bendiga! De acuerdo con la fidelidad que habéis rendido a la causa
de la libertad del mundo, os mantendré en la luz de mi cuerpo causal hasta que
hayáis logrado vuestra ascensión en la Luz.
Decreto a la amada y poderosa Astrea «La Madre Estelar»
En el nombre de la amada, poderosa y victoriosa Presencia de Dios YO SOY en
mí, Poderosa Presencia YO SOY y Santos Seres Crísticos de los Guardianes de la
Llama, portadores de Luz del mundo y de todos los que van a ascender en esta vida,
por y a través del poder magnético del fuego sagrado investido en la Llama Trina que
arde dentro de mi corazón, invoco a los amados poderosos Astrea y Pureza, Arcángel
Gabriel y Esperanza, todo el Espíritu de la Gran Hermandad Blanca y la Madre del
Mundo, vida elemental: ¡fuego, aire, agua y tierra! Para que coloquéis vuestro círculo
cósmico y espada de llama azul en, a través y alrededor mis cuatro cuerpos inferiores,
mi cinturón electrónico, chalara del corazón y todos mis chakras, toda mi conciencia
ser y mundo.
Soltadme y liberadme (repetir 3 veces) de todo lo que se inferior a la perfección
de Dios y al cumplimiento de plan divino.
1. Amada Astrea, que la Pureza de Dios
se manifieste aquí para que todos vean
la Voluntad de Dios en el resplandor
del círculo y espada de brillante azul.
Primer estribillo:
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Responde ahora a mi llamado y ven
a todos envuelve en tu círculo de luz.
Círculo y espada de brillante azul,
¡Destella y eleva, brillando a través!
2. De patrones insensatos a la vida libera,
las cargas caen mientras las almas se elevan
en tus fuertes brazos del amor eterno,
con misericordia brillan arriba en el cielo.
3. Círculo y espada de Astrea,
brillad, blancoazul que destella,
mi ser depurad, disipando en mí temores y dudas,
aparecen patrones de fe y de bondad.
Segundo estribillo:
Responde ahora a mi llamado y ven
a todos envuelve en tu círculo de luz.
Círculo y espada de brillante azul,
¡Eleva a toda la juventud!
Tercer estribillo:
Responde ahora a mi llamado y ven
a todos envuelve en tu círculo de luz.
Círculo y espada de brillante azul,
¡eleva a toda la humanidad!

6 Recita este decreto una vez, usando el primer estribillo después de cada estrofa. Recítalo por segunda vez, usando el
segundo estribillo después de cada estrofa. La tercera vez, usa el tercer estribillo después de cada estrofa. Estas tres
series de estrofas seguidas de cada uno de los tres estribillos constituyen un ¡ decreto a Astrea.

13. El sendero de la oración y el ayuno por el
Arcángel Jofiel
Desde mi corazón os ofrezco el brillo de la sabiduría, el fuego de la llama de la
iluminación. Toco vuestro chakra de la coronilla. Que sus mil pétalos den muchos
frutos en vuestro servicio a la vida.
El tema del que voy a hablaros hoy es la oración y el ayuno, lo que pueden hacer
por vosotros tanto espiritual como físicamente y, en lo que a salud se refiere, la razón
por la cual haríais bien en abrazar el camino medio de la oración y el ayuno. Por eso,
no pongáis en práctica estas disciplinas en exceso sino de una forma regular y
juiciosa.
Como sabéis, Jesús enseñó a sus discípulos la importancia de la oración y del
ayuno. El libro de Mateo dice:
«Cuando llegaron donde la gente [Jesús y sus discípulos], se acercó a él [a
Jesús] un hombre que, arrodillándose ante él, le dijo:
'Señor, ten piedad de mi hijo, porque es lunático y está mal; pues muchas veces
cae en el fuego y muchas en el agua. Se lo he presentado a tus discípulos, pero ellos
no han podido curarle.'
Jesús respondió: mal; pues muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua.
Se lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarle.'
Jesús respondió: '¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo estaré
con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? ¡Traédmelo acá!'
Jesús le increpó y el demonio salió de él; y quedó sano el niño desde aquel
momento.
Entonces los discípulos se acercaron a Jesús, en privado, y le dijeron: '¿Por qué
nosotros no pudimos expulsarle?'
Díceles: 'Por vuestra poca fe. Porque yo os aseguro: si tenéis fe como un grano
de mostaza, diréis a este monte: 'Desplázate de aquí allá', y se desplazará; y nada os
será imposible. Pero esta clase sólo se expulsa con la oración y el ayuno»1.
Ayunad para purificar vuestros tres cuerpos inferiores
Cuando se combina con la llama violeta, el ayuno elimina toxinas no sólo del
cuerpo sino también de la mente y de las emociones. La Arcangelina Santa Amatista

Elizabeth Clare Prophet - Mensajes de Saint Germain y los Arcangeles para la Era de Acuario

le concedió a Jesús el regalo de la llama violeta cuando él tenía diecisiete años. Y
mediante el poder curativo de la llama violeta Jesús liberó a millones de almas de
todo tipo de condiciones adversas.
Aplicando la alquimia de la llama violeta a la química del cuerpo, podéis limpiar
los cálices espirituales, es decir, los chakras, y convertiros en un instrumento valioso
para Dios en la Tierra. Además, podéis mantener la acción purificadora de la llama
violeta al hacer decretos dinámicos a diario con el fervor de la llama de vuestro
corazón.
Si habéis tomado substancias dañinas, tarde o temprano —cuando finalmente la
escuchéis—, vuestra alma os impulsará a ayunar, porque ella sabe que, si no se
eliminan de forma regular, las toxinas alojadas en vuestro sistema pueden poner en
peligro vuestra salud y bienestar. Las substancias a las que me refiero incluyen la
marihuana y otras drogas recreativas, los medicamentos2, las toxinas del medio ambiente, el tabaco, el alcohol, el azúcar refinado, los productos lácteos, el exceso de
carnes rojas, las comidas grasas, la comida de baja calidad y los refrescos.
Cuando ayunéis, usad el sentido común. Poneos en sintonía con vuestro
elemental del cuerpo y no os forcéis más allá de lo que podáis resistir 7. (Nota: las
estaciones del año preferibles para ayunar son la primavera y el otoño.)
Uno de los mejores ayunos que facilitan la purificación es un ayuno de uno o tres
días con agua pura de manantial embotellada. Si decidís hacer este ayuno, bebed al
menos ocho vasos de agua en cada período de veinticuatro horas. A cada vaso
añadidle media cucharadita de zumo de limón. Añadid una cucharadita de arcilla
bentonita a tres de los ocho vasos de agua y bebed uno por la mañana, otro al mediodía y otro por la noche. Removed cada trago de agua en la boca durante un
minuto antes de tragarlo.
Finalizad vuestro ayuno con una apetitosa variedad de zumos de verduras que
podéis haceros con una licuadora. Disfrutad al masticar zanahoria rayada, apio y col.
Estas verduras actúan como un cepillado interno, despejando el camino para volver a
ingerir alimentos sólidos. Masticad cada bocado de verdura rayada al menos
cincuenta veces3.
Amados, sé lo que significa ver y pensar claramente con la Mente del Cristo.
Desearía ver cómo os convertís en esa claridad en acción. Para conseguirlo, debéis
limpiar regularmente los tres cuerpos inferiores. Una vez más, no os vayáis a los
extremos. Andad por el camino medio, un poco cada vez, un poco cada vez.

7 Nota de Giovanni A. Orlando. El elemental del cuerpo viene citado también en el Libro “Telos”
de Aurelia Louise Jones.

Ayuno y oración en el Sendero de los Budas
Podéis experimentar un proceso de renovación física y espiritual caminando tras
los pasos de los Budas. Sí, ¡podéis hacerlo! recitando los mantras budistas que os
hemos dado, incluyendo los mantras al Señor Maitreya, a los cinco Budas Dyani,
Vajrasattva, Kuan Yin y a la bendita Tara4, podéis intensificar enormemente vuestra
práctica si meditáis dentro de la cámara secreta del corazón.
¡YO SOY Jofiel! ¡Vengo con el fuego de la sabiduría! Expreso mi gratitud a
todos los guardianes de la llama del mundo que me han ofrecido fíats y decretos del
segundo rayo5, incluyendo los decretos «El llamado a juicio, ¡no pasarán!» de
Jesucristo; « ¡Yo arrojo al morador del umbral!» de Jesucristo; «Ratifico el juicio de
Helios»; y «Revierte la marea» del Mensajero Mark L. Prophet 8.
Sí, amados, les doy las gracias a todos los que han hecho posible una cierta
purificación de las Américas. Y muy especialmente doy las gracias a mis chelas que
están guardando la llama por la misión de Sudamérica en la Escuela de Misterios de
Maitreya, en Montana.
Vayamos, pues, a todas las naciones, llevando la llama dorada de la iluminación.
Tened coraje, amados, porque Dios os ha dado los mecanismos del fuego sagrado
por medio de los cuales podéis elevar vuestra alma cada día. Así, invocad la llama de
la transfiguración con el siguiente mantra, y observad cómo crecéis en gracia y en la
estatura de vuestro Santo Ser Crístico.
Afirmaciones transfiguradoras de Jesucristo
YO SOY EL QUE YO SOY
YO SOY la Puerta Abierta que nadie puede cerrar
YO SOY la Luz que ilumina a todo hombre que viene
al mundo
YO SOY el Camino
YO SOY la Verdad
YO SOY la Vida
YO SOY la Resurrección
YO SOY la Ascensión en la Luz
YO SOY el cumplimiento de todas mis necesidades y
requisitos del momento
YO SOY abundante Provisión vertida sobre toda Vida
YO SOY Vista y Oído perfectos
YO SOY la manifiesta Perfección del ser
YO SOY la ilimitada Luz de Dios manifestada en todas

8 Una versión en lengua Inglesa de estas plegarias ha sido compilada por mi y esta disponible en:
http://www.futuretg.com/FTHumanEvolutionCourse/FTFreeLearningKits/089-WR12-Prayers and Exercise
for the New Age/
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partes
YO SOY la Luz del Sanctasanctórum
YO SOY un hijo de Dios
YO SOY la Luz en el santo monte de Dios
Equilibrad las fuerzas del yin y del yang en vuestros tres cuerpos inferiores
Queremos ver despejados y muy limpios vuestro chakra de la coronilla y toda la
cabeza, con un aura brillante e incluso con el matiz de una aureola. Por tanto, dejad
de comer carnes rojas; pero si tenéis que comerlas, hacedlo sólo en ocasiones
especiales. Mejor aún, en beneficio de vuestra salud y de vuestra longevidad,
eliminadlas por completo y disfrutad del pescado tanto de agua salada como de río, a
excepción de los mariscos. Los maestros ascendidos prohíben a sus chelas comer
cerdo o productos derivados del cerdo, tales como fiambres o embutidos. El tocino
de pavo o las salchichas de pavo y pollo son un sustituto aceptable para dietas de
transición usados con moderación.
El Maestro Ascendido El Morya una vez dijo con un tono algo sarcástico: «Si
coméis carnes rojas, haced treinta minutos de llama violeta durante tres o cuatro
horas después de comer, para restaurar la vibración espiritual de vuestro cuerpo y
recibir un mayor beneficio de vuestra comida».
Cuando os liberéis del exceso de acidez causado por las carnes rojas, seréis
menos propensos a enojaros, seréis menos obstinados e irritables y seréis menos
propensos a entrar en discusiones. Y poco a poco os veréis atraídos hacia el centro
de vuestro corazón mediante la presencia dominante del Señor Cristo.
El Mensajero Mark Prophet solía decir: « ¡Sois lo que coméis!» ¡Qué cierto es!
Si ingerís alimentos densos, os densificaréis, y así es. Cuanto más densos os hacéis,
menos sensibles sois a la luz de Dios y a la pequeña voz silenciosa que os habla en
vuestro interior. Finalmente vuestros chakras se obstruyen y podéis perder el
contacto con vuestra Presencia YO SOY y con vuestro Santo Ser Crístico, como
millones de corrientes de vida en el planeta Tierra ya lo han hecho.
En el otro extremo, si tomáis alimentos condimentados con especias en exceso,
demasiadas frutas tropicales y refrescos, azúcar refinado o bebidas alcohólicas,
puede que os encontréis desconcentrados, letárgicos, nerviosos, tristes, pesimistas, o
adictos a todo lo anterior.
Amados, ¡escuchadme! Sois los que os habéis proclamado portadores de luz del
mundo y debéis vivir a la altura de vuestro llamado en Dios. Cuanto más limpios
estén vuestras células y vuestros órganos, más equilibrio de las fuerzas yin-yang del
Tai Chi habrá en vuestros tres cuerpos inferiores.

Cuando dichos cuerpos estén equilibrados, contemplaréis a Dios realizando obras
poderosas a través de vosotros. Tendréis el vigor necesario para transmitir las
enseñanzas de los maestros ascendidos al mundo. Y conoceréis al Señor mediante
una comunicación tan profunda con El que os aseguraréis de que nunca más os
separaréis de El.
Una victoria sobre la industria del tabaco
En la actualidad, gracias a mi intercesión y a la intercesión de las legiones del
segundo rayo, el pueblo de América se está dando cuenta de los peligros físicos y
espirituales de la nicotina. Si pensáis retrospectivamente en el control que la
industria del tabaco ejercía sobre el pueblo americano y en qué medida los
porcentajes de control han disminuido, no es más que un milagro el hecho de que
sólo en unas pocas décadas les esté prohibido a los americanos fumar en muchos
lugares públicos.
Las compañías de tabaco americanas reciben ataques en muchos flancos. Los
estados están demandándolas por poner en peligro la salud pública y muchas
personas instan procedimientos judiciales contra ellas por enfermedades relacionadas
con el tabaco. Existen pruebas de que la industria del tabaco desde hace mucho
tiempo ha tenido conocimiento de los peligros a los que se exponen quienes fuman,
pero se ha negado a poner en práctica dispositivos de seguridad más eficaces.
Una de estas compañías fue obligada a pagar daños y perjuicios a un hombre que
había contraído cáncer, y cientos de casos similares están pendientes de sentencia.
Dieciocho estados han demandado a las compañías de tabaco por daños y perjuicios
a la salud pública.
Para evitar ser investigada, una de las mayores compañías de tabaco está
negociando la entrega de documentos de los grupos de investigación de la industria
del tabaco. En estos documentos se detalla el conocimiento por parte de la industria
sobre los peligros a los que se exponen quienes fuman. También muestran que la
industria detuvo los esfuerzos que se estaban haciendo para crear cigarrillos menos
dañinos. Además, antiguos empleados de otra compañía han alegado que sus jefes
controlaban de forma rutinaria los niveles de nicotina en los cigarrillos, para
asegurarse de que esos niveles eran lo suficientemente altos para mantener la
adicción de los fumadores.
Así que, amados, ¿hay algo demasiado difícil para el SEÑOR?
¿Hay algo que sea demasiado difícil para el SEÑOR?
¡Os digo que nada es demasiado difícil para el SEÑOR!
¡No, nada es demasiado difícil para el señor!
¡No cuando el pueblo de América decida ir tras los culpables de la industria del
tabaco que están ahí para destruir a la juventud de América y del mundo!
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YO SOY el que persigue la victoria de mis bandas de ángeles. Visualizad
infinitos millones de ángeles del segundo rayo moviendo sus alas hacia la Tierra.
Contemplad el cielo lleno de su gloria. ¡Contemplad los chakras de la coronilla y las
auras de todos los Budas, Bodisatvas y Avatares de las eras iluminando el
firmamento con su esperanza y su gloria!
Pues bien, contemplar los rayos de luz del segundo rayo es como mirar
directamente al sol. La intensidad de la llama de la iluminación es tan grande que se
hace casi imposible verla.
Por el contrario, observad a la civilización hoy en día, y fijaos en los velos sobre
velos de ignorancia humana que saturan el mundo, ocultando incluso al sol de Helios
y Vesta, nuestro Padre-Madre Divino que vive en el centro de este sistema solar.
Liberad a los ignorantes
¿Cómo liberaremos a los ignorantes y les llevaremos al autoconocimiento? En
efecto, ¿cómo lo haremos? Primero nos pondremos manos a la obra usando la acción
depurativa de la llama violeta. Seguiremos, a continuación, con los rayos penetrantes
de la llama dorada de la iluminación para transmutar la suciedad y el polvo que se
adhiere a las células del cerebro y limitan la capacidad de ver y de conocer la Mente
de Cristo.
Entonces, invocaremos la espada de llama azul del Arcángel Miguel. Como
Capitán de las Huestes del señor, viene a separar lo Real de lo Irreal dentro del ser de
cada uno para llevar al alma hasta la realización de su Identidad en Dios. Amados,
hay almas en todas las naciones que están esperando a que hagáis el llamado para su
liberación, porque nunca han sabido lo que es ser realmente libres en Dios.
Como los bueyes que trillan6, pertenecen a las castas inferiores. No obstante,
ellos también conocerán la gloria del señor y Su aparición en la cámara secreta de
sus corazones. Han llevado su karma durante miles de años. Pero éste es el día de su
liberación de la rueda del renacimiento con que tan sólo deseen recibirla, porque los
arcángeles están reorganizando a sus tropas para rescatar a los portadores de luz.
Hay un número incontable de almas valiosas a quienes debemos sacar de los
pantanos de la vida, para que también puedan participar de la copa de la Comunión
de Cristo y abrazar la luz de su Poderosa Presencia YO SOY.
¿Creéis que viajaríamos a planetas distantes donde hay una oscuridad total,
donde todos y cada uno de sus habitantes han apagado la llama trina, para ofrecerles
nuestra propia luz a aquéllos que la han desperdiciado? ¡Os digo que no!
Pero por otro lado, ¡hay muchas almas notables por toda la Tierra a quienes
gustosamente patrocinaríamos y que aprovecharían la oportunidad de estudiar las

enseñanzas de los maestros ascendidos si tan sólo pudieran encontrar a la mensajera
y el sendero de la Gran Hermandad Blanca!
¡Recorred el mundo llevando el mensaje de la revolución venidera
de una Conciencia Superior!
A todos vosotros os digo, turnaos para llevar el mensaje de la revolución
venidera de una Conciencia Superior. Salid y plantad las semillas de la revolución
espiritual que vuestra mensajera ha comenzado.
Sí, plantad las semillas, amados, y recoged la cosecha de vuestra siembra. Luego
volved a traer a la mensajera a Sudamérica cuando hayáis multiplicado sus esfuerzos
numerosas veces. Porque os profetizo que como resultado de vuestras siembras y
vuestras cosechas, muchas almas de luz recibirán la transmisión directa de nuestras
enseñanzas a través de la mensajera de la misma forma que hoy vosotros estáis
recibiendo ésta.
Pensad en el porcentaje de la población mundial que podría escuchar a la
mensajera dándoos mi mensaje si tan sólo conocieran las enseñanzas de los maestros
ascendidos y tuvieran acceso a ella vía satélite, mediante programas de televisión por
cable, radio, conexión telefónica o Internet. ¡Porque del mismo modo que estoy justo
aquí, casi al alcance de vuestras manos, así, mediante la tecnología moderna, podría
llegar a todos los hogares del mundo a través de mi mensajera! ¡Qué bendición
supondría esto! Y la bendición sería del señor y de sus siete arcángeles.
Por tanto, con el cetro que llevo y con el cayado de pastor que he puesto en
manos de la mensajera, ¡os saludo mientras os reúno para que alcancéis vuestra
conciencia superior!
Espero que llegue el día en que seáis capaces de elevar el fuego sagrado desde el
chakra de la base de la columna vertebral hasta el chakra de la coronilla, porque
entonces sabremos que habréis pasado ciertas iniciaciones, gracias a lo cual
podremos transferiros el pulso acelerado de la Mente de Dios. Y poco a poco
observaremos el fuego amarillo vibrando físicamente en el chakra de la coronilla.
Que ésta sea vuestra meta, amados, ¡pues es algo alcanzable!
Conservad vuestra fuerza vital
Aseguraos de no despilfarrar vuestra fuerza vital, ya sea en frivolidades o en
lujuria, porque la necesitáis para tejer vuestro cuerpo solar inmortal. Recordad la
parábola del banquete de bodas y aseguraos de llevar puesto vuestro traje de boda
cuando entréis, para que el señor de la fiesta no os, pregunte: «Amigo, ¿cómo has
entrado aquí, sin traje de boda?»7
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No creo que queráis escuchar ese mensaje cuando llaméis a las puertas del cielo
en el momento de vuestra ascensión. Muy al contrario, desearéis estar seguros dé que
escucharéis las palabras: « ¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo poco has sido fiel, al
frente de lo mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor»8.
Gobierna tu propio estado mental y tu hogar, amado. Y que tu fuego sagrado se
mueva desde el chakra de la base de la columna hasta el chakra de la coronilla y el
tercer ojo. Éste es el significado de la elevación de la Kundalini. Si desperdiciáis el
fuego sagrado, no tendréis la fortaleza necesaria para cumplir vuestra misión de la
misma forma que veis a la mensajera cumpliendo la suya.
Nos inclinamos ante vuestro Destino.
¡Qué podáis elegirlo y elegirlo bien!
YO SOY Jofiel. YO SOY Cristina. Hemos venido en el ovoide de fuego del Tai
Chi. Y os sellamos en el corazón de Dios Todopoderoso.

14. La Mensajera de Saint Germain
En una ocasión en que Jesús se encontraba enseñando en el templo de Jerusalén,
los principales sacerdotes, escribas y ancianos le dijeron: « ¿Con qué autoridad haces
estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad?»1 Jesús se negó a contestarles, porque
sabía que no reconocerían la verdad que se encontraba antes sus ojos.
A todos los maestros espirituales se les hace la misma pregunta: « ¿Quién te da la
autoridad para hacer lo que haces?» Para contestarte a esta pregunta, primero quiero
contarte cómo llegué a conocer a Saint Germain.
A los dieciocho años de edad tuve mi primer contacto con Saint Germain en esta
vida. Abrí un viejo libro sobre los maestros ascendidos de la biblioteca de mis padres
y me encontré cara a cara con un retrato del Maestro Ascendido Saint Germain. Le
miré a los ojos y le reconocí como a un viejo amigo. Aquel suceso cambió mi vida.
Desde entonces me dije a mí misma: «Tengo que encontrar a este maestro. Tengo
que trabajar con él».
En abril de 1961, asistí a una reunión de la organización con su líder, Mark L.
Prophet. Mark era mensajero de los Maestros Ascendidos y más tarde se convertiría
en mi instructor y en mi esposo. Mark era el hombre más espiritual que jamás había
conocido. Estaba muy unido a Dios; era profundamente compasivo y maravilloso,
fue el instructor de mi alma y del alma de muchos buscadores.
Seis semanas después de aquel encuentro en Boston, el Maestro Ascendido El
Morya se me apareció cuando me dirigía a mis clases en la Universidad de Boston.
Su aparición no duró mucho, sólo lo suficiente para decirme: «Necesito una
mensajera. Vete a vivir a Washington, D.C., y te instruiré por medio de Mark
Prophet. Si pasas tus iniciaciones, Saint Germain te ungirá como Mensajera de los
Maestros Ascendidos». Finalmente, había encontrado mi misión. Había encontrado
el camino que me llevaría hasta Saint Germain.
Así que respondí al llamado de El Morya y comencé un período de instrucción
espiritual rigurosa. En 1964, Saint Germain me ungió como mensajera de la Gran
Hermandad Blanca. Un mensajero es tanto un portavoz como un escriba para los
maestros ascendidos. Gracias al poder del Espíritu Santo, puedo recibir sus
enseñanzas.
Dios, mediante su gran amor y compasión, siempre ha ofrecido a sus hijos en la
Tierra un mensajero o un profeta. El papel de éste es enseñar, aconsejar, consolar y
mostrar a la gente cómo lograr la unión con Dios.
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Mediante sus mensajeros en las diferentes religiones del mundo, Dios ha
revelado diferentes aspectos de Sí mismo con el fin de que las diferentes culturas
pudieran comprender y asimilar los diferentes atributos de su personalidad divina,
puesto que hay muchas formas de escalar hasta la cima del ser, de alcanzar la fuente
universal. Y cada sendero ofrece una perspectiva diferente de la cima, una nueva
forma de comprender quién es Dios y quién eres tú.
Me gustaría mencionar sólo unos pocos ejemplos de los muchos mensajeros de la
palabra de Dios. Dios habló a través de los antiguos profetas para guiar y aconsejar a
los israelitas. En el siglo I, Jesús envió a su ángel a la isla de Patmos para dictar el
Libro del Apocalipsis a Juan. El adepto budista Asanga recibió enseñanzas directas
del Bodisatva Maitreya en el siglo IV. En el siglo VII, el Arcángel Gabriel reveló las
palabras del Corán a Mahoma. Y en el siglo XIV, Dios Padre dictó sus enseñanzas a
Santa Catalina de Siena, y el Bodisatva Manjushri enseñó a Tsong Khapa, quién se
dispuso a renovar el curso del budismo en el Tíbet.
Actualmente los maestros ascendidos y los arcángeles dictan sus profecías y sus
revelaciones a fin de prepararnos para la era de Acuario. A finales del siglo pasado y
a principios de éste, los maestros han ofrecido sus enseñanzas a través de Helena
Blavatsky y la Sociedad Teosófica, Mary Baker Eddy, Guy y Edna Ballard y el
movimiento YO SOY, así como de Nicolás y Helena Roerich, entre otros. En los
últimos años, los maestros han estado transmitiendo sus enseñanzas y dictados a
través del mensajero Mark Prophet y a través de mí.
Madre de la Llama
Además de llevar el manto de mensajera, también sostengo el manto de Madre
de la Llama. En 1961, cuando Saint Germain fundó la Fraternidad de los Guardianes
de la Llama, ungió a Clara Louise Kieninger como la primera Madre de la Llama.
Durante muchos años, Clara Louise Kieninger sirvió como enfermera, teniendo por
lema Ich Dien («yo sirvo»). Alrededor de 1921, organizó la primera escuela moderna
de enfermería en Río de Janeiro, Brasil, patrocinada por la fundación Rockefeller.
Más tarde, como estudiante devota de los maestros ascendidos, mantuvo una vigilia
por la juventud del mundo, por sus padres y por sus profesores.
En 1966, Saint Germain me transfirió el manto de Madre de la Llama. Recibí una
unción de Saint Germain y Clara Louise me dio el anillo que ahora llevo en el dedo
índice izquierdo. El anillo concentra la conciencia cósmica de la Madre del Mundo y
su profundo amor por los niños del mundo.
Quien tiene el cometido de llevar el manto de la Madre de la Llama, junto con
todos los miembros de la Fraternidad de los Guardianes de la Llama, se ocupa de los
niños del mundo, espiritualmente hablando. Es responsable de su nutrición, su salud,
su educación y su unidad con Dios. La Madre de la Llama es también responsable de

nutrir a toda la vida, guiando a todos los hijos e hijas de Dios para que se unan a
Jesucristo y sosteniendo la antorcha de la Libertad con el fin de que ésta pueda reinar
en todas las naciones.
El Manto de Gurú
Otro momento crucial en mi sendero espiritual tuvo lugar en 1977, cuando
Padma Sambhava me concedió el manto de Gurú en el linaje de Sanat Kumara, el
Anciano de Días2. A Padma Sambhava se le reverencia como el fundador del
budismo tibetano en el siglo VIII. Se le conoce como el «Gurú Precioso», y sus
seguidores le veneran como el segundo buda. Padma Sambhava ayudó a establecer el
budismo en el Tíbet venciendo a las fuerzas del mal de la religión Bon predominante
en aquel entonces. Padma Sambhava fundó la primera comunidad de monjes
budistas tibetanos y trajo una era de gran iluminación al Tíbet.
Cuando Padma Shambhava me concedió el manto de Gurú, dijo: «A causa de los
grandes cambios que se están produciendo en la Tierra, debemos tener la puerta
abierta de un Gurú por medio de la llama del corazón de la Madre». Padma
Shambhava me dio el nombre de «Gurú Ma», que significa: Maestro devoto de la
Madre Divina.
¿Qué es exactamente el «manto» de Gurú? Un manto es un símbolo de autoridad,
preeminencia y responsabilidad. Por ejemplo, podría decirse que un gran pintor
transfiere su manto a su protegido. En el sentido espiritual de la palabra, un manto es
un cargo espiritual. Cuando se otorga un manto, una gran esfera de luz se transmite
de maestro a discípulo.
Un Gurú es un instructor espiritual que no sólo enseña sobre el sendero
espiritual, sino que también representa el ejemplo de cómo ha de caminarse por él.
Al llevar el manto de Gurú, soy la sierva de la luz de Dios dentro de ti, la defensora
de tu alma. Estoy aquí para ayudarte y defenderte en tu sendero espiritual. Estoy aquí
para ayudarte a encontrar el camino de regreso a Dios.
No hay un mayor amor que el amor que se comparte entre Gurú y chela. Dan su
vida el uno por el otro en un vínculo sagrado. Fíjate en el ejemplo de Elías y Eliseo
(Elisa) que aparece en el Antiguo Testamento. Éste es uno de mis ejemplos favoritos
de una relación Gurú-chela.
Dios ordenó al profeta Elías que encontrara a Eliseo y le ungiera como su
sucesor3. Eliseo se encontraba arando con doce yuntas de bueyes cuando Elías pasó a
su lado y le arrojó su manto. Eliseo renunció a su anterior modo de vida y se puso a
servir al profeta.
Años después, sabiendo que el Señor se llevaría a su maestro, Eliseo solicitó
recibir una doble porción del Espíritu de Elías, el Espíritu Santo. El profeta le dijo a
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Eliseo que si le veía desaparecer, entonces Eliseo recibiría realmente esa doble
porción.
Mientras caminaban juntos y hablaban, apareció un carro de caballos de fuego
que les apartó, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo rasgó las vestiduras en
dos y recogió el manto de Elías que se le había caído. Con el poder del Espíritu
Santo, Eliseo golpeó las aguas del río Jordán con el manto de Elías. Las aguas se
dividieron y Eliseo pasó4.
Durante miles de años los grandes instructores espirituales de la humanidad han
transferido su manto y su enseñanza a los discípulos dignos de él. Alrededor de cada
sucesivo instructor, se reunían discípulos dedicados a estudiar la enseñanza y a
convertirse en el ejemplo viviente de esa enseñanza. Algunas veces estas enseñanzas
se escribían, otras se transmitían oralmente de maestro a discípulo en una cadena
ininterrumpida.
Con la transferencia del manto de maestro a discípulo viene la transferencia de la
responsabilidad. El discípulo promete llevar adelante la misión de su maestro. Para
que la labor de la Gran Hermandad Blanca pueda efectuarse en la Tierra, alguien en
encarnación debe llevar el manto de Gurú.
Hoy en día, existen muy pocos gurúes en encarnación que sean patrocinados por
la Gran Hermandad Blanca. El linaje de gurúes que me patrocina, cuya enseñanza
estoy comprometida a divulgar y defender, es un linaje especial de la Gran
Hermandad Blanca. La cadena de la jerarquía en este linaje viene de Sanat Kumara,
y continúa con Gautama Buda, el Señor Maitreya, Jesucristo y termina en Padma
Sambhava.
Estoy muy cerca de Padma Sambhava. En el siglo VIII fui su principal discípula,
Yeshe Tsogyal, a quien aquél entregó las enseñanzas más profundas de su corazón.
Cuando Padma Sambhava dejó esta Tierra, Yeshe transmitió sus enseñanzas
superiores a un grupo de discípulos.
La preparación del llamado de mi vida como mensajera
Creo que mi preparación para cumplir con el cometido de mi vida como
mensajera ha sido un proceso continuo que ha tenido lugar a lo largo de varias
encarnaciones. Además de la instrucción recibida por Padma Sambhava, también fui
instruida por Jesucristo.
Jesús me transmitió sus enseñanzas internas siendo su discípula Marta, hermana
de Lázaro y María. Encarnada como Marta, Jesús me dijo que algunos de los
discípulos y yo reencarnaríamos durante los siguientes dos mil años para preservar
los misterios que él nos había enseñado. Dijo que un día, al final de ese período, me

guiaría hasta un lugar en una tierra desértica al otro lado del mar donde revelaríamos
una vez más sus verdaderas enseñanzas.
Le pregunté cómo identificaría ese lugar. Jesús dijo: «Verás un chorro de agua
gigante saliendo de la Tierra, y eso acelerará en tu alma el recuerdo de que te hice
esta promesa. Y reconocerás la tierra como el lugar preparado».
Hace algunos años, comprendí que la señal que mi alma había seguido era Old
Faithful, un geiser conocido en todo el mundo que se encuentra en el Parque
Nacional de Yellowstone, en los Estados Unidos. Al salir a gran presión, este geiser
lanza al aire un chorro de agua de más de treinta y seis metros de altura.
El Parque Yellowstone linda con el Rancho Royal Tetón, mi hogar y el hogar de
nuestra comunidad espiritual en Montana. Allí, un grupo de personas trabajan para
publicar las enseñanzas de los maestros ascendidos y se esfuerzan por ponerlas en
práctica en sus vidas. Los buscadores espirituales de todo el mundo viajan a nuestra
sede central para asistir a retiros y conferencias.
Hubo otras dos encarnaciones en las que estuve muy cerca de Jesús. En el siglo
XIII, fui Clara de Asís. Clara abandonó riquezas y posición social para convertirse
en estudiante de San Francisco. Juntos fundaron las Clarisas, comunidad de monjas
franciscanas dedicadas al ideal de la pobreza.
En el siglo XIV, encarné de nuevo como Catalina de Siena. Catalina fue una
mística italiana que se convirtió en Santa y Doctora de la Iglesia. En estado de
éxtasis, recibió enseñanzas en respuesta a preguntas que le hizo a Dios Padre.
Catalina dictó estas conversaciones a sus secretarias y posteriormente fueron
publicadas como parte de su obra mística Diálogo5. La Iglesia Católica ha
reconocido estas enseñanzas como dictados de Dios.
Hoy en día, los maestros ascendidos presentan un sendero y una enseñanza
mediante los cuales todos los hombres de la Tierra pueden desarrollar una relación
individual con Dios. No proclamo que soy un maestro, sólo soy un instrumentó de
los maestros ascendidos. Tampoco declaro ser perfecta en mi ego humano.
Soy una sierva de la luz en cada persona. Mis libros y enseñanzas pretenden
ofrecer a todo el mundo la oportunidad de conocer la verdad que les hará libres. Mi
meta es llevar a los verdaderos buscadores tan lejos como puedan y como necesiten
llegar, hasta que se encuentren cara a cara con sus verdaderos instructores.
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Lecturas
• Ángeles. Elizabeth Clare Prophet. Guillermo Montoya, México.
• Ángeles de Curación. El Arcángel Rafael. Elizabeth Clare Prophet. Saint
Germain Distribuciones, España.
• Ángeles de Protección. Historias reales del Arcángel Miguel. Elizabeth Clare
Prophet. Saint Germain Distribuciones, España.
• Ángeles del Amor. El Ángel de la Guarda. Elizabeth Clare Prophet. Saint
Germain Distribuciones, España.
• Ángeles del Éxito. Los Serafines. Elizabeth Clare Prophet. Saint Germain
Distribuciones, España.
• Climb the Highest Mountain Series (Escala la Montaña más Alta). Mark L.
Prophet - Elizabeth Clare Prophet. Summit University Press, U.SA.
• Cómo Trabajar con Ángeles. Elizabeth Clare Prophet. Alamah, México.
• Cura tu Soledad. Erika J. Chopich—Margaret Paul. Edaf, España.
• Decretos de Corazón, Cabeza y Mano. Elizabeth Clare Prophet. Guillermo
Montoya, México.
• La Ciencia de la Palabra Hablada. Mark L. Prophet — Elizabeth Clare Prophet.
Alfa Omega, España.
• La Respuesta que Buscas está Dentro de ti. Mark L. Prophet. Saint Germain
Distribuciones, España.
• Las Enseñanzas Pérdidas de Jesús. Mark L. Prophet -Elizabeth Clare Prophet.
Edaf, España.
• Los Años Perdidos de Jesús. Elizabeth Clare Prophet. Edaf, España.
• Profecías de Saint Germain para el nuevo milenio. Elizabeth Clare Prophet. Patricia P Spadaro - Murray L. Steinman. Alamah, México.
• Saint Germain on Alchemy (Saint Germain de Alquimia). Mark L. Prophet —
Elizabeth Clare Prophet. Summit University Press, U.S.A.

Notas
CAPÍTULO 1
Las profecías de Saint Germain para la era de Acuario
1. The Opus Majus of Roger Bacon, traducción al inglés de Robert Belle Burke, vol. 1 (Filadelfia:
University ni Pennsylvania Press, 1928). págs. 267, 401.
2. «Un medicamento para ganado que vale millón . (Associated Press), Billings Gazette, 21 de
diciembre de 1993. pág. 7A; Richard Seltzer, «First Transgenic Bull Sires Transgenic Calves,»
Chemical and Engineering News, 14 de febrero de 1994, pág. 30; y «En un órgano de cerdo: Los
científicos crían cerdos con genes humanos para posibles trasplantes de órganos» (AP), Bozeman
Daily Chronide,» 23 de mayo 1995, pág. 1.
3. «Oído humano desarrollado en un ratón» (AP), Billings Gazette, 25 de octubre cíe 1995, pág. 2A; y
Anastasia Toufexis, «Una historia: una criatura extraña demuestra una nueva forma de reemplazar
órganos», Time, 6 de noviembre de 1995, pág. 60.

CAPÍTULO 2
Tu ser divino
1. Ex. 3:13, 14, 15. Todas las referencias bíblicas son de la versión Biblia de Jerusalén, de Alianza
Editorial, 1994.
2. Stg. 4:8.
3. Mt. 6:20, 21.
4. 1 Co. 15:41.
5. Dt. 6:4.
6. Col. 2:9.
7. FU. 2:5; Gal. 4:19.
8. La imitación de Cristo es una obra cristiana clásica tradicionalmente atribuida al monje agustino del
siglo Tomás de Kempis.
9. Mt. 3:16, 17.
10. Ec. 12:6.
11. Ratnagotravibhga 1.28, en Buddhist Texts through the Ages, editado por Edward Conze y otros,
(1954; reimpresión, Nueva York: Harper and Row, Harper Torchbooks, 1964), pág. 181.
12. The Upanishads, traducción al inglés de Juan Mascaró (1974; reimpresión, Baltimore: Penguin
Books,1965), págs. 61, 60, 59.
13. Ibid., pág. 66.
14. Meister Eckhart: Sermons and Treatises, traducción al inglés y edición de M. O'C. Walshe
(Longmead, Shaftesbury Dorset: Element Books, 1987), 3:107.
15. The Way of Mysticism compilado por Joseph Stg., (Nueva York: Harper and Brothers Publishers,
n.d.), pág. 64.
16. Ap. 3:4, 5; 6:9-11; 7:9, 13-17; 19:7, 8, 14.
17. 1 Co. 3:16, 17.
18. Ro. 8:22, 23, 26, 27 Versión estándar revisada (inglesa).
19. 1 Co. 15:53, 54.
20. Ap. 2:11; 20:6, 11-15; 21:8.

CAPÍTULO 3
La ciencia de la Palabra hablada
1. Job 22:27, 28; Is. 45:11.
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2. Véase "Chant: The Healing Power of Voice An Interview with Alfred Tomatis, M.D.," de Tim Wilson en Music: Physician for Times to Come, edición de Don Campbell (Wheaton, Ill: Theosophical
Publishing; House, Quest Books, 1991).
3. Ibíd., pág. 13.
4. Jos. 6:20; Mt. 8:16; Mr. 9:25; Hch. 3:1-11.
5. The Garland of Letters de John Woodroffre, (Pondicherry, India: Ganesh and Co., n.d.) págs. 4-5;
Juan l:l; Gn. 1:3.
6. Heb. 1:3.
7. Juan 5:8; Mr. 4:39; Juan 11:43.
8. Mt. 6:9.
9. Ex. 3:13-15.
10. El principio de la utilización del«YO SOY EL QUE YO SOY» en la oración fue desarrollado por
Emma Curtis Hopkins. Fue inicialmente una estudiante de Mary Baker Eddy, fundadora de la
Ciencia Cristiana. Más tarde, Hopkins comenzó a enseñar y fundó el movimiento religioso llamado
Pensamiento Nuevo. En 1887 comenzó a utilizar el término «decreto» para referirse a afirmaciones
positivas precedidas por las palabras «YO SOY», como por ejemplo «YO SOY misericordioso».
11. Juan 11:25; 8:12; 10:10; 14:6.
12. Mt. 17:1-9; Mr. 9: 2-9; Le. 9:28-36.
13. Mal. 3:10.
14. Dn. 12:1.
15. Mt. 16:19.
16. 1 Co. 6:2, 3.

CAPITULO 4
La llama violeta
1. Saint Germain, 16 de abril de 1988, citado en The Astrology ofthe Four Horsemen: How You Can
Heal
Yourself
and
Planet
Earth
de
Elizabeth
Clare
Prophet,
(Corwin
Springs, Mont.: Summit University Press, 1991), pág. 530.
2. Ibíd., págs. 528-29.

CAPÍTULO 5
¿Quién es Saint Germain?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Véase Unveiled Mysteries de Godfré Ray King, (Chicago: Saint Germain Press, 1934), págs. 39-69.
1 Samuel 3:9.
1 Samuel 3:13.
1 Samuel 8:5, 7.
Isaías. 11:1.
Mt. 2:13.
Véase King Arthur, (Nueva York: Franklin Watts, 1986); y Guinevere (Nueva York: HarperCollins,
1991) de Norma Lorre Goodrich.
The Curious Lore of Precious Stones de George Frederick Kunz, (1913; reimpresión, Nueva York:
Dover Publications, 1971), pág. 182.
Living Biographies of Great Scientists de Henry Thomas y Dana Lee Thomas, (Carden City, N.Y.:
Nelson Doubleday, 1941), pág. 16.
Ibid., pág. 20.
Isaías 11:11, 12.
15 edición de Encyclopaedia Britannica, entrada «Columbus, Christopher».
Ibid.

14. «Announcement of the Author» de Francis Bacon, e.n Advancement of Learning and Novum
Organum, edición revisada (Nueva York: Colonial Press, 1899), pág. xi.
15. I, Prime Tudor, Wrote Shakespeare: An Autobiography from His Two Ciphers in Poetry
and Prose compilado por Margaret Barsi-Greene (Boston: Brandon Press, 1973), págs. 239,
243. La clave lingüística de Francis Bacon fue descubierta por el criptógrafo Dr. Orville W.
Owenm quien publicó en 5 volúmenes la obra titulada Sir Francis Bacon Cypher Story,
entre 1893 y 1895. La historia oculta en clave puede construirse al poner en sucesión las
palabras, líneas y pasajes de las obras de varios escritores isabelinos. En contraste, el
desciframiento de la clave biliteral es un proceso exacto y científico en el que se agrupan
las letras en cursiva (impresas en dos tipos de letra) que aparecen con una peculiar
frecuencia en las ediciones originales de las obras shakesperianas y otras obras de Bacon.
Esta clave fue descubierta por la asistente del Dr. Owen, la Sra. Elizabeth Wells Gallup,
quien publico en 1899 las historias que Bacon había escondido en esta clave bilateral. Para
asegurarse de que sus claves llegaran a ser descubiertas y la verdadera historia de su vida
revelada, Bacon describió en detalle el método biliteral en clave en su versión latina de De
Augmentis (1624), que unos 270 años más tarde la Sra. Gallup estudió y aplico.
Irónicamente, la Sra. Gallup descubrió que la clave biliteral de Bacon contenía indicaciones
completas para construir la clave en palabras, que primero descubriera el Dr. Owen.
16. Véase The Martyrdom of Francis Bacon de Alfred Dodd (Londres: Rider and Co., n.d.).
17. The Chela and the Path: Keys to Soul Mastery in the Aquarian Age de El Morya, (Corwin
Springs, Mont.: Summit University Press, 1976), pág. 44.
CAPÍTULO 6
La profecía de la séptima raza raíz

1. The Secret Doctrine. H. P. Blavatsky, vol. 1, Cosmogenesis (Londres: Theosophical
Publishing Company, 1888), pág. 63. Un manvantara (Término Sánscrito) es uno de los
14 intervalos en el hinduismo que constituye un kalpa, el período de tiempo que cubre un
ciclo cósmico desde el origen hasta la destrucción de un sistema de mundos.
2. Great Divine Director, 6 de julio de 1975, en The Great White Brotherhood in the History,
Culture and Religión of America (Corwin Springs, Montana: Summit University
Press, 1987), pág. 323.
3. Clara Louise Kieninger, 25 de octubre de 1973, en Ich Dien, edición y compilación de
Elizabeth Clare Prophet (Corwin Springs, Mont.: Summit University Press, 1975),
págs. 174-75.
4. Puedes responder a los Señores del Karma mediante tus sinceras oraciones o escribiéndoles
una petición personal y quemándola en lugar seguro. Las cartas son entregadas por los
ángeles al retiro del Royal Tetón donde los Señores del Karma las leen y actúan de acuerdo
a tus peticiones. Puede que desees guardar una copia de tu carta para tener un registro y
usarla durante tus decretos diarios para pedir por los asuntos que tratabas en tu carta. 5. Mt.
25:40.
CAPÍTULO 7
Meditación de las chakras del Arcángel Gabriel
1. Juan 15:12,9-11.
CAPÍTULO 8
¡Haz de la era dorada de Acuario una realidad!
1. Mt. 18:10.
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2. El Akasha (término sánscrito) se define como una substancia primaria, la esencia más sutil y
etérea que ocupa todo el espacio. Todo lo que sucede en el mundo de un individuo y todos los
eventos del universo físico están registrados en el akasha. Estas grabaciones puedes ser leídas
por aquéllos que hayan desarrollado las facultades del alma.
3. Todas las personas que asistieron a algunos de los eventos de la gira de la mensajera por
Sudamérica recibieron una versión bilingüe especialmente preparada del librito de decretos y
canciones de los Ángeles. El librito se imprimó en inglés y español, para Argentina, Colombia y
Ecuador.
4. El Guardián de los Pergaminos es el ángel que dirige a los ángeles registradores asignados a
cada alma. Los ángeles registradores graban las acciones, palabras hechos, sentimientos y
pensamientos de cada uno de nosotros.
5. El 1 de julio de 1961, el Señor Maitreya anunció en Washington, D.C. lo siguiente: «De hoy en
adelante cada decreto que pronunciéis será incrementado por el poder del diez mil por diez mil»
(Véase The Science ofthe Spoken Word de Mark L. Prophet and Elizabeth Clare Prophet
(Corwin Springs, Mont.: Summit University Press, 1991], págs.78-79.) Además, en toda sesión
de decretos el poder se multiplica por el número de personas presente.
6. Gá. 6:9; 2 Tesalonicenses. 3:13; 1 Co. 15:58.
7. «Hay una marea en los asuntos de los hombres [...] Julio César de Shakespeare, acto 4, escena 3,
líneas 218-21.
8. 1 Samuel 7:12.
9. 1 Samuel 7.
CAPÍTULO 9
Zadkiel asigna seis ángeles de llama violeta a cada uno de los asistentes, por el Arcángel Zadkiel
1. Vajra es un término sánscrito que significa palabra expresada en tono de trueno; aquello que es sólido,
impenetrable; aquello que destruye y es indestructible. También es un símbolo en forma de cetro de un
rayo, y representa la naturaleza diamantina de la Verdad. Según la enseñanza budista, el Vajra penetra la
ignorancia y simboliza la naturaleza indestructible de la sabiduría del Buda y la victoria del
conocimiento por encima de la ilusión.
2. Dn. 7:9, 13, 21, 22.
3. Los cinco venenos y el sexto, cuyo antídoto consiste en las cinco sabidurías de los cinco Budas Dhyani
y la sabiduría de Vajrasatva: (1) La ignorancia, cuyo antídoto es la sabiduría que todo lo impregna del
Dharmakaya de Vairochana; (2) la ira, el odio y la creación del odio cuyo antídoto es la sabiduría
reflejante de Akshobhya; (3) el orgullo espiritual, intelectual y humano, cuyo antídoto es la sabiduría de
la igualdad de Ratnasambhava; (4) las pasiones, todo deseo, codicia, avaricia y lujuria cuyo antídoto es
la sabiduría de la discriminación de Amitabha; (5) la envidia y los celos, cuyo antídoto es la sabiduría
que todo lo puede, la sabiduría de la perfecta acción de Amoghasidhi; (6) falta de voluntad y de ser,
miedo, duda y falta de fe en Dios, el Gran Gurú, cuyo antídoto es la sabiduría de la Voluntad
Diamantina de Dios de Vajrasatva.
4. Durante la Guerra de independencia de los Estados Unidos de América (1775-1783), George
Washington recibió una visión gracias a una misteriosa visitante (la Diosa de la Libertad) en la cual se
le advertía de tres grandes peligros que le sobrevendrían a la nación: la Guerra de Independencia, la
Guerra Civil americana y un conflicto mundial. El peligro más temible sería el tercero, en el cual los
ejércitos de Europa, Asia y África devastarían todo el país. Al final de la visión, un ángel sobre cuya
cabeza brillaba la palabra «Unión» y legiones celestiales descendieron para reunir a los habitantes de
América, causando la retirada de los ejércitos invasores y otorgando la victoria a este país. Véase Saint
Germain On Alchemy (Corwin Springs, Montana: Summit University Press, 1993), págs. 142-51, The
Great White Brotherhood in the Culture, History and Religión of America de Elizabeth Clare Prophet
págs. 118-23.
5. Sal. 91:1.
6. El 6 de julio de 1984, en un dictado dado a través de la mensajera Elizabeth Clare Prophet, Omri-Tas

anunció que si realizáramos invocaciones intensas y con mucho amor a la llama violeta en su nombre
durante quince minutos al día, él multiplicaría esa llama violeta por el poder del diez desde su cuerpo
causal. (Véase La ciencia de la Palabra hablada de Mark L. Prophet y Elizabeth Clare Prophet
publicada en español por la editorial Alfaomega en España con permiso de Summit University Press.)
El 16 de noviembre de 1991, en respuesta a las peticiones de la mensajera y de sus discípulos que le
pedían que permaneciera en la Tierra Omri-Tas prometió que estaría presente en la Tierra el tercer día
de cada mes durante 24 horas para ofrecer servicio cósmico y dar a los devotos y a toda la humanidad
un incremento incomparable de llama violeta. La mensajera ha establecido el tercer día de cada mes
como un día dedicado a Omri-Tas. Los guardianes de la llama del mundo mantienen vigilias de llama
violeta en sus santuarios durante este periodo de tiempo para invocar la intercesión de Omri-Tas y la
acción de la llama violeta.
7. Shambala, la «Ciudad Blanca», antiguo retiro de Sanat Kumara, fue construido en una isla en el
resplandeciente mar azul del Gobi (el que ahora es el Desierto del Gobi) por voluntarios que se
anticiparon a la venida de Sanat Kumara a la Tierra. Desde el continente se llegaba a Shambala atravesando unos hermosos puentes de mármol. El templo principal allí, donde Sanat Kumara estableció su
foco de la llama trina hace miles de años, tenía una cúpula dorada y estaba rodeado de terrazas, fuentes
de llamas y siete templos, uno para cada uno de los siete rayos. El retiro físico de Shambala fue
transportado a la octava etérica en subsecuentes eras oscuras.,
8. He 13:2.
CAPÍTULO 10
Cómo prepararse para recibir a la séptima raza raíz, por St. Germain
1. Efesios 6:12.
2. 1 San Pedro 1:19.
3. «Prometemos mutuamente ofrecer nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro honor sagrado» son las
palabras que concluyen la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América.
4. Véase Autobiography of Values de Charles A.Lindbergh, (Nueva York: Harcourt-Brace-Jovanovich,
1978), págs. 394-95. También puedes encontrar esta historia en el volumen 2 de La enseñanzas perdidas
de Jesús de Mark L. Prophet y Elizabeth Clare Prophet, (publicado por Libro Latino en Argentina y
EDAF en España con permiso de Summit University Press).
5. 1 Co. 6:2, 3.
6. Mt. 10:8.
7. Ec. 11:1.
8. Mt. 6:34.
9. María Montessori: Her Life and Work de E. M. Standing, (Nueva York: New American Library, Mentor
Books,1962), pág. 29.
10. Ibid., pág. 30.
11. Ibid., págs. 37-38.
12. Ibid., págs. 39, 53.
13. Mt. 2.
14. Le. 2:41-52.
15. Mt. 3:13-17; Mr. 1:9-11; Le. 3:21, 22; Juan 1:29-34. Véase también «La vida del Santo Isa», registrada
por historiadores budistas y publicada originalmente por Nicolás Notovitch, Los años perdidos de Jesús
de Elizabeth Clare Prophet (publicado por Editorial Edaf en España con permiso de Summit University
Press).
16. Stg. 4:8.
17. 2Co. 5:17;Gá. 6:15.
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CAPÍTULO 11
La espada del Espíritu, por el Arcángel Miguel
1. La palabra arconte (del griego) significa gobernante, jefe, magistrado, señor, príncipe o autoridad. En el
gnosticismo, los arcontes son terribles poderes espirituales que gobiernan el mundo. El estudioso Hans
Jonas, en una descripción de los principios del gnosticismo, escribe: «El universo Dominio de los
arcontes, es como una vasta prisión cuyo principal calabozo es la Tierra, la escena de la vida del
hombre. Alrededor y encima de ella las esferas cósmicas se extienden como capas concéntricas
encerrando unas a otras [...] Las esferas son los asientos de los arcontes [...] Los arcontes gobiernan el
mundo colectivamente [...] Como guardián de su esfera cada arconte prohíbe el paso a las almas que
buscan ascender después de la muerte, para impedir que escapen del mundo y que regresen a Dios [...]
Es con ansiedad y temor que el alma prevé su futuro encuentro con los terribles arcontes de este mundo
empeñados en impedir que escape». Según el Padre de la Iglesia, Epifanio, los gnósticos creían que los
arcontes se opusieron al éxodo del alma del mundo porque «el alma es el alimento de los arcontes y de
los poderes, sin el cual no pueden vivir porque ella es la flor de lo alto y les da fuerzas». Véase: The
Gnostic Religion: The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity de Hans Jonas, 2a
edición. (Boston: Beacon Press, 1963) págs. 42-46, 130-36, 165-69. 200-226;
2. En cabala, Adán Kadmón («El hombre Primordial») es el arquetipo divino del hombre y la mujer.
Adán Kadmón es andrógino; en él las fuerzas masculinas y femeninas están en completo equilibrio y
armonía. Es la imagen y semejanza primordial de Dios según la que fuimos creados.
3. Ef. 6:10-18.
4. 4. Gn. 14:18; He. 7:1-3. El Maestro Ascendido Melquisedec enseña el sendero del sacerdocio de
Melquisedec en el retiro del Señor Zadkiel y Santa Amatista en la octava etérica sobre la isla caribeña de
Cuba.
5. En un dictado dado el 31 de mayo de 1984, Jesucristo dijo: «[El Señor Maitreya] quiere que, como
discípulo suyo, os anuncie que él dedica el Corazón del Retiro Interno y todo el Rancho Royal Tetón
como la Escuela de Misterios de Maitreya para esta era». El 15 de diciembre de 1985,
Sanat Kumara anunció: «La apertura de la puerta del templo de la Madre Divina y de su Retiro Interno
también ha llegado. Y este retiro, como un enorme centro de Luz, está en efecto sobre [...] todo el área
del Rancho Royal Tetón». El Señor Maitreya tiene su Escuela de Misterios en el retiro
etérico de la Madre Divina y en el Rancho Royal Tetón.
6. Para obtener más información sobre el flujo en forma de ocho de la espiral de Alfa a Omega de tu ser
véase The Great White Brotherhood in the Culture, History and Religion of America de Elizabeth Clare
Prophet, págs. 174-76, figuras 1-3 después de la pág. 176.
7. La Corte del Fuego Sagrado se describe en Apocalipsis 4 y 5. Para obtener más enseñanza sobre el
Juicio Final y la Corte de Fuego Sagrado, véase «Las enseñanzas de Jesús sobre el juicio y la
salvación», en Las enseñanzas perdidas de Jesús de Mark L. Prophet and Elizabeth Clare Prophet, Vol. 4
(publicado por la editorial Libro Latino en Argentina con permiso de Summit University Press).
8. Algunas personas creen que el segundo y tercer secreto de Fátima incluyen profecías de guerra nuclear,
holocausto e importantes cambios en el mundo. En 1963, el periódico alemán Neues Europa publicó un
supuesto fragmento del tercer secreto dado por la Madre María el 13 de julio de 1917 a los tres niños
pastores de Fátima, Portugal. Parte de él decía así: «Un gran castigo le sobrevendrá a la humanidad; no
hoy ni mañana sino en la segunda mitad del siglo XX [...]. La era de las eras está llegando, el final de
todos los finales si los hombres no se arrepienten y se convierten, y si esta conversión no sucede a nivel
de los gobernantes del mundo y de la Iglesia». El 8 de marzo de 1996, al mencionar el peligro potencial
de una guerra mundial, la mensajera dijo que una de la peores posibilidades incluye «una guerra
mundial total y cataclismo a escala mundial, el hundimiento de continentes y la formación de otros».

CAPÍTULO 12
Una dispensación de los Logas Solares, por Saint Germain
1. Ex. 33:16; Lv. 20:24, 26; Dt. 7:1-6; Esdras 10:11; Neh. 9:2; 1 Co. 6:14-18.
2. ¡Si lo invocas, cada decreto que hagas puede intensificarse por el poder del diez mil por diez mil! Véase
capítulo 8, nota 5.
3. Véase Los años perdidos de Jesús de Elizabeth Clare Prophet, (publicado en español por Editorial EDAF
en España con permiso de Summit University Press). Para obtener más información sobre Summit
University, escribe o llama a Summit University, Box 5000, Corean Springs, MT 59030-5000. Tel.: 406848-9500. Fax: 406-848-9555.
CAPÍTULO 13
El sendero de la oración y el ayuno, por el Arcángel Joftel
1. Mt. 17:14-21.
2. Cualquier medicamento o droga tomados en exceso o durante un largo periodo de tiempo puede ser
perjudicial. Las siguientes drogas o medicamentos son una representación de substancias de las que con
frecuencia se abusa: Cannabis (marihuana, hachís, tetrahydrocannabinol [THC]). Drogas diseñadas
(«China White» [de 80 a 1000 veces más potente que la heroína]; MDA, «la droga del amor»; MDMA,
por ejemplo, «Éxtasis,» «Adam,» «X-TC»). Alucinógenos (LSD, psilocybin, DMT, mescalina/peyote,
PCP). Drogas inhaladas (amylnitrito, solventes, pegamentos, cementos de goma). Estimulantes
(antidepresivos; cocaína, crack; anfetaminas, por ejemplo, dexadrina, metedrina, «velocidad,»
«crystalmeth»). Tranquilizantes/sedantes (opio; heroína; barbitúricos, por ejemplo, phenobarbital;
Quaalude; medicamentos anti-psicóticos; medicamentos contra la ansiedad, por ejemplo, Válium,
Librium, Xanax; seratoninaselectiva, inhibidores [SSRI], por ejemplo, Prozac).
3. Algunas recomendaciones en relación al ayuno: Nunca debe hacerse ayuno durante el embarazo o el
periodo de lactancia. Si tienes algún problema de salud físico o mental, consulta a tu médico antes de
ayunar. No se recomienda ayunar durante más de tres días a menos que se consulte con un especialista
profesional de la salud. Si te sientes mareado o que estás desorientado o si caes enfermo durante el ayuno,
deja de ayunar y vuelve a ingerir alimento sólido de forma gradual. El cuerpo elimina toxinas por los
intestinos, la piel, los pulmones y los riñones. Puedes aumentar la eficacia del ayuno estimulando la
eliminación por estos conductos naturales. Para ayudar a la purificación de los intestinos, usa arcilla
bentonita como se describe en el capítulo 13. Para ayudar al proceso de eliminación a través de la piel,
frótate la piel con un cepillo seco de fibra natural. Esto eliminará toxinas y capas de piel viejas que atascan
los poros de la piel. El frotamiento de la piel también aumenta la acción del sistema linfático, que lleva los
desechos de las células a la sangre. La sangre entonces lleva las toxinas a los riñones donde se convierten
en orina y ésta se deposita en la vejiga. Para aumentar la eliminación a través de los pulmones, respira profunda y rítmicamente, preferiblemente al aire libre. Para apoyar la acción de los riñones, bebe té de hoja de
diente de león. Ejercicio moderado tres veces al día y una sauna o baño de vapor una vez al día durante 15
o 20 minutos revitalizará la mente y purificará el cuerpo. Cuando salgas del ayuno, realizar un enema
puede resultar beneficioso.
4. Mantras budistas, manirás a Maitreya, mantras a los cinco Budas Dhyani y Vajrasattva, los diez votos de
Kuan Yin, mantras a Kuan Yin para la Mujer y su Semilla, las 33 manifestaciones de Avalokitesvara como
Kuan Yin, mantras para propósitos especiales de Kuan Yin, números 640, 641, 642, 647, 648, 649, 650 del
Libro de himnos y canciones de la Iglesia Universal y Triunfante (publicado por Summit University Press,
Corwin Springs, Montana).
5. Decretos 20.07, 20.09, 20.12, y 7.05 forman parte del libro Oraciones, meditaciones y decretos dinámicos
para la revolución venidera de una conciencia superior (publicado por Guillermo Montoya en México,
con permiso de Summit University Press. Para pedir este libro en español escriba al fax de Guillermo
Montoya en México D.F.: 52-5-254-7950).
6. 6Dt. 25:4; 1 Co. 9:9; 1 Ti. 5:18.
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7. Mt. 22:12.
8. Mt. 25:14-30; Le 19:12-27.

CAPÍTULO 14
La mensajera de Saint Germain
1.
2.
3.
4.
5.

Mt. 21:23.
Dn. 7:9, 13, 22.
1 Reyes 19:16-21.
2 Reyes 2:1-14.
Véase The Dialogue ofthe Seraphic Virgin Catherine of Siena, traducción al inglés de Algar Thorold
(Rockford, 111.: Tan Books and Publishers, 1974).

Glosario
Alfa y Omega. La totalidad divina de Dios Padre-Madre afirmada como «principio y fin» en el libro del
Apocalipsis. Las llamas gemelas que sostienen el equilibrio de la polaridad masculino-femenina de la Divinidad
en el Gran Sol Central del cosmos. Véase también Gran Sol Central.
Arcángel. Jerarcas de las huestes angelicales; el rango más elevado en las órdenes de los ángeles. Cada
uno de los siete rayos está presidido por un arcángel, que junto con su complemento divino, una arcangelina,
dirige a las bandas de ángeles que sirven en ese rayo.
Los arcángeles y las arcangelinas de los rayos y los lugares de sus hogares espirituales, llamados retiros,
son los siguientes: Primer rayo, azul, Arcángel Miguel y Fe, Banff, cerca del lago Louise, en Canadá;
segundo rayo, Arcángel Jofiel y Cristina, al sur de la Gran Muralla cerca de Lanchow, al norte de la China
central; tercer rayo, rosa, rosa intenso y rubí, Arcángel Chamuel y Caridad, St. Louis, Missouri, Estados
Unidos; cuarto rayo, blanco y madreperla, Arcángel Gabriel y Esperanza, entre Sacramento y el Monte
Shasta (California); quinto rayo, verde, Arcángel Rafael y María, Fátima, Portugal; sexto rayo, púrpura y
dorado, Arcángel
Arcángel Uriel y Aurora, Montañas Tatra, al sur de Cracovia, Polonia; y séptimo rayo, violeta y
púrpura, Arcángel Zadkiel y Santa Amatista, Cuba.
Ascensión. Aceleración espiritual de la conciencia que tiene lugar como conclusión natural al final de
esta vida en la Tierra por medio de la cual el alma se reúne con Dios y se libera de la rueda del karma y del
renacimiento.
Atlántida. Isla continente que existió donde en la actualidad se encuentra el Océano Atlántico y que
se hundió tras un cataclismo (el diluvio de Noé) hace aproximadamente 11.600 años como los arqueólogos y
el escritor James Chuchward han calculado.
Atmán. (Término sánscrito que significa «aliento», «alma».) En el hinduismo, la esencia interior de
cada individuo, el ser inmortal, la divinidad interior; el Ser universal superior, conciencia absoluta idéntica
a Brahmán.
Ballard, Guy W. Mensajero de la Gran Hermandad Blanca desde finales de la década de los veinte
hasta 1939, cuando realizó su ascensión. Con su esposa y llama gemela, Edna Ballard (que ascendió en
1971), fundó el movimiento YO SOY bajo la dirección del Maestro Ascendido Saint Germain. Sus obras
más importantes son Misterios desvelados y La Mágica Presencia, escritas bajo el seudónimo Godfre Ray
King. Ahora se le conoce como el Maestro Ascendido Godfre.
Cámara secreta del corazón. Véase Chakra.
Chakra. (Término sánscrito que significa «rueda», «disco», «círculo».) Este término se refiere a los
centros de luz anclados en el cuerpo etérico que gobiernan el flujo de la energía en los cuatro cuerpos
inferiores. Hay siete chakras principales que se corresponden con los siete rayos, la cámara secreta del
corazón que se corresponde con el octavo rayo, cinco chakras menores que se corresponden con los cinco
rayos secretos, y un total de 144 centros de luz en el cuerpo del hombre.
Chakra del octavo rayo. Véase Chakra.
Chela. (En hindú cela que se deriva del término sánscrito celá que significa «esclavo», es decir,
«siervo».) En la India, un discípulo de un instructor espiritual o gurú. Generalmente este término se usa para
hacer referencia a un estudiante de los maestros ascendidos y de sus enseñanzas. Especialmente, se usa para
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un estudiante de una autodisciplina y devoción más allá de lo común quien recibe iniciación de un maestro
ascendido y sirve a la causa de la Gran Hermandad Blanca.

Chohan. Señor o maestro; un jefe. Cada uno de los siete rayos tiene un Chohan que enseña el camino
de la automaestría en ese rayo en particular. El Maha Chohan, o «Gran Señor», dirige sobre todos ellos.
Los nombres de los Chohanes, los rayos que representan y los lugares de sus retiros físicos/etéricos son
los siguientes Primer rayo El Morya, Retiro de la Voluntad de Dios en Darjeeling, India; segundo rayo,
Lanto, Retiro del Royal Tetón, Jackson Hole, Wyoming, Estados Unidos; tercer rayo, Pablo el Veneciano,
Cháteau de Liberté, al sur de Francia, con un foco de la llama trina en el Monumento de Washington,
Washington, D.C.; cuarto rayo, Serapis Bey, el Templo de la Ascensión en Luxor, Egipto; quinto rayo,
Hilarión (el apóstol Pablo), Templo de la Verdad, Creta; sexto rayo, Nada y Jesús, retiro de Arabia, Arabia
Saudita; y séptimo rayo, Saint Germain, Retiro del Royal Tetón, Gran Tetón, Wyoming; Cueva de los
Símbolos, Table Mountain, Wyoming. Saint Germain también trabaja en los retiros del Gran Director
Divino: La Cueva de Luz en la India y la Mansión Rakoczy en Transilvania, donde Saint Germain dirige
como jerarca. Véase también Siete rayos.

Cinturón electrónico. Vórtice de energía en forma de timbal que rodea los cuatro cuerpos inferiores de
un individuo extendiéndose desde la cintura hasta un punto por debajo de los pies. Conocido como el reino
de lo subconsciente y de lo inconsciente, el cinturón electrónico contiene la causa, efecto, registro y
memoria de karma negativo no transmutado proveniente de todas las encarnaciones. En el núcleo del
cinturón electrónico se encuentra el morador del umbral. Véase también Morador del umbral y Cuatro cuerpos inferiores.
Consejo de Darjeeling. Un consejo de la Gran Hermandad Blanca formado por maestros ascendidos y
chelas no ascendidos encabezado por El Morya, su jefe, y la sede central en Darjeeling, India, en el retiro
etérico de El Morya. Entre sus miembros se encuentran: la Madre María, Kuan Yin, el Arcángel Miguel, el
Gran Director Divino, Serapis Bey, Kuthumi, Djwal Kul y muchos otros. Su meta es instruir a almas para
que ofrezcan sus servicios al mundo y el retorno a la cultura de una era dorada mediante el establecimiento del
Cristo interno como base para el gobierno, la economía, las relaciones internacionales, la religión, la
educación, la música y las artes.
Consejo Kármico. Véase Señores del Karma.
Cuatro cuerpos inferiores. Cuatro envolturas que rodean al alma; vehículos que las almas usan en su
viaje por la Tierra: el cuerpo etérico, o memoria; el cuerpo mental; el cuerpo emocional, de deseos o
astral; el cuerpo físico.
Decreto. Forma dinámica de oración hablada usada por los estudiantes de los maestros ascendidos
para dirigir la luz de Dios hacia condiciones individuales y mundiales. Véase también Mantra y capítulos
3 y 4.
Dictado. Mensaje de un maestro ascendido, Arcángel u otro ser espiritual avanzado, transmitido por
mediación del Espíritu Santo a un mensajero de la Gran Hermandad Blanca.
Elementales. Seres de fuego, aire, agua y tierra; espíritus de la naturaleza que sirven a Dios y al
hombre para el establecimiento y el mantenimiento del plano físico como plataforma para la evolución del
alma. Los elementales que sirven en el elemento fuego se llaman salamandras; aquéllos que sirven en el
elemento aire, sílfides; aquéllos que sirven en el elemento agua, ondinas; y los que sirven en el elemento
tierra, gnomos. Véase también Elemental del cuerpo y Elohim.
Elemental del cuerpo. Un ser de la naturaleza que sirve al alma como un compañero y un médico

invisible pero constante a lo largo de todas las encarnaciones del alma.
El Morya. Maestro Ascendido instructor y patrocinador de los mensajeros Mark L. Prophet y
Elizabeth Clare Prophet y fundador de The Summit Lighthouse.
Elohim. (Plural del término hebreo Eloah que significa «Dios».) Uno de los nombres de Dios en hebreo; se
usa en el Antiguo Testamento cerca de 2.500 veces, significa «Ser Poderoso» o «Ser Fuerte». Elohim es un
nombre en plural que se refiere a las llamas gemelas de la Divinidad que conforman el «Nosotros Divino».
Cuando nos referimos específicamente a cualquiera de las mitades masculina o femenina, la forma plural
se mantiene porque una mitad del Todo Divino contiene y es el Ser andrógino (el Nosotros Divino).
Los siete Poderosos Elohim y sus contrapartes femeninas son los constructores de la forma; por eso,
Elohim es el nombre que usa Dios en el primer verso de la Biblia: «En el principio creó Dios [Elohim] los
cielos y la tierra». Sirviendo directamente bajo los Elohim se encuentran los jerarcas de los elementos, «las
Cuatro Fuerzas Cósmicas», que controlan a los elementales, salamandras, silfos, ondinas y gnomos. Los
Siete Poderosos Elohim son los «siete espíritus de Dios» mencionados en el Apocalipsis y las «estrellas del alba»
que alababan en el principio, como el SEÑOR le reveló a su siervo Job.
Los nombres de los siete Elohim, los rayos en los que sirven y los lugares en los que se encuentran sus retiros
etéricos son los siguientes: Primer rayo, Hércules y Amazonia, Half Dome, Sierra Nevada, Parque
Nacional de Yosemite, California, Estados Unidos; segundo rayo, Apolo y Lúmina, Sajonia occidental
inferior, Alemania; tercer rayo, Heros y Arnora, cerca del Golfo del Arcángel, brazo sudeste del Mar Blanco,
Rusia; quinto rayo, Ciclópea y Virginia, Altai Range donde China, Siberia y Mongolia se unen, cerca del
Tabun Bogdo; sexto rayo, Paz y Aloha, Islas del Hawái; y séptimo rayo, Arturus y Victoria, cerca de
Luanda, Angola, África.
Energías marcianas. Término que se refiere a las energías marcianas mal calificadas de agresión, ira,
arrogancia, discusión, acusación, agitación, apatía, ateísmo, aniquilación, irritación, enojo y sugestión mental
agresiva.
Escuelas de Misterios. Desde la expulsión del hombre y la mujer del Jardín del Edén (La Escuela de
Misterios del Señor Maitreya) a causa del abuso del fuego sagrado en la aplicación incorrecta del libre
albedrío, la Gran Hermandad Blanca ha patrocinado escuelas de misterios en Lemuria y la Atlántida, donde las
verdades espirituales superiores se enseñaban a aquéllos que estaban dispuestos a seguir las disciplinas de los
adeptos. El Sangha del Buda, la comunidad de los esenios en Qumran, y la escuela de Pitágoras en Cretona se
cuentan entre las más recientes escuelas de misterios. Otras escuelas estaban situadas en los Himalayas, el lejano
Oriente y Egipto, así como en Europa y en Sudamérica. Una a una, estas escuelas de misterios fueron
destruidas o disueltas.
Dondequiera que estas escuelas han sido destruidas, los maestros ascendidos que las patrocinaban han
retirado sus llamas y sus altares sagrados a sus retiros en el plano etérico.
Allí sus discípulos son instruidos entre encarnación y encarnación, y en sus cuerpos sutiles (durante las
horas de sueño o durante el estado de samadhi) para lograr el autoconocimiento de Dios. En 1984, el Señor
Maitreya restableció su Escuela de Misterios en el Rancho Royal Tetón al sudeste de Montana.
Escuela de Misterios de Maitreya. Véase Escuelas de Misterios.
Fraternidad de los Guardianes de la Llama. Organización de los maestros ascendidos y sus chelas que
prometen guardar la llama de la Vida en la Tierra, fundada en 1961 por Saint Germain. Los Guardianes de la
Llama reciben lecciones sobre la ley cósmica dictadas por los Maestros Ascendidos a sus Mensajeros Mark L.
Prophet y Elizabeth Clare Prophet.
Gnomos. Véase Elementales.

Elizabeth Clare Prophet - Mensajes de Saint Germain y los Arcangeles para la Era de Acuario
Godfré Ray King. Véase Ballard, Guy W.
Gran Hermandad Blanca. Fraternidad espiritual de maestros ascendidos, arcángeles y otros seres
espirituales avanzados. El término blanca no se refiere a la raza sino al aura de luz blanca que rodea a estos
inmortales. La Gran Hermandad Blanca trabaja con buscadores sinceros de todas las razas, religiones y
senderos de vida para ayudar a la humanidad. La Hermandad también incluye a ciertos discípulos no
ascendidos de los maestros ascendidos.
Gran Sol Central. Centro o eje del cosmos; punto de integración del cosmos espiritual-material. El Gran
Sol Central es el punto de origen de toda la creación físico/espiritual. El Imán del Gran Sol Central es un imán
de fuego que atrae la luz. Aquéllos que tienen luz se convierten en imanes como el Imán del Gran Sol Central,
atrayendo más luz y más de Dios hacia sí mismos.
Gurú. Instructor espiritual. Aquél que disipa la oscuridad de la ignorancia. El gurú nos guía hacia la
autorrealización y nos advierte de los peligros a lo largo del camino. Un gurú escucha el llamado de lo divino y
nos llama para que nos unamos a Dios, el Gran Gurú. Los maestros ascendidos enseñan que nuestro Santo Ser
Crístico es nuestro Gurú interior.
Karma. (Término sánscrito que significa «acción», «hecho», «obra».) Las consecuencias de los
pensamientos, palabras y acciones de esta vida y vidas anteriores; la ley de la causa y el efecto, que decreta que
todo lo que hacemos regresa a nosotros para su resolución. La ley del karma exige la encarnación del alma para
que pueda pagar la deuda, o «saldar» sus malos usos de la luz, la energía y la conciencia de Dios. Saint
Germain nos enseña el sendero acelerado de la transmutación del karma mediante la llama violeta.
Lanello. Véase Prophet, Mark L.
Lemuria. Continente perdido del Pacífico, también llamado Mu. Según los hallazgos del arqueólogo y
autor de El continente perdido de Mu, James Churchward, Lemuria se extendía desde el norte de Hawái tres
mil millas hacia el sur hasta la Isla de Pascua y las Islas Fiji. Estaba compuesta de tres áreas de tierra que se
extendían más de cinco mil millas de este a oeste. Churchward estima que Mu fue destruida hace
aproximadamente 12.000 años.
Llamas gemelas. Dos almas que fueron creadas juntas y que están unidas en Espíritu. Las llamas gemelas
comparten un patrón único de identidad y destino. Son distintas de las almas compañeras. Mientras que las
llamas gemelas comparten un origen espiritual común, las almas compañeras comparten un llamado
complementario en la vida. Son compañeros en el viaje de la vida.
Logos Solares. Los siete Logos Solares son Seres Cósmicos. Los Logos Solares conceden dispensaciones
—concesiones de energía que podemos usar para cumplir nuestra misión y servir a otros— a los maestros
ascendidos y a sus chelas.
Maestros Ascendidos. Santos y sabios de Oriente y Occidente que una vez vivieron en la Tierra,
cumplieron su razón de ser y ascendieron, es decir, se unieron a Dios. Los maestros ascendidos son los
verdaderos instructores de la humanidad. Dirigen la evolución espiritual de todos los devotos de Dios y les
guían de vuelta a su Fuente.
Mantra. Fórmula mística o invocación; palabra o fórmula, a menudo en sánscrito, para recitarlo o
cantarlo con el propósito de intensificar la acción del Espíritu de Dios en el hombre. Forma de oración que
consiste en una palabra o un grupo de palabras que se cantan una y otra vez para atraer un aspecto particular de
la Deidad o de un ser que ha realizado ese aspecto de la Deidad. Véase también Decreto.

Mensajero. Ser instruido y ungido por un maestro ascendido para recibir y transmitir las enseñanzas,
mensajes y profecías de la Gran Hermandad Blanca para un pueblo y una era.
Morador en el umbral. Término usado para designar al anti-ser, al no-ser, o al conglomerado del ego
autocreado, que es la antítesis del Ser Real.
Omri-Tas. Regente del Planeta Violeta. Ser Cósmico cuya aura tiene una intensidad tal de llama violeta
que supera el tamaño del planeta Tierra. Véase también Planeta Violeta.
Ondinas. Véase Elementales.
Planeta Violeta. Planeta que vive una era dorada en el nivel etérico cuyas evoluciones han servido e
invocado la llama violeta durante eones. Entre los millones de habitantes se encuentran los 144.000 sacerdotes
y sacerdotisas del fuego sagrado. En el Planeta Violeta, los ángeles y los elementales de llama violeta realizan
faenas y tareas domésticas, que permiten que la gente tenga tiempo para seguir el sendero de discipulado y
servir a otros planetas, incluyendo a la Tierra. En una ocasión el Planeta Violeta sufrió una crisis similar a la
que los habitantes de la Tierra se enfrentan hoy, pero los siervos de Dios fueron galvanizados por el llamado de
la representante de la Madre Divina y, mediante invocaciones a la llama violeta, salvaron su planeta e
instauraron una era dorada. Véase también Omri-Tas.
Plano Astral. Depósito del patrón colectivo de los pensamientos y los sentimientos de la humanidad,
conscientes y subconscientes; frecuencia de tiempo y espacio que se corresponde con el cuerpo emocional del
hombre. Véase también Cuatro cuerpos inferiores.
Presencia electrónica. La Presencia YO SOY, que sostiene el patrón del Ser Real; poderosa réplica de un
maestro ascendido, la plenitud de su cuerpo de luz tangible, que puede concentrarse en tiempo y espacio dentro
del aura de un discípulo. Un devoto que llama a un maestro ascendido, en el nombre del YO SOY EL QUE YO
SOY, puede ser bendecido con su Presencia electrónica.
Presencia YO SOY. Presencia de Dios, el YO SOY EL QUE YO SOY, individualizada para cada uno de
nosotros.
Prophet, Mark L. Mark Prophet fue un mensajero de la Gran Hermandad Blanca. En 1958, fundó la
organización The Summit Lighthouse bajo la dirección del Maestro Ascendido El Morya. Mark ascendió el 26
de febrero de 1973 y ahora se le conoce y es amado como el Maestro Ascendido Lanello, el Gurú siempre
presente.
Retiro. Hogar espiritual de un maestro ascendido o de un ser celestial. Los retiros están situados
principalmente en el mundo celestial. Véase también Escuelas de Misterios.
Salamandras. Véase Elementales.
Sanat Kumara. Gran Gurú de la semilla de Cristo para todo el cosmos; Jerarca de Venus; el Anciano de
Días que se menciona en Daniel 7:9, 13,22. Sanat Kumara (en sánscrito significa «siempre juventud») vino a la
Tierra en su momento más oscuro cuando no había más luz en sus evoluciones, porque no quedaba ni un solo
individuo en el planeta que adorara a la Presencia Divina. Sanat Kumara y un grupo de 144.000 almas de luz
que se ofrecieron voluntarias para acompañarle a fin de guardar la llama de la Vida en beneficio del pueblo de
la Tierra, prometieron hacerlo hasta que los niños de Dios respondieran al amor de Dios y volvieran de nuevo a
servir a su Presencia YO SOY. El retiro de Sanat Kumara, Shamballa, se estableció en una isla del Mar Gobi,
ahora el desierto del Gobi. El retiro físico de Shambala fue retirado posteriormente al plano etérico.
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Santo Ser Crístico. Ser Superior; nuestro instructor interior, guardián, amigo y defensor ante Dios; es el
Cristo Universal individualizado para cada uno de nosotros.
Señor Maitreya. El maestro ascendido que, junto con Gautama, siguió a los discípulos del Buda en el
linaje de Sanat Kumara. El Señor Maitreya mantiene el oficio de Cristo Cósmico y Buda Planetario. En ese
oficio, sirve bajo la dirección del Señor Gautama y dirige el oficio de los Instructores Mundiales. Véase
Escuelas de Misterios.
Señores del Karma. Seres ascendidos que componen el Consejo Kármico. Sus nombres y los rayos que
representan en el consejo son los siguientes: Gran Director Divino, primer rayo; Diosa de la Libertad,
segundo rayo; Maestra Ascendida Nada, tercer rayo; Elohim Ciclópea, cuarto rayo; Palas Atenea, Diosa de
la Verdad, quinto rayo; Porcia, Diosa de la Justicia, sexto rayo; Kuan Yin, Diosa de la Misericordia, séptimo
rayo. Buda Dhyani Vairochana, octavo rayo.
Los Señores del Karma administran justicia en este sistema de mundos, adjudicando el karma, la
misericordia y el juicio para todas las almas. Todas las almas deben pasar ante el Consejo Kármico antes y
después de cada encarnación en la Tierra, reciben su misión y asignación de karma para una vida antes de
encarnar y revisan sus logros al final de ésta.
Gracias al Guardián de los Pergaminos y a los ángeles registradores, los Señores del Karma tienen acceso
a todos los registros de todas las encarnaciones del alma en la Tierra. Ellos determinan quién debe encarnar, así
como cuándo y dónde. Asignan almas a familias y comunidades, midiendo el peso del karma que debe ser
saldado como «la jota y la tilde» de la ley. El Consejo Kármico, actuando en consonancia con la Presencia YO
SOY individual y el Ser Crístico, determina el momento en el que el alma se ha ganado el derecho a ser libre
de la rueda del karma y de la rueda del renacimiento.
Ser Cósmico. (1) Maestro ascendido que ha logrado la conciencia cósmica y encarna la
luz/energía/conciencia de muchos mundos y sistemas de mundos a lo largo de las galaxias hasta el Sol
espiritual detrás del Gran Sol Central. (2) Ser Espiritual que nunca ha descendido por debajo del nivel del
Cristo y nunca ha llegado a encarnar físicamente.
Ser Crístico. Véase Santo Ser Crístico. Ser Superior. Véase Santo Ser Crístico.
Siete rayos. Emanaciones de luz de la Divinidad, los siete rayos de la luz blanca, que surgen a través del
prisma de la conciencia Crística. Los siete rayos son (1) azul, (2) amarillo, (3) rosa, (4) blanco, (5) verde, (6)
morado oro y (7) violeta. También hay cinco «rayos secretos», que se originan en el núcleo de ruego blanco del
ser, y un octavo rayo de integración. Véase Chakra.
Sílfides. Véase Elementales.

