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PRESENTACIÓN
Por: Graciela Costantino
Córdoba, 10-05-97
Corría el año 1986 cuando comencé a encontrar los primeros libros de Metafísica que
llegaban a Córdoba (Argentina); la mayoría no-originales, muchos plagiados, mal impresos,
ilegibles y otros aditamentos. Entre ellos se encontraba un ejemplar, que siempre me
extrañó, de “Los Pilares de la Metafísica”. Provenía de Méjico a través de Bolivia, era
mecanografiado, en una advertible, modesta máquina de escribir e impreso en letras y tapas
rojas. Verdaderamente el librito no era muy agraciado. No obstante resaltó en mí su
contenido; claro, conciso y sobre todo me llamó profundamente la atención lo que
mencionaba en un párrafo: “esto es lo que el mundo debe saber y concientizar”. Desde ese
momento he comprendido que la síntesis de dichos capítulos son el NORTE de mi vida.
Cada vez que las tormentas de la vida azotan mis playas, siempre regreso a los cuatro
pilares, los contemplo, me sostengo en ellos y recuerdo que todo lo que hay que saber y
sostener como objetivo en esta vida, está contenido en la Mente, el Cristo, la Llama Violeta
y los Maestros.
La revisión y corrección realizada por el autor en el año 1997, sólo ha venido a enriquecer
el contenido; pues siempre se ha dicho que quien llega a la Metafísica es porque está listo a
dar un paso más allá, un paso más adelante y eso lo vienen a dar en esta edición corregida,
“LOS SIETE PRINCIPIOS”. Este agregado indispensable, nos muestra la trascendencia de
las leyes más allá de lo comprendido hasta el presente y cómo funciona la interrelación e
interdependencia en los siete Principios. La reflexión calmada sobre este punto, traerá una
profunda comprensión de conocimientos librescos sobre el movimiento de la Mente Divina
y la Mente Humana; única causa real de la Creación y Sostenimiento del Universo. Quien
pueda acercarse a captar este instante de movimiento analógico entre el Macrocosmos y el
Microcosmos, sentirá el preclaro momento eterno del estado de la Intuición.
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PRÓLOGO
Estos escritos están dedicados a todo aquel que comienza el estudio de la vida.
Las enseñanzas contenidas aquí y en toda esta serie de libros son el material de apoyo
del conocimiento que todo ser humano debe tener respecto a sí mismo, a los seres que le
rodean, los reinos de la naturaleza y el mundo que le circunda, tanto tangible como
intangible, planetario y extraplanetario.
Esta enseñanza es lo que se conoce con el nombre de “La Sabiduría”. No es propiedad
de nadie y nos pertenece a todos. El que escribe, lo que ha hecho es sintetizar, amalgamar y
exponer de forma sencilla esta Sabiduría revelada por los Grandes Maestros de la
humanidad, varias de las grandes religiones y numerosos grupos espirituales.
“La Sabiduría” es como el sol, que puede brillar para todo el mundo sin discriminación,
en esta exposición no le vamos a poner títulos o nombre, bien sea Ocultismo, Metafísica,
Teosofía o Yoga. Expondremos la enseñanza sin etiqueta, escudo o bandera, la daremos tan
libre y espontánea como corre el viento o las olas en el mar. La naturaleza es nuestra gran
maestra, nos brinda a todos su buena voluntad, su gran sabiduría e inconmensurable amor
de una manera plena, amplia, sin limitaciones y conflictos, como se abre el horizonte
cuando nos acercamos a la playa.
Que puedas conseguir en estas páginas la guía para encontrar dentro de ti lo que andas
buscando.
La Buena Voluntad, la Sabiduría y el Amor que anhelas está dentro de ti. Consíguelo,
conócelo, concientízalo, vivéncialo y proyéctalo.

En Amor y Gratitud al Maestro Koot Hoomi.
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PRIMER PILAR
EL PRINCIPIO DE MENTALISMO
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EL PRINCIPIO DE MENTALISMO
Cuando nosotros vamos a desarrollar un oficio o empezar una actividad, estudiamos
como realizar lo que vamos a hacer, y somos entrenados para ejecutarla. Depende de ese
entrenamiento o estudio, el que la actividad nos salga bien o mal. Si estamos bien
preparados realizamos todo perfecto, si no estamos preparados lo hacemos mal. Si usted es
un ingeniero y estudió bien toda su materia, lo lógico es que sea un perfecto profesional y si
estudió mal, un mal profesional.
Resulta, que para la profesión más grande que es vivir, no hemos sido entrenados ni
bien ni mal. Y entonces, tenemos que tomar estos estudios como el que estamos leyendo
para aprender a vivir. Y efectivamente, nosotros estamos empezando hoy a realizar una
nueva manera de vivir. Lo que usted está leyendo, no es ningún libro misterioso ni
espiritista. Usted va a aprender a vivir.
Nosotros vivimos en un mundo gobernado por principios, nada se mueve en este
universo sin el cumplimiento de ellos, pero, ¿quién de ustedes ha recibido la información y
el entrenamiento para vivir de acuerdo con ellos? Por eso hemos estado viviendo en contra
de esas leyes y por este hecho nos ha ido mal.
Pero tú no tienes la culpa, no la tengo yo tampoco. La tiene la ignorancia; que aunque
han venido muchos Maestros espirituales a enseñarnos, la gente no ha querido aceptar sus
delineamientos para vivir y a la larga nos hemos convertido en “víctimas del sistema”,
como se dice tan comúnmente, y con razón.
Muchas veces nuestro medio no nos ha sido favorable para vivir mejor de lo que
vivimos, porque el mensaje que estamos recibiendo constantemente es: “Cuidado que te
caes por las escaleras”, “te vas a enfermar”, “fulano es mentiroso”, “sutano es chismoso”.
Vivimos en esa angustia diaria que se nos ha ido metiendo dentro del subconsciente y nos
han ido conduciendo muchas veces al mal. El ladrón, el corrupto tienen algo de culpa, pero
no toda la culpa, es el medio, todo un aparataje social que lo ha conducido a caer en
aquello. El no fue enseñado a vivir mejor.
¿Cuáles son esas enseñanzas que nos permiten vivir mejor?.
Hemos considerado que son cuatro los pilares de la enseñanza que una persona debe
tener para vivir en armonía con sus semejantes, con su pensamiento y con lo que va un
poco más allá de lo que se toca y palpa, y que le podemos llamar el plano espiritual.
De esos cuatro pilares en este capitulo solamente vamos a estudiar uno. Los otros tres
los estudiaremos en las clases que siguen. El primer Pilar es: El Principio de Mentalismo.
Nosotros tenemos en la cabeza una cosa más poderosa que el ordenador o cerebro
electrónico más eficaz, que la mejor máquina que haya inventado el ser humano.
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Tenemos con nosotros el milagro más extraordinario que se haya podido crear y que
puedan ver a su alrededor: Es la mente. Pero, ¿qué pasa con ese milagro tan
extraordinario?. Que no nos lo han enseñado a usar. La mente es un poder, pero
poderosísimo. La mente determina las condiciones de tu familia, tus pensamientos, tus
sentimientos, lo que te ha pasado hoy, lo que te pasará mañana y determinó lo que pasó
ayer. Lo decide todo. Pero el ser humano por ignorancia achaca todo esto a la buena o a la
mala suerte, al destino, a los malos espíritus o espíritus detractores. Permíteme decirte, que
nada de eso existe. Ni existen los detractores, ni la mala suerte. Existe la mente y la mente
lo inventa todo.
¿Cómo funciona la mente?. Vamos a estudiar la mente en el ser humano de acuerdo
con las impresiones que recibe desde que se nace hasta que se muere. Y también de cómo
influye el medio en el hombre. Tenemos la mente conciente que es la que funciona en este
momento. Estamos concientes de que estamos aquí y de los detalles que nos rodean. Pero
por más profundo de esa mente está la mente subconsciente.
Todas aquellas cosas que hemos visto y repetido mucho, ya no están sólo en el
conciente, sino que pasan al subconsciente. Y en ese subconsciente está todo lo que nos han
repetido desde pequeños. Si te han dicho mucho que eres bruto, eso pasa al subconsciente y
resulta que el subconsciente es el programador de tu vida.
Entonces esa programación de que eres bruto está allí y te comportas como tal. Ahora,
si esta programación pasa al inconsciente, es terrible, porque quedará para siempre.
En la televisión te han bombardeado toda la vida con “Compre esto o aquello”. Lo ves
conciente, luego pasa al subconsciente y cada vez que vas a comprar, adquieres lo que la
televisión te dijo. Así como pasa esto, se te graba la negación, la infelicidad, el vivir
estrechamente, o infelizmente y esos han sido los mensajes que hemos recibido siempre.
Escuchando varias veces “Yo no puedo ser feliz” “A mí me pasa siempre lo malo” , poco a
poco vamos grabando esa programación. Si fuéramos un ordenador, dijera que estamos
muy mal programados. Muchas veces nuestros padres, inconscientemente, nos han
programado mal y grabado en nuestro subconsciente muchas negatividades.
Esta instrucción es para limpiar tu mente de programaciones. Y te voy a comenzar a dar
datos para que la inicies hoy mismo. Porque te digo algo: tienes que poner en práctica esto
que vas a aprender aquí, para que le des el valor a lo que estás estudiando. Esto es algo
dinámico y práctico.
La verdad es la Luz, el amor, la fe, la belleza, la opulencia, la felicidad y el bienestar de
todo lo que te rodea; aquello que te lleva hacia la armonía , a Dios, eso es La Verdad. A
todo lo que vaya en contra de La Verdad le vas a decir: “Yo no lo quiero”. Porque el “Yo
quiero” y “Yo no quiero” son todopoderosos.
A todas aquellas cosas como: “no tengo dinero”, “me va a dar gripe”, “tengo mala
suerte”, etc., vas a decirles: “Yo no lo quiero”, porque tú tienes poder en el “Yo no quiero”.
Hay algo extraordinario en todo esto. ¿No te das cuenta que eres el hijo de Dios, el Rey de
toda la Naturaleza?. Si Dios es el Rey de toda la Naturaleza, tú eres un Príncipe. Tú tienes
poder real, eres el hijo de Dios, el hijo del Rey. Tú puedes disponer, siempre y cuando tu
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decisión no dañe a otras personas. Tú puedes disponer tu vida, y comenzar ya, a ordenar tu
mundo.
Ahora, puedes también programar y atraer todas las cosas bellas y buenas, diciendo:
“Yo Soy feliz”, “Yo vivo tranquilo”, “Yo decreto vivir en paz”.
Todavía hay algo mucho más práctico. A todo aquello que tú no quieras, tú le dices:
“no lo acepto”. Como nos lo enseña Conny Méndez.
A la gripe, a los ladrones, a todo lo negativo, a los comentarios negativos les dices: “no
lo acepto, no los quiero”. El pensamiento es muy poderoso. Comienza entonces a negar
todo aquello que no quieres y verás que desaparece de tu mundo. Ahora, no te pongas a
negar cosas que vayan a perjudicar a otras personas, que dañen a tu vecino, porque el mal
se te va devolver a ti. Y tú no puedes usar tampoco este poder de la mente para gobernar a
otra persona. La fórmula es muy sencilla. Tú dices: “no lo acepto, no lo quiero” y vas a
comenzar ya, a organizar tu mundo.
La mente tiene el poder de crear. Fíjate, tú puedes pensar en hacer una silla. Con tu
pensamiento la imaginas, con el sentimiento te entran las ganas de hacerla y luego con las
manos la haces.
Pero, ¿qué fue lo primero?. El pensamiento. El pensamiento es creador. Hay creaciones
que las puedes llevar a la manifestación física, y otras que no, pero no por eso son menos
reales, ésto da a entender que todos los pensamientos son cosas, tienen vida, poder y
personalidad.
Por ejemplo, si te dicen “tú eres vago” y te lo crees, luego llegas a grande y te
encuentras con que eres así. Es una creación mental que tú te haz hecho, ha tomado
personalidad; es una entidad que anda contigo para arriba y para abajo, que te transmite la
vagancia y que no te deja hacer nada. Así como las imágenes de que eres mentiroso, feo,
etc. No somos ni bonitos ni feos, ni buenos ni malos. Somos lo que nuestra mente quiere
que seamos. A través de la afirmación y la negación puedes modificar esos patrones y
rehacer tu vida de manera diferente. Cuando te sientes feo le haces daño al mundo
proyectando imagen de fealdad. Debemos tener una actitud positiva ante todo lo que nos
rodea.
Un ejercicio: Ponte a ver a la gente por la calle y observa con que patrón andan en la
cara. Puede ser de tristeza, de preocupación, de ira, de tensión, etc. Igual puedes andar tu y
recuerda que, todo está en la mente, si te lo crees, ha pasado al subconsciente y lo reflejas.
Luego ve el patrón que estás reflejando. Y si no es agradable, dile: “no lo acepto”. Así
comienzas a transformar una vida negativa o mediocre en brillante y espléndida. Y en vez
de ser el patito feo del cuento, te conviertes en el cisne. Todos somos cisnes, lo que pasa es
que no nos hemos visto en el agua observando lo hermoso que somos. Es que nos hemos
metido en la cabeza los patrones del patito feo.
Borra los esquemas, limpia el subconsciente de todas las imágenes negativas que
han sido grabadas y tu vida va a dar un vuelco, se va a transformar.
Muchas veces hay cosas, patrones, que no nos lo han inculcado, pero que están en el
medio ambiente, porque los pensamientos son cosas. De repente pasa una señora por una

12

calle y está triste y va dejando tras de sí, su estela de tristeza. La gente que va detrás
absorbe sus pensamientos e ideas. Así nos damos cuenta que muchas veces tenemos
sentimientos que no son nuestros, sino de los demás. Podemos, a través del poder de la
mente, negar todo eso y no permitir que esas cosas nos dañen. Podemos decir: “Yo no
quiero que nada negativo venga a mí”.
Hay que aprender también el poder de la palabra que está ligado al de la mente. La
palabra tiene poder. Todos los libros sagrados lo dicen. Hay algo ligado estrechamente
entre la mente y la palabra. Esta puede ser hablada o mental. Usted puede reestructurar su
vida a través de la palabra.
De ahora en adelante vamos a comenzar a hablar de manera correcta. Solamente vamos
a decir lo agradable. De mi, lo bueno; de los demás, lo bueno. Nunca voy a afirmar “no
puedo” y “yo no sé”. Voy a borrar la palabra “No” del subconciente y voy a comenzar a
decir: “Yo sí puedo”.

HAY QUE VIVIR A TRAVÉS DEL PENSAMIENTO Y LA PALABRA, UNA
VIDA POSITIVA.

TU LO MUEVES TODO
Lo primero que tienes que saber es que todo lo que te sucede en la vida, lo que eres, lo
que te ha pasado y lo que te vendrá, así como lo que son los demás, les ha sucedido y
sucederá, no está sujeto al azar.
Mucho menos a factores ideados por la mente humana como son: la suerte, el destino,
la casualidad, el medio ambiente, el dinero, la clase social, etc. Aunque algunos sociólogos
afirman que uno es producto del medio ambiente, la clase social o el dinero; aquí te darás
cuenta que eso puede influenciar, pero no es decisivo. Verás que la suerte, el destino o la
casualidad no existen, son conceptos creados por el ser humano para poderle dar una
explicación a todo lo que le sucede en la vida y para lo cual no encuentra explicación.
Antes de ofrecer cualquier explicación aclararemos lo que se entiende por Dios, ya que
si esto lo tenemos claro, podemos tener clara hasta nuestra propia vida.
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DIOS
Dios es el TODO, todas las cosas existentes vistas como un solo SER. Dentro del
cuerpo de Dios están contenidos los seres humanos, el reino animal, vegetal y mineral, al
igual que los elementos: el agua, la tierra, el aire y el fuego en todas sus manifestaciones,
los planos de existencia, sean éstos visibles o invisibles, el planeta Tierra y los planetas de
nuestro sistema solar. Más aún, los sistemas solares de nuestra galaxia y todas las galaxias
del Cosmos.
Más aún, dentro del cuerpo de Dios está contenido aquello que no se considera
existencia, llamado inmanifestación. No hay absolutamente nada que no sea Dios. DIOS ES
EL TODO.
Dios es trascendente, pero como es tan omniabarcante, en su totalidad El contiene
dentro de Si al ser humano. Todo ser humano lleva dentro una réplica en miniatura de lo
que existe fuera de él.
Esta réplica se le llama el MICROCOSMOS y es Dios dentro del ser humano; o que es
lo mismo decir Dios inmanente.
Así tenemos A Dios trascendente como el MACROCOSMOS “El Todo”, y Dios
inmanente como el MICROCOSMOS y está dentro del humano. Las dos formas de darse
cuenta de Dios, tanto trascendente como inmanente son UNA e indivisible, porque una está
contenida dentro de la otra y al contrario también.
Es importante tener claro que Dios, tanto inmanente como trascendente funciona
siempre para EL BIEN y es lo que se llama: EL PLAN DIVINO DE PERFECCION.
El mal no existe. Es imposible que si Dios es TODO y es Perfecto, contenga dentro de
sí algo malo. Si en El no existe el mal, no puede generarle mal ni daño alguno a ninguna
parte de la creación.

“DIOS ES EL BIEN Y SOLO GENERA EL BIEN”
Por lo tanto, todo aquello de la mala suerte o el destino fatal no existe. Entonces te
preguntarás: ¿Por qué a aquellas personas les va bien y a otras mal?. Existen varios motivos
que condicionan nuestras vidas y que no son siempre la Voluntad de Dios sino la voluntad
del hombre, porque el ser humano tiene libre albedrío, esto es la libertad de escoger lo que
desea hacer en la vida; bien o mal.
Todo lo que te ha pasado, te pasa y pasará en tu vida y la de los demás, está
originado por cuatro factores:
1- La Mente
2- El Karma
3- El Perdón
4- El Plan Divino
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LA MENTE
Es la facultad de pensar y nos permite darnos cuenta qué somos. Es lo que pone en
acción la facultad de ser “YO SOY”. La mente en nosotros es la que nos permite parecernos
a Dios, porque es creadora como El.
Con la mente el ser humano ha creado grandes culturas y sistemas filosóficos, inmensas
ciudades y fantásticos inventos, pero no se ha dado cuenta que también ha creado su mundo
personal con sus felicidades e infelicidades, bienestar y malestar.
Desde el Centro Corazón de la Creación que se conoce con el nombre de “Sol
Espiritual Central” desciende hasta todo ser humano la energía que le permite sostener su
cuerpo físico, sentir y pensar.
Esta energía viene cristalina, sin calificación de ningún tipo, ni en bien ni mal, poder o
debilidad, sabiduría o ignorancia, ni siquiera en amor u odio.
Es el ser humano con su mente, el que califica la energía con lo que quiere sea bueno o
malo y esto se le manifiesta, sea conciente o inconsciente de lo que está haciendo.
La mente es el poder capaz de crear las cosas en las que se piensa. Si tú piensas en
hacer una casa, la puedes manifestar. Igualmente, si piensas en que todo el mundo te ama,
El Planeta entero te amará. Como dice el axioma hermético:

“Todo es Mente”
Este proceso de calificación de la energía sucede en la mente humana en tres niveles
diferentes:

- Mente supraconsciente
- Mente consciente
- Mente subconsciente
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EL CONSCIENTE
La Mente Conciente es aquella que se da cuenta de las cosas que están con nosotros en
todo lo que vemos concientemente. Esta mente vive calificando todo lo que ve como bien o
mal. Lo que se califica como bueno actúa en bien hacia nosotros y lo que se califica en mal
funciona para perjudicarnos. Pero las cosas no son ni buenas ni malas; se convierten en lo
calificado.
Esto te da la clave de muchas cosas. Si calificas a una persona de mala, egoísta o
traidora, no te extrañe que actúe de esa manera hacia ti. Si calificas tu hogar, familiares,
amigos y cosas como amorosos, felices y bellos, así serán para ti.
El odio, miseria, negligencia, fealdad, enfermedad que puedas ver en tu mundo o en el
de otros no es otra cosa que la calificación mental tuya, de los demás o de todo el
conglomerado manifestándose. Todas esas condiciones se pueden cambiar pensando y
calificando lo contrario. Esto se logra a través del decreto.
El DECRETO es una afirmación verbal o mental sentida de tal forma que es capaz de
producir el efecto de lo dicho. Esto es, que si en algún lugar alguien está peleando, tú
puedes decretar: “Yo Soy aquí el amor” y esto transforma la situación de inmediato en
reconciliación.
Si vas a visitar a un enfermo puedes decretar: “Yo Soy la salud” y traer a la
manifestación la salud porque así lo estás calificando.

EL SUBCONSCIENTE
El Subconsciente es aquella parte de la mente donde pasan las imágenes mentales
después que se han fijado muy poderosamente en la conciencia. En el subconsciente
tenemos grabado todo lo que creemos que somos: nuestro estado de seguridad o
inseguridad, inteligencia o incapacidad, amor u odio, belleza o fealdad, salud o enfermedad,
riqueza o pobreza, perdón o rencor.
La manera de ir limpiando el subconsciente de todo lo que no deseamos en nuestra vida
es, primeramente, rechazando lo negativo, diciéndole: “le quito poder” y afirmando lo
positivo para calificar en perfección todas las imágenes del subconsciente y del conciente.
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LA SUPRACONSCIENCIA
La Supraconsciencia es aquello que vive en el estado de no calificación. Se conoce con
el nombre del “Yo Superior”. Se manifiesta en nuestras vidas cuando el conciente y
subconsciente aprenden la lección de sólo grabar y proyectar perfección hacia cada
partícula de vida. Cuando vivimos en la mente supraconsciente sólo manifestamos armonía,
belleza, sabiduría y perfección en todos los sentidos.

EL KARMA
El karma es uno de los factores que junto con nuestra mente determinan en gran parte
todo el acontecer de nuestras vidas. El karma es un principio que se llama Causa y Efecto.
Esto quiere decir que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. “Todo lo que
sucede tiene un por qué, una explicación aunque se desconozca”.
Esta ley se cumple en todo el cosmos, el sistema solar, toda la Tierra y en la totalidad
de nuestras vidas. Existe karma positivo y karma negativo. Si mueves causas físicas,
emocionales y mentales que favorezcan la buena voluntad, la sabiduría, la belleza, la salud,
la opulencia y la libertad, obtendrás como efectos esas mismas cosas. Si tienes por efectos
mala voluntad, ignorancia, odio, fealdad, enfermedad, carencia, y presión es porque has
movido causas cónsonas con todo esto. “Tú eres la causa de todo lo que te sucede”.
Muchas personas, al devolvérseles efectos negativos por haber movido causas
negativas, le atribuyen su malestar a la mala suerte y ésta no existe. Los efectos negativos
sólo existen de causas negativas.
Hay personas que sin motivos aparentes manifiestan efectos muy positivos o muy
negativos. Esto es debido a que todos nosotros hemos vivido anteriormente con otros
cuerpos en diversas civilizaciones, como Grecia, India, Egipto, Perú, etc. Y si en nuestras
vidas anteriores movimos causas positivas o negativas y la encarnación no dio tiempo a que
se nos devolvieran los efectos, en la próxima vida se nos devuelven.
Esto es la explicación del porqué unos nacen con grandes realizaciones en su vida
física, emocional y mental y otros no. Dios es completamente justo y desea el máximo bien
para nosotros. Pero si el ser humano, con su libre albedrío quiere actuar mal, Dios no se
mete en eso; la ley más adelante se encarga de retribuir de acuerdo con lo movido en el
plano de las causas.
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EL PERDON
Lo único que puede cambiar situaciones negativas generadas por el mal karma o la
actitud mental negativa es el perdón. El perdón es no tener que pagar lo que se debe y esto
es un acto de misericordia. Es lo único que nos puede liberar de aquello negativo que
sufrimos por merecimiento. Pero para poder recibir perdón hay que dar perdón.
Además de estar siempre en una actitud mental positiva y moviendo buen karma,
debemos vivir perdonando a todo el que nos haga daño, porque hemos pasado años
moviendo negatividades de las que sólo el perdón nos puede liberar. Dile a toda persona,
condición o cosa:

“Te perdono. Te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y
prosperarte”.
Esto te traerá paz en tu interior.
La libertad es lo más grande y bello que tiene el ser humano. Lo único que esclaviza al
hombre es: su mal karma, su mente y falta de perdón. Como ya conoces la verdad puedes
ser libre.

EL PLAN DIVINO
Toda persona, condición y cosa por encima del poder transformador de la mente y el
karma tiene lo que se llama un “Plan Divino”. Esto es: aquello que es bello, puro y
perfecto, en esa persona, condición y para todas las corrientes de vida que le rodean.
El Plan Divino del ser humano es llegar a ser Maestro de Sabiduría y muchas veces se
encamina hacia esto de forma casi instintiva y cuando así sucede, es lo mejor que le puede
pasar.
Debemos tener cuidado con los niños y personas, de no entorpecerle la realización de
su Plan Divino, imponiéndoles nuestra voluntad. Algunos padres, por imponer sus criterios
respecto a la profesión que debe seguir su hijo van en contra de su Plan Divino y le echan a
perder su vida. Esto no debe ser. Si tu hijo o hermano desea ser maestro, aeronauta, monje,
mecánico o cocinero déjalo, ya que ese es su plan divino de perfección y si se lo entorpeces
lo harás infeliz.
Así como toda persona tiene su Plan Divino así lo poseen las organizaciones, ciudades,
paises, continentes y hasta el planeta Tierra, cuyo Plan Divino es que se convierta en Luz.
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A través de la mente y el poder del decreto, puedes hacer que se manifieste el Plan
Divino de Perfección.
AFIRMA: “Yo soy decretando el Plan Divino aquí y ahora (para mí, esta situación
o cosa).
Que mi Plan Divino de Perfección se manifieste en mi mundo físico, emocional y
mental trayendo hacia mi todo el amor, paz, tranquilidad y armonía que requiero”.

LA REENCARNACION
Todo en la naturaleza se transforma, nada desaparece totalmente. El agua que viene
cuando llueve es absorbida por la tierra y al mezclarse con ésta se transforma en pantano.
De este pantano, los árboles absorben su alimento y transforman esa agua en clorofila, y a
su vez esta clorofila se convierte en fruto. Este fruto al ser comido por el hombre se vuelve
energía vital para su cuerpo y así continúa la transformación de la energía en una rueda
interminable. Esto quiere decir que la energía del agua va reencarnando o tomando carne o
cuerpo de diferentes formas. Reencarnar quiere decir volver a encarnar o tomar cuerpo. Así
vemos que toda energía puede encarnar en diferentes cuerpos y formas. Existe un principio
universal que se ve actuar en toda la naturaleza y es el Principio de Vibración. Ella es la
que impulsa todo a moverse e irse transformando; pone todo en movimiento, así como en
una danza cósmica.
Piensa ahora en algo; si todo se transforma y nada desaparece, ¿por qué el ser humano,
que es la máxima expresión de la Madre Naturaleza tiene que morir?. La respuesta es que
nunca hemos muerto y jamás moriremos.
Cuando en el transcurso de los años, el cuerpo físico ya no nos sirve para realizar el
trabajo que debemos hacer en la vida, lo tenemos que cambiar, así como cuando uno se
cambia un traje que ya no sirve.
Muchas veces nuestro ser es como un canario que comienza a crecer dentro de su jaula
que es el cuerpo físico y cuando el canario ya está muy grande, hay que cambiarlo a una
jaula más amplia y cómoda, para que pueda seguir cantando feliz.
Así tenemos que tú, yo y todos hemos vivido en muchas culturas milenarias, llenas de
una gran belleza como lo fue Egipto, la India, Perú, Roma, el Imperio Azteca, Inca, la
China, etc.
La gente se pregunta que por qué no se acuerda de todo lo que vivió y aprendió en esas
culturas. Si nos ponemos a pensar, uno sí se acuerda, pero solamente de la enseñanza de lo
aprendido. Esto no tiene nada que ver con que algunas personas se sientan la reencarnación
de Cleopatra, Napoleón y otros personajes famosos. En estos casos lo que sucede es que
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vivimos en la época de ese personaje del cual nos creemos su reencarnación y en ese
entonces lo admiramos tanto y quisimos ser como él, hasta el punto que características de
su personalidad se nos pegaron y en una vida posterior nos creemos ese personaje.
Muchas veces, sin nunca haber actuado o cantado en público, se nos ofrece hacerlo y lo
ejecutamos como que si toda la vida lo hubiéramos practicado. Esto es porque en otra vida
fuimos artistas y nos quedó la esencia de ese saber.
Es común ver niños que nacen con la facultad de enseñar y lo hacen como todo un
pedagogo y ni siquiera han ido a la primaria. Esto es porque en otras vidas lo aprendieron.
Todo aquello que en esta vida sepas sin que nadie te lo haya enseñado es porque lo
aprendiste en vidas anteriores. Ningún conocimiento o sabiduría vienen de gratis, todo es
logrado por un esfuerzo calificado.
Fíjate que Mozart, a los cuatro años, ya tocaba piano y sabía componer. Esto es casi
imposible encontrarle una razón lógica, porque los estudios para poder llegar a componer
duran casi diez años e igual tiempo se requiere para tener la destreza de algún instrumento.
Sencillamente, Mozart lo aprendió en una vida anterior y nació como tal, con todos los
conocimientos adquiridos.
El hombre viene a la Tierra con un propósito divino y es el de llegar a ser un Maestro
de Sabiduría, Maestro de toda la energía: física, emocional y mental; y también, Maestro
receptor, asimilador e irradiador de los siete aspectos de Dios que son:

1234567-

Voluntad
Sabiduría
Amor
Belleza
Ciencia
Suministro
Libertad

Cuando seamos Maestros de Sabiduría no tendremos porqué volver a encarnar y
reencarnar.
El planeta Tierra es nuestra gran escuela y sus aulas de aprendizaje son: nuestro hogar,
trabajo y círculo de amigos. La religión se le ha dado a la gente con la finalidad de ayudarla
mística y moralmente para poder aprobar las materias del pensum que son los siete aspectos
de Dios que señalamos anteriormente.
Nosotros estamos llamados a evolucionar sin sufrimientos, cuando en el correcto
desarrollo de los acontecimientos de la vida, aplicamos “La Buena Voluntad”, “La
Sabiduría” y “El Amor”.
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Cuando fallamos ante las circunstancias, por no aplicar uno de estos tres aspectos,
estamos sujetos a sufrir y a pasar por lo que la humanidad ha llamado problemas.
Los problemas, sufrimientos y pesares de la vida son producto de la ignorancia. Ellos
se solucionan al aplicar, con el debido sentimiento y actitud mental; La Buena Voluntad, La
Sabiduría y El Amor.
La sucesión o rueda de reencarnaciones de un ser humano se conoce con el nombre de
SAMSARA.
Se ha sabido que para llegar a ser un Maestro de Sabiduría se necesitan tener 777
reencarnaciones en la Tierra.
Todos nosotros pasamos 700 encarnaciones en la más absoluta ignorancia. A este
período se le llama “Aula de la Ignorancia”. Comenzamos a transitar por ella cuando
éramos muy parecidos a lo que actualmente se conoce como un ser prehistórico. Aquí nos
iniciamos a vislumbrar los primeros aspectos del conocimiento. Conocimos el fuego, la
piedra, los metales y su utilización. Se desarrolló el amor a nivel familiar y de la tribu.
También comenzaron a vislumbrarse las primeras manifestaciones de sacrificio a favor
del clan, tribu o comunidad. Todo esto llevó al ser humano en su desarrollo, a pasar una
encarnación tras otra hasta superar el “Aula de la Ignorancia” y llegar hasta el siguiente
período de 70 encarnaciones conocido como el “Aula del Aprendizaje”.
En el “Aula del Aprendizaje” se encuentra actualmente casi toda la humanidad. No
estamos tan atrasados como en la prehistoria, nos falta mucho para llegar a ser sabios, pero
estamos aprendiendo. Si observamos a la gente en la calle, nos daríamos cuenta que casi
todo el mundo anda con un libro en las manos, las librerías están llenas de gente que
compra libros, todo el mundo quiere aprender algo. Apenas se abre un curso de cualquier
materia que explique algo sobre el ser humano y el vivir, la gente corre a tomarlo. Todo
esto nos demuestra que estamos en el “Aula del Aprendizaje”.
En este período el ser humano comienza a cultivar el conocimiento de sus emociones,
sentimientos e instintos, como lo hace la psicología. Desarrolla el amor a un nivel más alto
que el físico y el puramente animal. Aprende a sacrificar sus sentimientos por el bien de la
comunidad, siente por los demás, surgen los héroes que ofrecen sus vidas por el bien
común.
En las últimas 7 encarnaciones se encuentra la flor de la humanidad, la gente más
evolucionada.
A este período se le conoce como el “Aula de la Sabiduría”. Aquí se pone de
manifiesto el conocimiento mental más evolucionado de la raza. También el amor dirigido
por la razón y la mente, se ama lo que es necesario amar y no lo que el instinto indica. El
sacrificio se desarrolla por los más altos y nobles ideales, que son los que van a dar la
máxima ayuda evolutiva a la humanidad.
Después de las 777 encarnaciones, el ser humano se convierte en un Maestro de
Sabiduría, o lo que es lo mismo: un Santo para los Católicos, un Buddha para los
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Buddhistas, un Derviche para los Sufistas, un Edjina para los Jainistas o un Maha Atma
para los Hinduistas.
La reencarnación no es un dogma de fe dentro de nuestra enseñanza, las almas son
libres de aceptar o no este conocimiento y seguir sus estudios espirituales sin ninguna clase
de problemas.
Cuando se llega el momento de saber, se acepta y comprende lo necesario sin
problemas.
Jesús se refirió a la reencarnación de una forma muy clara. En el Capítulo 17 de San
Mateo, Jesús habla de San Juan como una reencarnación de Elías y dice: “Elías ya vino y
no le conocieron”.
Con respecto al cielo, al infierno o el purgatorio que según enseña el cristianismo; nos
esperan en la vida post-mortem, es una realidad, sólo que muy mal interpretada.
El Infierno es el período que pasan las almas pagando las deudas de amor que han
dejado sin saldar en una vida anterior. El diablo es nuestra propia mente que nos hiere con
el tenedor de nuestras autoacusaciones. Esto, en todo el sentido de la palabra, es un
purgatorio que no es eterno. Nada es eterno en el universo sino la VIDA, y la ley de la
vida nos da la oportunidad de corregir nuestros errores de una encarnación en otra
encarnación. No existe la condenación eterna. Es imposible que dentro del Corazón Luz de
Dios exista la condenación eterna. Lo que existe es el Amor Eterno.
El cielo es nuestro hogar. Todos tenemos derecho a vivir en él. Es el estado perfecto del
Ser. En él vivimos, cuando todas las causas que hemos movido positivamente se nos
devuelvan para bendecirnos y bañarnos de Luz. El cielo es un estado de conciencia interna
de completa felicidad, donde todo aquel que sigue estos estudios sobre la Verdad llega.
Jesús dijo: “Conoced la Verdad y ella os hará libre” Todo el que es libre es feliz.
“Que el estado de eterna conciencia celestial viva en ti permanentemente para la
bendición de tu propio ser y de toda la humanidad”.
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YO SOY POSITIVO
Rubén Cedeño
“Yo soy positivo”
Pienso Positivo, siento Positivo,
actúo Positivo, hablo Positivo.
No existe cosa negativa
que pueda dañarme.
“Yo Soy es mi refugio
escudo y fortaleza”.
Le digo a todo lo negativo:
“Tú no tienes poder”
“Yo Soy Positivo”.
“Yo soy el Bien”
pienso en Bien, siento El Bien
actúo el Bien, hablo El Bien
yo no creo en el mal,
Yo solamente creo en El Bien.
Algo Bueno me tiene que suceder.
Le digo a todo lo malo:
“Tú no tienes poder”
“Yo Soy el Bien”

“Yo soy La Luz”,
Pienso la Luz, siento La Luz,
actuó La Luz, hablo La luz.
Las tinieblas no existen,
“Dios es Luz”. “Hágase La Luz”.
Le digo a toda obscuridad:
“Tú no tienes poder”.
“Yo Soy La Luz”.
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“Yo Soy Feliz”.
“Pienso Feliz”. “Soy Feliz”
actúo Feliz, hablo Feliz.
No estoy triste,
Dios es mi Felicidad.
Le digo a toda tristeza:
“Tú no tienes poder”
“Yo Soy Feliz”.

“Yo Soy la Felicidad Divina”
eternamente manifestada
para Bendecir en Positivo
en Bien y en Luz
todo lo que existe, me rodea
y contiene el mundo.

“Yo Soy Positivo”.

Lectura recomendada
“Un año con Emmet Fox” - Emmet Fox
“Dios” y “Ser” - Rubén Cedeño
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LOS SIETE PRINCIPIOS
En la naturaleza y en todo el cosmos funcionan unos principios que junto al de
mentalismo hacen siete.
Estos siete principios no son órdenes para ser cumplidas como las Leyes de Moisés, la
del código de Hamuráby o las de la Constitución Nacional de algún país, que hay que
obedecerlas pero que el muy hábil las puede evadir; éstas no, Los Principios Universales se
cumplen inexorablemente se conozcan o no, en cualquier país, persona, condición o cosa.
Esta enseñanza la dio a conocer Hermes pero no son de El, así que es erróneo decirles
herméticas, tampoco anunciarlas como leyes u órdenes a las que hay que someterse o
respetar para obedecer a alguien. Si se cumplen, a uno le va bien, si se quebrantan le va
mal.
El conocer y vivir de acuerdo a estos siete principios es lo único que lo convierte a uno
en un Maestro de Sabiduría, desconocerlas e ir en su contra es lo que nos hace seres
ignorantes y llenos de problemas.
Uno vive para aprender y existir de acuerdo a los Siete Principios Universales que son
las únicas Leyes de la Vida y que acoplándose con ellas se cumple con todas las demás
leyes, sean estas de religiones o países.
Todos estos principios son uno, pero se expresan de siete formas diferentes, parecen
distintos pero si se observan profundamente se verá que se relacionan y se entremezclan
haciéndolos uno solo.
Los siete principios se pueden agrupar en dos: tres simples y cuatro dobles.
Los tres simples son los que constan de un solo elemento y son:
- Mentalismo
- Vibración
- Ritmo
Los cuatro compuestos son aquellos que están integrados por dos elementos entre los
que oscila el cumplimiento del principio en cuestión, estos son:
-Polaridad
-Causa y Efecto
-Generación
-Correspondencia
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MENTALISMO
Mentalismo es el primero de todos los principios ya que “Todo es mente” y
compenetra a los otros principios restantes.
Con la mente se puede obtener el conocimiento, uso y dominio de todos los principios,
y al suceder ésto y llegar más allá del pensamiento, trascender el par de opuestos y vivir
más allá del bien y del mal, fuera de todo conflicto y decirse a sí mismo “Yo no estoy en el
plano de la lucha”.
Al usar la mente se pone en movimiento la ley de Vibración, porque la mente pone a
vibrar las cosas.
Pero se puede ir más allá de la mente cuando simplemente observamos y no pensamos
nada de las cosas, porque los pensamientos son cosas pero no son las cosas en que
pensamos.
Cuando se observa sin calificar, cualificar, etiquetar, fragmentar, conflictuar; entonces
se va más allá de la mente y no se pone en movimiento ninguna de las Leyes y un silencio
místico y sobrecogedor, lleno de Amor Compasivo inunda TODO lo que le rodea a uno.

VIBRACION
Todo vibra, todo se mueve, y aquello que está vibrando produce un sonido, un color y
una forma geométrica determinada.
Así tenemos que cada “Ser de Luz” emite una vibración que al traducirse en sonido es
lo que llamamos “Llave Tonal”, genera un color, que es uno de los Siete Rayos, y produce
una forma geométrica que es el patrón electrónico o pensamiento forma.
La vibración es la que hace que los seres se conecten entre sí, como se unen todos los
de una misma forma de actuar, pensar y sentir. Así se agrupan los de una clase social,
partido político, profesión o actividad sexual.
Cuando te quejas por no tener dinero, por ley de vibración te conectas con toda la
miseria del mundo. Pero al dar gracias por lo que tienes (aunque sea poco) por ley de
vibración te unes a todos los ricos del planeta y tu vida pasa de la carencia a la opulencia.
Así que di siempre: “Gracias Padre” por todo lo que tienes, hasta por un dolar en el
bolsillo, un amanecer, orinar, una taza de café, un beso, ir en la ventana de un bus, alguien
que te quiera. Por todo di “Gracias Padre”, y por vibración te conectarás con el Cosmos que
vive agradecido por la creación.
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RITMO
En la naturaleza todo va y viene; si hay mucho calor en el verano, así será el frío que
vendrá en el invierno, cuando hay mucho de sobra y se despilfarra, así vendrá la carestía
después, si existe mucha represión en un país o en un hogar de igual forma vendrá un
destape o libertinaje.
Si uno quiere estar a salvo de este principio, con no irse a ninguno de los extremos
basta. Se puede vivir a igual distancia del par de opuestos. Esto es “El Camino del Medio”
del Señor Gautama que era un Ser que conocía esta ley y la llegó a dominar.
Si no quieres sufrir carencia, no despilfarres en la opulencia. Si no deseas enfermarte,
no abuses de tu cuerpo cuando goza de perfecta salud. Si no te gusta estar triste no alardées
de tu felicidad. Si no quieres tener desequilibrio de excesiva mundanalidad no te hagas
pasar de excesivamente espiritual o místico.
Los sabios viven a igual distancia de los dos extremos y no se inmutan ni por el bien ni
por el mal, se mantienen en su perfecto equilibrio, tanto en la desbordante alegría como en
la hundible tristeza.
No te identifiques con ninguno de los opuestos a los que te lleve el principio de ritmo,
simplemente observa y date cuenta como el péndulo va y viene y no califiques ni critiques,
solamente ve y aprende.
El principio de la Mente mueve la vibración que al activarse produce el ritmo que va y
viene definiendo la polaridad, que en su actividad produce causas y efectos y al unirse estas
generan cosas, que al verse cumplir en todos los planos, hace ver que “como es arriba es
abajo”.

CAUSA Y EFECTO
Es lo que, comúnmente, se llama karma y es que todo lo que te está pasando ahora tú te
lo buscaste; si es bueno es porque has hecho cosas buenas y si es malo es porque eso
mismo le has hecho a los demás. No digas que es mentira y que tú eres muy bueno y no
sabes porqué te va mal. Esto es una excusa de tu mente para no afrontar la realidad. Cuando
nos damos cuenta de este principio: hagamos lo que hagamos, no vamos a generar ni mala
voluntad, odio, fealdad, mentira, agresión ni rencor porque siempre se nos va a devolver.
La única forma que existe para que este principio no nos siga afectando y no se nos
continúe devolviendo todo lo malo que hemos hecho en el pasado es perdonando.
¡Sí!. Perdonándolo todo. Le vas a decir al que te robó: ¡Te Perdono! ¡Te lo regalo!; al
que te insultó: ¡Te Perdono, te envuelvo en mi círculo de amor! ¡Te Perdono, tú eres amor!.
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No importa lo que te cueste perdonar, ni cuantas veces tengas que repetir te perdono,
aunque sea sin sentirlo. “Pavarotti no cantó la ópera Tosca la primera vez que abrió la boca,
tuvo que ensayarlo muchas veces”. Todo verdadero Maestro es un ser de Perdón.
Existe un estado de conciencia en donde ya no es necesario perdonar más porque ya
uno no tiene ego y no se ofende por nada y tampoco mueve el principio de Causa y Efecto,
simplemente vive sin calificar nada, sencillamente observa y no dice nada.

POLARIDAD
Todo en el universo manifiesto es dual, tiene su positivo y su negativo que en el plano
humano se expresa como masculino y femenino.
Para que cualquier cosa pueda ser creada o venir a la manifestación necesita del
positivo y del negativo, cuando hay dos positivos o dos negativos el asunto no funciona y
nada se puede crear.
La luz para poderse producir en una bombilla requiere de un cable con electricidad
negativa y otro con positiva y al unirse producen un chispazo que es la luz.
La tierra tiene sus dos polos: sur y norte. La temperatura también, frío y calor, y así es
todo; luz y sombra, bien y mal, riqueza y pobreza, seco y húmedo.
Si uno se establece en una de estas polaridades activa siempre su opuesto. El frío evoca
el calor; el mal, el bien; las sombras, la luz; lo amargo, lo dulce; la agresión, el cariño. Pero
si uno no se establece en ninguna polaridad, es imposible que mueva su opuesto.
El flujo y reflujo del principio de ritmo que se activa por la vibración, produce la
polaridad. Por lo tanto, yendo más allá de la mente, al no emitir vibraciones que por ritmo
vayan y vengan, uno puede establecerse fuera de cualquier polaridad.
Existen seres que han unido las dos polaridades en la encarnación de su vehículo físico
o en su ser. De hecho, fisiológicamente, existe el hermafroditismo, que son personas que
poseen el órgano masculino y femenino en uno solo.
Por ley de correspondencia “Como es arriba es abajo”, se habla en la literatura
esotérica del “Divino Andrógino” que son estos seres que por su mucha evolución, unen en
su corriente de vida las dos polaridades.
Desde que entró la Era de Acuario (1954) es notorio y no se puede ocultar el destape de
lo que se ha llamado en inglés el movimiento “Gay”, que traducido quiere decir “alegre” o
alegría, que no por casualidad sino por causalidad así se llaman, y son hombres con la
integración de ciertos elementos femeninos y mujeres con elementos masculinos.
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Pero incluso dentro de éstos, el principio de polaridad se sigue cumpliendo porque en
las parejas de hombres hay uno de los dos que es el positivo o activo y otro que es el
negativo o pasivo, igual en las mujeres.
Pero esto no debe asombrar a nadie porque existen muchas parejas macho y hembra
que cuando una de las dos partes no cumple con su polaridad se produce un divorcio.
Esto quiere decir que el principio de polaridad siempre se manifiesta; sea como sea,
porque al no haber los dos polos, masculino y femenino, por más que se intente unir o
producir algo, las cosas no funcionan.
Así que siempre que se vea algo funcionando, siempre tendrá los dos polos
generándolo.
Por eso al no mover las polaridades, el individuo realiza la “Divina Imperturbabilidad”.

GENERACIÓN
En el cumplimiento de este principio está unido el principio de polaridad, que cuando
las polaridades se contactan generan, crean o forman algo.
Cuando el masculino y el femenino se unen crean un nuevo ser.
Todo en la vida se vive generando, generamos con la mente: gobiernos, teorías,
amores, estados de salud, paz o guerra y hasta nuestra apariencia personal.
El ser humano es un creador por excelencia y la máxima creación la hace a nivel
mental, pero la mayoría de las creaciones no son reales, están solamente en la cabeza del
que las inventa.
El ser humano ha inventado credos que para respaldarlos, inventa también que son
dictámenes divinos, así ha hecho con libros que luego los hace sagrados e inventa
defenderlos y mata en nombre de ellos, aunque en su interior diga: “hay que amarse” o
“Dios es Amor”.
La humanidad se parece a Dios en que es creadora, crea cosas maravillosas, como
hermosos edificios, cuadros preciosos, grandiosas sinfonías, soberbias esculturas, diseños
de ropas primorosas, los status sociales, los títulos, las clases, las nacionalidades.
Mucho de lo que el humano genera es para su propia infelicidad, pero eso sólo él lo
inventa porque así como puede generar desgracias, condenación, juicio, maldad, guerra;
puede generar unión, amor, buena voluntad, sabiduría, belleza, salud, paz, perdón y miles
de muchas cosas bellas.
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Así que cuida el cumplimiento de este principio de generación en ti y observa mucho lo
que creas a tu alrededor y después no le eches la culpa a los demás, el destino, el karma o la
voluntad de Dios.
Nosotros somos creadores de todo lo que nos sucede y por lo tanto lo podemos
modificar.
Ponte a ver el imperio económico que han creado muchos millonarios, los emporios
religiosos de cada creencia y los movimientos artísticos.
Toda creencia es creación, como la misma palabra lo dice, esto es el cumplimiento del
principio de generación.
Todo se genera, crece y se multiplica, así que ve a ver que todo lo tuyo sea bueno.

CORRESPONDENCIA
Todas las cosas se corresponden con alguna otra en la existencia “como es arriba es
abajo”. Conociendo algo de abajo, podemos aplicar el principio y podemos saber como son
las cosas arriba o en otra parte.
Conociendo el átomo con su núcleo y los protones y neutrones, podemos saber como es
el sistema solar. Viendo la jerarquía del gobierno nacional del presidente y sus ministros,
así podemos comprender la Jerarquía Espiritual.
Si tu vida está llena de gente que te odia, te envidia, te tiene mala voluntad, así eres tú,
porque “como es arriba es abajo y como es adentro es afuera”.
El estado de tu bolsa, la salud, tu armonía familiar, son la denuncia de como estás tú.
Así que no hace falta decir quien eres porque todo a tu alrededor lo grita.
Todo lo que los demás te hacen es, por principio de correspondencia, lo que te
corresponde y así puedes detectar lo que tienes que trabajar interiormente, sea perdón,
transmutación, amor, provisión, buena voluntad o iluminación.
El asiento que te toca, el número de la silla, el nombre del lugar o de la persona, el
color del asunto está en correspondencia con tu estado interior. Solamente lo que tienes que
hacer es darte cuenta e interpretarlo todo y así conocer como estás.
Un ser humano, solamente poniendo en práctica, el uso de estos siete principios, le
bastan para realizarse en la vida.
El que desee conocer más sobre los Siete Principios deberá leerse y releerse muchas
veces el libro “El Kibalión” cuya autoría se lo atribuyen “Tres iniciados”.
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SEGUNDO PILAR
EL CRISTO
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EL CRISTO
Si ustedes fueran al Capitolio de Caracas, Washington o Buenos Aires y me trajeran la
información de cómo es, podría suceder lo siguiente: Si alguno fue por la parte norte, al
regresar me diría que vio unas cariátides sosteniendo el techo. Los que vieron la parte sur le
dirían a los que fueron por la parte norte que eso es mentira, que ahí no había cariátides
sino un frontón griego, y los que sólo observaron los laterales y se encontraron con unos
jardines le dirían a los otros, que allí no había cariátides, ni frontón griego, sino jardines.
Resulta que todos han ido al Capitolio, pero unos lo han visto por el norte, otros por el
sur y otros por los laterales. Todos han ido al Capitolio pero han visto partes diferentes.
Lo mismo sucede cuando vamos a conocer o abordar el conocimiento del Cristo. Esta
enseñanza viene a ser el Segundo Pilar o base para que una persona viva en armonía con
todo lo que le rodea, incluyendo el plano espiritual.
Si yo le pregunto a uno de ustedes, ¿qué es el Cristo?. Me puede responder: Es El Hijo
de Dios. Es el que siempre vemos en la Cruz. Es El que llevamos dentro. Hay diferentes
opiniones y nos preguntamos, ¿Por qué?. Simplemente, porque todos han abordado el
conocimiento de diferentes puntos de vista. Pero, ¿quién es “EL CRISTO”?.
Vamos a abordar este conocimiento desde tres puntos de vista, así como el ejemplo del
Capitolio. Primero, el Cristo histórico; segundo, el Cristo Interno y tercero, el Cristo
Cósmico.
¿Quién fue el Cristo histórico?. El Cristo histórico fue el hijo de José y María, que
alcanzó la estatura de Maestro: vivió y murió en Galilea. Ese es el Cristo de la historia. El
que conoce todo el mundo y que la gente lo terminó identificando e inmortalizando como
“El crucificado”.
Pero si abordamos el conocimiento de la palabra Cristo, vemos que viene del latín,
“Cristus Cristi”, que quiere decir ungido, lleno de gracia. Generalmente se refería a las
personas que recibían una unción con aceite sagrado. Así observamos que la palabra Cristo
nada tiene que ver con una persona que está clavada en una cruz. Antes se decía que Cristo
provenía de la palabra crucificado y es falso. Cristo es un ser ungido, lleno de gracia y no
un señor clavado en una cruz.
Dios es el Rey de la Naturaleza y por ser nosotros sus hijos, somos Príncipes. Y un
príncipe es una persona ungida con algo muy especial. Un Cristo ungido de la Divinidad.
Cada uno de nosotros somos hijos de Dios, perfectos. Acuérdate que Jesús dice: “Sois
Dioses”. Y que en el Génesis de la Biblia dice: “Y Dios creó al hombre a su imagen y
semejanza”. Somos Dioses. Ahora bien, ¿tú crees que tú eres Dios cuando te pones furioso,
vanidoso, cuando robas u odias a una persona?. ¿Qué sucede ahí?. Que lo que es Dios, es
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algo muy interno dentro de ti. Es la semillita de lo que tú eres en realidad. Y esa semillita
está dentro de tú corazón y es quien verdaderamente es el hijo de Dios.
Todos llevamos esa fuerza que es Dios mismo dentro de nuestro corazón. Y es lo que a
través de las religiones se le ha llamado “El Soplo del Espíritu Santo”, “La Divinidad en el
ser humano”, el Yo Superior, el Ser Interno, el Principio Divino Universal. Eso es el Cristo
Interno. Dios dentro de ti, llevando toda la unción y la bendición de lo que es Dios mismo.
Cada ser humano lleva a Cristo dentro de su corazón, sea esta persona buena, mala o
desagradable, cristiana, musulmán o de cualquier otra religión. Todo ser humano lleva la
chispa de Dios dentro de su corazón. Y esto es lo que se llama el Cristo Interno.
Pero entonces, ¿qué relación tiene ese Cristo con Jesús?. Resulta que esto que estás
aprendiendo no lo sabe todo el mundo; hay una cantidad de personas que hoy en día lo
desconocen al igual que en el pasado. Hace dos mil años una persona llamada Jesús
encarnó en su cuerpo físico, tangible, con toda la potencialidad de su Cristo Interno y se
manifestó. El fue todo lo que nosotros llevamos por dentro, en nuestro corazón. El decidió
actuar como canal directo de ese Cristo Interno y le dio rienda suelta, libertad para que se
manifestara.
Todos nosotros tenemos ese Cristo Interno como lo tenía Jesús. Pero, ¿porqué no se
manifiesta?. ¿Porqué nosotros no somos como Jesús?. Recuerda que Jesús dijo “Vosotros
podéis hacer cosas como las que yo hago y aún superiores”, “si tú le dices a esa montaña,
levántate y vete al mar esa montaña te obedecerá”. Pero dime, ¿por qué no lo puedes hacer
ahora?. Porque te han llenado de ideas que tú no puedes y tu personalidad, con una cantidad
de defectos, con odio, maledicencia, negación de la sabiduría, ha hecho que El Cristo que
llevas dentro se envuelva en una cápsula como de acero, impenetrable, y por eso no puedes
ver a Dios en ti.
Pero cuando uno comienza a pensar en positivo a leer libros como éste, sabes que
tienes a ese Cristo dentro de ti mismo, y comienzas a meditar esa cápsula empieza a
romperse y El Cristo se manifiesta.
Ahora, me preguntarás: ¿cómo hago yo para pensar, ver y sentir a Dios dentro de mí?.
Muy fácil. De la corriente de energía suprema de tu Yo Superior baja a tu cuerpo físico un
conducto llamado el Cordón Plateado y entra por la cabeza, entre el parietal y el occipital, y
cuando llega a tu corazón estalla en una llama triple, rodeada de una luz inmensa, de color
blanco. Es igual a un sol. Y allí en esa llama triple están contenidos todos los aspectos de
Dios; Voluntad, Sabiduría y Amor. Has visto en las iglesias cuando simbolizan a Dios
como Padre Eterno le pintan un triángulo en la cabeza; sus tres puntas simbolizan:
Voluntad, Sabiduría y Amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo.
¿Por qué son esos tres aspectos y no otros?. Porque un universo constituido solamente
con voluntad de existir, si no tiene cohesión o amor y si no hay sabiduría en la constitución
molecular de las cosas, no puede mantenerse de manera perfecta. Si existe amor sin la
voluntad que cohesione ese amor y si no hay la inteligencia, tampoco puede existir.
Igualmente, si hay inteligencia sin voluntad ni deseo de que el universo exista, tampoco
puede manifestarse.
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Dios funciona con tres aspectos en conjunto, y de esos tres aspectos se desprende todo
lo que somos. Cada uno de nosotros llevamos dentro a Dios con sus tres aspectos:
Voluntad, Sabiduría y Amor. Tú no le puedes decir a nadie que no sabes una cosa, porque
Dios dentro de uno lo sabe. Cuando tú niegas voluntariamente que no sabes algo, estás
tirándole la puerta a Dios en la cara. Cuando dices “Yo no puedo”, le estás negando a ese
Cristo que tienes dentro la posibilidad de manifestarse. El puede darte toda la sabiduría, la
voluntad, el poder de Dios mismo.
Tu Cristo es Dios andando contigo a cada instante, desde que te levantas hasta que te
acuestas. El es lo que de una u otra forma ha llamado la religión, el Angel de la Guarda.
Que es Dios mismo dentro de ti. Y todo ser humano lleva ese corazón de Luz con esos tres
aspectos, que son tres llamas; que en un principio son pequeñas pero que luego van
creciendo y se pueden poner como tu cuerpo.
La llama triple se manifiesta dentro del corazón. Una llama viva, dorada, moviéndose:
es la Sabiduría de Dios. Toda la Iluminación y el Conocimiento de Dios, dentro de ti, para
tu uso. Fíjate, si te hieres, la sangre emite una substancia para que la herida cicatrice. La
digestión no la diriges tú, todo lo hace la inteligencia en tu cuerpo, que es el Rayo Dorado.
También vas a encontrar dentro de tu corazón la Fuerza, el Poder y la Fe de Dios en el
Rayo Azul. Nunca puedes decir que no tienes fe, pues dentro de ti está la fe más grande del
mundo.
En una tercera llama de color rosa, tienes todo el amor del mundo. Tú no puedes decirle
a nadie que lo odias, ni tampoco rechazar a nadie, porque dentro de ti y esa otra persona
está el Amor de Dios. No es solamente eso, sino que así como tienes tu Cristo Interno con
sus tres llamas, todos los demás seres humanos también lo poseen. ¿Cómo vas tú a odiar, si
los mismos aspectos de Dios dentro de tu corazón están dentro del corazón de tu prójimo?.
Más aún, si profundizamos en este estudio veremos que esa misma substancia está
contenida en las flores, los árboles y todo. No hay nada en el Universo que no tenga los
tres aspectos de Dios.
Tú me dirás que si le abren el pecho a una persona no encuentran las tres llamas. Es
verdad. Es que te hablo del corazón espiritual. Esta verdad la han sabido, a través de todas
las edades, las escuelas esotéricas, herméticamente cerradas. Y ahora se ha dado la gran
oportunidad de que la humanidad entera se entere de que llevamos un Cristo Interno que es
Dios verdaderamente para el hombre y por eso estamos enseñando.
Jesús, cuando vivió en Jerusalén, hizo todo lo que manifestó utilizando el poder del
Cristo Interno. El decía: “YO SOY el Camino, la Verdad y la Vida”. Es el YO SOY por el
cual tú caminas hacia Dios.
Ahora hablaremos del Cristo Cósmico. El Cristo de Jesús, y el Cristo de todos nosotros
están unidos. La suma de todos los Cristos, o Chispas Divinas, las abarca el Cristo
Cósmico. El es un ser real, tangible y visible conocido con el nombre de VISHNU. En la
Tierra actualmente El Cristo Planetario es KOOT HOOMI y anteriormente fue
MAITREYA que lo conocieron los cristianos con el nombre de Jesús, porque fue el que
trabajó a través de Jesús, permitiéndole entrar a su cuerpo y manifestar la síntesis de todo lo
que es Crístico en el Universo. El fue el que también encarnó en Krishna, y es el ser que
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esperan los evangélicos, los católicos y todas las personas. Pero no vayan a creer que El
Cristo solamente tiene hábitat dentro de la iglesia católica y los evangelistas, que tanto
anuncian que Cristo viene. El tiene hábitat dentro de todas las religiones del mundo. Y
cuando El venga, no lo hará a ningún grupo en específico, vendrá a abrirles sus brazos a
todos. ¿Por qué?. Por lo que ya vimos: todo el mundo tiene parte de El dentro de sí.
Si llevamos toda esta explicación al lenguaje cristiano, te podría decir que el Cristo
Cósmico se metió dentro del cuerpo de Jesús y trabajó a través de la sangre de El. Y en el
momento en que ésta cayó en la tierra, cuando a Jesús lo crucificaron cada gota de sangre
contenía todo lo que Cristo es. Y cayó en la tierra porque cada uno de nosotros es como si
lleváramos una gota de esa sangre que es el Cristo dentro de nuestro corazón y es lo que se
llama El Cristo Interno. Dios dentro del ser humano.
El regalo más grande que puedes ofrecer es vivir reconociendo el Cristo Interno que
llevan los demás diciéndole “Bendigo tu Cristo Interior”. Tú puedes llamar a ese Cristo
Interno para todo lo que necesites cuando no comprendas algo, cuando falta el amor, para
buscar lo perdido. Piensa que es Dios dentro de ti con todo su poder.
Una vez le preguntaron a Jesús que dónde estaba el Reino de los Cielos y dijo:
“Cuidado, que está más cerca que tus propios pies”. Está dentro del corazón del ser humano
y ahí es donde debemos buscarlo.
A través de los tiempos, en las lunas llenas de junio se ha celebrado un festival llamado
el Festival de Asala, que es el festival de Cristo. Ese día las fuerzas crísticas están más
vivas en toda la naturaleza que en otro día del año.
El Señor Maitreya, hace algunos años dio una oración en la luna llena de junio llamada
la Gran Invocación. Esta oración no le pertenece a ninguna religión, es una Oración
Universal y puedes decirla diariamente.
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GRAN INVOCACIÓN
Desde el punto de Luz en la Mente de Dios,
Que afluya luz a las mentes de los hombres;
Que la Luz descienda a la Tierra.
Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
Que afluya Amor a los corazones de los hombres;
Que Cristo retorne a la Tierra.
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida,
Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres;
El propósito que los Maestros conocen y sirven.
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres,
que se realice el Plan de Amor y de Luz;
Y selle la puerta donde se halla el mal.
Que la Luz, el Amor y el Poder, restablezcan el Plan en la Tierra.

Los Maestros han recomendado que el día de la luna llena recen esta oración de manera
impersonal, para irradiar luz a toda la Tierra y que la humanidad llegue a comprender lo
que nosotros estamos entendiendo en este momento “la realidad del Cristo Interno”.
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TU VERDADERO SER
El comienzo de la verdadera sabiduría está en la acción de conocer quiénes somos
nosotros. Sin esto no podemos dar un solo paso hacia adelante. Razón tenían los griegos al
decir en el mandato Délfico: “Hombre, conócete a ti mismo”.
Hemos aprendido mucho sobre política, filosofía, economía, arte y ciencia; pero no
sabemos casi nada sobre nosotros mismos. La prueba está en que hemos vivido
engañándonos, creyendo que solamente somos el cuerpo físico y, sin embargo, de una
forma vaga e incierta, hablamos del alma y el espíritu sin saber darle una ubicación exacta.
El ser humano es un Ser Trino, esto quiere decir que tiene tres estados de conciencia
diferentes, pero que son uno solo, y se llaman:
1- Espíritu
2- Alma
3- Cuerpo

EL ESPIRITU
Hubo una época, hace millones de millones de años atrás, en que no se había creado la
Tierra, tampoco ningún sol o galaxia, ni todos nosotros; los seres humanos existíamos, pero
no teníamos cuerpo físico porque no nos hacía falta. En esa época vivíamos en el cuerpo
Absoluto de Dios y como Dios es Luz, nosotros también. Esa parte de nosotros que vivía
con Dios, participando de la conciencia Divina, es lo que se llama el Espíritu.
El Espíritu en ti es tu máxima expresión de vida, de existir, de Ser, y como la primera
acción personalizada del verbo Ser en la primera persona es YO SOY, el nombre del
verdadero “SER” es:
“YO SOY”
“YO SOY” es también el Nombre de Dios, porque Dios es la máxima y toda abarcante
expresión del Ser en todas las cosas y si Dios se personaliza en la primera acción de Su Ser,
es “YO SOY”.
Dios Es, y tú Eres y “YO SOY” porque existimos. Todo lo que existe Es y puede decir
“YO SOY”. Algo que no puede existir no Es y no puede decir “YO SOY”. Así que la
primera y máxima expresión de existir es Ser y la primera persona del verbo Ser es:
“YO SOY”
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Dios revela su nombre en la Biblia cuando Moisés subió al Monte Horeb y le preguntó
a Dios su nombre y El respondió textualmente:

“YO SOY EL QUE YO SOY.
Así dirás a los hijos de Israel,
‘YO SOY’
me envió a vosotros”

No solamente Moisés revela como nombre de Dios el “YO SOY”, sino que la Biblia de
los Hindúes que son los UPANISHADS también lo dice al referirse a Dios, en la historia de
la Creación.
“En el principio estaba el “Yo” sólo en forma de una personificación. Mirando a su
rededor nada vio sino a sí mismo, el dijo primero “Esto YO SOY”, por eso el fue “YO
SOY” de nombre. Por eso si ahora una persona es preguntada dice primero: esto es: “YO
SOY”
Como verás en este relato dice muy claro que tanto el verdadero Ser de Dios y del
humano es el “YO SOY”.
El “YO SOY” es tu Espíritu puro y perfecto. Es lo que esotéricamente se le ha dado el
nombre de “La Mónada”. Es el único ser humano real. El “YO SOY” es igual a Dios y
tiene tres grandes aspectos que sintetizan todos los demás existentes en el universo
manifiesto y éstos son:
1- Voluntad
2- Sabiduría
3- Amor (Actividad)

El “YO SOY” es toda la Máxima Voluntad Divina, es la Absoluta Sabiduría del
Universo y todo el Amor que impera en el universo manifiesto.
El “SER” vive en el plano más alto de espiritualidad que se pueda alcanzar. El “SER”
se conoce también con el nombre de Mónada. El plano donde vive el “SER” se le dice
PLANO MONADICO.
El “YO SOY” o Dios en ti, es un Fuego Electrónico de un resplandor solamente
comparable al de mil soles. El es toda la máxima felicidad, dicha, amor, comprensión que
puedas anhelar. El “YO SOY” es perfecto, jamás puede ponerse bravo, triste, condenador,
ni desear nada malo. “YO SOY” es Dios. El permanece eterno y es El mismo, a través de
todas las reencarnaciones.
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Como “YO SOY” es un Verbo Creador, porque es Dios, todo calificativo que sea
precedido por el verbo poderoso de “YO SOY” habrá de manifestarse como un Edicto
Divino.
Cuando se dice “YO SOY”, todo el universo manifiesto se detiene, se paraliza, para ver
el calificativo que le sigue y si éste es por ejemplo, Luz, -“Yo Soy Luz”- todo se inunda de
Luz. Pero si por lo contrario se afirma un calificativo negativo, también se manifestará. Por
eso es que siempre que se use el Verbo Sagrado de “YO SOY”, sea en nuestra vida diaria o
en cualquier parte, debe ser para que bendigan tu corriente de vida y toda la humanidad.
La Presencia “YO SOY” todo lo puede, todo lo es, todo lo sabe, todo lo contiene. Decir
no puedo, no sé, no hay, es negar el poder de Dios actuando en ti a través de tu “YO SOY”.
Como el Fuego Electrónico de la Presencia “YO SOY” es tan infinitamente
resplandeciente y poderoso, no se puede meter, así como así, dentro del cuerpo del hombre
porque lo haría estallar, no resistiría la vibración. Entonces, la Presencia “YO SOY” hace
descender un Rayo de su Luz, desde su Corazón haciéndolo pasar por nuestra cabeza, entre
el parietal y el occipital y en medio de algo parecido a un Loto de doce pétalos de
esplendoroso brillo hace estallar un resplandeciente Fuego Solar semejante a una JOYA de
infinito fulgor; con tres llamas de tres colores que contiene cada una, un aspecto de Dios o
de la Presencia “YO SOY”.
Azul
Dorado
Rosa

-

Voluntad Divina.
Sabiduría Divina.
Amor Divino.

A este Loto con la Llama Tripartita se le da el nombre de Loto Egoico o Cristo Interno.
También se le conoce como Alma.

EL ALMA
Aunque el Cristo Interno es un estado de conciencia, para ubicarlo físicamente se le ve
anclado en el corazón, su plano de conciencia y actividad es el plano mental superior. Este
plano, por ser tan alto y de una radiación tan elevada, no se puede ver con los ojos físicos y
por esta razón el Loto Egoico con su Llama Triple no se puede percibir con los ojos físicos
al igual que los pensamientos, que aunque están dentro de nosotros no los podemos ver.
Pero El está allí esperando que le hablemos, que nos pongamos en contacto con El, porque
su misión es ayudarnos a manifestar perfección y llevarnos con nuestro Real Ser, que es la
Magna y Todopoderosa Presencia de Dios “YO SOY”.
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El Cristo Interno tiene a su alrededor el Cuerpo Causal, que son siete esferas
concéntricas que encierran todo el haber constructivo conservado a través de todas las
reencarnaciones. Esto está acumulado de una forma sumamente ordenada:

Esfera Azul
Esfera Dorada
Esfera Rosa
Esfera Blanca
Esfera Verde
Esfera Oro-Rubí
Esfera Violeta

- Fe, Poder, Voluntad
- Sabiduría, Conocimiento
- Amor, Diplomacia, Acción
- Belleza, Arte, Ascensión
- Verdad, Ciencia, Curación
- Misticismo, Opulencia, Paz
- Magia Ceremonial, Perdón, Transmutación.

En la medida en que tú comiences a pensar y meditar en tu Loto Egoico, es decir en tu
Santo Cristo Propio, lo irás despertando del sueño en el cual estaba sumido durante
millones de años, debido a que tú no te habías ocupado de El y atraerás el poder y sabiduría
acumulada en tus siete (7) esferas de tu Cuerpo Causal.
Tu Cristo Interno tiene la plenitud del poder para solucionar todos tus problemas, para
darte lo que más anhelas en la vida. La palabra Cristo proviene del latín CRISTUS y quiere
decir El Ungido con la Gracia Divina. Así que El tiene toda la Gracia de Dios para dártela
a ti y hacerte feliz en su regazo espiritual.
A Jesús le dieron el nombre de Cristo por haber manifestado de forma tangible y
visible el Cristo que vivía dentro de su corazón.
Muchos seres, al igual que Jesús han manifestado su Cristo Interno con su esplendor
totalmente perceptible. Entre estos Seres podemos mencionar al Conde de Saint Germain,
El Príncipe Siddhartha Gautama, Ramakrishna, San Francisco, la Madre Teresa de Calcuta,
Mahatma Gandhi y muchos otros Santos de diferentes religiones.
Cada mañana en la meditación y durante el día, en cualquier lugar que te encuentres,
puedes llevar tu atención hacia tu Santo Cristo Propio. Esta práctica te llenará de mucha paz
y gozo espiritual. La puedes hacer de la forma siguiente:
1- Relaja todo tu cuerpo, bien sea que estés acostado o sentado.
2- Visualiza o imagina dentro de tu corazón tu Loto de Doce Pétalos con una
luminosidad de mil soles y trata de ver en su interior una Joya con un esplendor que
sobrepasa toda imaginación, y desprendiéndose de ella, ve una Llama de tres
colores: Azul, Dorada y Rosa, contentiva de los tres aspectos de Dios: Voluntad,
Sabiduría y Amor.

3- Como tu Santo Cristo Propio tiene su nombre, tú le puedes llamar por él y decirle:
“YO SOY” y como dentro del Loto está la Joya de Luz que es El mismo, puedes
decirle:
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“YO SOY la Joya en el Loto”
“YO SOY lo que YO SOY”

Como todo ser humano tiene su Cristo Interno, nosotros ya no podemos volver a pensar
en las personas de acuerdo a los defectos de sus personalidades, sino mirar el Cristo que
vive en su corazón y saludarlo.
Nosotros debemos saludar el Cristo Interior que vive en cada persona que contactemos,
diciéndole mentalmente:
“Saludo tu Cristo Interior”

EL CUERPO
El tercer aspecto de la trinidad es El Cuerpo. Por el cuerpo se entiende el cuaternario
inferior o personalidad conformada por el cuerpo, la vitalidad que lo anima, las emociones
que lo mueven y el pensamiento que lo caracteriza. Esto quiere decir que el Cristo Interno
trabaja dentro de un cuerpo cuádruple:
Físico Etérico Astral Mental -

Cuerpo sólido
La Vitalidad
Las Emociones
Los Pensamientos

SÍNTESIS:
EL HUMANO ES UN SER TRINO
1- Espíritu
2- Alma
3- Cuerpo

=
=
=

YO SOY
Cristo
Yo Inferior
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= Mónada
= Ego
= Personalidad

1- El Espíritu = El YO SOY = La Mónada
1- Voluntad Divina
2- Sabiduría Divina
3- Amor Divino
2- Alma = Cristo = Ego
Es igual al “YO SOY” pero dentro del ser humano. Tiene:
1- Llama Azul
2- Llama Dorada
3- Llama Rosa

Voluntad
Sabiduría
Amor

3- El Cuerpo = Yo Inferior = Personalidad
(Cuaternario Inferior)
Cuerpo Físico
Cuerpo Etérico
Cuerpo Astral
Cuerpo Mental

El “YO SOY” es el Sol; el Cristo Interno, la Luna que lo refleja; y la
personalidad, la Tierra.
Desde ahora en adelante debes saber que el objetivo primordial y que encierra todas
las finalidades de la vida es que el Cuaternario Inferior de la Personalidad se unifique con el
Santo Cristo Propio y Este, a su vez, se una con la Toda y Magnificente Electrónica
Presencia “YO SOY” y se realice así lo que bien se ha llamado “La Boda Mística”. La
unión del Ser Superior con el ser inferior. Este hecho también se ha denominado como el
“Logro Victorioso”.
Que El Logro Victorioso de tu anclaje y fusión con tu Poderosa Presencia “Yo Soy”
se haga una realidad tangible y visible en tu vida. Ahora y siempre.

Se recomienda leer todos los días:
“Meditaciones Diarias” - Thomas Printz
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EL “YO SOY”
Esta instrucción es muy hermosa, porque nos va a llevar a todos en un viaje hacia
nosotros mismos. Todos nosotros hemos podido viajar hacia afuera, por ejemplo a Nueva
York, Bogotá, Buenos Aires, Madrid, San Juan, Lima, etc., pero, ¿quiénes de ustedes ha
tomado un autobús para ir dentro de su corazón?. Muy pocos. Es probable que muchos de
nosotros hayamos tomado el rumbo pero no hemos llegado. ¿Por qué no hemos llegado?.
Porque no tenemos la correcta dirección. ¿Y cuál es?. La meditación. Ese es el sendero que
le va a llevar a usted exactamente al punto donde usted tiene que llegar, que es Dios dentro
de su propio corazón.
Pero para hacer ese viaje hay que tener un mapa. ¿Cuál es el mapa de la meditación
para llegar hasta Dios dentro de nosotros?. Hace muchos años los Maestros pensaron y
decidieron darle al ser humano un mapa de lo que él es y cuál es el camino a seguir para
llegar dentro de sí mismo. Hace muchos siglos atrás existía este mapa, pero estaba oculto y
sólo los grandes iniciados podían llegarse hasta él y verlo; el hecho de conocerlo era una
iniciación. Por eso estaba resguardado.
Pero llegó un momento de crisis en que la humanidad iba a ser destruida por su propia
negatividad y los Maestros nos entregaron varios recursos para ayudarnos. El primero fue
El Principio de Mentalismo. Recuerden que antes de Conny Méndez y del “I AM”, la
“CHRISTIAN SCIENCIE” había dado el conocimiento de la Mente. Un movimiento
llamado “EL NUEVO PENSAMIENTO”, en los Estados Unidos, también se refirió al
Principio de Mentalismo. Toda esta ayuda era para despertar a la humanidad. Más adelante,
como los Maestros vieron que la humanidad estaba capacitada para recibir una mayor
preparación le dieron más enseñanza, hasta que un día decidieron darle el mapa de cómo
llegar hasta dentro de sí. No hay duda de que subestimo con mis palabras la lámina de la
Presencia de Dios en nosotros, llamándola mapa. Pero es el término más exacto que puedo
conseguir para decirles lo que es la lámina de la Presencia “YO SOY”.
Dios está dentro de nosotros. Para irlo a buscar no hay que moverse a ningún lado, hay
que quedarse quieto y buscarlo adentro. Cuando Moisés le preguntó a Dios: ¿Tú quién
eres?. El respondió: “YO SOY EL QUE SOY”. El nombre de Dios es “YO SOY”.
¿Por qué?. Todo lo que existe es Dios. Existir es sinónimo de Ser. ¿Cuál es la primera
manifestación del verbo ser?. YO SOY. Lo primero que se manifiesta en algo que existe es
que Es. Y si la cosa se apropia de su ser y lo pronuncia dice: “YO SOY”. “YO SOY” Dios
es el ser en todas las cosas, por eso todas las cosas tienen a “YO SOY”, todas las cosas
están dentro de “YO SOY” y “YO SOY” las contiene a todas. Todo es “YO SOY”, y “YO
SOY” eres tú. Dios eres tú mismo.
Pero el “YO SOY” no es ése que se pone disgustado y que discute. Es aquel ser
perfecto que nunca falla, siempre está feliz, íntegro, siendo siempre en “YO SOY”. En este
estado de ser perfectísimo es en el que vivía Jesús. Cuando le preguntaron ¿Tú quién eres?,
respondió: “YO SOY” también dijo: “YO SOY el Camino la Verdad y la Vida. Nadie viene
al Padre sino es por mi”.
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Señores, ustedes no son su cuerpo físico. Eso que ustedes peinan, visten, bañan y dan
de comer, no son ustedes. Ese es el pobre burrito, como decía San Francisco. Tú no eres
eso, tú eres Luz. Eres perfecto, eres felicidad y armonía plena, tus facciones son perfectas,
son de Luz. No necesitas vestirte pues tú tienes ropa electrónica, de electricidad cósmica.
Tu verdadero Ser no necesita comer, ni nada, el que necesita es él, el que está sentado
leyendo ahora. Pero tú nada necesitas, porque tú eres Dios. Todo tú eres Luz, el de abajo es
de carne, se pudre, se enferma, y hay que cuidarlo. Quien vale todas las penas del mundo
para alcanzar es lo que verdaderamente Eres, Dios dentro de ti. Los Maestros, para facilitar
la compresión del “YO SOY” dieron lo que se llama: “La Lámina de la Mágica Presencia
“YO SOY”. Porque estamos todos de acuerdo con que nada en la vida es más importante de
alcanzar, que Dios dentro de nosotros.
Mira, tú puedes luchar para conseguir un puesto en el gobierno, un ascenso en el
trabajo, un nombre en la sociedad. Todo eso se puede acabar en un dos por tres. Ustedes lo
saben. Pero lo que tú eres internamente nadie te lo puede quitar, ni te lo quitarán nunca, así
te mueras físicamente.
Por eso San Francisco se quitó todas sus posesiones, se las entregó a su padre y le dijo:
“Aquí tienes todo lo que es tuyo, ahora yo pertenezco a Dios”. Y un día, cuando estaba
siendo humillado brutalmente, se preguntó: Yo quiero saber, cuando se pierde todo, ¿con
qué se queda uno?.

LÁMINA DEL “YO SOY”
La lámina del “YO SOY” es la representación física de tu Real Ser, Dios en ti, que es el
Ser Supremo en donde se suman y sintetizan todos los seres y que Su nombre es la primera
persona del verbo Ser que es:
“YO SOY”
Esta lámina está dividida en tres partes que representan al ser humano como una
Trinidad que es Espíritu, Alma y Cuerpo.
EL ESPIRITU es la figura superior que abarca en su Cuerpo de Luz la totalidad en la
lámina porque ella lo es todo. Es tu Yo Superior conocido bajo el nombre del “SER” o que
es lo mismo que “La Mónada” o “El Padre en los Cielos”. Su cuerpo es de fuego
electrónico y la Ley Cósmica que le rige es la de Síntesis, ya que Ella lo sintetiza todo y no
hay nada fuera de su Ser. Para los Tibetanos es AVALOKITESWARA que quiere decir
“Aquel que mira”, por eso está representada con ojos inmensamente grandes y luminosos
porque es el Ser Todo Vigilante de la Actividad del Cosmos. Habita en el plano más alto de
manifestación que es el Monádico y que se conoce con el nombre de ANUPADAKA, que
quiere decir: “creado por sí mismo” ya que el SER es una auto Creación Divina. De su
frente sale una Triple Llama Azul, Dorada y Rosa que representa los Tres Aspectos
primordiales de Dios, que son: Voluntad, Sabiduría y Amor. En su chakra CORONARIO
se encuentra el círculo con el punto que es el símbolo primario del cosmos y que representa
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al Logos, la Palabra o el Verbo que es “YO SOY”. Esta Presencia se proyecta a través del
Plano Atmico, Búddhico y Mental Superior, formando la Tríada Espiritual; donde Atma es
la primera expresión del Ser que es “YO SOY”. Buddhi es la Conciencia de “YO SOY” en
toda vida y Mente es toda la Conciencia Divina en expansión hacia el humano que se
encuentra en la parte inferior de la lámina y que es el Cuerpo o Personalidad.
El ALMA se encuentra en el centro de la Lámina representada por un Loto Dorado con
doce pétalos y una Llama Triple en el centro que es el Cristo o Loto Egoico; todos estos
nombres son sinónimos del Alma Espiritual o el Ego con mayúscula. Es el intermediario
entre la Presencia “YO SOY” y la Personalidad. Los siete círculos concéntricos rodeando al
Loto Egoico son el Cuerpo Causal, donde está grabada la Sabiduría acumulada a través de
todas las reencarnaciones de un ser. Tanto el Loto Egoico como el Cuerpo Causal habitan
en el Plano Mental Superior. Los dos Rayos Azul y Rosado que penetran por los lados
centrales de la lámina son los dos Rayos de Luz que emanan de los ojos de Amida Buddha
para formar la Joya en el Loto o “PADMA PAMI”, cuyo nombre es el mantram “OM
MANI PADME HUM” o “YO SOY LO QUE YO SOY” que debe ser pronunciado para
llamar al Cristo a la acción. El triángulo que rodea al Loto es el símbolo del Cristo.

El ser inferior representa a la PERSONALIDAD, el yo inferior o el cuaternario
inferior que está compuesto por el cuerpo físico, etérico, astral y mental inferior. Estos
cuatro vehículos inferiores en equilibrio son representados por un cuadrado que forma la
Cruz de Malta, además de ser ésta el patrón electrónico del Maestro Saint Germain y de la
Era del Rayo Violeta. En el centro de la Cruz se encuentra un corazón con la Llama
Tripartita, que es el reflejo del Cristo viviendo en el corazón de cada ser humano,
reflejando a través de la Triple Llama, los tres aspectos de Dios que son esencia del “YO
SOY” y del Cristo. El Rayo de Luz que une al ser inferior con el Cristo y la Presencia “YO
SOY” es el Triple Cordón Plateado a través del cual la vida de la personalidad, el Cristo y
el “YO SOY” se comunican durante los períodos de encarnación. El tubo de color violeta
que rodea el cuerpo inferior es el Pilar de Fuego Violeta que debe rodear a todo estudiante
en el Sendero de Ascensión para la protección y purificación de su naturaleza inferior. El
Pilar de Luz Blanca que sobresale al violeta es la llama de la Ascensión que otorga la
Victoria final del círculo de la vida y que es la unificación del ser inferior con el Cristo
Interno y finalmente con la Presencia “YO SOY”; hecho lumínico que se conoce en los
planos internos como la Ascensión para la Tierra, o como la Primera Iniciación Cósmica.
Esta lámina está cargada con la Radiación, Luz y Amor de la Octava de Maestría
Ascendida y por lo tanto puede ser utilizada para la meditación, la enseñanza y como el
centro y campo de fuerza espiritual de los hogares y centro de instrucción de la Nueva Era.

El mensaje de esta instrucción es que se aferren a Dios dentro de ustedes. Hay personas
que le rezan a una imagen de la Madre María, de Jesús, o Buddha pero las representaciones
pueden ser destruidas en un momento determinado, porque todo lo que tiene principio,
tiene fin y aquello que no tiene principio no tendrá fin. De lo que toda la humanidad tiene
que concientizarse es de Dios. Dios no ha tenido principio y nunca tendrá fin. El nunca te
va a decepcionar, ni a dejar solo porque donde tú estés, El está; te sientas triste o contento,
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seas bueno o malo, Dios está contigo, Dios no te abandona jamás. Si este planeta o sistema
solar se destruye sólo quedará “EL YO SOY”. Será lo único que permanecerá resonando en
el Universo cuando este período de manifestación cósmica llegue a su final. Todo lo demás
no vale la pena. Dalo todo por perdido y da solamente por ganado a Dios dentro de ti.
Esa es la tarea, no tienes nada más que buscar, no hay nada más que preguntar, ya sabes
qué es lo que tienes que saber, ya encontraste lo que andabas buscando, ya viste lo que
tienes que hacer. ¡Hazlo ya!. Como dice la Biblia: Hoy es el día de tu salvación. No lo
dejes para mañana porque el mañana nunca llega. Pero hoy está en tus manos, hoy lo tienes
aquí. Hazlo y realiza la Presencia de Dios que está dentro de ti.
Lo único que te separa de Dios es tu mente y tienes que decirle a ella, cállate, tú no vas
a gobernar más, es solamente Dios quién va a hacerlo. El Principio de Mentalismo es
importante, pero cuando tu llegues al YO SOY, te vas a dar cuenta que estas por encima de
la Ley de Mentalismo, porque la mente puede engañarnos y traicionarnos y no nos
podemos quedar en la mente, hay que trascenderla.
Nuestro objetivo va por encima de la mente, va hacia Dios directamente. Está en un
plano muy superior a tu mente, a tus emociones y a tu cuerpo físico.
Ya no hay más mente, emociones ni cuerpo físico, solamente Dios como Única
Presencia, Único Poder, Única Substancia, Única Energía, lo Único Existente en todo lo
manifestado. Y de allí se genera todo lo demás.
Cuando dices YO SOY , como estás pronunciando el nombre de Dios, si dices verdad,
salud, opulencia, eso se manifiesta, porque Dios es YO SOY y la energía del YO SOY se
califica con la palabra que tú quieras. Tu tienes en tus manos el Cetro del Poder. Tú sabes
que todo lo destructivo que tienes en la vida lo has generado usando el YO SOY
negativamente.
Hoy es el día que vas a redimir toda esa energía mal usada a través de la Ley del
Perdón y el fuego Violeta Transmutador. Vas a empezar una nueva vida utilizando el YO
SOY para bien, salud y perfección. Tú puedes pasar varios días identificándote con una
apariencia negativa, que se seguirá expresando mientras tú la comentes, la hables y la creas.
El día que le digas a esa apariencia, “tú no existes”, “tú no eres verdad”, “tú no tienes
poder” e invoques al YO SOY como lo contrario a esa apariencia, como unidad, verdad,
perdón, amor, verás que ella desaparece, no importa lo grande que sea, ni lo que abarque la
apariencia negativa, “YO SOY abarca más”. “YO SOY puede más”.
Cuando dices: “YO SOY la única Presencia” le estás quitando poder a todas las
creaciones, sean humanas desencarnadas, demoníacas, lo que sea. Al decir: “YO SOY la
única Presencia, el único poder”, le estás quitando poder a todo lo que no sea Dios en ti.
Así estás imponiendo la verdad más grande, el poder más grande para traer la
perfección, pero cuando dices yo no puedo, yo no sé, me es imposible, estás cerrando la
puerta a la manifestación de Luz, de la propia Presencia de Dios. Tú tienes en tus manos el
poder, el cetro de mando, úsalo, manéjalo, no le tengas miedo. Porque si no han tenido
miedo cantidad de seres para robar, asesinar, conducir a un pueblo a la guerra, ¿por qué te
va a dar miedo usar el Cetro del Poder de la Presencia “YO SOY” para traer paz, concordia,
amor, unidad a la Tierra a través de Dios?. ¿Por qué vas a tener temor, por qué te vas a
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negar?. Es más, si no lo haces, eres cómplice del mal. Tienes que asumir el poder de Dios
porque es el compromiso que da el conocimiento, lo que redundará en beneficio del
progreso espiritual tuyo y de toda la humanidad.
Por eso los Maestros Ascendidos quieren darles el conocimiento para que rompan las
cadenas de creaciones humanas imperfectas, asuman el mando, el control y el poder de sus
vidas y el mundo que les rodea en perfección, en verdad, en luz, en amor, opulencia y
belleza.
Hagamos este mundo mejor cada día porque en nuestras manos está la salvación de la
humanidad. Porque tú eres el mundo, lo que tú digas mal del mundo, lo estás diciendo de ti
y lo que tú digas bien del mundo, lo estás diciendo de ti, porque “YO SOY” es Dios
manifestado en todas partes. Toma el mando y el poder de la Presencia “YO SOY” para
gobernar el mundo en verdad, amor y sabiduría. Asume el poder ya, no hay tiempo que
perder.
Para decir ante la Lámina de la Presencia
“Yo Soy”
Tu corazón es mi corazón,
“YO SOY” tu corazón de Luz.
Tu cabeza es mi cabeza,
“YO SOY” Tu corona de Luz.
Tus ojos son mis ojos,
“YO SOY” Tu visión de Luz.
Tu voz es mi voz,
“YO SOY” Tu verbo de Luz.
Tus manos son mis manos,
“YO SOY” Tus manos de Luz
Tu audición es mi audición,
“YO SOY” Tu audición de Luz.
Tus pies son mis pies,
“YO SOY” Tu caminar de Luz,
Tu cuerpo es mi cuerpo,
“YO SOY” Tu cuerpo electrónico de Luz.
Tus rayos de Luz son mis vestiduras,
“YO SOY” Tu radiante vestidura de Luz.
“YO SOY” lo que Tú Eres.
Lectura Recomendada:
“El Libro de Oro” - Saint Germain

47

TERCER PILAR
LA JERARQUÍA ESPIRITUAL
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LA JERARQUÍA ESPIRITUAL
Ahora hablaremos del conocimiento del Tercer Pilar de la Metafísica, que nos llevará a
un estudio muy profundo y que será el conocimiento definitivo que determinará nuestra
ascensión en los planos de conciencia superiores. La sabiduría sobre los Maestros
Ascendidos y la Jerarquía Espiritual.
Cada uno de nosotros hemos vivido en diversos pueblos de la antigüedad y hoy
estamos en este cuerpo, aquí en este lugar en donde nos encontramos. A través de cada una
de nuestras vidas o encarnaciones hemos ido aprendiendo infinidad de cosas. Hoy en día
estamos conociendo lo que no hemos aprendido en otras vidas y que en ésta necesitamos
saber. Estas enseñanzas nos van dando la experiencia que nos permiten ir adquiriendo la
sabiduría sobre la verdad de la vida. Nosotros hemos aprendido muchas cosas, pero nos
falta mucho por conocer.
Han habido otras personas que han pasado por la experiencias que nosotros estamos
viviendo hoy y están en otros planos superiores al nuestro. Hay seres que llegan a planos de
evolución muy altos y en vez de continuar ascendiendo, deciden dar la vuelta y ayudar a las
personas que vienen atrás evolucionando.
A esas almas que han pasado por todas las experiencias que hemos vivido y que hoy en
día nos están ayudando a evolucionar, muchas religiones les dan el nombre de santos, otros
el nombre de Maestros, Mahatmas, Gurú, Buddhas o de Iluminados. Estos seres, así como
nosotros nos hemos agrupado en familias, razas o asociaciones civiles de todo tipo, ellos
también están asociados, unidos y no pertenecen a ninguna religión en específico, sino que
Ellos alimentan espiritualmente y sostienen con su irradiación a todas las religiones y a la
totalidad de la humanidad. Estos seres componen la llamada Jerarquía Espiritual y tienen su
sede en un lugar llamado Shamballa.
Hace 18 millones de años llegó a la Tierra un ser llamado Sanat Kumara. El vino del
planeta Venus y entre otras misiones fundó la Jerarquía Espiritual, una Hermandad de
Santos y de Maestros para prestar el servicio e irradiar la Verdad, el Amor, la Sabiduría y la
Voluntad de Dios a nuestra humanidad.
A través de todos los siglos, han venido a la Tierra, y encarnado seres de la Jerarquía
Espiritual, trayendo las verdades que ella sostiene, como así también, muchas personas que
han cumplido con todos los requisitos evolucionarios en la Tierra han merecido ser
miembros de esta Jerarquía Espiritual y actualmente conforman su cuerpo de Seres de Luz.
Casi todos los grandes Maestros que conocemos han sido enviados por esta Jerarquía.
Dentro de ella están, por supuesto, desde los Seres más antiguos, hasta los santos de
nuestros días, como pueden ser Krishna, el Buddha, el Maestro Jesús, Mahoma, Saint
Germain, o algunos de los santos de la religión católica como San Francisco, San Pablo,
San Juan, Santo Tomás El Moro, etc. Para llegar a ser Maestro y pertenecer a la Jerarquía
Espiritual, el ser humano tiene que pasar por todas las experiencias habidas que puede vivir
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un ser común y corriente y después de vivenciar todo eso y adquirir la maestría, ver la
verdad esencial contenida dentro de ellas y convertirse en un foco de Dios en la Tierra.
Haber realizado el conocimiento del Cristo Interno y ser un Cristo despierto, manifestado
en toda la humanidad. Haber realizado por completo la Ley del Perdón y la Llama Violeta.
Ser de completo perdón, compasión, misericordia tener un control sobre la mente, las
emociones y sobre el cuerpo físico. Es decir Seres completamente perfeccionados.
Esta Jerarquía Espiritual no labora desordenadamente. Su labor es ordenada. En un
principio su cabeza era Sanat Kumara, pero en vista de que la Tierra evolucionó mucho y
llegó a altos grados de superación hubo un hombre que logró una estatura digna para ser la
cabeza de la Jerarquía y Sanat Kumara regresó a Venus entregándole el mando a Lord
Gautama Buddha.
Cuando hablo del Buddha no me refiero a ese ser representado en imágenes barrigonas
que nada tiene que ver con El. El Buddha fue conocido en una de sus encarnaciones como
Siddharta, el sabio de los Sakyas y príncipe de Kapilavastú, pueblo al norte de la India. Ser
de Luz extraordinaria y físicamente de una gran belleza. Nada tiene que ver con los
Buddhas gordos, feos y grotescos.
Gautama es actualmente la cabeza de la Jerarquía Espiritual y por debajo de El trabajan
siete Maestros dirigiendo los siete aspectos a través de los cuales Dios se manifiesta en la
Tierra, en siete Rayos o Llamas. Tres de ellas son las que nosotros tenemos ancladas en
nuestro corazón.
EL PRIMER RAYO de la divinidad es el Rayo Azul, el rayo de la Voluntad de Dios.
Fue dirigido para la Tierra por el Maestro El Morya. Conocido en varias encarnaciones
como el Rey Melchor, el que fue a visitar a Jesús en el momento de su nacimiento. El Rey
Arturo, Sir Thomas Moore, inglés que fue condenado por Enrique VIII y también fue
Akbar El Grande. Actualmente lo dirige El Poderoso Sirio.
EL SEGUNDO RAYO es el Rayo del Amor-Sabiduría, el Rayo Dorado. Estuvo bajo
la dirección del Maestro Koot Hoomi y el Maestro Lanto, luego de Confucio y actualmente
lo dirige su amado complemento La Señora Soo Shee.
EL TERCER RAYO es el Rayo Rosa del Amor Divino y está dirigido por la Maestra
Lady Rowena. A quien se le conoce a través de la novela Ivanhoe.
EL CUARTO RAYO es el Rayo Cristal o Blanco de la pureza, el arte y la ascensión.
Lo dirige el Maestro Serapis Bey quien en vidas anteriores fue Fidias el escultor del
Partenon.
EL QUINTO RAYO es el Rayo Verde, de la Salud, de la curación y de la verdad. Está
dirigido por el Maestro Hilarión quien fue conocido en una encarnación como San Pablo.
EL SEXTO RAYO es el Rayo Oro-Rubí y fue dirigido por Lady Nada. Es el Rayo de
la opulencia, de la paz. Actualmente lo dirige Juan El Amado.
EL SEPTIMO RAYO es el Rayo Violeta, de la Transmutación, el Perdón y la
Misericordia. Uno de los Maestros más conocidos que trabaja en la dirección de este Rayo
es el Maestro Ascendido Saint Germain. Actualmente lo dirige la Madre Mercedes.
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A los Maestros se les puede invocar y pedir ayuda. A nadie se le debe obligar a creer en
ellos, pero aunque no se les reconozca, Ellos están dirigiendo el destino de la humanidad,
son los que en un momento determinado deciden que hacer con la evolución del planeta
Tierra. Ellos se encargan de hacer cumplir la Voluntad de Dios sobre la Tierra.
Antiguamente la enseñanza sobre la Jerarquía Espiritual, solamente se daba en escuelas
esotéricas y ocultas, en las cuales, después de pasar muchísimas pruebas de fe y de
fidelidad, se les daba el conocimiento de la existencia de los Maestros. A ti nadie te ha
hecho pasar ninguna prueba para darte esta sabiduría. Tu estás siendo merecedor en este
momento de saber quiénes son los Directores de la Jerarquía Espiritual y tienes que
responder a este privilegio con todo el respeto y la dignidad del caso.
Hoy en día es mucha la gente que conoce de la existencia de la Jerarquía Espiritual y
no sorprende ver que en el autobús, en las oficinas, en todas partes se esté leyendo y
hablando de los Maestros. Estamos en la Era en que estos Maestros se están dando a
conocer a toda la humanidad.
La evolución que tiene el Planeta en estos momentos permite que nosotros podamos
saber de su existencia, sus nombres y sus actividades, porque se puede decir que estamos en
los albores de la Edad de Oro, una Edad en donde los humanos van a convivir con los
ángeles y hablar con todos los santos.
Pero esta Era no viene de la noche a la mañana, sin ninguna preparación. La
humanidad, primero, tendrá que familiarizarse con la existencia de estos Maestros, quiénes
son, y cómo trabajan.
Muchas personas confunden a los Maestros con deidades. El hecho de que nosotros los
conozcamos, los llamemos y los invoquemos no quiere decir que seamos politeístas
teniendo cantidad de dioses. Reconocemos a un solo Dios y este Dios es el Absoluto, ese
Ser que contiene dentro de sí a todos los seres, los planetas y todas las galaxias. Nosotros
no creemos en un Dios antropomórfico, personal, que está montado en un nube dirigiendo a
la humanidad arbitrariamente. Creemos en una inteligencia suprema que es toda energía y
que contiene todas las inteligencias y le llamamos El Absoluto, El Todo.
El Absoluto, Dios, se manifiesta a través de todos los Rayos que la Divinidad contiene.
Cada uno de esos Rayos tiene un color porque El es la Luz Pura Cristalina, y ella contiene
todos los colores o Rayos. El se manifiesta a través de los Siete Rayos y para cada Rayo
tiene un Maestro Director, un Arcángel Director y un Elohim Director.
Estos Maestros no son personas extrañas, son seres que hemos conocido con otros
nombres encarnados en diferentes religiones. La única religión verdadera no es la Cristiana;
el Hinduismo también es una religión verdadera y el Islam también. Resulta que al Dios al
cual invocan los cristianos, los hinduistas y los mahometanos, es el mismo Dios. Es la
Inteligencia, la Mente suprema, no importa el nombre que se le dé. Todos los Santos que
han encarnado en esas religiones trabajan para la misma causa que consiste en prestar
servicio a la humanidad para que salga de la esclavitud de la mente, de las emociones y del
cuerpo y adquiera su verdadera libertad. Los Maestros no interfieren con el libre albedrío
de los seres humanos. No es que te van hacer evolucionar a la fuerza, pero cuando la
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humanidad quiere aprender y penetrar en los misterios de la naturaleza y está preparada, los
Maestros le tienden la mano y le comienzan a ayudar.
De acuerdo con las tendencias y las facultades que tengan cada uno de ustedes, están
siendo canalizados en la actividad de un Rayo y en un futuro pueden trabajar bajo la
radiación de un Maestro perteneciente a uno de estos Rayos. Los doce apóstoles eran
discípulos de Jesús porque ellos estaban encaminados hacia la actividad, las características
vibracionales y espirituales del Maestro Jesús.
Hay personas que están, por ejemplo, encaminadas hacia la radiación, el trabajo y la
actividad que realiza el Maestro Saint Germain, que es el Señor de la Edad de Oro, quien
trabaja con el Fuego Violeta y aquellas personas que trabajan bajo estas características
serán discípulos del Maestro Saint Germain.
Los estadistas, que trabajan con el gobierno se asimilan a los lineamientos del Señor
Morya, que como Maestro del primer Rayo de la Voluntad y el Poder de Dios está
encargado de dirigir y manejar todos los gobiernos del mundo. Los maestros, filósofos,
sabios y educadores están bajo la radiación del Rayo Dorado del Señor Koot Hoomi. Hay
personas que a través de su amor y abnegación y de su sacrificio merecen estar bajo las
líneas del tercer Rayo del Amor de Dios. Los artistas, los que laboran por la belleza están
trabajando por el cuarto Rayo y son discípulos del Maestro Serapis Bey. Otros que están
trabajando para la ciencia, el adelanto, la música, se encuentran en el Rayo Verde y son
discípulos del Maestro Hilarión.
Todas las tendencias en pro de la evolución humana pueden ser ubicadas dentro de uno
de los Siete Rayos de actividad de la divinidad y tienen un Maestro Director que puede
encaminar esos alumnos a su unión con Dios.
Cada uno de ustedes puede descubrir cuál es su camino, y el Rayo bajo el cuál tienen
que trabajar y cuál puede ser su Maestro. Todos trabajamos por una causa común aunque
cada uno pertenezca a un Rayo diferente o sienta simpatía por un Maestro.
Estas palabras son una invitación a la investigación sobre la Jerarquía Espiritual. No les
podemos hablar de todo lo que es la Jerarquía en un capítulo. Esta actividad toma toda una
vida de estudio y de investigación.
A partir de 1954 ha habido grandes cambios dentro de la Jerarquía por lo que
encontrarán que en algunos libros hay Maestros de algunos de los Rayos que no concuerdan
con la información que les hemos dado. Estos cambios se deben al paso de la Era. Cuando
un Maestro deja la dirección de un Rayo pasa a otra actividad superior dentro del propósito
de amor y servicio de la Jerarquía Espiritual.
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LOS MAESTROS
Existe en la Tierra una Hermandad de Seres muy especiales y que hace muchísimo
tiempo comenzaron a estudiar las más altas Verdades de la Sabiduría Divina, así como lo
estamos haciendo nosotros. Estos Seres llegaron a ser Maestros de Sabiduría o Maestros
Ascendidos después de cumplir con los siguientes requisitos:
1- Lograr el perfecto control de su mente, emociones y cuerpo físico, aunado a un
perfecto manejo de la Ley del Karma, hasta el punto de no tener que pagar ningún karma
negativo, manifestando plenamente su Plan Divino de Perfección y el desarrollo del Perdón
Absoluto hasta el extremo de hacerse merecedores del título de Señores de Compasión
Infinita. Enseñanza dada en el primer capítulo de este libro.
2- Haber salido de la rueda de reencarnaciones, después de realizar sus 777
reencarnaciones, pasando por las tres Aulas de “Ignorancia”, “Conocimiento” y “Sabiduría”
y a través de ellas, ha realizado todas las vivencias que un ser humano pasa en su vida
diaria y haberlas trascendido, implementando los siete aspectos de Dios.
3- Haberse unido a su Santo Cristo Propio y ser un Cristo con sus tres aspectos
manifestándose en el plano operativo de la vida. Luego de haberse hecho uno con su
Todopoderosa Presencia “Yo Soy”.
4- Todos los puntos mencionados son sintetizados en la realización de lo que se llaman:
“Requisitos de la Vida” (mencionados en el libro “La Humildad”) y en la progresiva
expansión de los estados de conciencia alcanzada en lo que se llaman Grandes Iniciaciones.
Existen Maestros Ascendidos en todas las religiones, lo que pasa es que reciben
diferentes nombres. Por ejemplo:
para los Católicos son Santos
para los Buddhistas son Buddhas Iluminados
para los Islámicos son Derviches
para los Jainistas son Edjinas
para los Hinduistas son Maha Atma, Gurús.

Todos estos Maestros han pasado por lo que se llama el proceso de “La Ascensión” y
esto es que ascendieron sus cuatro vehículos inferiores de la personalidad y lo volvieron
uno con el Fuego Solar de su Santo Cristo Propio y luego uno con el Fuego Electrónico de
su Magna Presencia “Yo Soy”. La Ascensión se conoce en los niveles esotéricos como el
Logro de la Quinta Iniciación Mayor.
Los Maestros Ascendidos de toda la tierra y las religiones trabajan día y noche por el
bienestar de toda la humanidad en una organización llamada “La Jerarquía Espiritual” que
tiene su sede en Shamballa, el lugar donde la Voluntad de Dios es conocida y que tuvo su
ubicación durante millones de años en el desierto de Gobi, en el Asia Central, localizado en
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nuestros días dentro de la República de Mongolia. Actualmente se encuentra en un lugar
fuera del tiempo y del espacio, que se ubica en una región etérica, sobre el estado de New
York, en los Estados Unidos.
Estas ubicaciones nada tienen que ver con lo que los países mencionados representan
actualmente, sino que han sido tierras sagradas del pasado. Mongolia fue parte de un
Continente que se hundió en el Pacífico y se llamó “Lemuria”, y Estados Unidos fue parte
de un continente que se hundió en el Atlántico y se llamó “La Atlántida”.
La Jerarquía Espiritual fue fundada hace 18 millones de años, en la época lemuriana
por un Gran Maestro venido del planeta Venus llamado Sanat Kumara, quien es conocido
como el joven de los 16 estíos, por tener la apariencia de un niño de 16 años. A él se le
debe la salvación y el progreso de toda la humanidad. Su sacrificio al abandonar los planos
de Luz de Venus para venir a la Tierra a prestar una fuerte ayuda dentro de nuestros
esquemas de evolución, es algo que la humanidad deberá agradecerle eternamente.
La Jerarquía Espiritual tiene una organización tan maravillosa que cubre todos los
renglones de vida y actividad del planeta Tierra y todos sus habitantes.

EL SEÑOR DEL MUNDO
Es el Director de toda la Jerarquía Espiritual, El gobierna absolutamente todas las
manifestaciones de vida del planeta Tierra, las que en su totalidad están contenidas dentro
del aura de su Ser.
El Señor del Mundo es el Señor Gautama Buddha, que fue en una vida anterior el
Príncipe Siddharta. Con El es la primera vez que un hijo de la Tierra llega a tan altos
niveles de conciencia. El heredó este cargo del Señor Sanat Kumara en el año de 1955.

EL BUDDHA DE LA TIERRA
Es el cargo inmediatamente inferior al de Señor del Mundo y lo ocupa un Maestro que
está capacitado para llegar a ser Señor del Mundo. El actual Buddha de la Tierra es Lord
Divino y es conocido como Lord Maitreya, que es el Ser que actuó como Cristo Interno del
Maestro Jesús durante su ministerio en la Tierra hace dos mil años.
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EL TRIUNVIRATO DE SHAMBALLA
El Señor Sanat Kumara, Gautama Buddha y Lord Maitreya conforman el cuerpo
directriz de toda la Jerarquía Espiritual y que es conocido con el nombre de Triunvirato de
Shamballa.

LOS TRES DEPARTAMENTOS
Por debajo del Triunvirato de Shamballa se encuentran los tres Departamentos de la
Jerarquía Espiritual. Cada uno de ellos canaliza la actividad de uno de los Tres Aspectos de
Dios que se manifiestan a través de los colores de los Rayos.

1- Primer Departamento del Manú
Voluntad: Azul
2- Segundo Departamento del Boddhisattva
Amor-Sabiduría: Dorado
3- Tercer Departamento del Maha Chohán
Actividad-Amor: Rosa

a- EL MANÚ
Este cargo está ocupado actualmente por el Señor Vaivaswatta. El Manú es el
encargado de traer a la Tierra cada una de las Razas existentes. En nuestro plan de
evolución tenemos siete Razas Raíces, cada una de ellas con sus respectivas subrazas.
Actualmente nos encontramos en la Quinta Subraza, de Quinta Raza-Raíz, pero con el
presente advenimiento de la Sexta y Séptima Razas, se logrará acelerar la evolución de la
Tierra rápidamente.
El Manú de la anterior Cuarta Raza-Raíz fue el Maestro Himalaya, el Manú de la
próxima Sexta Raza será el Señor Merú y el de la Séptima Raza será el Señor Saithru, que
junto con la Madre Mercedes ya están haciendo que encarnen niños de la Séptima Raza en
varios lugares de Sudamérica y República Dominicana.
El Manú también se ocupa de la configuración de la plataforma continental terráquea.
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Por otra parte dentro de esta organización jerárquica, debajo del Manú se encuentra el
Maestro Director o Chohán del Primer Rayo o Rayo Azul que es el Señor Sirio, Logos
Solar detrás del Sol y que se conoce físicamente como la Estrella Sirio, la más brillante de
la constelación de Cannis Mayor. Tener este Ser entre nosotros es un privilegio fuera de lo
común, pero ha sucedido con la finalidad de acelerar la evolución del planeta Tierra que
actualmente se encuentra atrasado, porque debe enderezar su eje y pasar a la órbita que
actualmente ocupa el planeta Venus.
El Chohán del Rayo Azul se encarga de canalizar la Voluntad, la Fe y el Poder de Dios
para todos los Reinos y Planos de Actividad de la Tierra.
El Director anterior del Primer Rayo fue el Maestro El Morya, que actualmente se
ocupa de la Dirección de todos los Gobiernos del Mundo desde su Retiro Espiritual ubicado
en el plano etérico de Darjeeling, territorio al norte de la India.
Los Retiros Etéricos son campos de fuerza de la radiación de un Maestro o Rayo, que
se canaliza a través de un templo existente en el etérico, una región que está en una
vibración un poquito más alta que el plano físico y que por eso no se ve.
Cada Retiro Etérico tiene una ubicación en el plano físico que generalmente son
lugares de extraordinaria belleza, como pueden ser las montañas, lagos, desiertos o
edificaciones humanas de carácter solemne. Uno puede pedir ser llevado a estos Retiros
durante las horas de sueño. Además cada mes del año uno de estos Retiros se abre para
recibir a los estudiantes de la Enseñanza e irradiar la Luz de Dios que se califica a través de
ese Retiro, para bendecir a la humanidad.

b- EL BODDHISATTVA
Este Departamento es el conocido popularmente como el Departamento del Cristo. Se
encarga de generar las religiones, corrientes del pensamiento y filosofías para cada una de
las Razas surgidas del Departamento del Manú.
El Director de este Departamento es el Maestro Koot Hoomi, el mismo ser que fue en
vidas anteriores el gran filósofo griego Pitágoras. También fue el reformador Buddhista
Nagarjuna y posteriormente fue conocido en el pueblo de Asís como San Francisco.
Actualmente es conocido como el Cristo de la Tierra. Esto quiere decir que cada Cristo
Interno nuestro es como si fuera un pétalo del Loto Egoico de su Ser. El está presente en
todos los pensamientos, sentimientos y actividades religiosas en toda la humanidad. Junto
con el Maestro K. H., trabaja un Maestro oriental llamado Lanto.
Lord Koot Hoomi tiene su retiro sobre la hermosa tierra de Kashmir, ensoñador estado
independiente situado al norte de la India. Anteriormente residía en el Tibet, muy cerca de
Shigatsé, en una casa frente a la del Maestro El Morya.
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El anterior Director de este Departamento fue Lord Maitreya, antes que el fue Gautama
y antes de Gautama fue Kassiapa.
El Departamento del Boddhisattva canaliza el Segundo Rayo Dorado de la Sabiduría, el
Conocimiento y la Iluminación. Como Señora de este Rayo se encuentra la Señora Soo
Shee, una Maestra Oriental, complemento del anterior Director del mismo Rayo llamado
Confucio. Lord Koot Hoomi también fue Chohán del Rayo Dorado.
Bajo la dirección del Segundo Rayo Dorado también trabaja el Maestro Djwal Khul,
Director del Concilio de Shamballa y Maestro que bajo el seudónimo de “El Tibetano”
dictó todos los libros firmados por Alice Bailey. Bajo la dirección del Rayo Dorado
trabajan en la humanidad todos los pensadores, educadores, maestros y líderes religiosos.

c- EL MAHA CHOHAN
Es el Departamento que se encarga de todo lo que es actividad y acciones de las Razas
y de todas las corrientes de vida en el planeta. Su actual Director es el Maestro Pablo el
Veneciano, conocido en una vida anterior como el pintor Paolo Veronese. El anterior
Director de este Departamento fue el Santo Aeolus que actualmente es el Espíritu Santo
Cósmico.
La palabra Maha Chohán quiere decir Gran Director, a diferencia de Chohán que quiere
decir Director y se le da solamente al Director de un Rayo.
En este Departamento se encuentra la Dirección del Rayo Rosa del Amor Divino y la
Diplomacia, cuyo Chohán es Lady Rowena, de quien sabemos muy poco, solamente que su
nombre aparece en la novela Ivanhoe. Su Retiro Etérico se encuentra sobre Marsella en el
Sur de Francia. Bajo la dirección del Rayo Rosa trabajan en la Tierra los grandes amadores,
diplomáticos, activistas, economistas, servidores mundiales y filántropos.
Del Departamento del Maha Chohán se desprenden las Jefaturas de los cuatro Rayos de
Atributo que son:
4- Blanco-Cristal
5- Verde
6- Oro-Rubí
7- Violeta

d- EL RAYO BLANCO
Es el Rayo del arte, la belleza, la purificación y la ascensión. Su Director es Serapis
Bey, Maestro conocido como “El Egipcio”. Dirige lo que conocemos como la Hermandad
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de Luxor que son un cuerpo de Seres de Luz que trabajan por la ascensión de toda la
humanidad.
Bajo la dirección del Rayo Blanco trabajan en la humanidad todos los artistas,
especialmente en este momento que el Maestro Serapis Bey está trayendo a la
manifestación un nuevo concepto de arte, tanto musical como pictórico, literario, etc., que
se conocerá como el Arte de la Nueva Era. También trabajan para este Rayo todos aquellos
que realizan actividades en pro de la ascensión de toda la humanidad.

e- EL RAYO VERDE
Es el Rayo de la Salud, curación, armonía, consagración y la música. El Chohán de este
Rayo es el Maestro Hilarión, conocido en otras vidas como Pablo de Tarso. Fue el Maestro
que le dictó a Mabel Collins el libro “Luz en el Sendero”. Su Retiro Etérico está sobre la
isla de Creta en el Mar Mediterráneo. Bajo la dirección de este Rayo trabajan el Maestro
Asclepio y la Señora Higía, directores de todas las actividades de curación y sanación de
este planeta. Junto con ellos, en este Rayo, labora el Dr. José Gregorio Hernández,
encargado de la curación para toda Sudamérica que tiene su Retiro Etérico sobre la Mesa de
Esnujaque en los Andes Venezolanos.

f- EL RAYO OROORO-RUBÍ
El Rayo Oro-Rubí es el que se encarga de la paz, misticismo, gracia y suministro. Su
Chohán es Juan El Amado, conocido discípulo que recostó su cabeza en el pecho de Jesús.
Tiene su Retiro Etérico sobre el desierto de Arizona en los Estados Unidos. El anterior
Chohán de este Rayo fue Lady Nada. Bajo su dirección trabajan todos los místicos,
pacificadores y sacerdotes católicos.

g- EL RAYO VIOLETA
Es el Rayo que se encarga de la Magia y el Ceremonial, el Perdón, la Transmutación,
Liberación y Misericordia. Es el Rayo de esta Era de Acuario. Su Chohán es la Madre
Mercedes y tiene su Retiro Etérico sobre el Santo Cerro, de la isla de Santo Domingo. Sus
anteriores Directores fueron: la Madre Kwan Yin y el conocido Maestro Saint Germain que
es actualmente el Rey de la presente Edad Dorada que está amaneciendo.
Saint Germain es conocido como el Maestro R. por haber sido en una vida anterior el
Príncipe Rackoczy, hijo del Príncipe Húngaro Ferenz Rackoczy. Fue también San José, San
Albano y trabajó a través de Williams Shakespeare y Cristóbal Colón. Fue el que trajo a la
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Tierra el uso de la Llama Violeta para poder acelerar al planeta, ya que es el único poder
que puede disolver el karma negativo y transmutar toda condición indeseable en nuestras
vidas y en toda la Tierra.
El Maestro Saint Germain tiene su Retiro Etérico sobre el Monte Avila de la ciudad de
Caracas, Venezuela, en un complejo de Templos Etéricos llamado “El Palacio del Propósito
del Hombre”, donde se encuentran también los retiros del Angel de la Unidad Micah y la
Señora Pallas Atenea.
Trabajan en la dirección del Rayo Violeta numerosos Maestros y Madres Divinas como
el Maestro Kamakura y la Señora Sengen Sama, la Madre Alexa o Diosa de la Libertad,
Madre del Maestro Saint Germain.
Bajo la dirección de este Rayo trabajan todos los seres de compasión y amor, todos los
magos, sacerdotes y alquimistas.

Lecturas Recomendadas:
“Los Maestros Ascendidos escriben el Libro de la Vida”
“El A-B-C de las Enseñanzas del Puente a la Libertad”
El Puente a la Libertad
“Meditaciones Diarias” - Thomas Printz
“Los Siete Rayos” - Rubén Cedeño
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CUARTO PILAR
LA LLAMA VIOLETA
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LA LLAMA VIOLETA
Ahora vamos a explicar el cuarto pilar de la enseñanza. Vimos en la primera clase, el
Primer Pilar: El Principio de Mentalismo y el Pensamiento Positivo. En la clase siguiente
estudiamos el Segundo Pilar: El Cristo Interno, el cual tiene mucho que ver con esta clase
que es: El Fuego Violeta, el Cuarto Pilar.
Vamos a comenzar repasando un poco la clase del Cristo. Allí vimos que todos
llevamos a Dios dentro del corazón manifestándose como un fuego o una llama triple. Un
fuego dorado que es toda la Sabiduría de Dios, un fuego rosado que es todo el Amor de
Dios, y un fuego azul que es toda la Voluntad de Dios. Todo ser humano lleva esta llama
triple dentro, lo que pasa es que algunas personas, debido a la negación de Dios o de
nuestro derecho soberano a ser hijos de Dios, no han permitido que las llamas crezcan lo
suficiente y están muy pequeñitas, y a causa de las creaciones humanas negativas las hemos
envuelto en una cápsula como de acero. Ahora, al pensar positivo, con una actitud
diferente, esas llamas comienzan a crecer rápidamente y esa cápsula se rompe y el
individuo se inicia a vivir una vida diferente. Si nosotros imaginamos esas tres llamas
moviéndose, nos damos cuenta de que si se une la rosada con la azul forman una llama de
color violeta. Y así como la rosa simboliza el Amor y la azul el Poder, la Voluntad de Dios,
la llama Violeta, que es la combinación de esos rayos, viene a producir el perdón, la
transmutación, el orden y la libertad.
El culto al fuego ha existido casi desde que el ser humano existe. Una de las primeras
personas que le rindió culto al fuego fue Zarathustra. Las fechas que corresponden a la vida
de Zarathustra son polémicas, y hay quien dice que vivió miles de años antes de Cristo. El
es una persona que ha encarnado muchas veces en la Tierra y su misión ha sido traer a la
Tierra el culto al fuego. Pero el fuego como parte de la Divinidad.
El fuego no es sólo una candela que vemos que se produce por fricción; existe el fuego
interno que es el Cristo Interno, también el fuego del Espíritu y también aquello que
denominamos las Llamas.
Dios es Luz, dice San Juan. Pero si uno hace que la luz pase por un prisma, esa luz se
descompone en siete (7) colores, donde cada color es un aspecto de Dios, y la luz purísima
es Dios. Todas las enseñanzas sagradas afirman que Dios es Luz, y si Dios es Luz, toda la
descomposición de esa Luz también es Dios. Es que la Luz pura contiene todas las
cualidades de Dios y la Luz descompuesta contiene las cualidades de Dios por separado.
La Llama Violeta es una actividad que los Maestros han enviado a la Tierra para
ayudar a la humanidad a disolver todas sus dificultades. Todos han oído hablar del pecado,
el mal karma, la mala suerte, y vemos mucha gente viviendo mal a causa de esto.
Los Maestros han querido que la humanidad sepa que la combinación interna de tu
Rayo Rosa y de tu Rayo Azul produce ese Rayo Violeta que tiene el poder de disolver y de
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consumir todos los errores cometidos por ti en esta vida y en existencias pasadas, así como
los errores cometidos por toda la humanidad. Este Rayo Violeta disuelve ese gran peso
ocasionado por el pecado, el mal Karma o la llamada mala suerte.
Resulta que el pecado, el mal Karma, la mala suerte han sumido a la humanidad en una
negatividad espantosa contra la cual la gente misma se siente impotente. Sabes que esa vida
negativa y oscura, hace que todo el planeta esté oscuro y que no haya luz; que vivir una
vida positiva produce luz y que si comienzas a trabajar por la disolución del mal que hay en
la Tierra, de lo que llaman pecado, mal karma, mala suerte, negativismo, le estás prestando
un servicio inmenso a la Tierra. Las enseñanzas, los conocimientos de esta índole ayudan a
hacer luz sobre esa situación tan pesada de la humanidad.
Ha llegado el momento que conozcas el uso del Fuego Sagrado. Los Maestros quieren
que la humanidad entera comience a utilizar el Fuego Sagrado, la Llama Violeta.
Son siete los colores de los Rayos que existen en Dios. Cada color tiene una cualidad,
un poder y una actividad. Uno de esos colores es el color violeta, cuya cualidad
extraordinaria es la del perdón, la transmutación, el orden y la liberación.
¿Qué importancia tiene el perdón dentro de nuestras vidas?. ¿Saben que un alto
porcentaje de las enfermedades que sufrimos son el producto de no perdonar?. El rencor es
el cáncer del alma. Cuando tú no perdonas a alguien se te forma como una llaguita en tus
cuerpos sutiles y se puede convertir en una llaga inmensa que te puede destruir, y a la larga
se puede manifestar en tu cuerpo físico como una enfermedad.
Aquel que no perdona se hace daño a sí mismo. El día en que comenzamos a
perdonar es como si se nos quitara un peso. Nos han hecho cosas muy negativas en las
cuales hemos pensado mucho y les hemos dado tanto poder que se forma algo que se llama
cristalización; decimos que la fuerza negativa se ha cristalizado. Cuando la lava candente
de un volcán tiene un enfriamiento lento se producen cristales. Lo mismo sucede con
nuestros pensamientos, lo único es que muchas veces esos cristales no son joyas preciosas
sino carbones espantosos que tenemos almacenados en nuestro subconsciente.
El poder de la afirmación y de la negación puede borrar las cosas negativas, como
vimos en la primera clase al decir: “No lo acepto”, “Le quito poder”. Pero a veces tú tienes
cristalizaciones horribles en tu subconsciente que la mente no logra borrar y necesita un
poder más grande todavía, el poder de Dios actuando como un disolvente dentro de aquello
que es la Llama Violeta.
Muchas veces la situación dentro de la casa se torna tan grave que no puedes con ella,
así también en la oficina, y en miles de situaciones que se vienen arrastrando hasta por
décadas. Cuando existen esas situaciones que han producido cristalizaciones que parece que
nadie puede borrar, hay algo que sí puede borrarlas, la Llama Violeta o el Fuego
Transmutador.
¿Qué quiere decir transmutadora?. Transmutar es cambiar, aquello que era 50 grados
negativo se convierte en 50 grados positivo. Eso que era malo, en la misma intensidad se
convierte en bueno.
¿Qué quiere decir consumidora?. Que disuelve toda situación negativa y la borra.
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Realmente te invito a usar esta Llama Violeta Transmutadora y Consumidora. Es una
bendición de Dios el habernos permitido conocer que existe algo que puede disolver y
transmutar las cosas negativas.
¿Cómo la podemos utilizar?. A través de varias actividades. La primera es a través de
la afirmación, al invocarla verbalmente. La segunda, a través del sentimiento, sentirla. Y la
tercera, a través del pensamiento.
El sólo hecho de mencionar la Llama Violeta hace que la atmósfera se llene de Llama
Violeta. Pensar en la Llama Violeta hace que se llene de Luz Violeta todo nuestro
alrededor. Pero para verlo hay que hacerlo con los ojos del espíritu aunque hay personas
que pueden verlos con los ojos materiales.
Para pensar en la Llama Violeta, puedes utilizar la visualización o la imaginación. Una
situación negativa, pesada visualízala envuelta en una Luz Violeta, o imagina una cortina o
un velo morado envolviendo la situación y eso bastará.
Haz la prueba, no me creas y te convencerás de la misma manera que muchos lo han
hecho. He visto logros maravillosos con el uso de este Rayo. El Maestro Saint Germain,
que es el Maestro que enseña la actividad de la Llama Violeta, da muchos usos o maneras
de utilizarla. Una de ellas es la imposición de manos para la sanación. La Llama Violeta
también reconstruye. Existen afirmaciones específicas, que no son rezos, se les llaman
Mantrams, palabras de poder. La Llama Violeta se puede invocar concretamente a través de
una invocación como esta:

Yo Soy la Ley del Perdón
y la Llama Violeta Transmutadora,
que consume y disuelve
todos los errores cometidos por mí
y por toda la humanidad.
La Llama Violeta puede venir a través de la invocación sincera de tu corazón, y no
solamente a través de esta invocación. Tú puedes invocar la Llama Violeta para lo que
necesites, puede ser un dolor físico, un problema en el hogar, en la oficina, para disolver el
odio entre dos personas. Al invocar la Llama violeta para un problema es conveniente
decir: “Invoco la Llama Violeta para que envuelva esta apariencia”. ¿Por qué?. Porque la
verdad de todo es la perfección, la armonía, la belleza, la felicidad, la comprensión, la
amistad. Lo contrario no es la verdad, y si no es verdad, es apariencia. Y si nosotros
decretamos que la situación negativa es verdad, estamos identificándonos con ella y
permitiendo que la negatividad exista porque todo es mental. El día que dejes de darle
poder a lo negativo te liberarás de eso para siempre.
Como dice nuestra amada Conny Méndez; nuestro lema es “Que aquello que no
entiendas ahora, no importa, déjalo pasar, que más adelante lo comprenderás”. O te
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sucederá que en cualquier momento la verdad te golpeará en la frente, o una idea súbita
llega a tu mente y te trae la comprensión de lo que has escuchado.
El uso de la Llama Violeta se le entregó a la humanidad porque estaba a punto de
destruirse debido a la negatividad, pensando en guerras y en odio. Los Maestros, al ver la
situación delicada y peligrosa del planeta decidieron darnos el uso de la Llama Violeta.
Este fuego se conocía desde hace siglos en los Retiros de los Maestros y era en alguna
forma la enseñanza oculta que había dejado Zarathustra con respecto a la Llama, pero que
se había perdido, por lo que los Maestros decidieron darle a la humanidad el uso de la
Llama Violeta para que ella misma, invocándola, purificase la atmósfera del planeta.
Estamos oscuros porque la humanidad todavía vive pendiente de quién va a pelear con
quién. Continúa con odios y rencores, hay una gran falta de armonía y todo esto, crea una
atmósfera negra que envuelve a nuestro planeta. ¿No te parece vergonzoso este atraso?.
¿Que debemos hacer algo ya, para que la Tierra cambie esa apariencia?. ¿No te gustaría
vivir en un planeta lleno de paz, de armonía sin temores, sin la amenaza de saber que unas
personas tienen el poder de hacer estallar el planeta, sin tener que vivir en la angustia de la
competencia, de la contaminación?. ¿No te gustaría vivir en un mundo mejor?. No creas
que vivir en un planeta mejor va a venir de gratis. Esto se va a producir edificado por la
humanidad misma, porque es ella la que tiene que hacer la demanda de un mundo mejor y
la que debe construirlo.
Hay muchas formas de hacerlo. Tú lo puedes lograr a través de sentimientos de amor,
de gratitud, de felicidad, sonriéndole a todo el mundo, teniendo una apariencia agradable
para que al verte la gente se sienta feliz. También lo puedes hacer a través de la mente por
medio de la invocación y el decreto.
A través de la invocación y el decreto puedes atraer fuerzas más grandes que las que
poseas físicamente para producir positivismo dentro del planeta. Y una de esas actividades
es la que hemos venido hablando: la Llama Violeta.
Estamos comprometidos todos en la salvación de la humanidad. Pero en esta labor no
estamos solos. Tenemos armas de Luz:

La Primera: Un pensamiento positivo, el Principio de Mentalismo.
La Segunda: Reconocer que todo el mundo tiene a Dios dentro de sí.
La Tercera: La Llama Violeta.

Comencemos a utilizar la Llama Violeta, primero, en nuestro propio mundo. Vamos a
disolver los palos y escombros que están metidos dentro de nuestro cerebro, y de nuestras
emociones. Después nuestro hogar, vamos a ponerlo en orden divino y luego toda la
ciudad, el país y no solamente eso, sino como grupo comencemos a invocar la Llama
Violeta para la disolución de los problemas que aquejan nuestra comunidad, y el planeta
entero.
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Lectura Recomendada:
“La Ley de Perdón” - Compilada por Rubén Cedeño
“El Fuego Violeta” - Rubén Cedeño
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El LLamado de la LLama
En el nombre de la Divina Presencia de Dios “Yo Soy lo que Yo Soy” invoco al
Amadísimo Maestro Saint Germain para que traiga, aquí y ahora, todos lo Poderes
Transmutadores, Protectores y de Amor Compasivo de la Llama Violeta; para que me
envuelvan a mí, a mis familiares, a mis amigos, a mi grupo espiritual, a toda la Metafísica,
mi trabajo, este país, este continente y a todo el mundo.

Llama Violeta
Protege
Envuelve
Defiende
Transmuta

(3 veces)
(3 veces)
(3 veces)
(3 veces)
(3 veces)

Toda fuerza siniestra que se oponga al Plan Divino y Protección, Buena Voluntad,
Sabiduría, Amor, Unidad, Felicidad, Belleza, Salud, Opulencia, Paz, Armonía, Perdón y
Amor Compasivo que Dios desea para todos los seres humanos sobre la Tierra.

Yo Soy, Amén
Amén

(3 veces)
(3 veces)
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Ejercicio de la Liberación
Rubén Cedeño
Yo tengo toda la Buena Voluntad
para transformar mi vida y hacerla constructiva.
*
La Sabiduría Divina me ilumina
para saber que debo hacer.
*
Solamente Dios me permite actuar con Amor
hacia los demás seres humanos.
*
A partir de ahora mi vida asciende
a un mundo mejor de Belleza y Perfección.
*
Solamente la Verdad y la Justicia
han de regir mi existencia.
*
Yo Soy un ser pacífico y lleno de humildad.
*
Yo Soy el perdón de todas las transgresiones
que haya hecho a la Ley en toda mi vida
y me hace libre de todas las rejas y cadenas
para siempre.
Amén
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Ejercicio de la Sanación
Rubén Cedeño
El Poder de Dios Sana mi cuerpo.
*
La Sabiduría Divina hace que todo mi organismo
funcione perfectamente.
*
El Amor Divino inunda mi ser y me hace curar
y avanzar.
*
Todo mi cuerpo es purificado por Dios
de toda aflicción.
*
Los poderes más salutíferos del Universo
inundan mi ser.
*
La Paz de mi alma es la fuente de mi salud.
*
El perdonar a todos los que me han hecho mal,
es el principio de mi salud.
Amén.
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Para seguir estos estudios ordenadamente leer del mismo autor, en
secuencia:

1- Los Pilares de la Metafísica
2- Los Siete Rayos
3- El Conocimiento Espiritual
4- La Práctica Espiritual
5- El Prontuario del Facilitador
6- La Humildad
7- El Servicio de los Rayos
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