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La Voz del Yo Soy
ADVERTENCIA
La editorial –Bienes Lacónica – considera prudente advertir a los lectores que el Título de
Saint Germain y su afiliación son de libre usos e ingreso bajo el cual se pueden congregar
todos los Grupos, Talleres,,
Fundaciones y Núcleos de Metafísica del Mundo entero, sin pedirle permiso a ninguna
persona. En ella no existe ningún tipo de exclusión o expulsión ya que las personas mismas
quedan fuera de la hermandad al dejar de poner en práctica sus enseñanzas.
Asimismo, la Hermandad Saint Germain no está ligada a ningún especie de movimiento
político y no acepta dentro de sus núcleos de trabajo ningún tipo de polémicas, hostilidades,
denigraciones ni críticas. No exige dinero por la enseñanza, de modo directo o indirecto.
Finalmente, este texto no contiene información que aluda, directa o indirectamente, a
cualquier tendencia ideológica presente o pasada. Por consiguiente, todo contenido que
modifique esta norma editorial, debe ser tomado como un plagio de este original,
debidamente amparado por la Ley de propiedad intelectual.
Los Editores
PRÓLOGO
Por fin los lectores, los estudiantes de metafísica y los coleccionistas pueden tener, reunidos
en un Volumen los folletos metafísicos de LA VOZ DEL YO SOY. Debe puntualizarse que los
datos sobre instructores, libros y librerías aparecidos en esta publicación son propios de la
época (Febrero, 1972) y no han sido alterados para dejar un testimonio histórico de la
metafísica de ese entonces.
Si bien los números de LA VOZ DEL YO SOY permanecen inalterados en su contenido, la
editorial Bienes lacónica, C.A. ha querido presentarlos de una manera ágil y práctica para el
lector. Por tal razón se le ha prestado sumo cuidado a la diagramación que aquí les ofrecemos
y, a su vez, los textos han sido sometidos a una rigurosa revisión y cotejo con los originales a
fin de preservar la calidad inicial.
LA VOZ DEL YO SOY fue una revista publica por Conny Méndez en 1972; tiene como
mérito el haber sido multigrafiada (la primera edición) por las manos de la autora. En esta
revista colaboraron todos los maestros de metafísica de la época cuyos nombres están
incluidos en el Apéndice de la presente edición. Por último, hemos reproducido, a manera de
pórtico para cada revista el diseño original creado por Conny Méndez
Rubén Cedeño
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LA VOZ DEL “YO SOY”
Hermandad Saint Germain
No. 1 - 1972
Folleto Metafísico No. 1
Órgano de la Asociación Saint Germain, movimiento dedicado a la divulgación del Nuevo
pensamiento para la
Era del Avatar, Ascendido Maestro Saint Germain.
Directora: CONNY MÉNDEZ
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CARTA EDITORIAL
Queridos condiscípulos:
Es con todo nuestro entusiasmo que hoy complacemos las innumerables peticiones que hemos
recibido
referente a la continuación de la revista EL NUEVO PENSAMIENTO.
Queremos explicarles que este nuevo formato se debe a que ahora la revista es “hecha en
casa” y no “mandada a hacer”, y por lo tanto aceptamos todas aquellas personas que sepan
inglés, que escriban a máquina, que sepan dibujar, que tengan automóvil para llevar el folleto
al Correo, que voluntariamente colaboren para la producción de este folleto.
Otra noticia estupenda: estamos en los trámites de adquisición de una sede para la hermandad.
Es una propiedad horizontal, donde habrá clases todos los días, consultas, libros a la venta,
información, la producción del folleto y, oportunamente, conferencias en un gran salón para
festejos a disposición de los propietarios.
Próximamente daremos la dirección y el teléfono.
Esperamos que nuestros hermanos del interior y del exterior, que reciban el ejemplar que les
estamos enviando, lo muestren a todos los otros hermanos metafísicos con quienes tengan
contacto, en su ciudad u pueblo de residencia.
QUE LA LUZ TE ENVUELVA
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LECCIONES ELEMENTALES
Por la Gran Hermandad Blanca
LA LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA
EXPLICACIÓN DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
El Primer Mandamiento dice: “NO TENDRÁS OTROS DIOSES ANTE MÍ”. Por lo tanto
llamamos la atención a tu Presencia Individualizada YO SOY que radica encima de tu cabeza,
te envuelve y es representada por la Lámina de la Santísima Trinidad que ya debes poseer.
Este glorioso Gran Ser Divino dice la Biblia que fue enviado por Dios en el principio. Esta
Presencia Electrónica es Radiante como el Sol de medio día y contiene todos los Poderes del
Todo-Poderoso, siendo realmente heredero de todo lo que tiene el Padre.
Este Ser – Dios manda una corriente de esencia electrónica dentro de la forma física a través
del “Cordón Plateado”, que entra al cuerpo por el tope de la cabeza, y ancla una miniatura de
sí mismo en el corazón. Esta es la Vida que late en tu corazón, respira en tus pulmones, te
permite pensar, usar tus manos, caminar y ejecutar todas las actividades de la Vida. Esta
miniatura de Dios en el corazón hace de cada hombre, mujer y niño un niño Dios o una Diosa
en embrión.
Por lo tanto, dentro de cada individuo hay el idéntico Poder que le permitió a Jesús sus
muchas manifestaciones de perfección. EL OBJETO DE TODA RELIGIÓN, TODA
SECTA, TODA ENSEÑANZA RELIGIOSA A TRAVÉS DE LAS EDADES HA SIDO LA
DE AYUDAR AL SER QUE BUSCA A ENCONTRAR ESTE DIOS INTERIOR Y
LIBERAR LOS PODERES DIVINOS ENCERRADOS ALLÍ; permitir que la llama dentro
del corazón se expanda hasta que su Luz y perfección llene el Ser y se pueda graduar a una
más alta esfera de servicio en la Victoria de la Ascensión, cumpliendo las palabras de Jesús:
«Las cosas que yo hago, las haréis vosotros también».
El nombre de esta Presencia de Dios Individualizada es “YO SOY” –como se lo dio Dios a
Moisés-. Las palabras “YO SOY” son las grandes palabras creadoras de vida. Ellas traen a la
manifestación TODO LO QUE ES PRONUNCIADO CON ELLAS, sea esto algo
constructivo o imperfecto. Jesús usó estas palabras en todos sus decretos importantes.
“YO SOY LA PUERTA ABIERTA QUE NINGÚN HOMBRE PUEDE CERRAR”; “YO
SOY EL SENDERO, LA LUZ Y LA VERDAD”; “YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA
VIDA”. Este último fue su más poderoso decreto y el que le permitió dejar el testimonio de su
resurrección y ascensión.
Si te es difícil aceptar que tú tienes realmente esta Gloriosa Presencia YO SOY envolviéndote,
piensa en ello cuando estés solo y en quietud. Es el secreto de las edades que todos los Sabios
han conocido.
Sinceramente pídeles a tu ser Divino YO SOY, que te permita conocer y aceptar la Verdad
cuando te sea presentada.
Esta burda ilustración puede que te ayude a aclarártelo: Si imaginas que tienes un enorme
tanque con billones de chorritos saliendo de su borde. Cuando se le da acceso al agua, se ven
pues, billones de chorritos de agua que parecen separados y, sin embargo, todos salen de un
mismo tanque central. Si ves este tanque como la Divinidad y cada chorrito como una
Corriente de Vida aparentemente separada, aunque no obstante todas saliendo de un solo
Dios, podrás comenzar a comprenderlo.
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El hombre constantemente mira hacia el exterior de sí mismo en busca de consejo, amor,
manutención, curación, cuando dentro de él mismo tiene latente el Poder de hacer y de lograr
lo que él desee. El cuento del Pájaro Azul ilustra muy bien esto: Recordarán que dos niños
insatisfechos con su humilde hogar, decidieron salir en busca del Pájaro Azul de la felicidad.
Buscaron por todas partes; buscaron en el pasado, en el futuro, en el lujo y, no encontrándolo
en ninguno de esos lugares, regresaron muy decepcionados a su casita -Y ALLÍ DENTRO DE
SU PROPIA COCINA- estaba el Pájaro Azul que habían buscado tanto. Cuando el hombre
cesa de buscar fuera de él mismo y empieza a buscar dentro de su propio corazón, él también
encontrará, no solamente el Pájaro Azul de la Felicidad, sino también todo lo que ha ansiado
por tanto tiempo.
Los Ascendidos Maestros tienen empeño en que el hombre vuelva a su Poder Divino “YO
SOY” en su propio corazón, acudiendo a él por consejo, amor, iluminación, curación o lo que
sea que necesite. “BUSCAD PRIMERO EL REINO DE DIOS Y TODO OS SERÁ DADO
POR AÑADIDURA”.
El Ascendido Maestro Jesús ha dicho:
«Cuando yo me refería repetidamente “al Padre dentro de mi”, como el Poder que lograba
todas las manifestaciones aparentemente milagrosas, que ocurrieron durante Mi Ministerio,
mi intención era señalar al hombre la manera cómo él también podía participar de los Poderes
naturales y Cualidades Divinas inherentes a su propia Vida. Cada individuo debe, tarde o
temprano, hacer contacto con su Presencia “YO SOY”, que es el latido de su propio corazón.
El encontrar a Dios en otro, es causa de regocijo porque despierta la Llama Divina en aquel
otro; pero encontrar a Dios dentro de uno mismo es el propósito de la reencarnación y la única
forma de regresar al Hogar; es decir, ese estado natural de bendición, paz y poder que trae la
conciencia de Dios»
Preguntarás tú que si realmente uno es Dios, con la Presencia “YO SOY” envolviéndolo y
latiendo nuestro corazón, ¿por qué existen estas imperfecciones en nuestro mundo?. Por el
don de libre albedrío que te dio el Padre. Tienes el poder de crear como Él lo hace. Y te es
dado el libre albedrío de escoger lo que tú quieras crear, qué cualidad deseas colocar en tu v
ida, en esa vida que te entregan pura y perfecta. Cuando llega a ti, tú eres el guardián de esa
Vida Divina, lo cual significa que alguna vez tendrás que rendir cuenta por el uso que has
hecho de ella. Toda la Vida que hayas calificado con pensamientos y sentimientos
constructivos, es depositada en el Círculo de Colores llamado el “Cuerpo Causal”. Toda la
energía vital, la cual hayas calificado con algo menos que perfección, se sitúa alrededor de tu
forma física y hace presión sobre ti, lo cual es la discordia que tú sientes. La Llama Violeta es
el instrumento del que se te ha provisto y por el cual esta creación humana (o pecados) puede
ser disuelta y transmutada de nuevo en perfección en una forma sin dolor. Es especialmente
de esta Llama Violeta de la que vamos a hablar ahora.
LA LEY DE CÍRCULO
La Ley del Círculo es una de las Grandes Leyes de Dios, a veces llamada Ley de Causa y
Efecto, la Ley de Bumerang o “lo que siembras es lo que recoges”. Lo que tú colocas en tus
pensamientos, palabras y obras, entra en tu propio ser primero y luego sale hacia la persona,
lugar o condición a donde la diriges; pero desde el momento en que tú eres el Hogar de esa
Vida y energía, cuando haya alcanzado su destino, comienza su regreso a casa trayéndote de
regalo todo lo que pueda de vibraciones y cualidades similares a aquellos con que fue
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originalmente cargada. Por lo tanto, recibes de nuevo en tu mundo aquellos que tú mandaste,
así fuera constructivo o destructivo.
Si criticas serás criticado; si eres injusto se te devuelve la injusticia; si maltratas serás
maltratado. Estas causas que tú has sembrado tienen que ser balanceadas y ajustadas antes de
que puedas ser libre de sus efectos. Cuando siembras maíz, cosechas maíz; cuando siembras
flores, cosechas flores; cuando siembras amor, bondad y causas constructivas, cosechas lo
mismo; si siembras discordia cosechas discordia.
¿Cómo pueden las personas inteligentes creer que pueden continuar sembrando o lanzando
críticas, irritación, impurezas y todas las demás cualidades destructivas y, sin embargo, poder
cosechar salud, amor, dinero, felicidad y todas las cosas buenas de la vida?. El mundo no ha
hecho sino sembrar odio, avaricia, egoísmo, crueldad –y el mundo entero está cosechando el
caos de confusiones y malestares de toda clase.
Cuando tu vida maltrata a otra por medio de tu sentimiento, pensamiento, palabra y obras,
contraes una deuda de energía que algún día tendrá que ser saldada. Muchas veces el
individuo a quien tú dañaste (o el que te dañó a ti) muere o sale de su cuerpo antes que la
deuda sea saldada y entonces se hace necesaria una futura oportunidad en la cual ambos
individuos pueden encontrarse de nuevo y por circunstancias aparentemente naturales tengan
oportunidad de armonizar aquella deuda por medio de un servicio o una asistencia dada al que
fue lastimado.
Estos ajustes sólo pueden hacerse a través de futuras encarnaciones. La Vida los trae de
nuevo, juntándolos hasta que aprendan a trabajar armoniosamente.
EL ESPÍRITU DE TU CASA
Algo que pocos saben y los que lo saben lo olvidan es que: absolutamente todo tiene vida.
Como todo es primero una idea, luego una visión mental, al unirse a un sentimiento se forma
la creación que se manifestará y materializará a la larga, tarde o temprano. Desde que nace la
idea hasta que la veas manifestada, se usa energía, que no es otra cosa que Vida inteligente.
Por consiguiente, a todo, absolutamente a todo se le llama en metafísica: Entidad. Una
Entidad está viva, oye, siente y responde; no existe lo inanimado. Es Energía, así esté estático,
inmóvil; es una entidad sin raciocinio pero que obedece al impulso que la creó.
Dice el maestro Koot Hoomi – Instructor Mundial – que el Espíritu de la Casa, o sea el Hogar
de cada uno, es una entidad viviente, respirante, con una conciencia y una evolución propias,
controladas y afectadas por las vidas que moran dentro de su aura.
Es un espíritu elemental, por supuesto; pero es de la misma raza de las fuerzas elementales
que gobiernan nuestros cuerpos, y perteneciente a los Cuatro Elementos: Aire, Agua, Fuego y
Tierra. Estos son impresionables y asumen las cualidades y características de la energía
individual nuestra, derramada en nuestras casas y que calificamos con nuestra voluntad y
respiración.
En el mismo momento cuando se forma el diseño o proyecto de su primera morada en la
mente de un ser humano, por más simple o sencilla que sea, en ese mismo instante, el Poder
Divino, que provee esa idea, procura un espíritu elemental para que se constituya en presencia
protectora y guardián de esa manifestación.
¿No has sentido tú la vibración de las casas donde entras?. Si no lo has notado, comienza a
darte cuenta. Aquellos donde ha ocurrido una tragedia, emana una expresión lúgubre. Allí
donde hay un moribundo se siente el vaho de la muerte. En cambio, hay casas que exhalan
alegría, simpatía y de donde es difícil substraerse o despedirse.
Es muy provechoso amar tu casa. Bendecirla, alabarla enumerando sus ventajas y
comodidades. Una práctica maravillosa es la de decir a menudo: «BENDIGO TODOS LOS
GRANOS DE ARENA, TODOS LOS ÁTOMOS DE MADERA, TODOS LOS HILOS DE
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SEDA, COPOS DE ALGODÓN Y MOLÉCULAS METÁLICAS QUE TE COMPONEN,
MI CASA QUERIDA. TE AGRADEZCO EL TECHO QUE ME PROTEGE Y EL
CONFORT QUE ME PROPORCIONAS. TE LLENO DE LUZ, TE RODEO DE LA
LLAMA ROSA PARA QUE TODO EL QUE SE ACERQUE SIENTA EL AMOR DIVINO Y
PIERDA TODOS DESEO DE DAÑAR LA PROPIEDAD AJENA».
LOS ÁNGELES
Por Rubén Cedeño
Desde pequeños hemos oído hablar de los ángeles pero, prácticamente, los conocemos muy
poco, y me propongo en esta clase darte una idea de cómo están agrupados y de su función en
el Plan Divino.
Todos los ángeles surgieron, al igual que tú, de la Gran mente Universal. Tú tuviste que
encarnar y ellos permanecen en planos diferentes al físico. Así como los humanos están
constituidos de piel, huesos, músculos, sangre, etc., ellos lo están de luz, corriente electrónica,
color, mente, voluntad y sentimientos; por lo tanto, es posible verlos, sentirlos, pero no
tocarlos. Su función es la de proteger y ayudar al hombre en todas sus necesidades, aún aquí
en la Tierra. El día de tu nacimiento te fue colocado un ángel guardián, que desde ese instante
hasta el momento presente, o en el momento en que decides encarnar, te acompaña. Es un
gran consuelo saber que tenemos un amigo con el cual contar en los momentos de aparente
soledad.
Deseo aclararte que los ángeles son canales de tu “YO SOY”, que sirven de transmisores de su
Magno Poder; por lo tanto, el conocer esta Evolución no te debe hacer debo exclusivo de ella
y no debes apartar tu conciencia de Dios en ti. Tanto los Maestros Ascendidos como los
Instructores de este plano, los Ángeles, Arcángeles y Elohims NO SON SUPERIORES A TU
DIVINA PRESENCIA; debes amorosamente agradecerles la valiosa ayuda que te prestan pero
no debes adorarlos ni mitificarlos.
La figura de un ángel es muy parecida a la de un ser humano. Tiene cuerpo, pero, como ya te
dije, éste no es de carne. Sus átomos son de los más sutiles y bellos, están sellados de Luz, lo
que los hace resplandecientes como soles. Sus caras reflejan todos los aspectos de Dios. Por
sus ojos se asoma un mundo de paz y victoria. Sus auras son inmensas y asumen diferentes
formas. Parece que llevaran vestidos como túnicas romanas, pero son rayos de Luz que
emanan de sus centros magnéticos y los hacen ver como si estuvieran vestidos. Emanan de su
corazón hacia atrás dos rayos potentísimos que semejan alas.
Como viven en el mundo del pensamiento, se desplazan con rapidez instantánea. Siempre
están dispuestos a ayudar.
Existen varias clases de ángeles que se llaman “Coros”. Entre ellos encontramos a los
Serafines, Querubines, Tronos, Dominaciones, Potestades, Virtudes, Principados y
Arcángeles.
LOS SERAFINES: Son los representantes del Fuego Divino y están encargados de despertar
el sentimiento de Amor Divino en todos los seres humanos. Se mueven bajo la dirección del
Rayo Rosa.
QUERUBINES: Son los encargados de la inteligencia en el humano y tienen también el Don
de cuidar y guardar todo lo que se le encomiende; también son los que mantienen la
conciencia Cristica en el hombre. Se mueven en el Rayo Dorado.
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TRONOS: Son los directores de las organizaciones humanas; ayudan a formar el cuerpo
físico, son los protectores de los poderes del hombre y la naturaleza. Trabajan en el Rayo
Azul.
DOMINACIONES: Regulan y dirigen las actividades de todos los Coros Angélicos.
POTESTADES: Son los que tienen a su cargo agrupaciones humanas como clubes,
sociedades, conjuntos, etc., y se encargan de hacerle frente a los espíritus rebeldes.
VIRTUDES: Tienen el don de hacer milagros y cosas que aparentemente son imposibles.
PRINCIPADOS: Se ocupan de las obligaciones de los seres humanos y también sirven como
grandes dirigentes en las naciones del mundo.
ARCÁNGELES: Es la orden superior de todos los Coros. En la Iglesia católica sólo se
conocen a Rafael, Gabriel y Miguel, pero en la Biblia también se cita a Uriel.
En el libro El Maravilloso No. 7 (Metafísica al alcance de todos 4 en 1 – Vol. I), se mencionan
a los Siete Arcángeles y sus funciones. En general, ellos se encargan de manipular las grandes
fuerzas como los rayos de Luz en beneficio de toda la humanidad.
Todos los seres humanos tienen cantidades de ángeles rodeándoles; ellos están esperando que
se les dé una orden para atenderla. En cada uno de los Siete Rayos hay Ángeles y para cada
una de las funciones humanas también los hay. En palabras de a centavo esto significa que:
Hay ángeles de la mecánica para los artefactos de todo tipo, (máquinas, planchas, teléfonos,
etc., que estén descompuestos). Si se les llama atienden enseguida. Primero, los Ángeles
buscan las posibilidades de arreglar el asunto por vía de la inspiración, por la armonía
espiritual, para ahorrar gastos de energías y si agotan las posibilidades, llegan a materializarse
para ayudar directamente en un afán de atender nuestros llamados.
Hay también Ángeles de la Vía para perdidos, ángeles de la Inspiración para hacer bellas
creaciones.
En esta Nueva Era los hombres volveremos a ver y a hablar con los Ángeles como en épocas
remotas. La Hermandad de los Ángeles tendrá más contacto con la humanidad. Colócales
ángeles a todos: ellos purifican los ambientes, los llenan de amor, embellecen las ciudades,
realizan las bellezas naturales.
Invócalos y dales amor que rápidamente te responderán.
Tu Presencia “YO SOY” bajará miles de Ángeles para traer a tu conciencia carnal toda la
magnificencia de su Reino.
QUE LA LUZ TE ENVUELVA
*******
EL DOMINIO DE LOS ELEMENTOS
Primera Parte
Por las Grandes entidades encargadas de los Cuatro Elementos
Comenzaremos a presentar aquí un importantísimo trabajo del Ascendido Maestro El Morya,
Director del
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Rayo Azul, en el cual habla de los Cuatro Directores de los Cuatro Elementos: FUEGO,
AIRE, AGUA Y TIERRA. Son cinco partes que presentamos una por mes como sigue:
Introducción por el Maestro El Morya.
Prefacio por el Elohim Claridad.
1. Elemento Fuego: Hablan Helios y Astrea.
2. Elemento Aire: Habla Aries.
3. Elemento Agua: Habla Neptuno.
4. Elemento Tierra: Habla Virgo.
5. Respecto a los Elementales.
Los Mensajes que componen este trabajo han sido dictados en el Rayo de Luz y Sonido. Esta
es una manifestación directa de la Octava de los Maestros, por lo tanto, no tiene ninguna
conexión con el llamado “espiritismo” ni con el plano astral. No es psíquico. Es el vehículo o
instrumento de las altas jerarquías de la Hermandad Blanca, a través del cual estos Grandes
Seres Cósmicos se comunican con los humanos.
Son pocas las personas capacitadas para recibir el “Rayo de Luz y Sonido”, ya que el
entrenamiento es largo (30 años) y requiere mucha pureza. Deben ser altamente
sensibilizadas. Las personas “Rayo- Videntes” no usan para nada sus propias mentes y no
entran en juego ni sus opiniones ni sus propios conceptos. Las palabras y frases aparecen
escritas en el aire e trazos luminosos y son expresiones exactas de los Maestros, o sea, las
palabras exactas que ellos quieren decir. El Rayo-Vidente actúa como un transformador de
voltaje eléctrico. Lee y repite en alta voz únicamente. Pero, a veces, dependiendo de la
voluntad de la Entidad que habla, también se le oye la voz. Se usa el principio del Radio y la
Televisión. Es algo muy nuevo porque mientras en la Tierra no se conocían esos principios no
podían ser utilizadas de “cielo a tierra” tampoco. Luego hubo que entrenar a individuos
preparados.
Este es el sistema empleado para proyectar las enseñanzas de la Actividad “YO SOY”,
novísimo sistema introducido en la Tierra por el Ascendido Maestro Saint Germain.
Nos consideramos altamente favorecidos en poder ofrecer el gozo de este privilegio a la
Hermandad Saint Germain, y, por supuesto, a todo aquel que esté interesado.
INTRODUCCIÓN
Por el Ascendido Maestro El Morya
El conocimiento y dominio de los Cuatro Elementos forman parte del entrenamiento de un
Estudiante de metafísica. Este debe saber los usos positivos que pueden inducir estos
Elementos en sus habitantes (Elementales), como también la distorsión de sus actividades que
pueden ser causadas por la incorrecta calificación de los humanos.
El Elemento Fuego es el más importante de los cuatro, ya que es una expresión del Fuego
sagrado del cual proceden la Llama Violeta y otras Llamas. Una de las actividades
constructivas del Fuego en el plano físico es la de purificar las basuras y cuerpos humanos por
medio de la incineración, lo cual le permite a los elementos el retorno al Sol para
repolarizarse. Su actividad destructiva se manifiesta en la quema de cuerpos humanos, en
edificios que se incendian, en bosques y en tempestades de rayos y centellas. En el uso de
armas de fuego, bombas, etc.
El Elemento Aire es muy importante para el mantenimiento de la vida en el plano físico, ya
que sin aire no se puede permanecer con vida. Por medio del dominio consciente del aliento
se puede, no solamente armonizar el cuerpo, volviéndolo un mejor templo para el Dios
viviente “YO SOY”, sino que se purifica el ambiente que nos rodea.
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Una actividad benéfica se puede constar en las brisas cálidas o frescas cuando ocurren donde
quiera que se necesiten, así como constituyen la forma de impulsar navíos en ríos y océanos,
como también los aviones; vemos su actividad destructiva en los ciclones y huracanes.
El Elemento Agua está relacionado con el cuerpo emocional; el cual, purifica al cuerpo físico.
En el plano físico es el gran agente limpiador, como el equilibrante de las condiciones
climáticas. Es el productor de las cosechas. Su actividad destructiva se manifiesta en
inundaciones, sequías, naufragios en que perecen humanos y animales. El hecho de que este
Elemento puede ser controlado, fue manifestado por el Maestro Jesús cuando aquietó las
turbulentas aguas del mar de Galilea.
El Elemento Tierra es vital para la producción de alimentos, para la construcción y
mantenimiento de mejores cuerpos físicos, los cuales constituyen el enfoque, sobre la Tierra,
de las actividades espirituales y cósmicas. Vemos su acción benéfica en los bellos paisajes, en
la vida de las aves, las flores, los regios minerales y, por supuesto, en la producción de
cosechas. Su acción destructiva se evidencia en los terremotos, los volcanes y derrumbes.
La purificación diaria de los Elementos y el fomentar la buena voluntad de los elementales,
como requisito previo, para su control y cooperación consciente con los humanos, es un deber
diario de los estudiantes. Por lo tanto, es muy importante la aplicación constante de los
decretos y la palabra presentados aquí y que han sido previamente seleccionados por los
Grandes Maestros y Seres Cósmicos.
*******
DAR
Dar todo en la vida
Es sentir la plenitud,
Demos lo bueno de nosotros,
Sin esperar gratitud.
Nada se pierde en el mundo
Ni una mirada de amor,
Todo vuelve a nosotros,
Con el mismo calor.
Unos dan amor sincero,
Otros algo material.
Ambas cosas son necesarias
Pues vienen del manantial.
Desprenderse del egoísmo.
De tenerlo todo así,
Ayudemos a los otros
Ayudémosle aquí.
¿Para qué tenerlo todo?
Sin poderlo compartir
Dios nos dio s todos algo
Para poder contribuir
Ayudemos al que pide,
Pues le damos salvación
Dios también nos oye siempre
Y nos da la solución.
Por Vladimir Burdman
Estudiante de Metafísica

10

LA VOZ DEL YO SOY-C.Méndez-Colección Metafísica Hermandad Saint Germain-11-65
LA VOZ DEL “YO SOY”
Hermandad Saint Germain
No. 2 - 1972
Folleto Metafísico No. 2
Órgano de la Asociación Saint Germain, movimiento dedicado a la divulgación del Nuevo
pensamiento para la Era del Avatar, Ascendido Maestro Saint Germain.
Directora: CONNY MÉNDEZ
CONTENIDO
Fotografía del Ascendido Maestro El Morya .....................................
Carta Editorial .....................................................................................
Lecciones Elementales ........................................................................
El Dominio de los Elementos (2ª parte) ..............................................
Pequeño Método para comprender la Biblia .......................................
Decreto Metafísico ..............................................................................
Milagros ..............................................................................................
El Adiós (Khalil Gibrán) .....................................................................
CARTA EDITORIAL
Queridos Condiscípulos:
Vamos a aclarar una cosa, de una vez por todas. LOS METAFÍSICOS NO
ACOSTUMBRAMOS COBRAR.
Ni por clases ni por consultas. Nuestros servicios son gratuitos; y esta Actividad Espiritual es
sin fines de lucro.
Son tres las razones que nos mueven a proceder así.
La primera razón es el cumplimiento de la Ley de Dar y recibir. La Amada Presencia “YO
SOY” a su tiempo nos pone en situación de recibir el maravilloso conocimiento que todos
obtenemos por contacto con algún metafísico, ya que el Evangelio de Juan dice: ”El Espíritu
de la verdad te llevará a toda la Verdad” [16:13] Somos todos instrumentos para darle al
prójimo la enseñanza, sin la cual la humanidad no puede lograr la victoria, ni en la Tierra ni
en “el Cielo”.
La segunda razón es la necesidad que hay de vaciarse para volver a llenarse, y continuar
adelantando. Hay pues, que desocupar la mente y esto se logra de una manera ideal y perfecta,
comunicando lo que aprendemos a otros que no lo saben. Si no establecemos esta cadena nos
estancamos, también por incumplimiento de la Ley de Dar y recibir.
La tercera razón es que antiguamente el mundo habitado era muy pequeño. Para poder
avanzar en la vida espiritual había que someterse a iniciaciones muy duras. La vida simple de
aquel entonces no ofrecía oportunidades que permitieran superarse. Hoy en día la vida ofrece
una riqueza de experiencias, o sea, una escala de pruebas que excluyen la necesidad de las
iniciaciones. Es un verdadero privilegio vivir en estos tiempos.
El instructor de Metafísica, que resuelva cobrar por las clases, pronto descubrirá que se
detiene, que no avanza y que puede perder su comunicación intuitiva. Si tiene que ganarse la
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vida, eso es precisamente el campo donde tiene que hacer su evolución. Allí están sus
iniciaciones y su victoria, donde pueda practicar sus conocimientos enfrentándose a los
problemas diarios. En otras palabras, trabajar para vivir y enseñar para cumplir con la Ley de
Dar y Recibir.
Ahora que el diezmo también entra en la Ley, se debe dar a las entidades que estén enseñando
la Verdad Espiritual, para ayudar a la difusión de tan maravilloso conocimiento.
Los que desean hacer consultas a los instructores, deben recordar que ese instructor los
atiende por amor, y que muchas veces él absorbe la dolencia que le están contando, ‘y la sufre
en carne propia!. No porque tenga una falla en su conciencia, sino por el hecho de tener que
concentrar la atención en el problema que le estén consultando. Ya tú sabes que Saint
Germain dice: “Cuando fijas tu atención en algo, te conviertes en ello”; por lo tanto, sí se
espera que el consultante recuerde la Ley de Dar y recibir. Da de tu tiempo y de tu provisión,
para que se te multipliquen y para que adelantes.
No recibas clases de quien te cobre por darlas, ni tampoco de quien insista en que le des una
donación. Esa persona no es metafísica. Es comerciante.
QUE LA LUZ TE ENVUELVA
*******

LECCIONES ELEMENTALES
Por la Gran Hermandad Blanca
REENCARNACIÓN
Esta es una Verdad y es la única explicación lógica de muchas aparentes injusticias que
vemos.
Cuando tú ves personas buenas, constructivas atravesando situaciones difíciles, mientras que
otras llamadas “malas” parecen estar gozando de todas las cosas buenas de la vida, puedes
estar seguro que no se trata de ningún error, sino que cada uno está afrontando los efectos de
causas anteriores que los unos y los otros provocaron en alguna vida, en un pasado del cual no
tienen recuerdo. La forma como ellos reaccionen a la serie de circunstancias presentes
determinará lo que les va a ocurrir en el futuro. Si ellos son capaces de balancear o equilibrar
su deuda por medio del deseo interior de rendirle un servicio al otro individuo, disolverán los
resentimientos y quedarán libres de la deuda; pero si no son capaces, la Vida los reunirá de
nuevo en asociación más y más cercana, hasta que sea cumplida la deuda. La mayoría de las
personas se acerca por el único motivo de cancelar estas “deudas” olvidadas del pasado.
Cuando ha habido una atracción de amor y armonía entre individuos, es seguro que tuvieron
asociación armoniosa anteriormente, y fueron capaces de difundir esa tan necesitada cualidad
en el mundo.
Pero cuando hay un sentimiento de resistencia, de “ponerse en guardia” cuando se conoce a
una persona, es que los sentimientos recuerdan asociaciones del pasado, discordantes y
desagradables.
Dios es un Dios de Amor, un Dios Bueno y jamás enviaría a una parte de sus hijos al mundo
poseyendo amor, dicha, belleza, dinero y todas las cosas buenas en una parte y a otra parte, a
los enfermos y llenos de cosas sórdidas. Aún los padres buenos en la tierra no establecen
diferencias entre sus hijos. ¡Cuánto menos lo hará Dios!.
La acumulación de desastres en el mundo de cada individuo ha venido ocurriendo por
millones de años, y si no hubiese una forma de mitigar las causas destructivas creadas por
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cada uno la cosecha sería insoportable. Afortunadamente todo aquel que encuentra al
Instrumento Divino del que ahora ha sido provisto.
Es reconfortante saber la verdad de que “El Perdón de Dios”, por el mal uso de su energía,
está siempre al alcance de todo el que realmente lo desee. Aquella “condena eterna”, que fue
enseñada para controlar al ser humano por medio del temor, la superstición y la obediencia
ciega: NO ES LA VERDAD.
Cualquiera que sea el pecado (o error pasado), cualesquiera que sean las causas de impureza o
imperfección, hay una manera consciente d transmutarlas, por medio del uso diario de la
Llama Violeta de la Misericordia y el Perdón.
Cuando el hombre por fin se da cuenta de que él mimo es causante de sus limitaciones y de
las duras circunstancias de su vida, sí en verdad y sinceramente desea “arreglar sus cuentas”,
toda ayuda le será dada. Hasta que no llega a este punto, se siente en rebeldía contra Dios y
las circunstancias, o sometido y resignado a lo que él cree ser la Voluntad de Dios, que por
supuesto no lo es.
La Llama Violeta. Todos ustedes saben lo que es la Llama Violeta, pero para los principiantes
queremos repetir que el Fuego Violeta es una corriente de energía YA CALIFICADA, para
que se apodere de la energía imperfecta, impura, calificada con errores por los seres humanos
y transmitidas en pureza y perfección. Es el remedio contra el karma, es el perdón de los
pecados al ser invocada. No se conocía sino en los Retiros de Los Maestros Ascendidos pero
ahora el Maestro Saint Germain la ha introducido en la Tierra, como regalo de la Nueva Era,
en vista de los sucesos que se esperan; para que la humanidad pueda continuar ocupando la
Tierra, cuando ésta se transporte al plano más elevado. Las Vibraciones son tan altas en ese
nivel, que sólo los que se hayan limpiado y purificado con Llama Violeta, podrán continuar
considerando la Tierra, como su planeta, su casa, su hogar.
El año 1954, fue el comienzo de la Era de la Libertad para la Tierra. Es un tiempo especial en
la historia del planeta, ya que La Libertad radicará en él su dominio eterno. Esto significa que
la energía que ahora envuelve a la humanidad y la atmósfera que han sido cargadas con
impurezas, discordias y vicios, será transmutada por este Fuego Violeta, pudiendo entonces el
hombre ser libre para recibir la dirección de su Presencia “YO SOY” y de la Hueste
Ascendida de Luz y así todo aspecto de vida quedará liberado, no solamente el hombre sino el
Reino Elemental, Animal; todo aquellos que vive lo hará de nuevo de acuerdo con su Plan
Divino en amor, paz, armonía y libertad.
El Gran Ascendido Maestro Saint Germain es la Gran Entidad encargada de los próximos dos
mil años, Era de la Libertad. Su Misión gigantesca es la de liberar toda parte de vida y hasta la
propia Tierra, lo cual se efectuará por medio del uso del Fuego Violeta por individuos y
grupos que deseen disolver la creación imperfecta humana que está tratando de ahogar la luz
en tantos seres humanos.
Cuando tú invocas a tu Presencia “YO SOY” y al Ascendido Maestro Saint Germain a que
enciendan el Fuego Violeta a través de ti, comenzará la transmutación de las creaciones
imperfectas que hay en tus cuerpos físico, emocional, mental y etérico, y experimentarás una
ligereza y una fuerza ascensional en tus sentimientos; una claridad mental y un cambio en tu
cuerpo físico. Algunos estudiantes ven el Fuego Violeta entrando en acción en sus mundos.
Otros lo sienten. Pero experimentándolo o no, el Fuego Violeta o Llama Violeta estará
haciendo su obra perfecta, porque aunque aparenta ser invisible, esto no tiene importancia.
Uno no ve ninguna de las cosas importantes de la Vida. Tú no ves tu vida, ni la electricidad, ni
el amor, ni el odio, ni la guerra, ni la paz aunque siendo tan reales y tan ciertos como se ven
sus efectos.
El uso dinámico y diario de la Llama Violeta puede impedir que ocurran muchas cosas
negativas en tu mundo, pero debe hacerse la advertencia de que si tú estás usando la Llama
Violeta con todo empeño, constancia y regularidad, y, sin embargo, te ocurre algo negativo
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que te sorprende, esto no significa que están sucediendo cosas extrañas por toda la Tierra,
porque lo que está actuando así son precisamente estas creaciones imperfectas, discordantes,
viciosas de los hombres. El uso de la Llama Violeta de la Liberación por Amor y la
invocación de la Ley del Perdón son las formas más eficaces de impedir que aquellas actúen
en tu propio mundo, y cuando sea suficientemente grande el número de personas que están
haciendo uso de estas mencionadas actividades, se podrá impedir que ocurran por toda la
Tierra las catástrofes anunciadas.
“La Piedra Filosofal” que fue el desvelo infructuoso de tantos pensadores de la Antigüedad no
es más que la Llama Violeta, ya que la Alquimia no es la transmutación del burdo metal en
oro, sino de las energías negativas en positivas lo cual convierte el infierno en Edén.
*******
EL DOMINIO DE LOS ELEMENTOS
Segunda Parte
Por las Grandes Entidades encargadas de los Cuatro Elementos
En el No. 1 de LA VOZ DEL YO SOY comenzamos la presentación de este importantísimo
trabajo del Ascendido Maestro El Morya, con una introducción en que el Maestro dice
textualmente: “El Conocimiento y dominio de los Cuatro Elementos forma parte del
entrenamiento de un estudiante de Metafísica”.
También: “El Elemento Fuego es el más importante de los Cuatro, ya que es una expresión del
Fuego Sagrado del cual procede la Llama Violeta y las otras Llamas”.
DICE EL AMADO CLARIDAD – ELOHIM DE LA PUREZA
Les traigo el ímpetu de Mi Pureza, a toda la humanidad y a los Elementos que han servido a
través de las Edades.
¿Saben ustedes que el malestar viene por la falta de pureza en uno de los Cuatro cuerpos
inferiores? Nosotros Estamos procurando anclar la energía purificadora en los Elementos que
sirven a la humanidad. Esto aliviará a dichos Elementos de sus resentimientos y rebeliones
contra sus atormentadores, los seres humanos indisciplinados. Esto también abrirá la mente
exterior a una mayor realización de la Verdad; y comenzará la restauración del Ambiente
Divino, en el cual no existe Velo de Maya que esconda la Gloria de los Ángeles, de los Seres
Ascendidos; y de todos los que están asistiendo a la raza humana.
Si no se purifica el cuerpo mental, no se puede recibir ni de Dios ni de los Maestros, su diseño
perfecto, ni se puede tampoco manifestar la fuerza con que sostener ese diseño contra las
fuerzas desintegrantes de la duda, el temor, el ridículo y tantas fuerzas negativas que siempre
procuran destruir todo patrón constructivo.
Si el cuerpo emocional no es purificado, la idea y el diseño estarán tan teñidos de egoísmo y
ambición personal, que el bello patrón volverá a perder mucho de su perfección y eficacia.
Si el cuerpo etérico no es purificado, los fracasos del pasado neutralizarán, y a menudo
destruirán, la forma antes de que pueda ser exteriorizada para bendecir toda vida.
Yo Les ruego que invoquen la Ley del perdón por todo mal uso de sus vidas a través de las
Edades; y que acepten Mi Don de la Pureza, de manera que puedan ustedes ver, conocer, y
convertirse en la Presencia YO SOY, y ser un Santo Grial que reciba en la mente exterior las
Ideas Divinas que esa Presencia pueda exteriorizarse a través de los purificados centros
creativos de pensamiento y sentimiento, para la expansión de esta actividad y bendición de
vuestros hermanos.
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ELEMENTO FUEGO
Directores: Helios y Vesta - Habitantes: Salamandras
Dice el Amado HELIOS
Yo Soy la Autoridad para este Universo, y He venido atraído por el impulso magnético
amoroso de vuestros corazones, junto con Mi Complemento, Mi Amada Vesta, y a través de la
cortesía de vuestro campo de fuerza dirigiremos Nuestra voluntas a cada célula y átomo de
este planeta Tierra, a la substancia elemental aprisionada por el uso corrompido del
pensamiento y sentimiento, y a la conciencia exterior de la humanidad. Así como este planeta
fue creado de la Luz de Nuestros Cuerpos, del Amor de Nuestros Corazones, del Pensamiento
de Nuestras Mentes, o sea el de convertirse y permanecer siendo una Estrella de Libertad,
emitiendo aquella Luz que es de Sus Padres, irradiando el Amor que es de Sus Padres y
procediendo en Gracia de Acuerdo con la Sabiduría de Sus Padres.
Así como ustedes tienen el control de sus brazos y de sus dedos, ya que cada uno tiene
servicios importantes que desempeñar para vosotros y para otros, así tendrán que llegar a
controlar los Rayos de Luz que salen de vuestros cuerpos. No basta con ser un centro
inconsciente de radiación, pues eso sería como poseer brazos y dedos sin una inteligencia
directiva. Tienen que llegar a ser, con entrenamiento, adelanto y progreso hacia la Perfección
Divina, la Actividad controlada y racional de Rayos Luminosos conscientemente creados y
dirigidos, los cuales pueden ser utilizados tal y como se usan los dedos de la mano,
regularizando la extensión de dichos Rayos, la presión y la cantidad que se ejercen sobre
condiciones que necesiten asistencia y curación. Es la dirección consciente de esos Grandes
Rayos Luminosos la que puede aquietar una tempestad y cortar el núcleo de un ciclón. Es
precisamente esos Rayos conscientemente dirigidos lo que pueden hacer cesar toda discordia
en un momento dado.
Practiquen, Amados Míos, el uso de los Rayos de Luz dirigiéndolos y ejercitando presión a
través del sentir, en donde quiera que las condiciones terrenas requieran asistencia. Si hay
demasiado poder cohesivo a traes por lástima sustancia e individuos al corazón y centro de tu
vida, se pierde el equilibrio y la armonía. Si hay demasiado de la fuerza expulsiva, rechazas
sustancia y amigos y no tienes maestría.
Tu camino es solitario.
Yo cargo Mi propia sustancia de energía dentro de ti. Espero, en el nombre de Dios que nos
hizo a todos, que los Amigos de Helios marchen en este Universo con caras risueñas y que los
hombres puedan discernir Nuestra asociación y proximidad por tu felicidad en el servicio, tu
entusiasmo por la vida, tu gozo en amar a Dios y al hombre. Porque no se ha conocido jamás
un sol desdichado, y ustedes son hijos e hijas de la Luz.
#######
AMADA ASTREA
Complemento Femenino del Elohim de la Pureza
El Fuego sagrado hace dos servicios. Uno se manifiesta en forma constructiva en cualquier
esfera, incluyendo la de la apariencia física. El otro, como el poder de eterización de la forma
al término de su utilidad. Las Salamandras son de gran utilidad para los Directores del Reino
del Fuego. Muchas de estas Salamandras son gigantescas, otras tan pequeñas como la cabeza
de un alfiler. Sirven constantemente bajo sus Directores para disolver las impurezas hechas
por el uso destructivo de los centros creadores (pensamiento y sentimiento) de la humanidad,
y son de gran beneficio para los seres de los elementos tierra, agua y aire.
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Yo deseo que ustedes bendigan a estas Salamandras por sus servicios a través de las edades,
no sólo de este mundo de apariencia física sino de las esferas donde viven los desencarnados
mientras vuelven a encarnar.
El Fuego, en forma destructiva ha causado la pérdida de vidas, hogares y propiedades. Por eso
la humanidad tiene el temor, a veces oculto en su vehículo etérico, de la acción del fuego.
Estamos tratando de quitar ese temor de las conciencias etéricas de las gentes y reemplazarlo
con amor hacia la radiación purificadora y hacia las actividades que hay en el Fuego Sagrado.
La desaparición de la causa, efecto, record y memoria de ese temor ocurrirá, y el Fuego
Sagrado será bien acogido por todas las formas evolutivas en la Tierra y en la atmósfera como
un poder liberador y purificador. Así lo decreto.
Detente ahora y aquí y pide la desaparición de la causa, núcleo y todo temor por el Elemento
Fuego. Luego pide profunda y sinceramente perdón por todo el mal uso del Elemento Fuego
en tu corriente de vida, y la de toda la humanidad desde el comienzo de los tiempos. Al hacer
esto, Nosotros estaremos sublimando los errores presentes y pasados, y evitando los errores
del futuro por la humanidad ahora encarnada, así como de la que encarnará en el futuro.
Yo elegí colaborar con el Amado Elohim de la Pureza, creando, manteniendo, expandiendo y
usando el Círculo y Espada de Llama Azul a través y alrededor de toda expresión de vida
inarmónica o discordante. No podré expresar toda Mi gratitud a ustedes por Llamarme y
permitirme la libertad de actuar en los cuerpos emocionales, mentales, etéricos y físicos de la
humanidad... Así, las cuñas de impureza que se han alojado alrededor de los electrones están
siendo removidas y la Gracia purificadora de Mi Amado Claridad ha tomado lugar en el
espacio vacío.
Próxima Clase: ELEMENTO AIRE
Nuestro Lema:
LO QUE NO PUEDAS ACEPTAR, DÉJALO PASAR, PERO SIGUE LEYENDO ...
*******
PEQUEÑO MÉTODO PARA COMPRENDER LA BIBLIA*
[*Breve resumen de lo ya publicado en la Revista El Nuevo Pensamiento]
Génesis, 24
La Biblia no intenta ser ni Historia ni Biografía. Ella constituye toda una gran clase de
psicología y metafísica.
Todos los relatos son ejemplos de estados mentales, imágenes y conceptos, o sea lo que
nosotros llamamos” estados de conciencia”, que todos podamos experimentar; y los sucesos
ilustran las consecuencias que nos sobreviene cuando consentimos esos estados mentales,
sean buenos o malos.
Aunque es verdad que algunos nombres como Moisés Eliseo, Pablo de Tarso, son históricos, y
aunque sus vidas fueron como las pinta la Biblia, han sido traídos a colación para ilustrar
estados mentales que ellos tuvieron, junto con los resultados. Otros, como el Hijo Pródigo, el
Buen Samaritano, la Mujer Púrpura, y otros son ficticios. Jamás existieron; son presentados
como ejemplos, en forma gráfica y sencilla.
La sección que antecede al relato de Adán y Eva (Génesis, 1) expone el Principio de
Mentalismo, o sea, la base de la demostración. Después de Adán y Eva, presentamos a Caín y
Abel. Luego a Isaac y rebeca. Hoy presentamos a Jacob y Esaú, todo sucesivamente como va
apareciendo en la Biblia. Si el estudiante nota que saltamos párrafos y hasta capítulos
intermedios, es porque éste es un pequeño método, y lo que aparece basta para instruir y
ayudar a interpretar el resto.
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Rebeca e Isaac tuvieron hijos gemelos. El primero que nació vino cubierto de vellos rojos. Lo
nombraron Esaú. Jacob nació de inmediato y venía agarrado del talón de Esaú. La
primogenitura le tocó, por supuesto, a éste.
Esaú resultó ser materialista, cazador, parrandero, siempre interesado por todo lo terreno.
Jacob era serio, estudioso, el tipo mental. Se lamentaba del derecho que le había tocado a su
hermano porque sabía que Esaú lo despilfarraría; en cambio él lo sabría conservar, ya que
consideraba la primogenitura un pacto sagrado, hecho por Jehová y Abraham, después
reafirmado por Isaac; y Jacob sabía que Esaú no era capaz de cumplirlo.
Un día Jacob acababa de sentarse a la mesa, entró Esaú vociferando que se estaba muriendo
de hambre, y al ver la comida frente a Jacob, le ordenó que se la cediera porque estaba
desfalleciendo.
- ¿Tan hambriento que me la comprarías con tu primogenitura? – le preguntó Jacob.
- ¿Qué puede importarme la primogenitura si me muero? – contestó Esaú.
- Entonces, júrame que es mía desde hoy.
Esaú juró, Jacob le entregó el plato de lentejas y el pan. Así fue como Esaú despreció su
derecho por una piltrafa.
Pasó el tiempo y cuando Isaac estaba viejecito, ya casi ciego, llamó a Esaú y le dijo: “Hijo yo
estoy a punto de morir. Deseo que tomes tu arco y tu flecha y salgas a cazar un venado.
Cocínalo con sabor como tú sabes que a mí me gusta y tráemelo, que luego te daré mi última
bendición.
Rebeca había oído todo y llamó a Jacob para referírselo.
Hijo, -le dijo a Jacob- ve a buscar dos buenos cabritos de los nuestros para que yo los cocine
con sabor como a tu padre le gusta. Luego le llevas la comida a tu padre para que te dé la
bendición que le corresponde a Esaú. Jacob le contestó:
- Pero Esaú es un hombre peludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca se dará cuenta del
engaño y puede que me maldiga en lugar de bendecirme. Su madre le contestó:
- Que caiga sobre mí la maldición, hijo. Sólo obedece mi voz.
Jacob salió a buscar los cabritos y los trajo a Rebeca, quien cocinó el guiso. Ella vistió con
ropa de Esaú y puso sobre sus brazos, manos y cuello, la piel de los cabritos. Luego, le
entregó el guiso.
- Aquí estoy, padre – fijo Jacob a Isaac.
- ¿Y quien eres hijo?.
- Soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me ordenaste. Ahora siéntate a comer el venado
para que me des la bendición de tu alma.
- ¿Y cómo pudiste encontrarlo tan pronto, hijo?
- Porque el Señor, tu Dios, me lo proporcionó.
- Bien, ahora acércate para constatar que eres mi Hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac quien le
pasó las manos por los brazos, y luego dijo: “La voz es de Jacob pero los brazos son de Esaú”.
Una vez que comió y bebió de lo que le brindó Jacob, le dijo: “Ahora, bésame, hijo mío” y
cuando olió las vestiduras de Jacob, dijo:
“Date Dios el rocío del cielo y el grosor de la tierra; y abundante trigo y mosto. Sírvante los
pueblos y póstrense ante ti naciones. Sed el señor de tus hermanos y póstrense ante ti los hijos
de tu madre. Maldito el que te maldiga, y bendito el que te bendiga”.
Terminando, Jacob se fue. Legó entonces Esaú y le ofreció la cacería a su padre.
- ¿Y quién eres tú? –preguntó Isaac.
- Soy tu primogénito, Esaú.
- Y entonces, ¿quién es el que ha venido y me sirvió de comer y me pidió la bendición y
bendito está?. Ante lo cual Esaú se enfureció y rompió a llorar y a gritar. - Bendíceme a mí
también, padre. ¿Acaso no tienes sino una bendición?
- Tu hermanos vino con sutileza y se ha llevado tu bendición.
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- ¿Y no es su nombre Jacob?. Dos veces me ha suplantado. Me quitó la primogenitura y ahora
me quitó la bendición.
Su padre le dijo: “Vivirás de tu espada y servirás a tu hermano. Más cuando te rebeles
romperás su yugo sobre tu cuello”.
DICCIONARIO METAFÍSICO
Jacob: Suplantador, recompensador, el que espera, el que no pierde la oportunidad (vino
agarrado del talón), el que lleva una cosa a término.
Esaú: Velludo, hirsuto, rudo, melenudo, el vigor físico. El cuerpo.
Los humanos le permiten al cuerpo que gobierne en todo. Es pues, un tirano que no permite
superarse.
Pero en el camino de la evolución, este hombre, este cuerpo, tiene que ser dominado y
suplantado por la comprensión.
Los teólogos siempre se han visto a vapores para explicar y condonar el engaño de Rebeca
para Isaac; y esto se debe a que el relato bíblico ha sido siempre aceptado como histórico,
cuando es una instrucción para el desenvolvimiento del alma. Cuando se lee en términos de la
comprensión espiritual, el incidente pierde su aspecto de duplicidad y encontramos que se
refiere al trabajo sutil que ejerce el espíritu en la evolución.
Tenemos que seguir adelante. El alma tiene que enfrentarse a sus limitaciones y superarlas.
El hombre natural es impelido por el deseo animal, instintivo. El apetito y la pasión sexual
son satisfechos a toda costa y sin atención y leyes superiores. Se desprecia el derecho a
primogenitura por un poco de sopa. El “potaje rojo” que mencionan las Escrituras, es
simbólico de la substancia vital en el cuerpo, que es considerada como desperdicio y
cambiada por el apetito y el deseo carnal. Pero lo físico pierde la supremacía al ser suplantado
por lo mental, y el “YO SOY” (Isaac) bendice el deseo de superación.
*******
DECRETO METAFÍSICO
Este Decreto debe ser hecho por todos los estudiantes de Metafísica cada día, para que la
fuerza de la invocación de todo el estudiantado forme el impulso que hará manifestar todo lo
afirmado para obtener un Gobierno feliz, para una Venezuela Feliz.
«EN EL NOMBRE DE LA AMADA PRESENCIA DE DIOS; YO SOY LA ÚNICA
PRESENCIA , EL ÚNICO PODER, LA ÚNICA ENERGÍA, LA ÚNICA ACTIVIDAD EN
EL PRÓXIMO PERÍODO ELECTORAS DE 1973».
«YO SOY VENEZUELA, ESTA ES MI CASA Y EN MI CADA GOBIERNO YO. NO
QUIERO PUES DESORDEN, NI DESPILFARRO, NI INJUSTICIA, NI IGNORANCIA,
NI MALVERSACIONES DE FONDOS, NI EGOÍSMO, NI POLITEQUERÍA, NI
OPRESIÓN, NI ABANDONO SE SERES, NI DEMAGOGIA, NI ENGAÑO, NI
IRRESPONSABILIDAD DE NINGUNA CLASE. NO QUIERO ABUSO, NO QUIERO
POBREZA NO QUIERO ROBOS, NO QUIERO HAMBRE, NO QUIERO
CAUDILLISMO».
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«YO SOY LA PRESENCIA DEL ORDEN, DE LA PERFECTA ADMI-NISTRACIÓN DE
BIENES NACIONALES, DE LA JUSTICIA, LA EDUCACIÓN, EL TRABAJO
DESINTERESADO POR EL BIEN DE LA NACIÓN. YO SOY EL PUNTO DONDE
CONVERGEN TODAS LAS LÍNEAS POLÍTICAS. YO SOY LA PERFECTA LIBERTAD,
LA PERFECTA DEMOCRACIA, EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER INDIVIDUAL. YO
SOY EL RESPETO EN CADA SER Y POR CADA SER Y SUS BIENES. YO SOY LA
PROVISIÓN ILIMITADA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN TODOS SER».
«YO SOY LA VERDAD, EL PODER, LA SABIDURÍA Y EL AMOR ACTUANDO A
TRAVÉS DE TODAS LAS MENTES Y CORAZONES EN ESTE PAÍS Y
MANIFESTÁNDOSE A TODAS LAS PERSONAS QUE VAN A INTEGRAR EL
PRÓXIMO GOBIERNO DE VENEZUELA».
«YO SOY LA PRESENCIA QUE TIENDE, SOSTIENE Y MANTIENE UN CORDÓN
ELECTRÓNICO DE LUZ RODEANDO A VENEZUELA Y PROTEGIÉNDOLA DE
TODA FUERZA QUE NO SE AJUSTA A LA VERDAD DE YO SOY».
«MI DESEO ES QUE SE CUMPLA LA VOLUNTAD DE DIOS QUE ES PERFECTA.».
«GRACIAS PADRE, QUE YA ESTÁN ELEGIDOS AQUELLOS QUE TÚ TIENES
DISPUESTOS».
¡GRACIAS!.
Nuestro Lema:
LO QUE NO PUEDAS ACEPTAR, DÉJALO PASAR, PERO SIGUE LEYENDO ...
*******
“YO SOY LA ACTIVIDAD CUMPLIDA Y EL PODER SOSTENEDOR DE TODA COSA
CONSTRUCTIVA QUE YO DESEE”
MILAGROS
Nosotros Hacemos milagros en obediencia a las palabras del Maestro Jesús, quien dijo: “Todo
esto que yo hago lo haréis vosotros también, y mucho más aún”.
Los milagros no son sino la aplicación de las Leyes Espirituales. Jesús enseñó estas Leyes,
enseñó a cumplirlas y los Maestros nos han encomendado la Misión de continuar enseñando a
aplicarlas y cumplirlas.
Hasta ahora por vivir sin atenderlas el mundo ha estado manifestando enfermedades,
accidentes, guerras y toda clase de vicisitudes. Pero eso se acabó. Ha entrado la Era de La
Luz, “La Edad de Oro de Saint Germain”, nombre que llevará para siempre esta gloriosa Era
en que hemos entrado. Ahora vean este Milagro:
En Venezuela existe un pueblecito perdido en las montañas. Sin carretera, el único acceso era
por el caño entre dos laderas de cerro, donde corre y serpentea la quebrada.
En los meses secos sólo hay un hilo de agua que no opone resistencia al paso, pero en tiempo
de lluvia, el torrente pone fin a la circulación, y queda el pueblecito aislado del mundo y sus
recursos.
Esta situación ha existido toda la vida. Los habitantes han hecho toda clase de peticiones al
Gobierno regional para que incluyan la carretera del pueblecito en la lista de Obras Públicas
en cada período, desde su fundación, allá en tiempos coloniales.
Como toda gente campesina, montañeses, se ha ido acostumbrando, resignando y
adormeciendo. Pero Dios nunca abandona a sus hijos. Un día llegó por aquellos parajes un
metafísico que, al observar las absurdas condiciones de vida de la comarca en plena década
del ‘70, y ante el hecho de que el nivel de evolución tampoco le permitía catequizar en
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términos metafísicos, hizo lo que recomiendan los Maestros: Se puso en tratamiento de altura,
invocando al Cristo y a la Magna Presencia YO SOY en cada habitante de aquel pueblo,
estimulando y despertando la Divina Inteligencia, la Energía y el deseo de superación y dando
gracias por la Presencia de estas virtudes latentes en cada ser individual y colectivo. Cuál
sería la sorpresa del metafísico al saber que un buen día, apenas unas semanas después de su
tratamiento, el pueblecito se había despertado, se había reunido, conversado, y proyectado, y
había resuelto que ya no era tiempo de tomar personalmente las riendas y proceder a fabricar
una carretera por la fila del cerro, con todos los recursos que fueran ellos mismos capaces de
obtener.
No me han llegado aún los detalles, pero consiguieron una máquina y se dieron a la tarea de
abrirse camino.
El señor Gobernador del Estado quedó tan asombrado del insólito despliegue de energía, que
contribuyó con una segunda máquina, y no se quien facilitó una tercera.
Teniendo apenas dos meses trabajando y avanzando prodigiosamente, de pronto les llegó la
noticia de que una señora Ingeniero del departamento de Obras Públicas ¡había dado la orden
de retirar una de las máquinas!.
Han de saber ustedes que sí existía un proyecto oficial de construir una carretera que enlazara
al pueblecito con la red principal de autopistas nacionales, pero era un proyecto que le iba a
costar siete millones de bolívares a la nación, únicamente por el tramo de enlace; en cambio,
la carretera doméstica, que está en construcción, hasta la fecha está costando ciento cuarenta
mil bolívares, y si continúan con sus tres máquinas, la obra quedará terminada para esta
próxima Semana Santa.
Truenos y rayos de indignación causó la intempestiva orden, el pueblo se aglomeró. ¿Qué se
puede hacer?, preguntaban todos. En el momento en que se preparaban para redactar un
“Considerando”, saltó uno y dijo:
“No. No. No se pierdan el tiempo. ¿Cuándo viene la góndola que va a llevarse la máquina?.
“Mañana a primera hora”. Le informaron.
“Bueno, yo les sugiero que vengan para acá antes de salir el sol, y se acuesten todos en el
suelo frente a la máquina. Vamos a buscar cámaras de fotografías y las ponemos bien en
evidencia. Eso es todo. Es lo que se llama resistencia pasiva, contra lo cual no pude nadie”.
A la madrugada había ciento cincuenta hombres, mujeres y niños tranquilamente esperando y
en absoluto silencio.
Cuando la góndola hubo estacionado y los conductores se aprestaban para el traslado, se
encontraron con que no podrían proseguir por encima del pavimento humano a sus pies.
No ha habido movimiento de retirar la máquina y la carretera continúa formándose.
Vean ustedes las formas que adoptan la Energía y la Inteligencia Divinas para ejecutar la
“Voluntad YO SOY”.
La Presencia no falla jamás.
El ADIÓS
Por Kahlil Gibran
Y entonces, un hombre y una mujer, tomados de la mano y con lágrimas en los ojos, se
acercaron y le dijeron: “Háblanos del Adiós”.
Y él, mirándolos con ternura infinita respondió:
“Así como no os encontráis se encuentran vuestras manos o se mezclan vuestras voces, Sino
cuando vuestros corazones se unen y vuestros espíritus se hablan, Así, no os separáis cuando
partís materialmente o cuando vuestras miradas se buscan sin lograr hallarse o cuando
vuestras manos no pueden darse mutuamente calor.
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Sino cuando un muro se levanta entre vuestros corazones y cuando vuestros espíritus no
hablan ya más la misma lengua.
El pájaro besa suavemente la flor por un momento y, luego, se confunde con el cielo.
Y sin embargo, ha dejado en los pétalos el corazón del fruto del mañana; El río toca las raíces
de la planta que en él se refleja y sigue su curso.
Y, sin embargo, su agua quedará en el árbol y se hará calor y perfume en sus flores.
Así, si os habéis encontrado de verdad, si vuestras almas se han fundido como el agua y el
árbol.
El espacio y el tiempo no pueden separaros, porque lo mejor del uno florecerá en el otro a
través de las primaveras.
Y el agua del río, hecha savia en el árbol, se elevará con él, en un cántico de gracias hacia el
cielo.
Y cuando en un futuro próximo o lejano, las manos del Destino, os pongan de nuevo frente a
frente, No diréis: “Te perdí y vuelvo a encontrar”. Sino: “Fuiste un sueño que vivió en mí para
convertirse en realidad”.
Y habéis vivido, a pesar de la distancia y el tiempo, unidos el uno al otro.
Vuestro reencuentro no será el del viajero que vuelve a su ciudad y la encuentra cambiada,
Sino como el de aquel que besó los capullos de su jardín un atardecer, soñó con ellos durante
la noche y, al despertar, los vio, con gozo convertirse en flores;
O como el del que cerró un momento los ojos velados por las lágrimas y, al volver a abrirlos,
halló al Ser Amado, más bello, más puro y más suyo. En verdad os digo que el adiós no
existe:
Si se pronuncia entre dos seres que nunca se encontraron, es una palabra innecesaria;
Si se dice entre dos que fueron uno, es una palabra sin sentido.
Porque, en el mundo real del espíritu, sólo hay encuentros y nunca despedidas.
Y porque el recuerdo del Ser Amado crece en el alma con las distancias, como el eco en las
montañas del crepúsculo”.
********
LA VOZ DEL “YO SOY”
Hermandad Saint Germain
No. 3 - 1972
Folleto Metafísico No. 3
Órgano de la Asociación Saint Germain, movimiento dedicado a la divulgación del Nuevo
pensamiento para la Era del Avatar, Ascendido Maestro Saint Germain.
Directora: CONNY MÉNDEZ
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CARTA EDITORIAL
Queridos Condiscípulos:
Hemos recibido una interesante objeción respecto al artículo “Dominio de los Elementos”, del
cual han salido dos entregas: “El Fuego” y “El Aire”.
Se fundamenta en que nosotros afirmamos que Aries pertenece al Aire y no al fuego. Y aquí
hay tantos estudiantes de Astrología que sería un atentado ir en contra de sus conocimientos.
Lamentamos no poder complacer a los estudiantes de Astrología, ya que lo que estamos
publicado bajo el título de “Dominio de los Elementos”, son palabras de los Maestros
Ascendidos, muy especialmente del maestro Ascendido El Morya, Chohán del Rayo Azul.
Este dice textualmente:
“ELEMENTO AIRE” – Directores: THOR Y ARIES.
Y el artículo comienza así: “Habla el Amado Aries: “YO SOY Aries, el Espíritu del Elemento
Aire y Director de los Silfos...”.
Para aquellos que aún no han estudiado el Libro El Maravillosos No. 7 me permito
informarles que el Rayo, Azul es el primero de los Siete Rayos, o sea, la corriente de energía
que manifiesta la Voluntad de Dios. Esta Energía es LEY, y como toda ley, es comprobable.
¿Quienes somos nosotros para tener la osadía de alterar una sola palabra de lo que nos
comunique, ni más ni menos, que el Primer representante del verbo Divino para el planeta
Tierra?.
Estos conocimientos para la Era de Acuario son dictados a través del rayo de Luz y Sonido,
máximo Canal de los Ascendidos Maestros de Sabiduría.
¿Y cómo se hace para comprobar esta realidad?, dirás tú. Léelo en El Maravillosos No. 7,
primeramente, y luego no olvides que la mejor manera de meditar, es enfocando la atención
en Ellos, y practicando las Instrucciones. Ya tú debes saber que de nada sirve leer y engavetar
papeles y libros; no se adelanta nada si no se practican las Instrucciones.
“POR SUS FRUTOS LOS CONOCERÉIS”.
Amorosamente les recomendamos a los hermanos que se especializan en Astrología, que
relean el aspecto de Aries que se combina bien con el Elemento Fuego (Helios, habitantes y
Dioses de nuestro Sistema Solar) que se relaciona directamente con la materia, como lo hacen
el fuego, el agua y la tierra; y que el Espíritu que rige cada uno de estos Elementos no tienen
nada que ver con las Constelaciones que llevan nombres similares; además, es sumamente
fácil y práctico comprobar la verdad de las palabras del Ascendido Maestro El Morya. Con
meditar y seguir las instrucciones para ejercer el Dominio de los Cuatro Elementos, basta para
corroborar, si al invocar y pedir al Amado Aries, obedecen a nuestros deseos, al Aire y al
Viento.
Constantemente se obtienen resultados absolutamente positivos en el dominio del Aire
invocando al Amado Aries, en su condición del Espíritu Director del Elemento Aire.
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EL FOCO DE FUERZA Y EL EQUILIBRIO DÉVICO
Por el Ascendido Maestro Serapis Bey
En Australia, en el Monte Kosiusko, el pico más alto de ese País, está situado el centro
radiante de los Devarajas, o sea, los Señores de los Cuatro Elementos. Estos Grandes Seres
efectúan una actividad a través de las substancias del Fuego, el Aire, el Agua y la Tierra. Son
miembros del Reino Angélico y a veces se les nombra “Ángeles de los Cuatro Puntos
Cardinales”. Ellos supervisan las 4 Estaciones del año. A pesar de que al mismo tiempo son
supervisores de las Actividades de los Cuatro Elementos, en combinación con los amados
Helios y Vesta, Thor y Aries, Neptuno y Lunara, Pelleur y virgo. La Ley Cósmica no les
permite intervenir para evitar las acciones catastróficas y cataclísmicas causadas por el libre
albedrío o uso voluntario destructivo por parte del Ser Humano. Sí les es posible apaciguar las
muy malas condiciones del clima, cuando se les invoca. ¡ESTO ES MUY IMPORTANTE
QUE SE RECUERDE! El motivo por qué los estudiantes no han sido advertidos antes con
respecto a este Foco, consiste en que la pulsación de Luz era demasiado intensa para que las
pudieran soportar sus vehículos etéricos.
Pero desde el 15 de Octubre de presente año (1971), los constructores de las formas habrán
creado un duplicado etérico del Monte Kosiusko, para que los estudiantes puedan congregarse
allí en sus ropas etéricas.
No irá allí toda la humanidad; sólo aquellos que hayan elevado su acción vibratoria como para
poder tolerar la contraparte etérica, les será permitido ir. El público general será llevado a otro
Foco cercano donde podrán recibir lecciones sobre las actividades rudimentarias de los
Elementos.
Los estudiantes serán escoltados, primero, al anfiteatro menor, ya que la mayoría no está en
conocimiento del Glorioso Servicio que cumple el Reino Elemental. Cuando puedan proceder
al anfiteatro del Monte Kosiusko, recibirán mayor Instrucción. Allí tendrán el privilegio de
atestiguar una procesión de Devas, Miembros de ese Foco, viniendo de sus 4 Puntos
Cardinales. Será también privilegio de un Deva Gloriosos expandiendo su Luz, y asumir la
forma especial requerida por el Servicio que le haya sido asignado.
La primera vez que un estudiante mira a un Deva, verá un rostro exquisitamente bello. La Luz
Radiante de sus ojos es lo primero que verá y luego la forma luminosa se hará visible. Tal vez
pueda atisbarse4 esto a la conciencia despierta, si se considera la belleza que se ve al volver la
atención de los Devas, en el Cielo Azul de un claro día. El ser llevado a la proximidad de
estos Magníficos Seres, es un privilegio que se tiene que ganar. El estudiante humilde y sabio
pedirá que le permitan traer la memoria de estas experiencias a su despertar.
Se les trae a conocimiento la Actividad de este Foco, porque estamos ya definitivamente
dentro de la acción vibratoria del RAYO SÉPTIMO, y se ha lanzado ya el Movimiento en que
los ángeles hablarán y cantarán con los hombres, y el cumplimiento de esta Profecía es de
inmenso Servicio para las Evoluciones en este y otros Planetas. Y YA ES TIEMPO DE QUE
LOS ESTUDIANTES COMPRENDAN MÁS PLENAMENTE QUE DEBEN SERVIR
JUNTOS CON LOS ÁNGELES, SABIENDO QUE ESTÁN ALREDEDOR NUESTRO,
EN GRANDES NÚMEROS Y NO SOLAMENTE DURANTE LAS GRANDES
FESTIVIDADES SAGRADAS.
Este Foco representa la Actividad Balanceadora de los Elementos; por eso, el color de su
Llama es Rosa, Oro y Azul, con un alto grado de Radiación. Los colores son realmente
vibrantes. Es un Foco de gran poder, pero es equilibrado por las Llamas de sabiduría y Amor.
Aunque las entidades que sirven en este Retiro se interesan principalmente en las condiciones
del clima, es bueno que el Chela recuerde que sus propios vehículos están compuestos de los
Elementos correspondientes, Fuego, Aire, Agua y Tierra. Hemos repetido hasta la saciedad
que en el Corazón no existe separación, y lo que afecta a un Elemento en un lugar, causa
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vibración similar en el mismo Elemento en otros lugares. El grado depende de la acción
vibratoria de cada componente.
Ahora les daré una corta descripción del Foco. Hay cuatro Teatros de acción, cada uno
dedicado a un Elemento Específico. Estos Recintos son de igual tamaño y están constituidos
dentro de un círculo en cuatro divisiones. En todo el centro del círculo hay una Llama Triple
Gigante, que surge de la misma Montaña.
A medida que cambian las Estaciones, y los Devas están sirviendo en su parte del Globo en un
momento dado, el Calidoscopio de color, dentro de estos Retiros es esplendoroso. Tendré que
dejarles a su propia capacidad de Visualización, para que imaginen el Gloriosos despliegue de
colores tonales.
¡Prepárense para una gran exaltación de conciencia y bienestar, resultantes de sus visitas a
este Foco!.
Antes de terminar Les daré un retrato en palabras del Señor Lemuel, Jerarca de este Foco. Es
Miembro del reino Angélico y vino a la Tierra junto con el Señor Miguel. Es un ser de gran
estatura cuyos ojos brillan como soles radiantes. Su cabello semi-corto, ondulado, es de un
rubio tan claro que parece blanco, y forma un halo en torno a su hermosos rostro.
Se despide uno que ama tanto al Reino Angélico, que sirve junto con ellos en toda
oportunidad.
Nuestro Lema:
LO QUE NO PUEDAS ACEPTAR, DÉJALO PASAR, PERO SIGUE LEYENDO ...
*******
ELEMENTO AIRE
Directores: THOR Y ARIES – Habitantes: SILFOS
HABLA EL AMADO ARIES:
Yo Soy Aries, el Espíritu del Elemento Aire y Director de los Silfos que trabajan
incesantemente para mantener la atmósfera de la tierra lo suficientemente para que la
humanidad pueda vivir en su superficie.
Si ustedes pudieran ver la cantidad de veneno que emana a través de la respiración los cuerpos
humanos en un período de 24 horas, se darían mucho más cuenta y tendrían gratitud hacia los
Silfos por el Servicio que Ellos dispensan en esas 24 horas al día utilizando el Fuego Sagrado
para impedir que se maten con sus propias exhalaciones los humanos, los elementales
aprisionados y los cuadrúpedos.
Es un hecho conocido y establecido que un humano puede vivir 40 días sin comida, unos doce
días sin agua, pero sólo tres minutos sin aire, (con excepción de aquellos Iniciados que han
dominado el arte de suspender la respiración, los cuales son muy escasos).
Dentro del Aire hay muchas fuerzas espirituales que el hombre común no utiliza. El ser
corriente de la raza humana sólo responde al casi involuntario acto de respirar, que ha sido
ordenado por el Cristo Interior y por el Elemental del Cuerpo. Ese mínimo esfuerzo de
respiración, corta, apresurada, llana, sólo mantiene la vida en el cuerpo físico, pero logra poco
en vitalizarlo y alimentarlo espiritualmente.
Nosotros hacemos un llamado para que la humanidad despierte a la absoluta necesidad de
desarrollar la respiración rítmica, absorbiendo las energías espirituales que la rodean,
dirigiendo al alimento contenido en esta Esencia, expandiéndola y luego disolviéndola como
una bendición a la atmósfera, a medida que se exhala el aliento del cuerpo.
Los sencillos ejercicios que han sido presentados al cuerpo estudiantil, fueron dados con un
propósito. La utilización de estos ejercicios, con la absoluta seguridad de su resultante
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purificación y energización de los vehículos inferiores, comprende una explicación más
compleja, de cómo puede el hombre acelerar su evolución espiritual a través de su
respiración. Como en todas las prácticas espirituales, hay ciertos aspectos más profundos de la
Ley, q no pueden ser practicados sin la presencia y que dirección de un Maestro entrenado.
Así como en otros Reinos, en Eras pasadas, muchos individuos aprendieron a usar la
respiración para sostener la Vida en el cuerpo por largos períodos, con el propósito de lograr
efectos mágicos. Se adhirieron grandes masas de gentes crédulas, y haciéndose más y más
atrevidos, estos individuos invocaron ciertos Silfos para que los ayudaran en la creación de
fenómenos que asombraban a las masas. Estos Silfos, como también Salamandras y Ondinas,
quedaron atados a sus invocadores y los siguieron e través de muchas encarnaciones, llegando
a convertirse en amos en lugar de servidores. Las personas osadas y “echonas” tienen, por lo
general, la presencia de un Silfo en su aura, o el impulso del poder de un Silfo.
Vamos a hacer una pausa mientras ustedes hacen un Llamado por la liberación de toda
Corriente de Vida en esta Evolución, que esté in-armoniosamente asociada con algún Silfo
que haya elegido usar destructivamente la Energía de Dios. Y vamos a invocar la Ley del
Perdón por todo miembro de esta Evolución que haya usado el Elemento Aire o los Silfos,
consciente o inconscientemente, con un propósito egoísta o destructivo, de manera que la
Causa, el Efecto, el Récord y la Memoria de estas asociaciones non-sanctas, sean borradas del
Plano Etérico y que el Elemento Aire regrese a su Servicio benéfico, natural, para el Planeta y
sus habitantes.
DECRETO A FAVOR DE LOS SILFOS Y POR EL MAL USO DEL ELEMENTO AIRE
AMADA PRESENCIA DE DIOS “YO SOY” EN MI Y EN TODA LA HUMANIDAD.
AMADO ASCENDIDOS MAESTRO SAINT GERMAIN, ENCIENDE, ENCIENDE,
ENCIENDE TU FUEGO VIOLETA TRANSMUTADOR Y LIBERTA A TODO SILFO DE
LAS TENDENCIAS Y DESEOS DE CONTINUAR EN LOS PATRONES
DESTRUCTIVOS IMPUESTOS POR LA HUMANIDAD.
“YO SOY” LA LEY DE LOS ASCENDIDOS MAESTROS, DE PERDÓN, Y LA LLAMA
VIOLETA TRANSMUTADORA DE TODO MIEMBRO DE ESTA EVOLUCIÓN QUE
HAYA USADO CONSCIENTE O INCONSCIENTEMENTE AL ELEMENTO AIRE O
LOS SILFOS PARA UN PROPÓSITO EGOÍSTA O DESTRUCTIVO Y DE TODO EL
MAL USO DEL ELEMENTO AIRE POR MÍ, O POR CUALQUIER OTRO HERMANO
ENCARNADO O DESENCARNADO.
A Nosotros Nos concierne la purificación de los cuerpos etéricos de la humanidad para que no
haya más deseo de doblegar las fuerzas de los Elementos según el libre albedrío destructivo
de los humanos. A Nosotros nos concierne la purificación de los resentimientos y rebeliones
que existen entre las fuerzas de la naturaleza a la humanidad.
YO SOY, YO EXISTO REAL Y VERDADERAMENTE. ¡SOY VUESTRA AMIGA!. MI
AMADO THOR EXISTE. ES VUESTRO AMIGO. LOS SILFOS EXISTEN, ELLOS
DESEAN SER VUESTROS AMIGOS, y a pesar de tanta ingratitud de parte de los humanos,
han demostrado su Voluntad de Servir, haciendo y manteniendo la atmósfera de la Tierra
suficientemente pura para sostener la vida humana y natural.
Cuando ustedes oigan o lean noticias de vórtices de naturaleza destructiva, tratando de
manifestarse en cualquier punto de la superficie terrestre, ¡LLAMENNOS! ¡PIDAN
NUESTRA SISTENCIA Y VERÁN CUÁN RÁPIDAMENTE ACUDIREMOS EN AYUDA
DE AQUELLO, POR QUIENES NOS LLAMAN! Mi Amado THOR, mueve las grandes
masas de aire a los lugares donde sean más necesitadas, proveyendo brisas refrescantes para
los que se ahogan de calor húmedo, esponjando las velas de embarcaciones inmóviles en

25

LA VOZ DEL YO SOY-C.Méndez-Colección Metafísica Hermandad Saint Germain-26-65
mares sin corrientes, dirigiendo las energías purificadoras del Viento del Norte, que lleva el
bello regalo del Elohim de la Pureza –la Nieve- a cobijar y alimentar grandes porciones de la
tierra en preparación para las nuevas cosechas. THOR dirige las nubes que cargan humedad
necesaria a los lugares áridos, llevadas por el Viento del Este. Él dirige las brisas suaves y
cálidas que llevan el Viento del Sur y sus corrientes que absorben la excesiva humedad que
esfuman las lluvias excesivas. El seca los pantanos, devuelve a los ríos su cauce natural.
Una de las tragedias de la creación humana, es ese cuadro que se ha hecho y que pinta al
Amado THOR como una figura hinchada que dirige las energías destructivas, soplando a
través del aire, para molestar a la humanidad, atormentarla.
El servicio Mío es el de proveer la Esencia del Aire. Las Eras han necesitado que Yo rebaje la
acción vibratoria de los electrones que componen el Elemento Aire, para que los pulmones
humanos puedan absorber y utilizar el beneficio. La actividad de mi Amado THOR, es la de
mover ese aire bondadosa y sabiamente, bajo la dirección de Dios, donde quiera que sea
necesario dar las mayores bendiciones a la tierra y a sus Evoluciones.
¡Ustedes no conocen, no han rozado siquiera, el borde del poder que hay en vuestra
capacidades para extraer del aire y los éteres, ese alimento, ese estímulo, esa eterna belleza y
juventud, esa vitalidad y fuego que esperan el flujo magnético de vuestro libre albedrío, para
expandir sus cualidades a través de sus cuerpos físicos. Hay pocos en el Occidente, que hayan
extraído del Elemento Aire la substancia de Fuego, que es ese elixir de Vida que ha buscado la
humanidad a través de los siglos para encontrar la eterna juventud y belleza, la fuerza y
energía indescriptibles, para hacer el cuerpo de carne translúcido como la misma Luz!.
En el aire tenéis todo lo necesario para sostener la forma humana, para vitalizarla, para apurar
la acción vibratoria de los electrones que contiene y redimirlos. ¡Experimenten! si quieren, Yo
les ayudaré a traer de nuevo el ritmo que una vez tuvieron, a su cuerpo etérico, a los cuerpos
mental y emocional, pues cuando se vive dentro del ritmo natural del ser, ya no se
experimentarán tensiones, ni molestias, enfermedades o limitaciones de ninguna clase.
Es porque a través de la discordia y la inarmonía, se ha roto el ritmo de los vehículos
inferiores causándoles sufrimientos y pesadas presiones.
Amados, respiren al aire profundamente. Amen al Espíritu del Aire y sepan que ARIES Y
THOR están con ustedes para responder a todo llamado vuestro DECRETO PARA ALIVIAR
LA FALTA DE AIRE
“AMADO ESPÍRITU SANTO, AMADOS ARIES Y THOR, SUPLICAMOS QUE
ASISTAN PARA QUE NINGÚN SER HUMANO O NINGÚN ANIMAL, INDIVIDUAL O
CELECTIVAMENTE (como en los desastres mineros) JAMÁS LES FALTE LA
CAPACIDAD QUE DIOS LES HA DADO DE RESPIRAR LIBREMENTE.
OS DAMOS GRACIAS”.
BENDICIÓN DEL ELEMENTO AIRE
“AMADA PRESENCIA DE DIOS “YO SOY” EN MÍ Y EN TODA LA HUMANIDAD.
AMADOS ARIES Y THOR, LOS AMAMOS Y LES DAMOS GRACIAS. BENDECIMOS
LOS VIENTOS DEL NORTE, DEL SUR, DEL ESTE Y DEL OESTE, LOS SILFOS DEL
AIRE QUE SON VUESTROS MENSAJEROS, Y PEDIMOS QUE TODAS LAS
ACTIVIDADES DESTRUCTIVAS DEL AIRE SEAN TRANSMUTADAS POR LA
LLAMA VIOLETA CONSUMIDORA, Y QUE NUNCA MÁS PARTICIPE EL
ELEMENTO AIRE EN CICLONES, DESGRACIAS Y EN NINGUNA ACTIVIDAD
DESTRUCTIVA. OS DAMOS GRACIAS”.
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Nuestro Lema:
LO QUE NO PUEDAS ACEPTAR, DÉJALO PASAR, PERO SIGUE LEYENDO ...
*******
ELEMENTO AGUA
Directores: NEPTUNO Y LUNARA – Habitantes: ONDINAS
HABLA EL AMADO NEPTUNO:
Lunara y Yo quisimos responder al Llamado de HELIOS Y VESTA para que ofreciéramos
nuestro servicio en la creación del planeta Tierra. Por ciertos impulsos y afinidades nuestras,
fuimos elegidos para crear y gobernar el Elemento Agua, que forma un cojín para las pociones
terráqueas, así como también para partes de vuestras envolturas físicas y vuestros cuerpos
emocionales.
La acción vibratoria de la substancia requerida para formar el elemento Agua en la Tierra
eran, en el momento de la creación, mucho más rápidas de lo que es hoy. Las aguas de los
bellos océanos, lagos y ríos eran cristalinas, puras, iridiscentes. Aquellas aguas contaban y
añadían su música al bello ambiente de la Tierra. Las Ondinas se sentían felices de servir en
un Elemento tan bello, y realmente todo era paz en aquel reino en que todos servíamos.
La gente de la Tierra amaba el Agua y gozaba su servicio refrescante y purificador, así como
también bogaba feliz en su superficie. A su vez, las Ondinas y los Electrones que formaban el
agua amaban a la humanidad y le servían con alegría. El Agua, según la ordenanza del Dios
de todos, es amiga del hombre. ¿Y el hombre? ¿Es amigo del Elemento Agua?. Medita en
esto.
Muchas atrocidades han sido cometidas por el hombre de la Tierra, al usar el Elemento Agua
para extinguir vidas, no solamente humanas sino animales.
Muchas vivencias han participado en el hundimiento de vapores en que ha perecido gran
cantidad de personas. Esos archivos perduran en las memorias etéricas y en los cuerpos
emocionales de la humanidad encarnada; así como en los vehículos inferiores de muchos que
están por nacer. El temor del agua se debe a haber sufrido o causado experiencias torturantes.
¿Quieren detenerse un momento para hacer un Llamado: el que sea eliminado cósmicamente
el masivo archivo etérico que causa tanto malestar a toda la humanidad por el mismo mal uso
del Elemento Agua desde la caída del hombre?.
Llamemos a la Ley del Perdón por cada vivencia que consciente o inconscientemente haya
usado el Elemento Agua en forma destructiva. Esto incluye vivencias para quienes tienen que
encarnar aún en la tierra.
¡No saben ustedes cuánto alivio sentirá el cuerpo emocional de la humanidad a medida que
los estudiantes de la Ley del Perdón la empleen para transmutar el mal uso del Elemento
Agua!
Bendíganla conscientemente y acepten la oferta de su cooperación para establecer la ERA DE
ORO DE SAINT GERMAIN en la Tierra.
El Elemento Agua en vuestros cuerpos físicos también será purificado y desaparecerán
muchos de los malestares del vehículo físico. Nosotros estamos pronto a asistirlos. Sólo
esperamos vuestros llamados.
¡Háganse amigos del Elemento Agua en vuestro ambiente y bendíganlo! ¡Verán cómo
responden las Ondinas y los Electrones dentro de la substancia del Agua! Jesús dominó las
aguas porque primero había dominado su propio mundo emocional.
Las sequías, las inundaciones, la distribución desigual de las lluvias, se deben al abuso que del
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Elemento Agua ha hecho la humanidad. TODO ESTO PUEDE SER REMEDIADO POR
VUESTRA COOPERACIÓN. Lunara y Yo Hemos trabajado casi solos en ese sentido. Ahora
os digo, como dijo Jesús:
“HASTA AHORA EL PADRE HA OBRADO. AHORA EL PADRE Y YO OBRAREMOS”.
La substancia del agua con la colaboración de Virgo y el Gran Helios han hecho posible todas
vuestras cosechas. ¡El Don del Agua dentro de vuestros cuerpos les ha dado la capacidad de
sentir!. ¡El individuo que no puede sentir profundamente tiene aún mucho que aprender en el
Sendero de la Liberación Divina!
¿Se dan cuenta de cuánto amoroso impulso de atracción se necesita para retirar las mareas que
dejen de nuevo las superficies arenosas? ¡Bien!, el control energético dentro de esa fuerza
centrípeta... ESE PODER SE LOS OFREZCO YO A USTEDES. ¡Ese Poder puede ser tuyo!
Y allí, donde se desarrollan las mareas, allí, donde se hinchas los ríos, allí, donde los cielos se
derraman en tremendas tempestades, tú también, en el poder del Amor, en el Nombre de
Neptuno, ¡CONMIGO MISMO A TU LADO! Podrás dominar ese Elemento.
Acuérdate y acepta mi impulso y el de mi llama Gemela en tu mundo, y ¡practícalo ahora!.
Practícalo en este día de Paz. ¡Siente que tu impulso y control del Elemento Agua es uno con
el Mío!. Si acaso no puedes tú sentir ese control dentro de ti, YO TE CARGARÉ,
CARGARÉ, CARGARÉ lo que siento como padre de las Aguas en tu cuerpo emocional
¡AHORA MISMO! ¡Acéptalo, y ten la certeza de que en una emergencia, tú, conectado con
mi propio Ser, ESTARÁS INVESTIDO CON LA MAESTRÍA DOMINADORA DE ESE
ELEMENTO.
Y ahora, amados Míos, recuerden cada vez que piensen en el Elemento Agua y cada vez que
tengan la necesidad de hacer un Tratamiento para el control de las tempestades y las lluvias
¡YO ESTARÉ TAN CERCA DE USTEDES COMO USTEDES ME LO PERMITAN!
¡ACUÉRDENSE DE MÍ Y TOMEN LA SENSACIÓN DE PUREZA Y LIBERTAD QUE
YO SOY!.
DECRETO POR EL MAL USO DEL ELEMENTO AGUA
“AMADA PRESENCIA DE DIOS “YO SOY” Y AMADA ASTREA, ENCIERRA EN TU
CÍRCULO Y ESPADA DE LLAMA AZUL CADA CASO ETÉRICO ARCHIVADO DE
MALESTAR, CAUSADO POR EL MAL USO DEL ELEMENTO AGUA, POR MI Y POR
CADA UNO DE LOS HUMANOS DESDE QUE FUE CREADA LA DISCORDIA
HUMANA EN LA TIERRA. ENCIENDE LA LLAMA VIOLETA DE LIBERACIÓN
AMOROSA Y TRANSMUTADLO TODO EN PERFECCIÓN DEL PLAN DIVINO
CUMPLIDO!”. OS DAMOS GRACIAS.
“YO SOY” LA LEY DEL PERDÓN Y LA LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA DEL
MAL USO DEL ELEMENTO AGUA, LLEVADO A CABO POR MI Y POR TODA
VIVENCIA ENCARNADA O DESENCARNADA Y POR TODOS LOS QUE
CONSCIENTE O INCONSCIETEMENTE USARON DESTRUCTIVAMENTE EL
ELEMENTO AGUA. DEJA LIBE (x3) A TODA ONDINA DE TODA VIDA ENCARNADA
O DESENCARNADA Y PURIFICA (x3) A TODA ONDINA, DEL DESEO DE
ATORMENTAR DE NUEVO A HUMANO ALGUNO”.
LLAMADO AL ELEMENTO AGUA PARA PEDIR SU PROTECCIÓN
“EN EL NOMBRE DE LA PRESENCIA DE DIOS “YO SOY”, TE INVOCO AMADO
NEPTUNO EN ESTA EMERGENCIA. MANTENTE A MI LADO, DIRIGE TU GRAN
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PODER DE AMOR A TRAVÉS DE MI, PARA CONTROLAR EL ELEMENTO AGUA EN
ESTE PUNTO DE LA TIERRA. QUE LAS ONDINAS SEAN MIS AMIGAS Y QUE
TRABAJEMOS JUNTOS PARA SERVIR A LA LUZ”. GRACIAS.
BENDICIÓN DEL ELEMENTO AGUA
“AMADA PRESENCIA DE DISO “YO SOY” EN MI Y EN TODA LA HUMANIDAD.
AMADOS NEPTUNO Y LUNARA, LOS BENDECIMOS (x3) Y A CADA UNO LES
DAMOS GRACIAS COMO TAMBIÉN A LAS ONDINAS QUE NOS HAYAN SERVIDO A
NOSOTROS Y A TODA LA HUMANIDAD, QUE NOS ESTÉN SIRVIENDO Y NOS
PUEDAN SERVIR EN LO FUTURO. BENDECIMOS EL ELEMENTO AGUA EN
TODAS PARTES Y A LAS ONDINAS BENDITAS QUE SON VUESTRAS MENSAJERAS
Y PEDIMOS QUE SEA TRANSMUTADAS POR EL FUEGO VIOLETA TODAS LAS
ACTIVIDADES DESTRUCTIVAS DEL ELEMENTO AGUA, Y QUE NUNCA MÁS
PARTICIPE EN HURACANES, CICLONES, MAREAS DE LEVA O NINGUNA OTRA
ACTIVIDAD DESTRUCTIVA”. DAMOS GRACIAS.
ELEMENTO TIERRA
Directores: PELLEUR Y VIRGO – Habitantes: GNOMOS
HABLA LA AMADA VIRGO:
Yo Soy Virgo, el Espíritu de la Tierra, afectuosamente nombrada “Madre Tierra”. Mi Amado
Pelleur y Yo, acudimos al Llamado de Helios y Vesta, pidiendo voluntarios para ayudar a los
grandes Elohims en su tarea de crear un Planeta para la humanidad, y que surgiría en el
tiempo, de la Presencia de Helios y Vesta.
Mi amado Pelleur ofreció su ímpetu total de fuerzas centrípetas para crear “la Ley de
Gravedad”, que varía a través de las Edades, de acuerdo con el peso y la acción vibratoria de
las gentes, y para crear también el “halón” magnético que mantiene en su sitios a los
continentes y a las islas. Yo ofrecí moldear la substancia vital inteligente, universal (o
universal inteligente) dentro del diseño creado por Helios y Vesta, que reposaba en el seno del
Observador Silencioso.
Yo trabajé en estrecha armonía con el primer Mahá Chohán, con los Grandes Seres de cada
una de las Cuatro Estaciones (Primavera, Verano, Otoño e Invierno) como también junto con
los otros grandes Seres que luego formaron el alma de las Montañas, los cerros, los valles
fértiles, los árboles, la pequeña vegetación, las flores y los Gnomos, cuya actividad iba a estar
dentro del propio cuerpo de la Tierra misma.
Cuando los primeros miembros de la raza Humana encarnaron, la Tierra se adornó con sus
más fragantes flores. Amarilys, el Espíritu de la Primavera, había preparado por espacio de
novecientos años el desarrollo de las más grandes bellezas para la venida de los “Santos
Inocentes” y Sus Guardianes.
La Substancia terrena cristalina, pura, iridiscente; y la radiación que surgía del centro mismo
de la Tierra, donde Pelleur había enfocado su rayo magnético de Llama Rosa, se distinguía
fácilmente impregnando la Tierra, a través y en torno a todo lo que en ella estaba
evolucionando. Ese punto, es la matriz, masculina y femenina, en la cual fue creado el
Planeta.
Después de que llegaron a la Tierra los rezagados de las otras Estrellas, la acción vibratoria
del hombre comenzó a hacerse lenta, a retardarse. Su cuerpo físico se hizo más pesado y los
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excrementos de los cuerpos físicos comenzaron a crear o formar lo que tan acertadamente se
llama “sucio”.
Entonces, en todos los Reinos de la Naturaleza comenzaron a formarse el “resentimiento” y
“rebeliones” contra el egoísmo y la inconsciencia de los humanos, que usando el Cuerpo de la
Tierra, las riquezas de sus montañas, la cosecha de los abnegados trabajadores del Reino
Natural, con tanta despreocupación devolvieron nada a cambio de tanta riqueza de producción
vegetal, piedras preciosas, metales y hasta la misma plataforma en que se posaban sus pies, en
que construían sus hogares, sus templos y sus lugares de placer y vanidad.
Los Gnomos, como todos los seres de la naturaleza, son extremadamente imitadores. Por su
propio voto de obediencia al hombre, reflejan todo aquello que ellos miran. Muchos de los
delicados y etéreos Gnomitos se pusieron distorsionados, traviesos, y gozando y divirtiéndose
en hacerles travesuras a sus atormentadores; y peor aún, algunos de los Grandes Espíritus de
las Montañas, contagiándose con el ánimo de molestar y rebelarse, escupieron fuego, humo,
lava hirviente, causando grandes desastres, muerte y destrucción a la Raza Humana. Toda
acción Volcánica del pasado y del presente es debida a la antipatía entre los Espíritus de la
tierra y las gentes a quienes habían venido a servir con tanto amor. Recuerden amados, que la
Tierra ha sufrido mucho en manos de la humanidad. Los cuerpos putrefactos de los muertos
han sido metidos en la tierra y los Gnomos han tenido la desagradable tares de completarla
disolución de estos vehículos infectados, los cuales habían alcanzado tal estado de
imperfección que el Cristo Interior de cada uno y el Elemental del Cuerpo no podían ya usarlo
para ningún propósito constructivo. Gracias a Dios que en el Hemisferio Occidental está
volviendo a ser reconocida la incineración de los cuerpos muertos, como medio aceptable, de
disponer del ya gastado envoltorio carnal.
Y ahora vamos a apelar a la Ley del Perdón por todo el mal uso de los dones de la Tierra, por
todas las torturas conscientes o inconscientes inflingidas en los Gnomos y Espíritus de la
Naturaleza por toda la humanidad, por nosotros mismos y por todas las otras vidas que
vendrán a encarnar en la tierra en el futuro.
También apelamos a la Ley del Perdón por todos los desastres causados por la rebeldía,
resentimiento y odio por parte de todos los seres terrenos hacia la humanidad.
Pidamos que la amada Astrea, encierre en su Círculo y espada de Llama Azul, en, a través y
en torno a la causa y núcleo de todos estos temores, y que los reemplace por u amorosa
confianza y la cooperación entre la humanidad terrena y los seres de la Tierra. Pidamos que el
deseo y la capacidad de usar la Tierra, las riquezas de sus montañas y depósitos, etc., para
propósitos destructivos sean disueltos y borrados de todos los que pertenecen a esta
Evolución.
¡Vuestros cuerpos físicos están destinados a exteriorizar la Gloria de vuestra Presencia “YO
SOY” individualizada!. Yo estoy aquí para ayudarlos a re-exteriorizar esa perfección.
¿Quieren ustedes enviarles su amor a Pelleur por su servicio a través de Eones?.
Todos los cuerpos de ustedes funcionan como formas ovoides de materia de los varios planos
que los circunda. La forma de carne es la más pequeña, en el centro. El Cuerpo Etérico lo
interpenetra, el Cuerpo Mental rodea este último. El Cuerpo Emocional es el último de
adentro hacia fuera, o sea, que se ve el primero de afuera hacia adentro. Cuando la Luz
desciende desde la presencia Electrónica a través del Cordón de Plata, pasa a través del
Cuerpo Emocional, el Mental, el Etérico hasta llegar al Cuerpo Físico y se ancla en el
Corazón. Tú tienes que llegar a convertirte, por virtud de la llama que tienes anclada en tu
Corazón, en dueño y señor, digno y equilibrado, de tus cuerpos emocional, mental, etérico y
físico. Tu Cristo Interior ni duerme ni se descuida, ¡háblale! ¡pídele a ese Santo Ser Crístico
tuyo que te organice y te coloque en su sitio perfecto, como instrumento de tu “YO SOY”, a
tus cuatro vehículos, para que no sean más sirviente, sino dueño de tu propia casa que es tu
Cuerpo Templo!.
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DECRETO PEDIDO POR LA AMADA VIRGO
“YO SOY” LA LEY DEL PERDÓN Y LA LLAMA TRANSMUTADORA DE TODO EL
MAL USO DE LOS DONES DE LA AMADA TIERRA, NUESTRO HOGAR., DE TOTAS
DLAS TORTURAS CONSCIENTES O INCONSCIENTEMENTE INFLINGIDAS EN
LOS GNOMOS Y LOS ESPÍRITUS DE LA NATURALEZA, POR MÍ Y POR TODOS Y
CADA UNO DE LOS SERES HUMANOS”.
“AMADA PRESENCIA DE DIOS “YO SOY” EN MÍ, Y EN TODA LA HUMANIDAD Y
AMADA ASTREA, ENCIERREN TODOS LOS DESASTRES, TRAVESURAS,
REBELIONES, RESENTIMIENTOS Y ODIOS CAUSADOS POR LOS SERES DE LA
NATURALEZA HACIA LA HUMANIDAD, EN EL CÍRCULO Y ESPADA DE LLAMA
AZUL. TRANMÚTENLO (x3) EN COOPERACIÓN ENTRE GNOMOS Y HUMANOS.
QUÍTALE A LA HUMANIDAD EL DESEO Y LA CAPACIDAD DE USAR LA TIERRA Y
LAS RIQUEZAS DE LOS DEPÓSITOS DE SUS MONTAÑAS, Y TODOS SUS DONES
PARA FINES DESTRUCTIVOS.
DISUELVE Y TRANSMÚTALE TODO ERN ELLO EN TODOS LOS SERES QUE
PERTENEZCAN A ESTA EVOLUCIÓN”.
LIBERTA (x3) A CADA UNO DE LOS ESPÍRITUS DE LA NATURALEZA, LOS
GNOMOS, SÍLFIDES, ONDINAS Y SALAMANDRAS DE TODAS LAS INFLUENCIAS
DESTRUCTIVAS DE LA HUMANIDAD Y QUÍTALES A TODOS LOS ESPÍRITUS DE
LA TIERRA EL RECUERDO DE SEMEJANTES ACCIONES DE ACTIVIDADES
DESTRUCTIVAS”. ASÍ SEA.
BENDICIÓN AL ELEMENTO TIERRA
“AMADA PRESENCIA DE DIOS “YO SOY” EN MÍ Y EN TODA LA HUMANIDAD.
AMADOS VIRGO Y PELLEUR: LOS AMAMOS, LOS BENDECIMOS Y LES DAMOS
GRACIAS. BENDECIMOS A TODOS LOS GNOMOS Y ESPÍRITUS DE LA TIERRA
QUE SON VUESTROS MENSAJEROS, Y A CADA ÁTOMO DE LA TIERRA DE ESTE
PLANETA, PIDIENDO QUE TODAS LAS ACTIVIDADES DESTRUCTIVAS DE LOS
SERES TERRENOS SEAN TRANSMUTADAS POR LA LLAMA VIOLETA
TRANSMUTADORA, Y QUE NUNCA MÁS VUELVA A PARTICIPAR EL ELEMENTO
TIERRA EN TERREMOTOS O EN CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD DESTRUCTIVA”.
GRACIAS.
DE LOS ELEMENTALES
Los Seres de los Elementos fueron creados para servir a la humanidad a través de su propio
elemento. Las Salamandras a través del Fuego. Las Ondinas a través del Agua. Los Silfos y
las Hadas a través del Aire y los Gnomos en la Tierra.
Son con sus esfuerzos y el uso de sus propias vidas que estas criaturas nos proveen con la
envoltura carnal que llevamos, el agua que bebemos, la comida que tan abundantemente
crece, el aire que respiramos y todo lo demás que necesitamos para sostenernos sobre la tierra.
El Plan Divino resolvió que el hombre debe ser servido por Amor, y que a su vez derrame
Amor, Gratitud y bendiciones a los Elementales. La causa de todas las expresiones
destructivas de los Elementales, está en los pensamientos y sentimientos destructivos de la
humanidad. Los siniestros mencionados constituyen meramente el esfuerzo que hacen los
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Seres de los Elementos para deshacerse de las impurezas y las discordias que los hombres les
han obligado a soportar durante millones de años.
Los desperdicios que se ponen debajo o en la Tierra y en las Aguas, y la energía impura que
sale al Aire han causado una presión de humana creación, no solamente contra el hombre
mismo, sino contra el reino Elemental. ¡Sabio es aquel que pondrá empeño en purificar su
propio mundo y entable Amor con los pequeños Seres de la Naturaleza, dándoles gratitud y
bendiciones a estos Seres que tan incansablemente y desinteresadamente sirven al género
humano, si es que éste desea encontrar protección en tiempos de crisis!.
MENSAJE RECIBIDO POR UN MENSAJERO DE LA LUZ DE LA HERMANDAD
SAINT GERMAIN
AMADOS HIJOS DE LA LUZ:
¡Piensen!, no se detengan ni por un momento cuando la gran Radiación de un maestro
Ascendido toca sus puertas, ¡todo aquellos que no sea semejante deja de ser!. Ustedes serán
Pilares de Luz aunque estén encarnados, porque es vuestra Amada Presencia YO SOY, la
emanación del Universo que silencia toda actividad humana que los roce, y ese Poder de
vuestra Presencia será derramado para bendecir y prosperar. No olviden, que sólo por vuestra
atención sostenida conocerán la manifestación de vuestra Presencia, así como lo que salga de
vuestros corazones, como lo que fluye en vuestras vidas.
A los maestros Ascendidos no ha de interesarnos las humanas opiniones; la palabra es como
un Vaso Sagrado que sale del Ser para liberar y perfeccionar. Se da lo que el otro ha de
necesitar, y si damos LA LEY DE LA VIDA, repitiéndola una y mil veces con las mismas
palabras, han de saber que es en beneficio de la humanidad. Las palabras repetidas efectúan
una actividad dentro de cada ser, despertando a LA MAGNA PRESENCIA “YO SOY” dentro
de cada corazón; y en la luminosidad Cósmica de harán UNO CON TODOS Y TODOS CON
UNO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.
Rehagan todo sentimiento y pensamiento de apariencia imperfecta, y así detendrán la creación
humana que han acumulado en vuestro presente, y eso dejará de actuar.
Estoy feliz viendo cómo se desempeñan y hacen sus trabajos en cada clase. Les doy gracias a
cada uno de los que participan en estas Enseñanzas. Todos serán glorificados quedando
activos para siempre. No habrá pensamiento ni crítica humana que impida el trabajo que hoy
están activando.
Yo les pido que ningún estudiante del “YO SOY” se permita un pensamiento, una palabra de
crítica o juicio para aquél que ha tomado un grupo de personas que han pedido Luz y ayuda.
Amados hijos, no permitáis que esas personas que han ido hacia vosotros, tal vez por un
sentimiento en vuestros corazones, dejen la actividad por no encontrar en ustedes el Amor, la
Bondad y la Comprensión.
Debo decirles algo antes de terminar: mientras se permitan que los sentimientos humanos les
gobiernen, serán detenidos en los más sagrados y espontáneos deseos que han expresado al
iniciar vuestra obra.
Con gran Amor Les pido, que sacudan en el nombre de vuestra Amada Presencia “YO SOY”,
toda sensación de desarmonía en vuestro mundo. Únanse a vuestro prójimo y a cuanto les
rodea, en esta Nueva Enseñanza.
M.
(El Morya)
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EL TEMPLO DE LA MISERICORDIA
El bello Templo de la Misericordia, rodeado de doce pequeños Templos, se encuentra en el
Plano Etérico cerca de Pekín, China. Este es el Foco de la Llama de la Misericordia y de la
Compasión para la Tierra y sus Evoluciones.
La señora Maestra, muy conocida en el oriente como Kwan Yin, Diosa de la Misericordia y el
Amor, magnetiza esta llama de la Compasión y la Misericordia desde el mismo Corazón de
Dios, y la proyecta en la atmósfera de la Tierra, en donde los sufrimientos del alma, mente y
cuerpo son experimentados temporalmente.
Hace muchos años, nuestra Amada Kwan Yin fue muy conocida por muchas personas de la
Tierra, quienes sabían que el regalo de ternura de la llama de la Misericordia podría ser de
ellos por la aceptación de la transmutación de su propio karma destructivo, como también la
de sus seres queridos.
Algunas veces, Kwan Yin y su Corte Espiritual viajaban por Asia Oriental, y así aquellas
personas que no podían hacer la larga peregrinación a sus templos, podían tener una audiencia
personal con la bella y buena señora, quien en ese tiempo, era visible a la gente de la Tierra.
Ella siempre ha estado interesada particularmente en ayudar a los niños y a sus padres a
redimir el karma respectivo y colectivo, para que así puedan visualizar con más rapidez la
perfección de la propia Amada Presencia YO SOY.
Después que el velo de Maya fue creado por la masa huma, nuestra Amada Kwan Yin, como
también otros de los Seres Divinos, no fueron vistos más por las personas, pero Ella continuó
Sus Servicios desde los Niveles Internos de la Conciencia, lo cual es de gran eficacia,
rindiendo un Servicio sobresaliente al género humano de la Tierra y su atmósfera. Como la
atención de la humanidad es la puerta abierta hacia el mundo sobre el cual está fija esa
atención, cuando esta Amada Diosa de la Misericordia, Kwan Yin sea otra vez conocida por la
gente de la Tierra, con su belleza y ternura (al igual de todos los que sirven con Ella) sean otra
vez visibles en el Plano Físico, todas esas bendiciones de Curación, Poder, paz y Alegría
volverán a la Tierra como nunca antes.
Este es sólo uno de los gloriosos regalos del Séptimo Rayo, al cual Ella ha servido
desinteresadamente por tantos años, y que espera a la humanidad a medida que la Edad de oro
de manifieste a plenitud.
Sabio es el chela, y muy agradecida está Kwan Yin, a aquél que conscientemente y a diario,
ofrece a la nueva generación y a los niños que están por llegar, a nuestra Amada Kwan Yin
para que Ella les de toda su amorosa y misericordiosa asistencia. Ella responderá a vuestros
llamados y tomará cualquier Corriente de Vida en Su Abrazo, ejecutando para ellos los
mismos servicios que rindió en épocas pasadas.
Después que el Alma ha pasado por el cambio llamado “muerte” al final de la vida en la
Tierra, nuestra Amada Kwan Yin vuelve a rendir cada uno de los Servicios específicos,
ayudando a quitar muchas de las marcas dejadas por las frustraciones, sentimientos de
culpabilidad aparente, remordimientos, y las causas de otras condiciones en el Cuerpo
Etérico, tantas como la Ley del Ser lo permita. Esto le hace más fácil al individuo el tener que
enfrentarse ante el tribunal Kármico, el cual debe ver todo lo que hay en el mundo del
Aspirante; el cual debe ver todo lo que hay en el mundo del Aspirante, y a la vez capacita a
este amoroso y misericordioso Tribunal para destinar a esa Alma a la Esfera más Alta posible,
donde recibirá Instrucción y ayuda entre encarnaciones.
La Amada Kwan Yin, con sus Hermanos y hermanas de la Misericordia, así como también
con sus ilimitadas legiones de Ángeles, se dedica también a borrar lo más rápido posible las
causas del desprecio de los que se dicen “justos” para con las madres solteras y sus hijos
ilegítimos. Una de sus Legiones, es la Presencia Guardián de todos los Hogares y orfanatos,
donde se les da a tales Corrientes de Vida toda la asistencia posible. Su Llama de la
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Misericordia y de la Compasión siempre envuelve a las madres y futuras madres, sean éstas o
no ayudadas por sus compañeros, y en muchas ocasiones se han evitado abortos y suicidios
por el poder protector sostenido por la Fe de las Legiones de Kwan Yin, cuya Radiación da
una formidable ayuda a esas desafortunadas Corrientes de Vida que han caído en sufrimientos
de esa naturaleza.
La extrema quietud del templo de la Misericordia es lo primero que nota el visitante. Los
Hermanos y Hermanas se mueven silenciosamente de Templo en Templo, rindiendo sus
servicios sin hacer alarde de ninguna especie. Así obra la verdadera Misericordia, hasta en los
humanos no ascendidos.
La exquisita dulzura de Kwan Yin se incorpora en todos sus ayudantes celestiales y hasta en
los Chelas no ascendidos que pertenecen a sus Legiones de Misericordia. Esta Gracia es
también la naturaleza predominante de nuestro Amado Saint Germain y es un profundo y
verdadero sentimiento dentro del corazón y no una superficial expresión de bondad y amor.
Hay muchas personas pertenecientes a las Evoluciones de la tierra que no pueden o no desean
perdonar las injusticias que les han hecho. Hasta los Chelas más sinceros algunas veces
guardan sentimientos de rebelión y resentimientos contra otras Corrientes de Vida, como
también hacia circunstancias de naturaleza infeliz. A éstos se les recomienda la Invocación de
los propios sentimientos de Misericordia de la Amada Kwan Yin, igualmente los de
Compasión y Perdón. Ella te hará sentir todo su ímpetu Cósmico y la alegría que da el generar
esos sentimientos por nosotros mismos.
“DIOSA DE LA PIEDAD, AMADA KWAN YIN,
QUE NOS GUÍAS PARA GANAR LA VICTORIA; EL PERDÓN DE DIOS Y SU
MISERICORDIA TAMBIÉN, EN AMOR QUE NO CESA, FLUYE FUERA DE TI,
SENTIMOS EL PODER DE LA LLAMA DE LA MISERICORDIA; A TRAVÉS DE LA
INVOCACIÓN TU AMOR PEDIMOS, PARA REALIZAR ESE GRAN PODER DE DIOS
ELEVANDO A TODA LA TIERRA EN ESTA HORA CÓSMICA”.
*******
EJERCICIO RECOMENDADO POR SAINT GERMAIN
Antes de dormir, aquieta la mente y el cuerpo, primero. Luego visualiza y trata de sentir tu
cuerpo envuelto la Luz Blanca y Radiante. Durante los primeros cinco minutos siente
intensamente la conexión entre tu cuerpo exterior y la Gran presencia de Dios dentro de ti,
enfocando tu atención en el corazón y viéndolo como un Gran Sol Dorado.
El próximo paso es afirmar: “ACEPTO LA PLENITUD DE MI AMADA PRESENCIA Y
MI CRISTO PURO.
“YO SOY” PROTEGIDO. ILUMINADO, ABASTECIDO POR LA LUZ. AMO LA LUZ Y
BENDIGO LA LUZ”.
Intensifica ahora la Luz en cada célula de tu cuerpo por diez minutos. Trata de sentirlo en
cada átomo de tu cuerpo y tu mente con profundidad. La Luz es el Reino. Entra en Ella y
quédate en paz.
Practícalo, y después de diez días aumenta la práctica a dos veces diarias; luego después de
otros diez días, hazlo tres veces, mañana, mediodía y noche. Hijo e Hija, prueben esto con
gran determinación. ¡Dios en ti es tu Victoria!
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*******
“YO SOY” LA LUZ RADIANTE DEL AMOR DIVINO, LA SABIDURÍA Y LA FE,
ENCENDIDA EN EL CORAZÓN Y LA MENTE DE CADA SER EN TODA LA TIERRA”.
LA VOZ DEL “YO SOY”
Hermandad Saint Germain
No. 4 - 1972
Folleto Metafísico No. 4
Órgano de la Asociación Saint Germain, movimiento dedicado a la divulgación del Nuevo
pensamiento para la
Era del Avatar, Ascendido Maestro Saint Germain.
Directora: CONNY MÉNDEZ
CONTENIDO
Fotografía del Ascendido Maestro Koot Hoomi ................................
Carta Editorial .....................................................................................
Palabras del Ascendido Maestro Koot Hoomi ...................................
El Templo de la Iluminación ..............................................................
Habla el Maestro Jesús .......................................................................
Rayos Gemelos (Complementos) ........................................................
La Voz del “YO SOY” .......................................................................
Fotografía de la Diosa Kwan Yin ......................................................
Rayos de Iluminación Espiritual .......................................................
Plática de la Amada Virgo ................................................................
El Foco Etérico de Shamballa (por el Maestro Koot Hoomi) ..........
CARTA EDITORIAL
Queridos Condiscípulos:
Esta pequeña revista se viene publicando con la colaboración de un grupo de personas sin
nombres propios, unificados por un solo sentimiento: AMOR. Su nombre: HERMANDAD
SAINT GERMAIN. Su propósito: que más y más personas cada día hagan consciente este
conocimiento de La Verdad Interna que cada uno lleva consigo y así se conviertan en Pilares
de Luz en sus propios mundos, ayudando a reconquistar para la tierra su Diseño y Plan
Divinos de ser LA ESTRELLA DE LA LIBERTAD.
QUE LA LUZ TE ENVUELVA
HERMANDAD SAINT GERMAIN
PALABRAS DEL ASCENDIDO MAESTRO KOOT HOOMI
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Instructor Mundial junto con el Maestro Lanto
La humanidad ha usado la Vida promiscuamente a través de las Edades. Por ser la Vida
obediente e inteligente, ha seguido las órdenes dadas por el hombre en sus pensamientos, sus
sentimientos, palabras y obras. La Vida les ha devuelto lo que ellos mismos han creado, y esas
manifestaciones no son siempre cosas agradables. Cuando el hombre por fin se dan cuenta de
eso, le es posible dominarse y dominar su vida. Cierto es aquello de que sólo merece mandar
aquél que primero ha aprendido a obedecer. La Tierra es una escuela donde el hombre aprende
a modelar la substancia de Dios (Vida). En el proceso del aprendizaje el hombre ha hecho lo
mismo que el carpintero: dejar el taller (la tierra) lleno de virutas y desperdicios de sus
expresiones imperfectas.
Para limpiar el taller le ha sido dado a los discípulos adelantados –Estudiantes del YO SOY- el
conocimiento del uso de la LLAMA VIOLETA, y si la usan como el carpintero para barrer su
taller, estarán preparados para recibir la instrucción aún más alta: la de canalizar sus energías
en formas de Belleza, Armonía y perfección de expresión. ESTAMOS ENTRANDO EN
ESTE PERÍODO AHORA.
*******
EL TEMPLO DE LA ILUMINACIÓN
Este Templo, situado muy alto en la Cordillera de Los Andes, América del Sur, es uno de los
más grandes Focos de Luz en el planeta hoy en día. Como ustedes ya saben, allí está ubicado
el Rayo Femenino, sostenido y protegido por lo que en el lenguaje cósmico se les Llama Dios
y la Diosa Merú. Esto último amerita una explicación. Las Altas Entidades o Jerarcas, por
encima de los Maestros Ascendidos, Arcángeles, Devas etc. O sea, aquellas que la Iglesia ha
llamado tronos, principados, etc., son excelsos seres que para nosotros son como Dioses. Por
eso se les dice comúnmente el Dios tal o la Diosa Tal. Esto no exime que por encima de todo
está aquella Sublimidad que llamamos DIOS, a secas sin calificativo. Dios es para nosotros el
GRAN TODO. Los Elohims son dioses, ya que son los creadores de planetas como la Tierra.
Hasta este Ciclo ha imperado en la Tierra el Rayo Masculino, sostenido, protegido y enfocado
por el Dios Himalaya. Estos dos Rayos, Himalaya y Merú, forman el verdadero eje de la
Tierra. Entrando por el Himalaya y por el Lago Titicaca, forman el eje alrededor del cual los
Siete Grandes Elohims construyeron en el principio al Planeta Tierra; y en el centro de la
Tierra, donde éstos se encuentran, está situada la Inmortal y Victoriosa Llama Triple
Planetaria, porque la Tierra es un cuerpo. Esta Llama es la fuerza centrípeta que, por su Poder
de Amor Divino magnético, mantiene en cohesión los elementos que componen el planeta y
las evoluciones que existen en la Tierra, dentro de ella y en su superficie o su atmósfera.
Durante los siglos que predominaba en la Tierra el Rayo Masculino de la Sabiduría, los
estudiantes sinceros y empeñados, deseosos de visitar ese Retiro, viajaban por muchas
montañas peligrosas de la cadena Himalaya. Todos ansiaban encontrar a un Maestro que los
enseñara a libertarse de las limitaciones humanas.
Hoy, que la tierra está entrando en la Edad de Oro Permanente bajo la dirección del Ascendido
Maestro Saint Germain, el Rayo Femenino es el Foco Predominante de Sabiduría. Poco a
poco los aspirantes espirituales irán volviendo su atención a las montañas de los Andes y
retirándola del Tíbet y los Himalayas. Así nacerá el nuevo ímpetu espiritual unido a la
presencia de aquellos aspirantes dignos de ser llamados los pioneros espirituales que crearán
el Nuevo Edén en la América del Sur.
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El Gran Señor Saithrhú, Gran Director Divino, o Manú de la Séptima Raza Raíz, pronto va a
permitir que encarnen los miembros de esa Raza Perfecta, y a medida que esa perfección se
expanda en la Tierra, se exteriorizarán las condiciones celestiales en la humanidad.
Hasta hoy existen dos mil seres de la Séptima Raza encarnados en la Tierra, pero la sabiduría
de la Ley Cósmica no permite que se divulgue ni su identidad, ni el sitio donde viven, ya que
la protección para ellos es de vital importancia. Estos Seres Amados son la vanguardia de
aquellos que habían de venir en el futuro.
En esta nueva Era, no es necesario emprender el viaje físico, tan arduo, hasta el Retiro de Los
Andes para recibir las Bendiciones y favores.
Con el gasto de un poquito de energía personal y la concentración de la atención en el
TEMPLO DE LA ILUMINACIÓN, los discípulos pueden visitar el Santo retiro
conscientemente, y sentados a los pies del Dios y la Diosa Merú, recibir la Instrucción de
labios de estos Seres Divinos, volviendo luego a sus esferas particulares a expandir la
Iluminación a otros por medio de sus propias auras.
El Amado AEolo, que fue representante del Santo Espíritu para la Tierra antes que el Maestro
Pablo el Veneciano (Mahá Chohán); fue quien intervino personalmente para que le fuera
permitido a ciertos humanos no ascendidos, pero que sirven a la Causa de la Ley Cósmica,
visitar los Retiros de los Ascendidos Maestros en conciencia proyectada.
El Retiro Foco del Dios y la Diosa Merú está situado muy alto en Los Andes cerca del Lago
Titicaca. Esta ubicación solitaria ha sido escogida, como son los Retiros de los Maestros, de
forma que los viajeros curiosos, así como los diletantes en cosas espirituales no puedan
interrumpir su Santa Presencia. Así, la Hermandad de la Iluminación continúa irradiando la
Llama de la Iluminación para beneficio de toda la raza humana sin que sea tocada por las
violentas y turbulentas emociones de las gentes que usan el planeta como aula temporal donde
aprenden el dominio consciente de Energía y Vibración.
Aunque las Huestes Ascendidas siempre atraen la conciencia hacia arriba; hacia sus alturas,
por el poder natural magnético del Amor y la Perfección, la Iluminación Divina jamás infla el
ego de la personalidad exterior, sino que por el contrario, crean en el estudiante una
consciencia de humildad siempre en aumento, hacia su propia Presencia “YO SOY”, y hacia
los Seres Divinos que le sirven, asistiéndola en sus esfuerzos para traer redención de energías
mal calificadas por las evoluciones de la Tierra.
El Dios y la Diosa Merú y toda su Hermandad de Iluminación, dan amorosa bienvenida en su
Retiro a todo estudiante sincero que sienta hondo interés en el desarrollo de la Iluminación en
la Tierra y que no vayan únicamente por acumular conocimiento. Allí son instruidos
cuidadosamente, guiados y protegidos en sus esfuerzos para desarrollar interiormente la
Llama de la Iluminación con sus virtudes de Discriminación, Discreción, Diplomacia y
Sabiduría para beneficio de la raza humana entera.
La Llama de la Iluminación es completamente impersonal. Su Servicio es el de llevar la
Perfección de la Luz a la consciencia exterior humana, y en eso actúa al igual que el Sol, que
brilla sobre los justos y los injustos igualmente. Como se ha dicho anteriormente, cada
bendición que le es dada a un discípulo por la Jerarquía Espiritual, requiere a cambio, una
expansión del Plan Divino de Perfección, manifestada a través de los esfuerzos conscientes
del discípulo así bendecido. Esta es la Ley Cósmica bajo la cual servimos todos.
Cada uno de los aspirantes que Me escuchan, deben someterse a una introspección y a un
honesto respeto a los motivos que los impelen a desear esta Sabiduría que se ofrece por
conducto de los Dioses Merú. La Sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Este examen
les dará un desarrollo justo del propósito que precede la entrega que se les hará, de mayores
bendiciones espirituales. Por lo tanto, se les recomienda a los pupilos que desean más
Iluminación, que se preparen en humildad para entrar en el TEMPLO DE LA
ILUMINACIÓN.
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A la entrada de este Templo, se siente una agradable sorpresa ante la suave belleza del salón
de espera. En las paredes cuelgan magníficas tapicerías tejidas a mano que muestran leyendas
gloriosas de pasadas Eras de Oro. Blandos cojines de bellos colores hechos por nativos, con
sus tinturas típicas, ofrecen asientos muelles para los que esperan. Dulces melodías de otras
edades ondulan en el aire, y aroma de rosas, hibiscos y lirios perfuman el ambiente. Se siente
que el haber logrado alcanzar esta Presencia de Paz, LO ES TODO. Sin embargo, a su debido
momento, haciéndose todo a un ritmo de holgura, desconocido para el individuo moderno
occidental, el Guía aparta una de las grandes tapicerías y un hall iluminado por la luz que
siempre acompaña a las Huestes Ascendidas, lo precederá a él y a sus pupilos. Las paredes del
amplio pasillo revelan las ricas venas doradas de las Montañas Andinas, aún no descubiertas
por los codiciosos buscadores de riquezas para sus fines egoístas. Y se pueden apreciar cuán
amorosamente han sido pulidas estas venas de oro para sacarles su lustre.
Al final del pasillo llegamos a la cámara donde flamea, en una gran llamarada, el Sol Dorado
de la Iluminación. Alrededor de este Sol están sentados varios de los escogidos, aspirando la
Iluminación y expandiendo sus conciencias para luego salir al mundo a servir a Dios y al
hombre.
La total sencillez, la paz absoluta, la sensación de poder concentrado, son casi avasallantes. El
pupilo se une a estos Hermanos y Hermanas de Iluminación y comienza a absorber la
radiación de la Llama con el único propósito de añadir lo que él adquiere con la proximidad
de la Presencia, a la humanidad, a través de su propia proximidad de la Presencia, a la
humanidad, a través de su propia radiación al enseñar, o en cualquier otro servicio o canal que
lesea afín. El Señor Manú de la Séptima Raza Raíz está ahora rogando a los hijos de la Tierra
para que ayuden en la preparación del planeta y, especialmente, del Continente Sudamericano,
para la venida de la Séptima Raza Raíz. Cuando visites este retiro y goces de su paz y de su
Iluminación, se te agradecerá que agregues tus invocaciones para la redención rápida de esta
parte del Planeta.
Una de las Mensajeras más ilustres de este Retiro es la amada Señora Nada, quien también
sirve en el Sexto Rayo Oro Rubí en estos momentos y de quien repetimos un extracto de una
de sus pláticas: “Una constate lucha por mantener una identidad separada al pequeño ser
inferior, en lugar de permitirle que fluya suavemente a formar una entidad universal, es la
causa de tanta molestia, tensión nerviosa y malestar emocional”.
INVOCACIÓN A FAVOR DEL CONTINENTE SUDAMERICANO
Nosotros, los discípulos del Amado Maestro Saint Germain, en el Nombre de Nuestra Amada
Presencia “YO SOY”, y por la autoridad del Señor Saithrhú, Manú de la Séptima raza Raíz,
invocamos a los amados Directores de los Siete Rayos, a los Arcángeles, Elohims y
Complementos a que expandan, mantengan, protejan y cumplan hoy, a través de nosotros, el
Edicto de la Ley Cósmica de hacer de la América del Sur una bella habitación y hogar para
los hijos de la Séptima Raza y sus padres.
Nosotros, agradecemos la oportunidad para ofrecernos como canal por el cual derramar
vuestras Energías y amor, para purificar, purificar, purificar y elevar la acción vibratoria de
este continente. Así lo decretamos en el santo Nombre de Dios “YO SOY”.
*******
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HABLA EL MAESTRO JESÚS
Long Island, 5 de Julio de 1970
Yo Soy Aquél a quien has conocido a través de las edades con el nombre de Jesús “El Cristo”.
Hoy saludo al Glorioso Cristo en cada uno de vosotros, Mis co-servidores en la viña de Dios
en la Tierra.
Amados benditos, sustraigan por favor la atención y la conciencia de lo humano, la humana
personalidad o rasgo humano. Vean ante ustedes una Gloriosa Cruz centelleante de Llama
Blanca, saliendo de cada esquina, la Radiante Llama Azul de la Perfecta Voluntad y
Protección de Dios. Vean a esa magnífica Cruz expandirse hasta que abarque todo el Planeta.
Hoy tengo el gran honor de anunciarles que a mi derecha está nuestro Amado AEolo, a mi
izquierda nuestro Amado Sanat Kumara, al costado de AEolo está el señor Confucio y al lado
de Sanat Kumara se encuentra el Amado Señor Lanto, hasta ayer Director del Rayo Oro.
Directamente detrás de Mí, vean al magno Arcángel Miguel, Mi Padre Cósmico. ¡Gloria a Su
santo Nombre!
Este es un verdadero momento, pero antes de decirles de qué se trata, deseo que visualicen al
Gran Señor del Mundo, Lord Gautama, quien se encuentra en la atmósfera encima de Long
Island hoy. La inmensa Luz de su Cuerpo Causal envuelve completamente a esta Isla. Detrás
de Él hay un glorioso Sendero de Luz, porque hoy se está recibiendo un Edicto Cósmico que
viene de la Amada Alfa y Omega, por el cual se Nos da un representante de cada Sol de este
sistema. Este Canal de Luz se desprende de la radiación de sus Seres a medida que viajan
hacia la Tierra. ¡Piénsenlo! Tenemos un enviado de cada Planeta en este Sistema.
¿Saben ustedes lo que esto significa? Quiere decir, que tenemos una ACTIVIDAD
UNIFICADA, y Estoy aquí para revelarles Mi nueva Identidad:
¡YO SOY MICAH, EL ÁNGEL DE LA UNIDAD!
He venido para anunciarles que voy a residir en Shamballa para continuar Mi Servicio a la
UNIDAD, y que la pulsación de esta Actividad ¡COMIENZA EN ESTE MISMO
MOMENTO!, o sea, ¡LA UNIFICACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES
ESPIRITUALES DE ESTE PLANETA!.
No quiero decir que sean todas de la misma naturaleza, porque se requieren las diversas
actividades de cada Rayo, pero que cada Actividad Espiritual sentirá desde hoy el latido de Mi
Corazón desde la Santa Shamballa.
Además, tengo algo muy interesante que comunicarles. Desde hoy, el Amado Lanto servirá en
la capacidad que ha sido Mía, de Instructor Mundial junto con el Amado Koot Hoomi; y el
Amado Confucio pasa a ser Director del Rayo Segundo, color Oro. Envíenles su amor a estas
Santas Entidades que tanto han hecho por ustedes en esta encarnación.
La pulsación comienza hoy para ir llevando esta isla al título de Isla Santa, el Shamballa
Físico, a cuya entrada se mantiene protegiendo, las Legiones del Señor Miguel irradiando
Llama Azul.
Amados Hijos de la Luz, Yo los amo como siempre los He amado, y Les digo que recuerden
siempre que MICAH, EL ÁNGEL DE LA UNIDAD los atrae y reúne para formar una gran
llamarada del corazón, y cada vez que decreten en grupo, que invoquen o conversen, ya Sean
dos o una multitud: ¡ÚNANSE ! ¡UNIFÍQUENSE! ¡SENA UNO EN EL CRISTO
INTERIOR!, y la Luz del Cristo, la Amada Presencia “YO SOY” envolverá a toda la tierra.
QUE EL PADRE LOS BENDIGA!.
Cuando el individuo piensa, siente, escribe o habla las palabras “YO SOY”, inmediatamente
recibe la atención de la Vida dentro de él y alrededor de él. ¿Por qué?. Porque las Palabras
“YO SOY”, son la señal de crear para la Energía-Vida Inteligente. Yo aprendí esta lección a
los pies del Amado Gurú en la India. Vi cómo la VIDA se cuadró en atención cuando esas
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palabras (“YO SOY”) eran pronunciadas audible o silenciosamente. Luego vi cómo la Vida
obedecía al Decreto que acompañaba ese Fíat Creador. Fue entonces cuando comencé a
utilizar el Poder y a sentir y a gozar la sensación de euforia que da el uso constructivo de toda
afirmación precedida por el “YO SOY”. Yo creo sinceramente que el éxito de Mi Ministerio
fue debido al uso constante de la sencilla afirmación “YO SOY” LA RESURRECCIÓN Y LA
VIDA DE MI PLAN DIVINO FÍSICAMENTE MANIFESTADO AQUÍ Y AHORA”. La
Vida te obedecerá. ¡Siempre lo ha hecho!. Cada creación que vive en tu mundo, constructiva o
destructiva, es el resultado de la obediencia de la VIDA a algún mandato que has hecho en el
sendero de tu vida.
Ahora comienza a usar el constructivo, positivo y consciente mandato, y el poder de las
palabras creadoras “YO SOY”, y compruébate a ti mismo que la Vida Inteligente te obedece y
se manifiesta de acuerdo con tus decretos. NO HAY MEJOR MAESTRO QUE LA PROPIA
EXPERIENCIA.
JESÚS
RAYOS GEMELOS – COMPLEMENTOS
Cuando ocurre la individualización, después que la Chispa Divina sale del Gran Sol central, la
primera actividad es la formación de un cuerpo, hecho de una substancia que parece Fuego
Blanco.
De este cuerpo se proyectan dos rayos que contienen cada uno un cuerpo electrónico. En uno
se predominan las cualidades masculinas. En el otro predominan las cualidades femeninas y
masculinas sumergidas.
Así como las raíces de las plantas penetran en la Tierra, estos cuerpos electrónicos proyectan
sus propios atributos en la carne humana para formar la conciencia intelectual y sensorial del
individuo.
Esta porción de conciencia individualizada, pasa por muchas encarnaciones, a veces
masculina, a veces femenina; cada rayo toma cuerpo centenares de veces y a veces millares de
veces hasta que cada individuo manifiesta el control completo de la energía y la substancia en
todas las actividades físicas.
Cada ser humano es el Creador individualizado. Es decir, que toda la autoridad, poder,
habilidad y atributos de Dios-Vida están enfocados dentro del individuo, para crear y extender
la Perfección a través del cuerpo físico. Este individuo llegará a gobernar, dirigir, amaestrar
conscientemente, con discriminación selectiva, el flujo de substancia y energía universal, y
esto se logra con la orden dada por las palabras creadoras “YO SOY”.
Cuando cada rayo haya expandido a plenitud sus propios atributos, manifestando total control
de toda substancia y energía, ocurrirá la Ascensión. El rayo que comenzó a un cuerpo
masculino asciende en un cuerpo femenino y viceversa. El equilibrio perfecto se manifiesta
así. La Llama Triple estará entonces completamente desarrollada y el Maestro Ascendido
trabajará en un nivel cósmico no solamente con el mundo físico que ha dominado, sino
también en sistemas de mundos.
El propósito supremo, es el de lograr la Ascensión lo más pronto posible. Todo ser humano
tiene que lograrlo, ¡y lo logrará algún día, en alguna forma o en alguna parte y continuará
reencarnando hasta lograrlo!
El primer Mandamiento dice: “NO TENDRÁS OTROS DIOSES ANTE MÍ”. Toda cosa que
enfoque nuestra atención es nuestro dios momentáneo, porque nuestra energía vital fluye
hacia aquello en que ponemos la atención. No debemos jamás darle preferencia a otra cosa
que no sea origen vital de nuestro propio cuerpo electrónico. Ganar la Victoria de la
Ascensión es el primer objetivo de todo ser humano.
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Si el estudiante desea conocer a su Rayo Gemelo, no estará poniendo en primer lugar a su
Presencia “YO SOY”, y estará desobedeciendo la primera Ley de la Vida.
El deseo de buscar el Rayo Gemelo en un deseo físico. No importa que sea deseo de
compañía. Pronto se verá decepcionado, porque el deseo es físico y temporal, con principio y
fin, cuando que lo que obedece a la Ley de la Vida es Felicidad permanente. LA PRESENCIA
“YO SOY” es el origen de la dicha eterna, y cuando el individuo asciende, no solamente logra
la dicha permanente, sino que se libera de toda limitación e inarmonía. Entonces puede dar
ayuda ilimitada a todo lo que contacte. Se convierte en la palabra MAESTRO, que significa
SEÑOR DE LA VIDA, Victorioso de su mundo.
Hablemos de las condiciones que son notorias de descenso (bajones) para los individuos.
Todo el mundo ansía felicidad y siente que tiene derecho a ella, lo cual es verdad; pero la
dicha permanente no produce ninguna de estas actitudes que llamamos bajones; la dicha
permanente no produce ninguna actividad exterior en la vida. Sólo la Presencia “YO SOY”,
porque ésta es el origen de toda vida y por lo tanto es Felicidad total.
No importa cuán armonioso y feliz pueda un ser sentirse con su Rayo Gemelo si es que se han
encontrado en una vida terrena. Y si uno de los dos se encuentra casado, habiendo asumido así
obligaciones, que no se piense ni por un momento que se pueden poner a un lado estas
obligaciones, causando así infelicidad a otros, a cuenta de que se han encontrado dos Rayos
Gemelos.
HAY QUE CUMPLIR CON EL SERVICIO QUE CADA UNO SE IMPUSO
VOLUNTARIAMENTE.
La fuerza siniestra a través de los Siglos ha empleado todo género de pretextos para enredar a
los individuos en condiciones que crean discordia para el mayor número posible. Por eso hay
tanta discordia y penas en las relaciones familiares de la mayoría hoy en día. Esto debe cesar
de inmediato para que los humanos se liberen de las cadenas de su propia mala conducta, y se
logra usando y empleando a la Amada Presencia “YO SOY” para sí y para otros.
Nadie en el mundo conoce a su propio Rayo Gemelo. Los únicos que lo saben son: la
PROPIA AMADA PRESENCIA “YO SOY” y los MAESTROS ASCENDIDOS. Ningún Ser
ascendido puede revelarle a otro cual es su Rayo Gemelo. Si fuese necesario que tú ye
enteraras, el maestro Saint Germain o el Maestro Jesús te darían la prueba inequívoca. Y
aunque conocieras a tu Rayo Gemelo y supieras la Verdad completa, eso no debe jamás
prevalecer ante la AMADA PRESENCIA “YO SOY”.
Mientras que los seres humanos mantengan su atención en las sensaciones del cuerpo, así se a
de compañía mental, permanecerán esclavos del temor, la duda, el fracaso y la tragedia de
todo tipo.
Aquel que quiera liberarse de esos canales de sufrimientos tiene que enfocar su atención en su
Amada Presencia “YO SOY” y pedirle que se encargue de todas las actividades exteriores y
darle obediencia incondicional. Esto hará expandir la perfección y maestría a través de la
personalidad humana y lograr la Ascensión del individuo.
Toda experiencia discordante sólo es un latigazo para despertar la conciencia intelectual a que
obedezca el cumplimiento del Plan de Dios que todo el que nace en este mundo ha elegido.
Más del 75% de la energía vital está localizada en el cuerpo emocional, y hasta que todo no
sea entregado al cuerpo electrónico, que es el origen y dueño de toda energía, continuarán las
limitaciones y molestias, porque no se estará obedeciendo a la Ley de la Vida.
La Ley de la Vida en todo este Universo es la de regresar a su origen, EL ORIGEN DEL
SER, la perfección que se expande. Esto significa el completo control de la Energía Vital en
todo momento, pues sólo así puede penetrar la Perfección.
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Es pues, el deber de todo estudiante del “YO SOY”, el vivir en cercana compañía de la
Presencia, para que cada actividad exterior sea una expansión de su Perfección. A medida que
esto se haga, el cuerpo se purifica y automáticamente se hace luminoso y libre de discordia,
asciende a la completa maestría y se cumple el Plan Divino para gozo del propio individuo y
bendición de todo el Universo.
La aceptación o reconocimiento de la Amada Presencia “YO SOY”, o sea el contacto íntimo
con Ella, no es cosa de una o dos veces al día, sino de todo el día, de rato en rato; no importa
lo que se esté haciendo exteriormente. Hay que establecer un compañerismo, una camaradería
con esta MAGNA PRESENCIA pidiéndole consejo, haciéndola participar en todo y así se
expresará la Libertad Perfecta y el dominio sobre todas las cosas humanas.
EJERCICIO RECOMENDADO POR EL MAESTRO SAINT GERMAIN PARA
ENTREGAR VOLUNTARIAMENTE LOS VEHÍCULOS INFERIORES A LA
PRESENCIA YO SOY
•

PRIMERO: Visualiza el Cuerpo Emocional, que es el más amplio de los 4 cuerpos
inferiores, envolviendo al cuerpo físico como el Aura aunque no tan grande. Imagínalo
que se va recogiendo y trayéndolo todo al corazón. Una vez allí, se sube por el Cordón
de Plata hacia la cabeza y de allí se lanza hacia el “YO SOY”.
(Este cuerpo se visualiza como una réplica de uno mismo, que se va poniendo pequeñito).
•

SEGUNDO: Visualiza luego el Cuerpo Mental que está ancho, alrededor de la cabeza,
imagínalo reduciéndose y llévalo hacia el “YO SOY”.

•

TERCERO: Visualiza el Cuerpo Etérico (siempre como la figurita de uno mismo).
Lévalo reducido al Corazón, luego hacia la frente y luego esparcirlo por todo el Globo
del Cuerpo Causal.

•

CUARTO: Visualiza el Cuerpo Físico, redúcelo todo desde los dedos de los pies,
llévalo al corazón, redúcelo desde los dedos de las manos y llévalo al mismo sitio;
imagínalo todo pequeñito dentro del corazón, luego llévalo a la cabeza y pásalo por el
Cordón de Planta al “YO SOY”.

Este ejercicio es de suma importancia ya que a medida que se hace, más y más se manifiesta
el control de la Presencia “YO SOY” sobre los vehículos inferiores trayendo como
consecuencia un auto-dominio de pensamientos, sentimientos y acciones en armonía con la
verdadera evolución individual.
Nuestro Lema:
LO QUE NO PUEDAS ACEPTAR, DÉJALO PASAR, PERO SIGUE LEYENDO ...
*******
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LA VOZ DEL “YO SOY”
Por Rubén Cedeño
La Voz del “YO SOY”, es la voz dulce y eterna de Dios que habla a través de tu Conciencia,
para que en amor sean recibidas las palabras sin letras que manan de su inagotable Fuente de
Sabiduría.
La Voz del “YO SOY”, te habla en esta Revista, ya que toda Sabiduría contenida en lo que es
“La Verdad”, no puede venir de otro sitio sino de la Presencia “YO SOY”. Sólo esta Magna
Presencia en ti lo sabe todo, es la gran inteligencia que gobierna tu ser. ¡ES LA LEY DEL
SER!, y las charlas y escritos que sobre “La Verdad” llegan a ti, son solamente canales de tu
Presencia para ponerte consciente de lo que tu “YO SOY”, ¡TU REAL Y VERDADERO SER
EN TI! Guarda para ti.
El silencio es la voz donde habita el “YO SOY”. Es un lugar donde las flores existen sin tallo
ni raíces donde las brisas refrescantes del Amor Divino viajan, posándose en todo aquel que
las detiene con sus pensamientos.
La Voz de la Presencia, proveniente del Silencio, no se parece a ninguna voz que se pueda
escuchar del exterior. La Voz del “YO SOY” habla a través de tu conciencia en los momentos
en que atento escuches sus dictados.
¿Cuántas veces no tienes una interrogante, y en un momento, sin investigar, sin escudriñar,
solamente quedándote tranquilo y en actitud receptiva a tu Voz Interior, tu “YO SOY” te ha
llegado la respuesta?.
La Presencia te habla también por las noches cuando quietamente te acuestas esperando
reposar en sus alas de Luz y Omnipotencia.
“YO SOY” te habla en la naturaleza, en la cascada de un río, en el canto de los pájaros, en las
noches de profundo silencio, en las puestas de sol impregnadas de majestuosidad, y
eternamente habla en las montañas y en el viento que recorre los caminos de la vida, donde la
gran peregrinación humana sube al sitio del cual un día salió como hijo pródigo.
El “YO SOY” es TODO, y el TODO es Vibración, es sonido, es Color, es Amor; y al
preguntarle ¿Quién eres?, sólo puede identificarse a sí mismo diciendo “YO SOY”.
YO SOY QUIEN SOSTIENE A TODO EL UNIVERSO
RAYOS DE ILUMINACIÓN
INSTRUCCIÓN
Por la Amada KWAN YIN
La actividad ceremonial de la Vida Me ha interesado mucho durante siglos. Yo tuve el cargo
de Chohán del Séptimo Rayo anterior e nuestro Ilustre Hermano, el amado Saint Germain. En
ese Servicio a la Vida, tuve el privilegio durante muchos años, no solamente en China, sino
también en las grandes civilizaciones de todo el mundo, de enseñar a aquellos interesados en
gobernar la Energía, el significado interno tras todas las cosas aparentes, y todas las aparentes
complicaciones de la Vida ceremonial, en la Iglesia, en el Hogar y en la persona.
Quizás estén interesa dos en saber que los primeros Chohanes fueron los Siete Grandes
Arcángeles a quienes ustedes están dando ahora tanto Honor y Oportunidad de servir en el
mundo de la forma. Ellos fueron los centros megnetizantes de Poderes de los Siete Rayos a
través de las Edades de Oro antiguas para el Elohim. Ellos fueron los centros radiantes de eso
poderes en aquellos tiempos hasta que se pudiese educar Corrientes de Vida calificadas;
primero, dentro de los Espíritus Guardianes, y después, dentro de la misma gente de la Tierra,
para representar esos Rayos.

43

LA VOZ DEL YO SOY-C.Méndez-Colección Metafísica Hermandad Saint Germain-44-65
Después de que los Arcángeles dejaron su responsabilidad, muchos de Nosotros asumimos el
Mando. El Buda Gautama desempeñó este mismo cargo antes que Yo en el Séptimo Rayo.
Estamos unidos por un tremendo lazo de afinidad, que resulta de todos esos años en que
hemos tenido un interés común, y es por eso que tenemos en Gran Amor que nos capacita
para trabajar en cooperación en Nuestro Reino de Servidumbre a la Vida.
En Pekín, durante muchas, muchas centurias, Yo he enfocado la Actividad de la Curación y
dentro del Retiro, Yo le ofrezco a los Chelas 7 Iniciaciones. Estas conciernen primeramente al
desarrollo y maestría de los 7 cuerpos que componen el Instrumento de cada Presencia “YO
SOY”. Cada uno de vuestros cuerpos, amados corazones, debe tener plena libertad y un
Servicio natural a la Vida en una de las 7 Esferas. La conciencia, por derecho, debe poder
funcionar en cada uno de los 7 cuerpos tan libremente como lo hace el amo de la casa en
cualquiera de los cuartos que componen su mansión.
La “caída del hombre”, como ha sido llamada, incapacitó la conciencia de la mente para que
funcionara y trajera el recuerdo de las actividades en las Esferas más altas, y para la mayor
parte, hizo inaccesible el uso consciente del Ser Crístico Sagrado, y los Cuerpos Causales y
Electrónicos de la gente.
Los cuatro cuerpos inferiores fueron traídos hacia abajo por los sentidos al substrato del plano
etérico, no funcionado en su hábitat natural.
La coordinación de los 7 cuerpos, y el retornarlos a sus esferas correspondientes para
capacitar a la mente consciente a que funcione en cada una de las esferas en forma despierta y
alerta pudiendo traer de regreso al mundo de las formas todo recuerdo de esas maravillosas
actividades, es el objetivo del RETIRO DE PEKÍN Y EL SERVICIO PRESTADO ALLÍ,
para el alivio de las mentes y los cuerpos.
La Presencia Electrónica y la Llama Triple Inmortal funcionan principalmente, o por lo menos
se supone que asó lo hagan, en el Primer Reino, en corazón de Dios mismo, donde las grandes
ideas y los centros causales de la Causa primaria Universal son accesibles libremente. El
Cuerpo Causal se destinó para que funcionase en el Segundo Reino donde las Ideas eran
vestidas de forma, donde tomaban un patrón definido y específico, y donde el Cuerpo causal
de la conciencia era capacitado para diseñar la vestidura, por así decirlo, para una porción del
Plan Divino.
El Santo Ser Crístico funcionó originalmente en la Tercera Esfera y el Cuerpo Etérico que
ahora funciona casi siempre en el reino de lo psíquico y de lo astral, originalmente tenía el
patrón Divino en la Cuarta Esfera, donde ahora los Seres Crísticos Sagrados habitan.
El Cuerpo Mental funcionaba en la Quinta Esfera donde la dedicación de las energías y la
atracción del Plan capacitaban a cada Corriente de Vida para cooperar con el Reino Interno y
en externo. Era la Actividad de atraer los grandes servicios desde esos reinos internos a la
forma. El Cuerpo Emocional debía funcionar en la Sexta Esfera, el Reino de la
Administración, y su Servicio era emanar las cualidades de la Divinidad, la Naturaleza de la
Divinidad.
El Cuerpo Físico entonces, tenía que funcionar en la Séptima Esfera claro está. Esa es la razón
por la cual Saint Germain está empezando a ayudar a la conciencia para que regrese otra vez
al corazón de Dios a través del contacto con la conciencia externa, a través del cuerpo Físico
en la Séptima Esfera.
Los 7 Centros Glandulares en el cuerpo de carne son los focos o conexiones con cada una de
las 7 Esferas también, y la conexión en la forma física de las actividades de cada Esfera
Interna. Este es un servicio muy detallado pero si ustedes lo entienden cabalmente, ustedes
pueden entrar en la aplicación personal necesaria para desarrollar la conciencia alerta y
despierta dentro de esas Esferas Internas, poniendo vuestros cuerpos otra vez a la disposición
del Alma y del Yo, y usarlos de la manera adecuada. Cuando estén alineados perfectamente,
con el Cordón de Planta atravesándolos, entonces, USTEDES TIENEN LA PRESENCIA
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MAESTRA FUNCIONANDO LIBREMENTE, conociendo la Voluntad Divina; trabajando
en el mundo de las formas desde la conciencia del Cuerpo Causal; y después bajando a la
expresión física la Ceremonia Divina de manifestar esa Voluntad en cada actividad de tu vida
diaria. Estos Templos en Pekín nos capacitan para atraer Iniciados y gente interesada en el
reajuste propio y en el despertar de una conciencia más elevada. Aquí les enseñamos primero,
el control del cuerpo físico; los hábitos adecuados de comida y respiración; luego
desarrollamos dentro de ellos la comprensión de los centros Glandulares y sus respectivos
colores; la conexión con cada centro y el cuerpo que representa. Cuando ya son unos
Maestros en Medicina, los llevamos a los Mundos Mental, Emocional, Etérico y finalmente al
Mental Superior y de allí al Cuerpo Causal; entonces obtenemos un verdadero “Mensaje de
Luz” que puede funcionar en el Cuerpo Electrónico; que puede contactar a los Maestros
cuando lo desean. También puede actuar en capacidad de mediador o transformador no sólo
para la Palabra, sino también para la Energía calificada de cualquier Presencia Maestra en el
Universo.
Es realmente un bellísimo Servicio a la Vida; y uno es que, si les interesa, YO
DESARROLLARÉ Y SE LO DARÉ para que puedan incorporar dentro de vosotros mismos
la aplicación y el esfuerzo para encontrar una manera de alinear vehículos benditos de nuevo
desarrollándolos, madurándolos y haciéndoles servidores vuestros.
Ustedes saben que hay muchas cosas en cada faceta del Servicio. Cada uno de Nosotros ha
servido miles, cientos de miles y hasta millones de años para desarrollar, madurar y
perfeccionar un determinado Servicio a la Vida. Después se nos dan 30 o 40 minutos para
explicar Nuestra Actividad a la ansiosa pero muchas veces confundida mente externa.
Es muy difícil limitarnos al extremo de darles a ustedes solamente un conocimiento simple y
razonable para aliviar los problemas presentes. Pero eso debe venir primero, pues tiene que
haber paz en la mente, cuerpo y asuntos antes de que las actividades más profundas de la Ley
puedan tomar vuestro interés y energías lo suficientemente como para comprenderlas.
Yo vengo a traerles las Bendiciones del Séptimo Rayo, cuyo Chohán ustedes han servido, y
cuyo Rayo también ha servido desinteresadamente a través de esta encarnación ... a traerles
las Bendiciones de su Gran Chohán ... ese Ser que en los próximos 2.000 años de su Actividad
en el mundo físico, será la prueba de amor indescriptible para cada hombre, mujer y niño de
este planeta, a traerles las bendiciones y el sentimiento de Mi Misericordia y Perdón a la Vida,
la cual desvanece en los niveles internos de toda acción vibratoria que sea causa de angustia.
Yo Les doy todo esto a ustedes ¡YO LO ANCLO A TRAVÉS DE VOSOTROS!. Les invito a
que vengan al corazón de Pekín y al corazón de nuestros Templos donde seguro que recogerán
algo que les será agradable, útil y práctico en la aplicación de la Ley. Les doy las gracias. Me
inclino ante la Gloriosa Luz de vuestro corazones por la oportunidad y el privilegio de servir
vuestra Vida, por vuestra bondadosa amabilidad en recibirme y entrar en la Conciencia de Mi
servicio a vuestra Vida.
Así como Hemos abierto las puertas del Templo a vuestra Presencia siempre tan bienvenida,
sientan ustedes Nuestra Felicidad por vuestra aceptación de Nuestra hospitalidad simple, y
amistad en ese Servicio a la Vida.
Vivir para ampliar algún regalo particular de la naturaleza tan bella de Dios, es vivir en la
felicidad de vuestra libertad completa, porque a través de las puertas y ventanas de vuestra
Alma entrará la Gloria de la Presencia Eterna, para enriquecer el mundo a través de tu
invitación.
¡Este mes, vuestros pensamientos serán de Misericordia, perdón y Amor Divinos! No hay
aquí ni una sola Corriente de Vida que no haya recibido estos tres regalos inmortales del
Corazón de Dios y sus Mensajeros repetidas veces a través de los tiempos. Ustedes no son
unos extraños para estos regalos que laten en través del llameante Loto de la Misericordia
Cósmica, cuyos pétalos violetas de Llama Viviente envuelven a la Tierra. ¡No habría ni un
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solo Ser no Ascendido que pudiese alcanzar la plena libertad que reside en la Ascensión si
estas Cualidades se barrieran de la Tierra! POR MISERICORDIA, A TRAVÉS DEL
PERDÓN Y EN AMOR, TODA VIDA ASCIENDE NUEVAMENTE A SU ESTADO
VERDADERO.
Yo les pido ahora, mientras el Poder Llameante de la Misericordia, Perdón y Amor Divinos
envuelven la Tierra, que abran vuestros mundos de los sentimientos a la aceptación de este
Poder de Transmutación y permitan que la Alquimia Divina disuelva todas aquellas
creaciones en la conciencia que los tenga atados.
¡Oh, acéptenlo por toda Vida! Es la más grande concentración de amor Perdonador del Cristo
Cósmico que la tierra haya conocido!
Ahora, amados corazones, Yo Les pido que sean ustedes esa Misericordia, Perdón y Amor
Divinos para TODA VIDA en todas partes. ¿Saben ustedes lo que es la Misericordia?. ES
MÁS BONDAD DE LO QUE REQUIERE LA JUSTICIA; ES MÁS BONDAD DE LO
QUE PUEDE SER RECLAMADO POR EL MÉRITO Y EL SERVICIO. ¿Empezarán
Ustedes a perdonar diariamente toda Vida que os haya hecho una injusticia conciente a
Inconscientemente desde el comienzo de los tiempos? ¡HÁGANLO UN RITUAL DIARIO
DE VUESTRAS HORAS DE MEDITACIÓN!
Donde vean esas distorsiones aterradoras de mente y cuerpo, de enfermedad o de angustia de
cualquier especie. ¡PAREN UN MOMENTO Y PERDONEN CONSCIENTEMENTE LA
ENERGÍA QUE FORMÓ TAL APARIENCIA! ¡LIBEREN ESA ENERGÍA!. Yo
amplificaré cada esfuerzo vuestro de SER EL PODER MISERICORDIOSOS,
PERDONADOR Y AMOROSO DE MI PRESENCIA, y Yo estaré muy agradecida de usarlos
como Mi Ser, mientras tengamos la oportunidad de traer, enfocar y dirigir Nuestra Llama de
la Misericordia en escala Mundial.
Kwan Yin
PADRINOS PARA EL AÑO 1972
Amado Sanat Kumara
Amada Kwan Yin
Amado Victory
Amada Nada
La Amada Nada ha ofrecido amorosamente ser el Espíritu reinante para el año.
Pensamiento del Año: La Estrella del Amado Sanat Kumara sobre un Loto Violeta emanando
una radiación Rosa de puro Amor Divino.
Esto indica, que a través de las Cualidades de Misericordia, Perdón y puro Amor Divino LA
VICTORIA DE LA LUZ SE PUEDE ALCANZAR.
RETIROS DE AÑO
Enero 15
Febrero 15
Marzo 15
Abril 15
Mayo 15
Junio 15
Julio 15
Agosto 15
Septiembre 15
Octubre 15
Noviembre 15
Diciembre 15

JERARQUÍA
PIEDAD
VOLUNTAD DE DIOS
RESURRECCIÓN
ASCENSIÓN
TRANSMUTACIÓN
PRECIPITACIÓN
VIVIFICACIÓN
ILUMINACIÓN
FE Y PROTECCIÓN
LOGRO VICTORIOSO
SHAMBALLA
PRECIPITACIÓN

KWAN YIN
EL MORYA
JESÚS Y MARÍA
SERAPIS BEY
ZADQUIEL
CONFUCIO
MAHÁ CHOHÁN
MERÚ
MIGUEL
VICTORY
LORD GAUTAMA
CONFUCIO
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EL TEMPLO DE LA MISERICORDIA en Pekín, EL TEMPLO DE LA PRECIPITACIÓN
en el Tetón Real y EL TEMPLO DE LA ASCENSIÓN en Luxor permanecerán abiertos
durante todo el año.
PALABRAS DE LA AMADA VIRGO
Noviembre 25, 1971
¡Bienvenidos Niños de la Luz a los brazos de Mi Ser!. Regocíjense porque tenemos el
privilegio de irradiar conscientemente la Llama de la Gratitud desde nuestros Corazones,
hasta el Corazón del centro de la Creación, por el Don de la Vida. Tomen asiento.
En este día, dedicado especialmente para recogernos en el interior de nuestro Ser y darnos
cuenta de que nuestros pensamientos, palabras y obras deben ser un manantial de Gratitud
hacia el Creador, tenemos a la vista la gloriosa oportunidad de entrar a esa Sagrada Esencia y
en el abrazo del Dios Padre-Madre, recibir la gloriosa bendición del puro Amor Divino.
Adoración y Gratitud van de la mano, y éste es el medio por el cual TODA VIDA puede
ampliar el Reino de Dios y al mismo tiempo acelerar el Servicio de su propia Corriente de
Vida.
En Sagrada Comunión con el Creador, al amanecer de este Perfecto día, sentí el privilegio de
tener la oportunidad de ser uno de los Padrinos de este año, y el honor de poder expandir el
Don de mi Ser para ayudar a toda Vida que evoluciona en este Planeta. Es verdaderamente
una gran satisfacción que los Chelas nos envíen si Amor y atención, ya que a través de esa
misma atención ellos proveen un Canal por el cual la Corriente de regreso fluye otra vez hacia
la Tierra. Yo Estoy muy agradecida a los Chelas por darme la oportunidad de ayudar en la
purificación de Mi Vestidura, a la que ustedes llaman “Tierra”, que es el manto que
voluntariamente uso. Todos los Directores de los Elementos con quienes He servido me han
pedido que les comunique el profundo Amor de ellos y que Les asegure que vuestra atención
hacia Nosotros ha hecho posible la expansión de Nuestras Auras.
Cuando la atención de un individuo está empeñada en el Servicio Constructivo, mientras más
Luz atraiga hacia su ser, más grande será la aceleración de su Conciencia. Cuando digo “su
Conciencia”, quiero decir que la Faceta de la Luz, el anclaje de la Fuente Suprema se expande
y así el Foco individual puede penetrar más hondamente dentro de la Conciencia Cósmica.
La Tierra es Mi Manto, y una vez fui una Estrella brillante. Yo les pido a cada uno de ustedes,
los Chelas de la Jerarquía Espiritual, que liberen más Luz. ¡Ustedes dicen que se han dedicado
al Servicio de restaurar la Tierra a su perfección original! ¿Cuántos de ustedes comprenden
realmente lo que significa dedicación? Un Chela dedicado debería poner todo en el Altar del
Amor para Dios. Yo sinceramente alabo lo que han hecho, pero ¡Oh, niños Míos!, entréguense
completamente al Cristo dentro de ustedes, y entonces se habrán dedicado verdaderamente a
los servicios del ÚNICO ¡FUENTE SUPERAMA DE TODA VIDA!.
Cuando un individuo entra en el Sendero de la Luz, y llega a la expansión de la conciencia
donde él sabe que no hay separación en la Vida, que es UNO con todas las otras partes de esa
Vida, se da cuenta cuán maravilloso es irradiar la bendición de su propia Corriente de Vida,
ampliando los límites de la Conciencia Cósmica y ser un Co-Creador con el Todopoderoso.
Permítanme llevarlos dentro del Corazón de Dios. Pongan vuestra atención en la Presencia de
Dios “YO SOY” dentro de ustedes y sientan la Llama que late en vuestro corazón; sepan que
el Aliento del Espíritu Santo anima vuestro Ser... aquí encontramos la expresión del Padre de
cada uno de ustedes: el hijo (El Cristo) y del Espíritu Santo –La trinidad de la Vida. A medida
que te conviertas en EL CRISTO en pensamiento y sentimiento, te vuelves un ESPÍRITU

47

LA VOZ DEL YO SOY-C.Méndez-Colección Metafísica Hermandad Saint Germain-48-65
SANTO INDIVIAL. Claro que no me refiero al Oficio del Espíritu santo, sino al verdadero
estado de tu Ser, un espíritu Santo individualizado.
En esta gloriosa pulsación del corazón, humildemente date cuenta de que eres una célula en el
Corazón de la Creación. Ahora visualiza LA LLAMA ROSA D LA ADORACIÓN llenando tu
ser, y expandiéndola hasta abarcar la Tierra. Ahora, en este Llameante Mar de Luz Rosa,
envía tu Amor a toda Vida – al Universo entero- ¡Sumérgete en la esencia del Puro Amor
Divino!.
Solamente estás limitado en este ejercicio por tu propia conciencia individual. Por favor,
cuando sientas que eres UNO con toda Vida, siente también cómo el elixir del Puro Amor
Divino despeja el camino hacia la Iluminación de Dios y el Poder controlado de la Voluntad
Divina.
Como ya indicamos antes, Nosotros, los Padrinos del este año, hemos tenido la gran
oportunidad de atraer vuestra atención a los Cuatro Elementos, y Estamos muy agradecidos
por lo que vuestra cooperación significa.
En consulta, la Amada Vesta sugirió que entráramos en una Actividad Concentrada para
impresionar la conciencia de los Chelas con el hecho de que los Cuatro Elementos forman sus
cuerpos. Sabemos que muchos de ustedes pueden aceptar esto intelectualmente, pero es
necesario que el mundo del sentimiento acepte esta Verdad.
Cuando el Chela se de cuenta de que cada vez que hace un Llamado a las Fuerzas de los
Elementos para rendir un Servicio específico está purificando su propio vehículo, encontrará
que sus vestiduras (cuerpos) se volverán menos molestos. Esto no es un método para reducir
de peso, sino para empujar los sentimientos hacia arriba, elevarlos. ¡Claro está que se puede
controlar el peso de esta manera!, pero mantengan vuestra atención lejos de la forma externa
densa y ¡dejen que la Luz haga su trabajo perfecto!.
Ciertamente que ustedes tienen en el lado de la balanza –en el Libro de la Vida de cada unoenergías en cooperación con los Padrinos y toda la Jerarquía Espiritual para impedir muchas
catástrofes en este Planeta.
No se preocupen indebidamente cuando las Actividades de los Elementos o de otros medios
se llevan numerosas Corrientes de Vida del Planeta Tierra; cada Corriente de Vida se
desprende de su vestidura física en una hora determinada. Hemos dicho una y otra vez que el
Universo está gobernado por precisión científica –no hay desviación-; de no ser así, las
Actividades Cósmicas no funcionarían de acuerdo con lo establecido. Quilas ustedes dirán:
¿Entonces por qué está la Tierra tan lejos de su plan de perfección? Esa es una buena
pregunta. La respuesta es: “Por el Libre Albedrío del hombre”. Cuando el hombre perdió la
Gracia y decidió usar la voluntad humana para crear toda clase de imperfecciones, para
satisfacer sus humanos apetitos; fue necesario poner en movimiento aquellas actividades que
pudieran purificar las imperfecciones. Esto no afectó ni pudo afectar la perfección matemática
de la Ley Cósmica, pero se tuvieron que poner en movimiento Corrientes que cumplieran el
resultado final. Por ejemplo: Cuando un ferrocarril tienen dificultades en una línea, la
compañía provee otros medios de transporte para que los pasajeros lleguen a su Destino. Los
medios que la Ley Cósmica ha dado para que la gente de este Planeta llegue a su Destino, es
el uso de los diferentes métodos de purificación que han sido presentados a ustedes. Un canal
seguro ciertamente, es la Actividad del Puro Amor Divino.
Ustedes recordarán que hace muchos años, el Cuerpo Gobernante del Universo estaba
considerando la disolución de esta Tierra, y fue nuestro Amado Sanat Kumara quien ofreció
venir desde su estrella de origen, Venus, para mantener la Tierra dentro de su Amor hasta que
ella pudiera emprender su regreso a la Perfección ordenada. Hace algunos años, la Jerarquía
Espiritual sintió que ya era hora de que el Amado Sanat Kumara regresara a Venus ya que el
Amado Gautama había expandido su Luz lo suficiente como para mantener el Planeta en Su
Amor. Sanat Kumara sirve ahora de Regente y viene de tiempo en tiempo para ayudar en el
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proceso de Restauración. Ustedes encontrarán al Amado Sanat Kumara dedicando Sus
Energías a este Planeta más y más, en los días futuros. Esto seguramente les indicará a ustedes
que la Tierra está en su agonía final; que la necesidad de Amor se está haciendo evidente y
que Nuestro Amado Regente ha ofrecido prestar Su Asistencia en el renacimiento Cósmico
que tendrá lugar en un futuro no muy distante.
Prepárense bien para la bendición de Puro Amor Divino que recibirán, cuando el Poderoso
Sanat Kumara esté con ustedes en la última clase que cerrará el Servicio de Acción de
Gracias.
La Gloriosa Estrella de Sanat Kumara ha sido exteriorizada por Su Ser y está latiendo sobre
Shamballa, proporcionando el patrón de Pensamiento para esta clase.
Esta clase fue Dictada el Día de Acción de Gracias.
El Foco Etérico de Shamballa
Por Koot Hoomi
Ah, Hijos del Todopoderoso, sumérjanse dentro de la Llameante Presencia de Dios dentro de
vuestros corazones y viajaremos en consciencia junto con los Rayos de Luz, hacia el interior
de Shamballa en el Reino Etérico.
Por la Naturaleza Sagrada de Shamballa, Me es permitido darles solamente detalles
fragmentados de esta jornada privilegiada. Por los momentos, sin embargo, el deseo del
corazón de tantos Chelas que han pedido mayor contacto con el Foco Central de la Jerarquía
Espiritual, impulsó al Señor del Mundo, el Amado Gautama, a asignarme esta “excursión”;
como así la llamaremos.
Mis ángeles de Paz han puesto un Manto de Luz Dorada sobre vuestros vehículos etéricos, y
en humildad, nos acercaremos a la Ciudad de Luz en el reino Etérico sobre la localidad de
Long Island.
Admiremos el bellísimo césped cuidado meticulosamente, con una vista magnificente.
A medida que nos acercamos al Templo del Señor del Mundo, vemos una fuente con cascada
gloriosa, y notamos las Flores de Loto en Rosa, Dorado y Azul flotando sobre el agua
centelleante. Seguimos unos 300 pies hasta los escalones del Templo. Por los momentos no se
Me ha permitido darles los detalles arquitectónicos de esta estructura magnificente, excepto
que es cuadrada y circular al mismo tiempo, y está construida con el más fino mármol.
Mientras subimos las escaleras, las bellas puertas doradas son abiertas por dos Miembros de
la
Hermandad. Un sentimiento de gran éxtasis invade nuestro ser, por cuanto en el centro del
Salón de entrada vemos una elevación de tres escalones la cual lleva al entresuelo, donde se
encuentra una Gloriosa Figura Dorada de Buddha. En las manos de esta representación hay un
Loto exquisito, en cuyo centro centellea la Llama Triple. Esto simboliza la Joya en el Corazón
del Loto al cual tanto se refería el Amado Gautama al final de su ministerio en la Tierra.
Aquí hacemos una pausa para dar reconocimiento a la Fuente Suprema de Vida – dándonos
cuenta de que todos – somos una célula en el Corazón del Creador.
Esta representación tan exquisita del Buddha Le fue regalada al Amado Gautama por el
Amado Señor Divino, ahora el Buddha, y los Hermanos de la Túnica Dorada en
reconocimiento por la impresión que el Amado Gautama dejó en las gentes de la Tierra en esa
encarnación, y porque cada representación del Buddha en la tierra ahora, es un Foco del Amor
y de la Luz de Gautama, no importa la belleza del detalle o lo tosco de algunas de estas
representaciones.
Después de rodear este Santuario, volvemos vuestra atención a la derecha de la entrada.
Vemos allí un salón de Espera muy bello donde los visitantes pueden descansar mientras
esperan una audiencia con Su Santidad, el Señor del Mundo, o con el Amado Divino (el
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Buddha actual) (Nota: En ese entonces el Buddha actual era el Señor Maitreya) Quien tiene
asignada una Sección de este Templo mientras cumple Su Servicio para el Señor del Mundo.
Hacia la izquierda de la entrada hay una sección similar que el Amado Sanat Kumara ocupa
cuando está en Shamballa cumpliendo Su Servicio como Regente. Siempre hay un Miembro
de la Corte del Amado Sanat Kumara del planeta venus en residencia aquí, lo cual provee un
Foco tremendo para que la Luz de Venus se una con la de la Esfera de la Tierra.
Pasando reverentemente a la representación del Amado Gautama, yendo al extremo opuesto
del salón de entrada, percibimos las puertas del Templo Interno de Oro Macizo sobre las
cuales están inscritas en Sánscrito los Principios del Camino Medio.
Las puertas son abiertas por los Servidores de las Túnicas Doradas, cuyo único adorno es un
bordado de la Llama Triple sobre el pecho. Está tan exquisitamente diseñado, con tal detalle,
que el Emblema flamea y se proyecta en Luz desde el corazón de la vestidura. En algunas
ocasiones, estos Servidores visten Túnicas similares, en Blanco o de los colores de los Rayos,
según lo requiera la Actividad específica. Estos visitantes, según su rango, reciben la
bienvenida apropiada, y son colocados en las respectivas habitaciones que rodean el Salón de
Ceremonia. Si el visitante en un Miembro de la Alta o Ascendida Jerarquía Cósmica, prosigue
inmediatamente al sitio más importante del Templo, donde el Señor del Mundo tiene Su
Recinto Privado. Estos visitantes son siempre conducidos por un Servidor Angélico, como
gesto de cortesía y respeto a la Más Alta Disciplina que rige en este Templo. A medida que
estos visitantes recorren el largo pasillo, se va oyendo la más exquisita música, y si les fuera
permitido a los Chelas estar presentes en ese momento, seguramente se maravillarían de esos
gloriosos sonidos, más aún si reconocieran su procedencia:
son las vibraciones emitidas por la radiación de la Amada Presencia del Amado Gautama que
se sienten, cuando se va al encuentro con ÉL: Pero estos visitantes Cósmicos no van allí
cuando los Chelas tienen permiso de entrada a ese Hogar Espiritual del Señor del Mundo. Los
chelas, salvo en contados casos, no están suficientemente afinados para su presentación
cuando estos Visitantes Cósmicos vienen al Templo a la Presencia del Señor Gautama.
Cuando se abren las puertas de la Sección externa del Salón de la Llama, nos envuelve un
sentimiento de humildad y reverencia al encontrarnos en esta parte del Templo que es
reservada para el Señor del Mundo y Sus Servidores Personales. Cuando los Chelas vienen a
Shamballa a presentar sus frutos del año, son llevados al Salón de Ceremonias y a la Sección
reservada para este propósito. El Salón Ceremonial es así dividido con el propósito de
permitir a los Chelas entrar en esta sección, en los cuales la radiación es condicionada,
capacitando al Chela para entrar sin peligro, ya que el Chela corriente no podría soportar la
intensidad de la Radiación, lo cual es fácilmente comprensible. Es una Misericordia de la Ley
Cósmica que se permita a los Chelas tener un informe previo del templo del Señor del
Mundo. Esto es, específicamente, no para en entretenimiento de la Consciencia, sino para
permitir a los Chelas adiestrar y preparar sus vehículos emocionales y etéricos para tales
visitas que les son concedidas.
Ya ustedes saben, que a un Ser no Ascendido no se le permite la entrada al Salón de la Llama,
dentro del cual se enfoca el Átomo Permanente para la Tierra, en medio de la flameante
Llama Triple. Para esta visita, se asignan sillas en esa Sección del Salón Ceremonial,
destinadas para ese propósito, y Nosotros caminamos muy suavemente para que nunca se
oigan ruidos de pasos en este Salón. Esto ha sido cierto desde que Nosotros entramos al
Templo, pero yo deseo llamarles vuestra atención, ya que ustedes se dieron cuenta
gradualmente del privilegio que es vuestro, de visitarlo conscientemente. Entonces aumenta la
reverencia por la Suprema Causa de Toda Vida; lo cual es como admitir que Nosotros
estuviéramos caminando por sobre el aire.
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Es bueno que conozcan estos detalles, pues cuando ustedes hagan sus visitas nocturnas a
Shamballa, serán preparados para el Honor que es vuestro, y verán que vuestra radiación es de
Santidad, Reverencia y Gratitud.
Durante las noches de Transmisión de la Llama, todas aquellas Corrientes de Vida sobre el
planeta que no saben en su conciencia externa que ellos están bajo la tutela de la Jerarquía
Espiritual, vendrán a un anfiteatro construido especialmente sobre Shamballa, para practicar y
ser espiritualmente alimentados por la radiación de este Santo Foco. Ustedes estarán
encantados de saber que los grupos serán rápidamente multiplicados, esto es un gran incentivo
para todos los Miembros de la Gran Jerarquía Espiritual. Hay miles y miles de tales
Corrientes de Vida caminando ahora en la Tierra, quienes llegarán a estar conscientes de su
Servicio a la Luz para convertir a esta Tierra en la Luminosa Estrella que está destinada a ser.
Ahora retrasaremos reverentemente los pasos a la entrada dl Templo, donde los Hermanos de
las Túnicas Doradas quitarán las Vestiduras de Luz que Les habían puesto sobre sus hombros,
y ustedes en humilde gratitud por el privilegio que ha sido suyo, retornarán a su órbita
individual, acompañados de Vuestro Guía, con la certidumbre de un regreso seguro, después
de esta extraordinaria y recompensadota experiencia Espiritual
VUESTRO MAESTRO Y GUIA
KOOT KOOMI
Nuestro Lema:
LO QUE NO PUEDAS ACEPTAR, DÉJALO PASAR, PERO SIGUE LEYENDO ...
*******
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Hay tres festivales Espirituales Mayores que forman el punto más elevado en el ciclo anual.
Estos son el Festival de Pascua (en la Luna llena de Aries), el Festival de Wesak (en la luna
llena de Tauro) y el Festival de la Buena Voluntad (en la Luna llena de Géminis). A través del
trabajo de mediación constante y persistente de muchos individuos y grupos en todas partes
del mundo, estos Festivales están logrando un anclaje subjetivo en la conciencia de la
humanidad. Ellos representan en propósito divino básico que comenzará a establecer sus
objetivos a medida que las diversas instituciones religiosas, reconozcan simultáneamente,
cada una a su manera, el singular acercamiento anual del hombre hacia Dios y de Dios hacia
el hombre. Este reconocimiento simultáneo es básico para la estructura de la Nueva Religión
Mundial.
LOS DOCE FESTIVALES
Deberíamos tomar también en consideración el propósito y efecto de cada período de Luna
Llena a través del año. Los nueve Festivales menores construyen los Atributos Divinos” en la
conciencia humana, mientras que los tres Festivales mayores establecen los “Aspectos
Divinos”. Los aspectos son bien conocidos en términos de sus cualidades de energía básica
reflejando la Trinidad fundamental de la Divinidad: Voluntad o propósito, Amor-Sabiduría y
Luz o Actividad inteligente. Los Atributos Divinos están basados en: armonía a través del
conflicto, ciencia concreta, idealismo, devoción, orden y organización. Estas cualidades son
tan divinas en su perfección potencial como los tres Aspectos Mayores; todas las
oportunidades de los Doce Festivales pueden ser usadas para estimular el crecimiento
espiritual evolucionando en todos los Reinos de la Naturaleza.
Estos doce Festivales, en época de Luna Llena de cada mes, son usados cada vez más como
medio de servicio a través de la meditación. La meditación abre en la conciencia un canal a
través del cual las energías son invocadas, recibidas y conscientemente dirigidas. Las energía,
modificada por la naturaleza e influencia de cada período de Luna Llena, fluye hacia nosotros
en la marea de la vida desde nuestro centro solar, el Sol. Trabajamos en meditación grupal en
los Festivales de Luna Llena por eso, porque cuando la luna está “llena” a nuestra vista, la vía
de comunicación de energía, está ampliamente abierta, clara y libre.
LOS TRES FESTIVALES
En el fututo todos los hombres de inclinación espiritual guardarán los mismos días Sagrados.
Esto traerá una concentración de recursos espirituales y un esfuerzo espiritual unido, más una
invocación simultánea. La potencia de esto será manifestada. Los tres Festivales Mayores
serán concentrados cada año en tres meses consecutivos y conducen a un prolongado esfuerzo
espiritual anual que afecta el resto de ellos. Ellos son:
1. El Festival de Pascua: Es el Festival de Cristo viviente resucitado, el Instructor de los
hombres y el guía de la Jerarquía Espiritual. Es la expresión del Amor de Dios.
En ese día será reconocida la Jerarquía Espiritual que Él dirige y se pondrá el énfasis sobre la
naturaleza del Amor de Dios. Este Festival será fijado anualmente de acuerdo con la primera
Luna Llena de la Primavera (en el Hemisferio Norte) constituyendo el Gran Festival Cristiano
de Occidente.
2. El Festival de Wesak: Es el Festival de Buda, el intermediario espiritual, entre el centro
espiritual más elevado Shamballa, y la Jerarquía. Buda es la expresión de la Sabiduría de
Dios, la personificación de la Luz y el indicador del propósito Divino. Esto será fijado
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anualmente de acuerdo con la Luna Llena de Mayo; así: como sucede actualmente, siendo el
Gran Festival de Oriente.
3. El Festival de Buena Voluntad: Es el Festival del espíritu de la humanidad que aspire a
llegar a Dios, trata de adaptarse a la voluntad divina y dedicarse a expresar rectas relaciones
humanas; será fijado anualmente de acuerdo con la Luna Llena de Junio. Es un día que
reconoce la naturaleza espiritual y divina de la humanidad. En este Festival, durante dos mil
años, Cristo ha representado a la humanidad y ha permanecido ante la jerarquía y a la vista de
Shamballa como hombre-Dios, el conductor de su pueblo y el “primogénito entre muchos
hermanos” (Romanos VIII:29).
Cada año, en esta fecha, Cristo ha repetido el último Sermón de Buda, ante la Jerarquía. Por
ello, éste es un Festival de profunda Invocación y demanda, de inspiración fundamental por
lograr la fraternidad y la unidad humana y espiritual; representa el afecto que produce en la
conciencia humana el trabajo del Buda y el Cristo. Este Festival es también considerado como
Día de la Invocación Mundial.
Estos tres Festivales son parte del acercamiento espiritual unificado de la humanidad, aunque
aún no están suficientemente relacionados entre sí . Se está aproximando el momento en que
los tres Festivales serán celebrados en todo el mundo; gracias a ellos se logrará una gran
unidad espiritual y los efectos del Gran Acercamiento tan próximo a Nosotros en la
actualidad, se estabilizarán por la Invocación unida de la humanidad a través de todo el
planeta.
ENERGÍAS DISPONIBLES PARA CONSTRUIR
UN NUEVO ORDEN
Las Fuerzas de la Restauración están especialmente activas en el momento del Festival de
Pascua.
Estas Fuerzas emanan de la mente de Dios, están conectadas con el principio de la
inteligencia en la naturaleza Divina, estimulando el intelecto humano.
Las Fuerzas de la Iluminación están activas en el momento del Festival Wesak. Estas Fuerzas
emanan del corazón de Dios; se relacionan con la comprensión divina y pueden alcanzar y
fortalecer a aquellos que aman y sirven a sus semejantes.
La Fuerzas de la reconstrucción están en el momento del Festival de Buena Voluntad, que es
el Festival del Cristo y la Humanidad. Estas Fuerzas están relacionadas con el aspecto
voluntad de la divinidad y son principalmente efectivas en relación con las naciones.
El nuevo mundo al cual contribuyen las Fuerzas de la Restauración, Iluminación y
reconstrucción , expresarán la Luz, el Amor y el conocimiento de Dios en un crescendo de
revelación produciendo siete grandes resultados:
1. A los discípulos del mundo y a los iniciados que viven entre los hombres les será dado el
poder para que puedan ser dirigir eficiente y sabiamente el proceso de reconstrucción.
2. La voluntad de amar estimulará a los hombres de buena voluntad en todas partes,
sobreponiéndose gradualmente al odio. La urgencia interna que impele a los hombres a vivir
juntos y cooperativamente ya existe y está siendo estimulada.
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3. La voluntad para la acción llevará a la gente inteligente de todo el mundo a iniciar las
actividades que serán la base de un mundo nuevo, mejor y más feliz.
4. La voluntad de cooperar crecerá constantemente. Los hombres desearán y demandarán
rectas relaciones humanas como un modo normal de vida.
5. La voluntad de conocer y pensar correcta y creativamente será una característica resaltante
de las masas. El conocimiento es el primer paso de la sabiduría.
6. La voluntad de perseverar será una característica humana, una sublimación del instinto
básico de auto-conservación. Esto conducirá a una creencia en los ideales presentados por la
Jerarquía, y a la demostración de la inmortalidad.
7. La voluntad de organizar promoverá un proceso de construcción que será llevado a cabo
bajo la inspiración directa de la Jerarquía. El medio será la potencia de la voluntad del Bien
del nuevo grupo de servidores del mundo y la sensible buena voluntad de la humanidad.
BUENA VOLUNTAD MUNDIAL
235 Finchley Road
Apartado 50897 Hampstead, Londres, N.W. 3 – Inglaterra
*******
EL ARQUETIPO MAESTRO
ESTA ES LA VERDAD SOBRE EL “YO SOY”
0. Todo El poder que fue, o será está aquí ahora.
1. Soy un centro de expresión para la Primaria Voluntad hacia el bien que eternamente crea y
sostiene el Universo.
2. A través de mi su infalible Sabiduría toma forma en pensamiento y palabra.
3. Lleno de Entendimiento de su perfecta Ley, soy guiado, momento a momento, por el
Sendero de la Liberación.
4. De las inagotables riquezas de su Ilimitada Substancia, extraigo todas las cosas necesarias,
espirituales y materiales.
5. Reconozco la manifestación de la indesviable Justicia en todas las circunstancias de mi
vida.
6. En todas las cosas, grandes y pequeñas, veo la Belleza de la expresión divina.
7. Viviendo de esa Voluntad, sostenido por su infalible Sabiduría y Entendimiento, mía es la
Vida Victoriosa.
8. Espero confiado la perfecta realización del Eterno Esplendor de la Luz Ilimitada.
9. En pensamiento, palabra y obra, confío mi vida, de día en día, al firme Fundamento del Ser
Eterno.
10. El reino del Espíritu está incorporado a mi carne.
Como lo intuyera el santo de Asís, Francisco, el Reino Animal (al cual pertenecemos los
humanos, ya que somos animales razonadores), está constituido por nuestro “hermanos
menores”. Por razones que nos desviaron de nuestro “concepto inmaculado”, -ya que el
hombre orgánicamente está hecho para alimentarse de vegetales, especialmente de frutas-,
dimos un paso atrás y nos equiparamos con las fieras, animales no provistos de razón que
acuden al recurso de devorarse los unos a los otros para sobrevivir.
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Reconocemos que estando como estamos, en un período evolutivo de regreso a la perfección,
por ahora millares de humanos sienten la necesidad de sustentarse por medio del consumo de
cadáveres, que esto y otra cosa son los animales “muertos” que con tanto gusto preparan los
“gourmets” y sirven como maravillas del arte culinario en suntuosos banquetes.
Reconociendo este período de transición que vivimos en la actualidad no aprobamos ni
justificamos que se maten a otros seres, pero sí lo comprendemos como necesidad transitoria.
Más no entendemos en manera alguna, la matanza de estos “hermanitos menores” por
diversión, por deporte (pesca, cacería) y mucho menos por vanidad.
Una de las nuestras hermanas, metafísica nata, explica en la emoción que sintió al leer como
“noticia interesante” (lo que revela como se cultiva en nuestro mundo el sentimiento de lo
superfluo dándole sitio de primacía en una prensa que estaría mejor empleada si guiara a los
lectores a su reencuentro con el Creador), el hecho de que una actriz de moda exhibiese un
abrigo confeccionado con pieles de zorro, de tigres y de otros animales.
Todo un alarde “rica nueva” que no sabe emplear sus millones en cosa mejor que en asombrar
a los ingenuos, y a que costa, no en dólares, sino en dolor... dolor de seres que, no por carecer
de razón, son menos susceptibles al sufrimiento que nosotros, “sus hermanos mayores”. He
aquí como nuestra amiga y hermana expresa en un sencillo poema que titula “TRAJE
TRISTE” su repudio ante el hecho cruel.
TRAJE TRISTE
Con este atuendo, mujer
No realzas tu hermosura,
Sólo recuerdas la muerte
De esos tigres y esos zorros
Muertos, allá en la espesura.
Las fieras tienen sus bosques,
¿Quién no sabe que es así?
Pero el hombre las persigue,
Se apodera de sus pieles
Y riega su sangre allí.
Por eso tú estás luciendo
Un traje de tigre y zorro;
Tu vanidad inconsciente
No sintió ningún temor,
Luciendo manchas de tigre
Y del zorro el esplendor.
¿Es que no pensaste, bella
en el último estertor
de esas pieles que tú llevas
y que lucen sin dolor?.
Las fieras también padecen
Para poderse morir.
¿A ti no te da tristeza
utilizar sus despojos
con aires de presumir?.
¡Cuántas veces en los bosques
quedará un triste silencio
cuando pasa el cazador!.
¡O el gemir de los cachorros
que aunque son irracionales,
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necesitan de su madre
para que les dé calor!.
Ana Rita de Avellán
*******
AMADA PRESENCIA DE DIOS “YO SOY EN MI, Te amo, te adoro, Oh, Gran Poderosa
Palma dentro de mi corazón, te envío mi continuo amor y adoración, y al Gran Dios del
Universo y Sus Mensajeros.
Envío mi amor a la vida en todas partes. Bendigo toda vida que yo contacte en este día en
pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. No critico ni condeno, ni juzgo en este día.
No quiero que mi vida salga de mí sin estar encarnada en ella una bendición “YO SOY”
sellada en la Llama Rosa del Amor Divino. “YO SOY” una Presencia confortadora para toda
vida en todas partes.
*******
EJERCICIO RECOMENDADO POR SAINT GERMAIN
Antes de dormir, aquieta la mente y el cuerpo, primero. Luego visualiza y trata de sentir tu
cuerpo envuelto el Luz Blanca y Radiante. Durante los primeros cinco minutos siente
intensamente la conexión entre tu cuerpo exterior y la Gran presencia de Dios dentro de ti,
enfocando tu atención en el corazón y viéndolo como un Gran Sol Dorado.
El próximo paso es afirmar: “ACEPTO LA PLENITUD DE MI AMADA PRESENCIA Y MI
CRISTO PURO.
“YO SOY” PROTEGIDO. ILUMINADO, ABASTECIDO POR LA LUZ. AMO LA LUZ Y
BENDIGO LA LUZ”.
Intensifica ahora la Luz en cada célula de tu cuerpo por diez minutos. Trata de sentirlo en
cada átomo de tu cuerpo y tu mente con profundidad. La Luz es el Reino. Entra en Ella y
quédate en paz.
Practícalo, y después de diez días aumenta la práctica a dos veces diarias; luego después de
otros diez días, hazlo tres veces, mañana, mediodía y noche. Hijo e Hija, prueben esto con
gran determinación. ¡DIOS EN TI ES TU VICTORIA!.
Saint Germain
Nuestro Lema:
LO QUE NO PUEDAS ACEPTAR, DÉJALO PASAR, PERO SIGUE LEYENDO ...
*******
AFIRMACIÓN DIARIA
A partir de hoy dominaré, con plena conciencia, la energía emocional que hay dentro de mí.
No acepto que me gobiernen los pensamientos de enfermedad, de fracaso, de indecisión, o
cualquier otro orden negativo.
Rechazo las sugestiones obstructivas y dañinas de los demás. Soy fuerte, y enérgico y
valeroso y capaz. Mi poder de voluntad aumenta cada día. Me enfrento a la tarea de hoy con
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fe en mi mismo y confianza en la suprema Ley de Evolución del espíritu: HOY SOMOS LO
QUE AYER NO ÉRAMOS; MAÑANA SEREMOS LO QUE HOY NO SOMOS. Esta
meditación silenciosa sobre mi YO Real, me sostiene equilibrado, sereno y no hago caso de
cuanto ocurre en mi mundo exterior con empeño de hacer cambiar mi pensamiento, mi
intención recta.
Soy más importante que cualquier acontecimiento, dueño de las circunstancias, porque estoy
convencido de que los hechos no afectan en la vida por lo que son en sí, sino por lo que
pensamos acerca de ellos. No me acobardan los problemas cotidianos... Tengo inmensurable
fuerza y poder. Nunca me desaliento. Reconozco que el secreto del triunfo no consiste en no
caer, sino en no permanecer caído... que la felicidad es un estado mental que no depende de
los demás, sino de mi mismo... que ser sereno consiste en ser sabio de las cosas del mundo y
la naturaleza... que la serenidad es la verdadera potencia; es el secreto de todas las cosas y
sólo en ella estriba todo el éxito de la carrera de los hombres...
Nuestro Lema:
LO QUE NO PUEDAS ACEPTAR, DÉJALO PASAR, PERO SIGUE LEYENDO ...
*******
TUS CUATRO AMIGOS
Por Rubén Cedeño Vásquez
Desde el mismo momento en que comenzaste a pertenecer a esta bella evolución humana, la
naturaleza te regaló cuatro amigos formidables, entre ellos , uno muy especial que es un poco
más, ya lo verás.
Estos amigos tuyos son:
La Conciencia
El Sub-consciente
El inconsciente, y
El Supra-consciente.
Esa función de la cual conocemos o nos damos cuenta de nuestro exterior o interior es la
conciencia.
Estar consciente de algo, es darse cuenta plenamente de lo que está sucediendo; de lo que está
pasando, etc.
Ejemplo: Si tú ves un crepúsculo muy hermoso y dices: “Qué belleza, esta puesta de sol ha
sido formidable”, tú estás consciente de esa puesta de sol. Cuando tu yo inferior se da cuenta
inmediata de lo que en él acontece, de si en él existen modificaciones, cambios, etc., está
progresando o se está atrasando, esta en la verdad o está en la mentira. Ese dato inmediato,
esa información que nosotros obtenemos directa es lo que se llama conciencia. La conciencia
tiene muchas características de gran interés.
En el consciente actúa tu Cristo, allí es donde se manifiesta para tu yo inferior los deseos de tu
Yo Superior primeramente y ante toda otra cosa, pero también pueden llegar allí deseos de tu
inconsciente y subconsciente que si no están limpios pueden perturbar tu armonía. Pero este
estudio es para aquellos que sepan mejor manejar esto.
La conciencia no está dentro del individuo como creen muchos, no está en el espacio. Ella
está exactamente envolviendo a tu cuerpo. Por eso las personas son lo que gritan tan duro que
no oímos lo que nos dicen.
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Todo el mundo ve la conciencia de otros envolviéndoles; si alguien tienen en la conciencia de
estar muy elegante, todo el mundo lo verá elegante, y si otro cree que está enfermo, pálido y
de mal aspecto, todo el mundo lo verá así. Entonces cuídate en escoger los estados de
conciencia que te van a rodear.
También la conciencia es dinámica, los estados de conciencia fluyen por el individuo
constantemente. Las formas de vida que te rodean tanto armoniosas como inarmoniosas te lo
pueden confirmar. Siempre los estados de conciencia de refieren a algo concreto, nunca un
estado de conciencia es difuso y sin intención, además de esta siempre es personal, nunca un
estado de conciencia de otra persona es igual (idéntico) a uno que tú tengas; también es
totalitario, siempre sitúa tal cual es, completo y sin variaciones. Si un estado de conciencia
varía ya no sigue el mismo, es otro.
Tu segundo amigo es el sub-consciente, que es el almacén y director de todo lo que te sucede;
según las ideas que tengas almacenadas en él, así será tu vida exterior (es conveniente meditar
mucho sobre este punto que es la causa de todos los problemas que tú creas que no son tuyos).
Las imágenes que son las formas de vida que actúan en estos planes del consciente, subconsciente e inconsciente pasan primeramente por el consciente; si esta idea es grabada en él
con mucha fuerza debido a la intensidad o la impresión que ésta le da, bien sea por lo
agradable o desagradable pasa el sub-consciente y una vez allí, si no la sacas por el poder de
la negación, se te cristaliza y es como cargar con un muerto, y como dice el Maestro Jesús:
“Que los muertos entierren a sus muertos”.
Cuando ves que una imagen llega a tu sub-consciente con decir: No lo acepto o no la acepto, a
ella no se le ocurre pasar a una sola célula de tu vida; es como ponerle una guardia
presidencia a un sitio indefenso. Muchas imágenes pasa al sub-consciente sin que este la
perciba; para estos casos lo más idóneo, o lo más importante es mantener encendido un pilar
de Fuego Violeta alrededor del cuerpo físico que transmuta o sea que transforma en positivo
toda idea negativa (esto si el estudiante ya tiene el Maravilloso conocimiento de las Llamas).
El inconsciente es tu tercer amigo, el más profundo desconocido; este trae todo lo que tienes
de otras encarnaciones anteriores, tanto conocimientos como experiencia; por ejemplo:
muchas personas pintan cuadros bellísimos sin haber estudiado nunca pintura, eso lo tienen
almacenado en el inconsciente a indudablemente lo traen de otras encarnaciones. Otras tienen
instintos criminales sin haber matado nunca y esto también lo traen de otras encarnaciones en
que fue criminal y hoy sólo le queda lo que se llama el Espíritu, justamente los psicólogos
dicen que en el inconsciente es donde se almacenan los instintos e impulsos primitivos.
En este plano tienes el caminar, la necesidad de comer, la conservación de tu cuerpo y de los
tuyos, y toda esa infinidad de cosas que has desarrollado en tus vidas pasadas e incluso desde
que fuiste una ameba que es una forma de vida unicelular y primitiva.
El supra-consciente es lo que conocemos en Metafísica como el Yo Superior: es la conciencia
superior, es lo más alto que tiene el hombre entre las formas sutiles de su existencia; es él
mismo proyectado hacia el infinito, es Dios en Acción, es la perfección; y todo aquel que
conoce su conciencia superior está llevando a cabo una supra-vida con unas superrealizaciones de maravillas; por eso que la conciencia, el sub-consciente y el inconsciente
utilizándolos bien son una bendición, son tus amigos y la supra-consciencia pasa a ser de tu
amigo a tu Padre-Madre, causa de todas las cosas.
Nuestro Lema:
LO QUE NO PUEDAS ACEPTAR, DÉJALO PASAR, PERO SIGUE LEYENDO ...
*******
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EJERCICIO DADO EN EL PUENTE PARA TEUNIR Y ENTREGAR TODO EL SER
VOLUNTARIAMENTE A LA PRESENCIA “YO SOY”
PRIMERO: Visualiza el Cuerpo Emocional, que es el más amplio de los 4 cuerpos inferiores,
envolviendo al cuerpo físico como el Aura aunque no tan grande. Imagínalo que se va
recogiendo y trayéndolo todo al corazón. Una vez allí, se sube por el Cordón de Plata hacia la
cabeza y de allí se lanza hacia el “YO SOY”.
(Este cuerpo se visualiza como una réplica de uno mismo, que se va poniendo pequeñito).
SEGUNDO: Visualiza luego el Cuerpo Mental que está ancho, alrededor de la cabeza,
imagínalo reduciéndose y llévalo hacia el “YO SOY”.
TERCERO: Visualiza el Cuerpo Etérico (siempre como la figurita de uno mismo). Lévalo
reducido al Corazón, luego hacia la frente y luego esparcirlo por todo el Globo del Cuerpo
Causal.
CUARTO: Visualiza el Cuerpo Físico, redúcelo todo desde los dedos de los pies, llévalo al
corazón, redúcelo desde los dedos de las manos y llévalo al mismo sitio; imagínalo todo
pequeñito dentro del corazón, luego llévalo a la cabeza y pásalo por el Cordón de Planta al
“YO SOY”.
Este ejercicio es de suma importancia ya que a medida que se hace, más y más se manifiesta
el control de la Presencia “YO SOY” sobre los vehículos inferiores trayendo como
consecuencia un auto-dominio de pensamientos, sentimientos y acciones en armonía con la
verdadera evolución individual.
SALUDO METAFÍSICO:
¡QUE LA LUZ TE ENVUELVA!
CRISTIANISMO DINÁMICO
Salvación del Planeta – Noviembre 11, 1967
HOY POR TI, MAÑANA POR MÍ
Dice El Ascendido Maestro El Morya, Director del rayo Azul: “TIENES que hacer algo para
merecer la Misericordia que le pides a Dios y Sus Mensajeros”
Refiriéndose a esto dijo el Maestro Jesús: “Bienaventurados los misericordiosos porque ellos
obtendrán misericordia”.
En cuanto al Perdón dijo: “Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros
deudores”.
De Amor habló: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, y “No le hagas a otro lo que no quieras
que te hagan a ti”, o lo que es pertinente en este momento: “Haz por otros lo que tú quieres
que otros hagan por ti”.
En estos momentos de expansión cósmica, se necesita la cooperación de todo ser encarnado
en este planeta. Hay urgencia de peticiones o “llamadas” inteligentes por todos los que
decimos “muertos”, sean o no conocidos de uno, y que no tienen quien pida por ellos.
No es que Dios no se ocupe de todos sus hijos, sino que Su ley de Libre Albedrío impide que
Él mismo se inmiscuya allí donde no es llamado como ya viste; y este Mensaje precisamente
es una de las formas divinas de atender a los ignorantes. Vienen de Altas Jerarquías con el fin
de salvar de sufrimiento a hermanos dolientes y desvalidos (aparentemente, porque el padre
no abandona a Sus Hijos).
Cuando en la Tierra ocurre un siniestro, los humanos acuden a ayudar. Prueba de que sí hay
amor y compasión; pero no saben que la misma urgencia de socorro y caridad tienen los que
viven ya sobre la Tierra sino en el espacio.
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Como cada ser humano tienen en su historia innumerables encarnaciones desde el presenta
hasta atrás en el comienzo de los tiempos. Todos tenemos multitud de experiencias
acumuladas, buenas o malas.
De las buenas no hay por qué preocuparse. Es la gran fortuna espiritual de cada uno. De las
malas... hay que ocuparse para borrarlas. Ya sabes que es energía mal usada, tomada del
caudal universal, que hay que rendir cuentas tarde o temprano.
Digamos que en esta vida has evolucionado lo suficiente para haber aprendido a conocer los
grandes Principios de la Creación, la forma de transformar tu vida en algo bello y bueno, que
es lo que se adquiere con el estudio de la Verdad Metafísica. Has comenzado a limpiar el
caudal de energía mal usada por ti en esta vida, pero no basta con una sola vida buena ara
equilibrar las centurias de mal hacer.
En nuestro librito de texto Metafísica al Alcance de Todos, hiciste conocimiento con lo que se
llama tu Cristo Interior, que es el Señor del karma (como lo nombra nuestro Maestro el Dr.
Emmet Fox), que te guía a la limpieza que menciono.
A Dios gracias también te están equipando de conocimientos muy valiosos para cuando
tengas que pasar al otro plano, sepas qué hacer, a quien y a dónde dirigirte, y te afectará el
cambio muy poco o nada.
Generalmente, cuando se desviste el alma de su cuerpo carnal y ve su experiencia terrena que
acaba de pasar, se llena de tristeza, de rebeldía o de remordimientos por lo que hubiera podido
ser si hubiera actuado constructivamente y hubiera aprendido más. Estas almas están tan
necesitadas de amor y enseñanza como las que aún tienen su envoltura carnal e ignoran la
Verdad de la Vida, la “muerte”, la “Cosmología”, Dios y el hombre.
Como base, TODA PETICIÓN DEL QUE SIENTA COMPASIÓN POR UN HERMANO
ES ATENDIDA. Jesús lo expresó: “Pide y recibirás, toca y se te abrirá”. Así sea por ti o
por otros.
En estos momentos cuando tantos seres están pasando por el cambio y se están enfrentando a
sus propios hechos, es importante que los estudiantes de la Verdad los asistan, los enseñen
para evitar muchos tropiezos y sufrimientos; así cuando nos llegue el turno por Ley de Cusa y
Efecto (Ley de Karma o del Círculo) que dice que todo lo que hagas por otro, en mal o en
bien, te regresará aumentado, habrá quien nos ayude y pida por nosotros.
La alegría, la gratitud y el ímpetu espiritual que siente un alma así ayudada, le hace
enfrentarse con calma ante el Tribunal Kármico y aceptar con valor y hasta con entusiasmo la
asignación individual o colectiva que le sea dada allá.
(Al final de este Mensaje habrá Decretos y llamadas apropiados para liberar no solamente
almas de humanos, sino también lo que llaman “ángeles aprisionados” y “elementales”).
La mayoría de la gente, aún perteneciente a alguna religión, no ha tomado en serio la
enseñanza de que existe una raza superior a la humana, llamada “angélica”, y otra inferior
llamada “elemental”, a pesar de que de esto habló Pablo de Tarso en su Epístola cuando
mencionó a “Serafines, Arcángeles, Querubines, Trinos, Principados ... etc.”.
Lo que se llama comúnmente “ángeles” son entidades luminosas del plano del sentimiento.
Hay legiones ocupadas del ser humano, esperando ser invocadas para ayuda de Altos Jerarcas,
pues no hay que dejarse negar, las Galaxias, Sistemas, Planetas, Soles y Estrellas tienen
organización y gobierno, que en el lenguaje sencillo son “un paquete”. Si no tienes el mensaje
anterior que trata de la Cosmografía, solicítalo en la Librería Filosófica, en Caracas. Este no
es un anuncio comercial. Es divulgación científico-espiritual urgente. Se te dará gratis si hay
buena cantidad de ejemplares. Si ya no hay muchos se te cobrará una ínfima cantidad, lo
suficiente como para repetir las impresiones multigrafiadas.
Y lo que se llama “Elementales” son entidades mentales, como lo dice su nombre, del Reino
de la Naturaleza. Se ocupan de proveer al hombre de todo lo que su cuerpo necesita para
circular y existir en el plano terreno.
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Tú de sobra conoces lo que se llama “Los Cuatro Elementos, Aire, Agua, Fuego y Tierra”; al
primero no lo ves, a los otros tres que le siguen sí los ves, pero cuando te diga de lo que se
componen vas a creer que te estoy contando cuentos de hadas.
Los cuentos de hadas tienen el propósito de dejar en el subconsciente infantil una Verdad que
el niño reconocerá cuando evoluciones a un plano cósmico, aunque la olvide mientras vive en
el plano terreno.
La Vida toda está viva SIEMPRE. Los Elementos están compuestos de billones de millones
de seres vivientes, inteligentes, con variedad de misiones. Así como hay gérmenes y
microbios invisibles a la vista, los hay en todos los tamaños hasta gigantescos, visibles e
invisibles.
Los visibles son flores, frutas, tallos, hojas, troncos, llamas de fuego, las larvas y huevos en el
agua.
Y se llaman: del Aire, Silfos; del Agua, Ondinas; del Fuego, Salamandras; de la Tierra, Hadas
y Gnomos.
Los Elementales tienen que aprender a manifestarse en una condición, digamos en una
florecita pequeñita azul. Como es un ser mental, sólo sabe reflejar, o ser el espejo de lo que
está viendo. Él se convierte, o se transforma e una réplica de lo que le ordenan repetir, y
formarse en una florecita pequeñita azul es ya una hazaña y prueba de que ha adquirido
estatura. Ya no es invisible como los microbios.
Si nunca has visto una célula cancerosa y deseas ver una manifestación imponente de lo que
te estoy diciendo, busca de un especialista de esa enfermedad que te muestre una fotografía.
Verás un jardín de flores bellísimas, visibles sólo a través del aumento microscópico. Una
célula cancerosa.
Estos pequeños seres no esperan por sus servicios sino amor, y este único pago no se les da.
Nadie las conoce ni reconoce. Se recibe todo lo que den como cosa debida y natural. Si el
hombre no albergara en sí el odio, el resentimiento, la venganza, la ira, etc., los elementales
del cuerpo carnal no tendrían modelos cancerosos, ni de úlceras que copiar. Pero ellos ven las
formas mentales y los egrégores que forman en el cuerpo los malos humores, las rabias e
impaciencias y se instalan a formular las copias mejores que pueden de aquellos modelos.
¿Resultado?. Un cáncer, una úlcera, una erupción alérgica, un tumor, etc.
Al comienzo de la vida en este planeta, todo era cristalino, puro, bello. Pero hay en la Historia
nuestra la desintegración de un Planeta del cual no quedan sino partículas llamadas
“pléyadas”. Parece ser que los habitantes quedaron sin hogar, las madres en la tierra se
compadecieron y los recibieron en sus vientres, pero en lugar de adelantar ellos arrastraron a
los terrenos a copiar sus creaciones inferiores. De allí que la Tierra cuenta con 5.000 años de
atraso por detrás de los demás Planetas del Sistema.
La Tierra se oscureció, se hizo densa y los Elementales se vieron obligados a trabajar con
cadáveres, putrefacción y excrementos. Las Ondinas a luchas con aguas negras. Las
Salamandras con armas de fuego, destruyendo cuerpos, hiriendo a seres humanos, animales,
aves inocentes. Los Silfos a vivir en las pestilentes emanaciones de los cuerpos, monóxido de
carbono, miasmas, etc., y los egrégores de odio y maldad que forman el efluvio que envuelve
al planeta.
Los cataclismos, terremotos, Mareas de Leva, y ciclones son las reacciones de gigantescas
masas de elementales con un inmenso esfuerzo por libertarse, sacudirse de las condiciones
poco deseables en que se debaten. ¿No es una dicha saber que se puede liberar a seres
aprisionados? Hay ángeles que han venido a la Tierra y se han visto enrollados en las
creaciones de los humanos. A éstos también se les dice “aprisionados” y se les debe liberar.
Hay desencarnados atados a los lugares en donde vivieron, que no saben alejarse ni
deshacerse de sus condiciones terrenas. Estos sufren y hacen sufrir a sus familiares, quienes
no se explican esa presencia invisible que a menudo hasta se deja ver y oír.
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Todo esto te parece cuento de hadas e invenciones dementes enfermizas, alucinaciones,
enfermedades psíquicas, como no. No tienes por qué creer nada de lo que te estoy contando,
pero prueba haciendo las invocaciones, decretos y llamados que aparecen al pie. Ten la buena
voluntad que pide el Evangelio, si no por ti, por los demás. No, no pierdes nada y verás
cuánto ganas en paz de tus nervios en estos momentos tan extraños que está atravesando el
Planeta en que vives.
*******
MUY IMPORTANTE
Hay un Elemental que se le dice “El Elemental del Cuerpo”. Es el encargado de reunir y
reanimar todos los átomos de tu cuerpo cada vez que vienes a reencarnar. El controla el
mecanismo de la forma física, se ocupa de los latidos del corazón, de la actividad del sistema
nervioso, cuida de las funciones de los órganos, se ocupa de reparar los daños, rasguños,
heridas. Él sirve constantemente en esta tarea a pesar de que frecuentemente se le culpa
cuando un órgano se descarrila, y la verdad es que el uso del libre albedrío, destructivamente,
ha creado un caos en el vehículo físico, emocional, mental y etérico. Tanto es así que a
menudo los Señores del Karma se han viso obligados a forzar al Elemental del Cuerpo a
reanimar el vehículo físico de un individuo que necesita encarnar.
Hay que manifestarle gran amor, gratitud y comprensión, pues a menudo se muestra
antagónico al ser que él anima. Él mismo elemental ha servido al mismo ser desde su primera
encarnación, y lo sirve hasta que el individuo logre su Ascensión a la Luz Espiritual, y es
bueno tenerlo como amigo para disociarse de él rápidamente cuando pasamos al otros plano.
Entre los Grandes Jerarcas hay un Representante del Espíritu Santo para la Tierra. Este dice:
“A cambio de los dones con que la Naturaleza regala a tu mesa, ella recibe los excrementos
venenosos de tu aliento y de tu cuerpo, y finalmente las muy decadentes vestiduras que
revisten a vuestras almas. Todo esto con la paciencia, no de in siglo, sino de incontables
eones; tantos que no pueden vuestras mentes absorberlo. Esto te lo hablo para que percibas el
principio amoroso que ella encierra, y para que te percates de la urgencia que hay de que
cambies de conciencia y consientas en ayudarlos a cargar el peso que llevan, ya que hasta que
no cambie esta conciencia en los hombres, éstos no podrán contar con la protección del reino
Natural cuando vengan los “cambios cataclísmicos”.
Dice el Santo AEolo:
“Tuyo es el poder de libertar la vida aprisionada. No seas culpable de omisión en esta tu
oportunidad. Ocúpate, realmente de los Asuntos del Padre y Libera la Vida con Amor. Si el
hombre tuviera gratitud por los servicios de los elementales de su cuerpo, no habría
enfermedades-. No habría enfermedades emocionales ni mentales”.
Dice el Ascendido Maestro Saint Germain, encargado de la Era de Acuario que comenzó en
1954, Edad de Oro para la Tierra, y Director del rayo Violeta de la Transmutación, la
Misericordia y el Perdón:
“Ha salido ya el Fíat Cósmico a la Gran Hermandad Blanca para que instruyan a sus
discípulos al efecto que la humanidad TIENE que surgir de su dependencia del reino
Elemental.
“Este ha siso mantenido en prensa por sus grandes Directores, pero se ha rebelado por la
ingratitud de sus beneficiarios a través de los eones.
“La Edad de Oro Permanente requiere la cooperación de los Tres Reinos. “Yo imploro a todos
los interesados en estos eventos cósmicos por venir que Nos ayuden a quitar del Reino
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Elemental todas esas rebeliones y resentimientos que podrían causar cataclismos innecesarios,
y a que inviten la Presencia de las Huestes Angélicas a su atmósfera, como a seres
inteligentes, capaces de ser de ayudar a provocar en los demás seres humanos un estado de
atención y escucha, para que se puedan dar cuenta de la belleza que resulta de la cooperación
de los hombres, los ángeles y los elementales.”.
ESTA INVITACIÓN E INVOCACIÓN SE LOGRAN DE LA MANERA SIGUIENTE:
Primeramente, Jesucristo dijo: “Todo lo que pidáis en Mi nombre te será concedido”. Esto
contiene razones profundas y poderosísimas que seríamos muy tontos en no aprovechar.
Luego, existe una etiqueta o protocolo, tal Arriba como Abajo. Esto ordena pedir a través del
más alto de todos los Embajadores que podemos utilizar, el cual se denomina “YO SOY”,
como lo indicó Moisés al pueblo Israelita, después de recibirlo en el Monte Sinaí. De manera
que procedemos todas nuestras invocaciones y llamados, decretos y súplicas con la fórmula
siguiente:
«Amada Presencia de Dios “YO SOY” en mí; en nombre del Amado maestro Jesucristo,
invoco a___________para que nos ayuden en el propósito siguiente: _______________»
Dicho y aclarado todo lo cual, comencemos a dar las mejores oraciones posibles para la
salvación del planeta, de nuestros hermanos dolientes en los planos astrales, de los seres
angélicos aprisionados, de los elementales y del Elemental de nuestro Cuerpo. Sería
aconsejable hacer una pequeña práctica.
Leerlas todas una vez por día, ya que el ritmo establece un ímpetu valiosísimo. Recuerda que
son vibraciones y sonidos que repercuten hasta el infinito cuando se hacen con un ritmo
establecido, y van actuando en todo lo que contacten.
PARA LOS SERES ATADOS A LAS CONDICIONES TERRENAS:
En el nombre de la Amada Presencia de Dios “YO SOY” en mí, y en el nombre del Amado
maestro Jesucristo, invoco a _____________ (di su nombre aquí, si es que lo conoces). Te
amo, te amo, te amo, y ahora en Amor REGRESA AL PADRE y ocúpate se Sus asuntos como
lo hago yo aquí en la Tierra. ¡Así sea!.
PARA EL ELEMENTAL DEL CUERPO:
En nombre del Amor, la Sabiduría y la Autoridad de la Amada Presencia de Dios “YO SOY”
en mí, mi Amado Ser Crístico y el de toda la humanidad; en el nombre del Amado Maestro
Jesucristo, doy amoroso reconocimiento, amor y gracias al Elemental de mi Cuerpo y a los de
toda la humanidad, e invoco las bendiciones, la paz, y la salud de Dios a que fluyan a través
del Elemental de mi Cuerpo y los de toda la HUMANIDAD ahora, EN SIEMPRE
CRECIENTE Poder Cósmico hasta que el Amor, la Paz, y la Salud, las bendiciones y
Misericordia de Dios sean manifestadas en toda la humanidad en todas partes. Así sea en el
nombre de Dios “YO SOY”.
PARA AYUDAR A DISOLVER LA ENTIDAD LLAMADA MUERTE:
Amada Presencia de Dios “YO SOY” en nosotros, Amados Maestros Jesús, Saint Germain,
Serapis Bey y todos los Seres Divinos que sirven en los rayos Cuarto y Séptimo, de la
Ascensión y la Transmutación, VENGAN, VENGAN, VENGAN y ENCIENDAN,
ENCIENDAN, ENCIENDAN sus Rayos y Llamas Cósmicas en la causa y núcleo de la
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entidad llamada “muerte”, en todos sus tentáculos ahora enterrados en las conciencias
emocionales, mentales, etéricas y físicas de los ángeles aprisionados, los elementales y los
seres humanos y los animales en todas partes. En la causa y núcleo de todo temor y dolor
conectado con la llamada “Muerte”.
Envuélvanlos ahora y transmútenlos, transmútenlos, transmútenlos y reemplácenlos ahora con
el pleno poder de la Llama de la Ascensión. ¡Amado “YO SOY” en tu nombre ordeno ahora y
hoy (3 veces) que se establezca ya (e veces), eternamente sostenido, poderosamente activo,
siempre expandiéndose, cubriendo al mundo, hasta que todos sean completamente ascendidos
y libres! Amén.
PARA LOS QUE SE VAN DEL PLANO TERRENO DIARIAMENTE:
En el nombre de la Presencia de Dios “YO SOY” en mí, en el nombre del amado Maestro
Jesucristo, invoco al Amado Arcángel Miguel, príncipe de las Huestes Angélicas y encargado
de las almas atormentadas, de todos los hombres, mujeres y niños que desencarnan durante
este período de 24 horas.
Córtales instantáneamente las ataduras magnéticas que los arrastran hacia la tierra, las cosas
terrenas, las pasiones y apetitos que puedan mantenerlos atados a la Tierra. Manda a tus
Huestes Angélicas a envolverlos, a llevarlos rápidamente a través del efluvio en la atmósfera
terrena hacia el plano de Luz y paz. Allí prepárenlos a presentarse ente los Señores del karma,
con sus vestiduras blancas como la nieve. Acepten el bien de mi propio Cuerpo causal como
ofrenda ante este gran Consejo de Juicio, para que estas almas puedan ser llevadas
inmediatamente a los planteles donde mejor puedan aprender la Ley, y que reencarnen, si
fuera necesario, en armonía para ganar sus victorias individuales en la Luz.
Gracias Príncipe de las Huestes Angélicas por tu Presencia entre nosotros, por tu constante
cuidado y protección de nosotros, no solamente a la hora de nuestro paso sino en todos
nuestros días.
PARA LOS ÁNGELES Y ELEMENTALES APRISIONADOS:
Amada Presencia de Dios “YO SOY” en mí, y en ellos, en el nombre del Amado Maestro
Jesucristo, invocando a los ángeles y elementales aprisionados, Los amamos, los amamos, los
amamos. A través de sus Seres Crísticos imploramos que sean puestos en libertad (3 veces) de
todas las imperfecciones impuestas sobre ellos, y aquellos que ellos mismos crearon d hoy
hacia atrás, al comienzo de los tiempos. Lleven a cada uno a los Templos de la Ascensión y
permitan que allí los Serafines unten sus vehículos inferiores con la esencia purificadora de
Luz cristalina. Luego en vuestra misericordia acompañen a cada uno hasta la propia Presencia
del Tribunal Kármico, ayúdenlos a rendir buenas cuentas por el uso que hayan hecho de la
Vida.
Dales asignaciones gozosas y asístelos a ganar la Ascensión sin tener que regresar al Plano
terreno. Gracias
Padre. Así sea.
PARA TODOS AQUELLOS ATORMENTADOS EN LOS PLANOS INFERIORES:
Amada Presencia de Dios “YO SOY” en mí y en ellos, en nombre del Amado maestro
Jesucristo, invoco a favor e todas los adeudados por el mal uso de Tus Leyes, todos lo que
yacen en las tinieblas, todos los que no tienen quién pida ni interceda por ellos. Amado
Príncipe Miguel, corta las ataduras de todos ellos e elévalos a planos de estudios, de Paz y
Luz. Perdónalos Padre, no saben lo que hacen. Gracias.
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PARA LOS POR MORIR:
Amada Presencia de D “YO SOY” en mí, me inclino ante Tu Autoridad y Tu Presencia en
este hermano y los acepto la Sabiduría de Tu decisión de llevártelo, y pido al Santo
Consolador que envuelva con Su Paz a esta alma y a todos los que estén cercanos a su
corazón. Que sólo manifieste en sus últimos momentos Paz, Armonía, Felicidad y santidad, y
que pase rápidamente y suavemente se su tabernáculo de carne a los brazos de Dios. Amén.
A LOS POR NACER:
Amada Presencia de Dios “YO SOY” en mí y en ellos. Amado Arcángel Gabriel, e
nciende, enciende, enciende la Llama de la resurrección en, a través y en torno a todos los que
están esperando el momento de encarnar, para que traigan a la vida la Gloria de sus Seres
Crísticos. Así sea. El Amado maestro Jesús dijo:
“YO SOY la Resurrección y la Vida”. Que ahora se manifieste y se sostenga por la Gracia.
*******
Hermanos una Buena Nueva. La Entidad llamada “suerte”, está pronta a ser disuelta, según un
anuncio hecho por el Ascendido maestro Serapis Bey, Director del rayo Blanco de la
Resurrección, la Ascensión y la Pureza. Esperemos que pronto sea sabido mundialmente.
Lo primero que ocurrirá es que algún científico anunciará al descubrimiento del “virus” de la
muerte. Lo segundo, que muchos comenzarán a ver en el Plano Astral, y al darse cuenta de
que están viendo y comunicándose con seres queridos, comprenderán que la muerte no existe.
Este darse cuenta ayudará a quitarle la careta a la entidad mencionada.
Conny Méndez
FIN
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