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CAROLA DE GOYA

Nació en Caracas el 17 de Abril de 1904 (14-1-95).
Su nombre civil: María Carolina Ramos Cruz, Viuda de Goya.
Ama  a Dios por sobre todas las cosas. Respeta con amor la memoria de sus padres. De su padre, muerto 

muy joven, heredó la vocación literaria. A su madre la considera una heroína sin condecoraciones, merecedora 
de elogio y consideración.

Está aquí en posición de servicio y obediencia al Altísimo.
Dejará este plano cuándo, dónde y como Dios lo disponga.
Altamente agradecida por haberle sido permitido en esta encarnación colaborar con los demás mensajeros 

de la luz.

LOS CUATRO SIETES
LAS CLASES METAFÍSICAS DE CAROLA DE GOYA

Amado Lector, Amigo y Posible Estudiante: 
Cuando Carola de Goya, en el año 1968 comenzó a impartir sus clases, después de haber sido preparada 

debidamente para continuar junto a otro grupo de instructoras estas enseñanzas, que tanto bien le hicieron, 
cumplía así su gran deseo de compartir con otras personas el bello producto que había obtenido.

Preparó sus clases en la forma que creyó debían llegar al estudiante, organizadas con esmero, y sobre todo 
con mucho amor, deseando que fueran comprendidas por todo el mundo, reafirmando así la sentencia de 
Conny Méndez quien dijo “la Enseñanza debe impartirse en Palabras de a Centavo”.

Estas Enseñanzas sobre Metafísica Cristiana pronto cosecharon fruto en toda Venezuela, y no solamente a 
ella, sino a todo el grupo de instructoras se les solicitaba en todo el territorio nacional.

En lo que a ella se refiere, optó por grabar las clases a medida que iba preparándolas, luego comenzó a 
escribirlas surgiendo de allí la idea de hacer una revista “Selecciones Metafísicas”, hoy recopilada en tomos y 
que contiene además de la lección otras lecturas sobre diversos temas que abarca la Metafísica Cristiana, 
tratando de redondear en el lector,  el  conocimiento sobre este tema y preparándolo para que en el futuro 
pudiera continuar investigaciones dirigiéndose a fuentes de enseñanzas mucho más avanzadas, sí era su 
deseo.

No es nuestro interés apartarla de su muy querido trabajo “Selecciones Metafísicas” que con tanto cariño 
preparó escogiendo para el mismo buenos autores y sobre todo enseñanzas que no se contradijeran para crear 
en el estudiante una armonía y estabilidad en el estudio, pero si es nuestra intención facilitar como apoyo 
didáctico sus clases, producto de su aprendizaje y producto de la práctica del mismo.

En este primer librito, ponemos énfasis en el estudio de Las Leyes ya que solamente la comprensión y 
práctica de las mismas unida a la Devoción Divina hará posible al ser humano cambiar el rumbo de su vida y, 
por lo tanto, a la Humanidad encontrar nuevas vías que le lleven a realizar la justicia, la Paz y la Provisión 
Equilibrada.

Que la Luz del Santo Cristo los envuelva.            
NANCY H. DE ZAMORA

¿Y QUÉ COSA ES METAFÍSICA?

Amado hermano: Mi Cristo saluda a tu Cristo.
Vengo a darte la Verdad. Recuerda que Jesús dijo: 
“CONOCE LA VERDAD Y ELLA TE HARÁ LIBRE”. 
Vengo pues. En nombre de mi Maestro Jesús, a darte libertad.

Me replicarás:
- Yo estoy libre, yo ando suelto, ¿de qué vas a liberarme?

Te diré:
- Vengo a liberarte de ti mismo. Tu cacareada libertad es sólo una apariencia manifestada en el plano de las 
apariencias. La verdad es que tú y la mayoría de los que andan por ahí aparentemente sueltos, se hallan 
prisioneros, y lo triste es que no lo saben. Sí, están prisioneros tras barrotes que no se ven, entre paredes que 
no son físicas, atados por grillos que no son grillos materiales ni se llevan en los pies sino en la mente. Pero 
estos  barrotes,  estos  muros,  estos  grillos,  son  tan  reales  como  los  más  fuertes  y  tangibles  que  puedes 
constatar con tus cinco sentidos físicos. Probablemente eres esclavo de un resentimiento, de n complejo, de 
un temor, te encuentras bajo el imperio de una ambición o quizás la envidia ha clavado en tus entrañas su 
diente envenenado, o tal vez la soberbia... la avaricia... Quién sabe de cuál o cuáles de estas fieras invisibles, 
de  esos  monstruos  internos  que  coartan  nuestro  libre  desenvolvimiento  ante  nuestros  semejantes,  eres 
obediente servidor. Yo vengo a librarte de ellos. Vengo a hacer de ti un ser feliz, desacomplejado, optimista, yo 
vengo para hacer de ti un triunfador.

- ¿Y cómo?- me preguntarás.
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- Enseñándote Metafísica, te respondo.
- ¿Y qué cosa es Metafísica?

Metafísica es una rama de la filosofía que estudia lo que está más allá de los sentidos físicos. Su mismo 
nombre, que nos viene del griego, te lo dice:
META= más allá
TA-PRUSIKA= de lo físico.
La Metafísica estudia la verdad.

Me dirás: 
- Y bien, ¿qué cosa es la Verdad?
La Verdad es lo que permanece, Lo absoluto, lo eterno, lo que no cambia ni perece. En una palabra, La Verdad 
es lo  que  muchos  llaman  Dios,  otros  Alá,  Brahma,  Causa  única,  Gran  Arquitecto,  el  nombre  está  muy 
diversificado. Cada quien lo conoce con el apelativo que le enseñaron, pero el verdadero nombre de Dios, 
dado por Él mismo a los hombres es “Yo Soy”. Si quieres comprobarlo ni tienes más que buscar la Biblia, en 
el libro llamado Éxodo (Capítulo 3, versículo13) hallarás lo siguientes:

“Y dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha 
enviado a vosotros; si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre? ¿qué les responderé?”

Y respondió Dios a Moisés: “Yo Soy El que Soy” y añadió: “Así dirás a los hijos de Israel: “Yo Soy”, me ha 
enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial para todos los siglos”.

Este nombre que Dios da a Moisés como su nombre para siempre es una afirmación de su existencia. “Yo 
Soy”. Es decir, “Yo Existo”, “Yo Estoy”, “Yo Permanezco”. Cada una de estas afirmaciones es una afirmación 
de La Verdad, de lo indestructible, de lo incambiable, de lo imperecedero.

Muchos hermanos que aún no han adquirido el conocimiento de La Verdad afirman enfáticamente: Para mí 
la verdad es lo que veo con mis ojos y toco con mis manos, todo lo demás es pura fantasía. Y precisamente, 
lo que ven con sus ojos y tocan con sus manos es lo que viene a resultar pura fantasía, o sea apariencia, algo 
que  se transmuta,  que  cambia,  que no  permanece,  ya que toda la  materia  está  en perpetuo estado de 
evolución. Así vemos cómo todo nace, llega a su plenitud, decae y desaparece. No decimos muere, porque lo 
que llamamos muerte es también pura apariencia. Nada está muerto en el Universo, nada está inmóvil, todo 
está formado por átomos y aún en la materia aparentemente inerte,  el átomo sigue lleno de vida,  con su 
núcleo lleno de luz irradiante, y sus electrones girando vertiginosamente en su derredor.

Cuando acaece eso que llamamos muerte, lo que ocurre en la parte física es la transmutación, es decir, los 
átomos que componían esa materia empiezan a evolucionar,  soltando electrones unos y tomando nuevos 
electrones  otros,  con  lo  que  pasan  a  constituir  nuevos  cuerpos  o  materia  física.  Esto  está  ampliamente 
comprobado en el estudio de la química, cuando ocurre lo que se llama reacción de una sustancia que se 
mezcla con otra para formar una nueva tercera sustancia, lo que ha habido en ese intercambio de electores 
entre los átomos. En la Naturaleza ni un solo átomo se pierde, solamente se transmuta. Así un poeta dijo: 

“LA MATERIA INMORTAL COMO LAS ALMAS, CAMBIA DE FORMAS PERO NUNCA MUERE”. 
Y al tratar de hacer un verso dijo una gran verdad. De modo que la muerte física es una apariencia, algo que 

nuestros 5 sentidos físicos captan hasta donde son capaces de captar lo que sigue “más allá”, es precisamente 
el objetivo de lo que llamamos estudio esotérico o metafísico.

Cada quien tiene su propia verdad, es decir,  cada uno tiene su propio concepto de Dios, el que le han 
enseñado, el que él se ha forjado, el que él siente. Casi todos, en la infancia, hemos recibido de nuestros 
padres o institutores una noción acerca de Dios. Se nos dice que es el Creador; que es Omnipotente, terrible, 
celoso, castigador. Que es un Dios que premia y castiga. Que tiene un cielo, un purgatorio y un infierno; que 
maneja las enfermedades, los terremotos y toda clase de cataclismos como un látigo con el cual azota a la 
humanidad o la premia con riquezas, salud y bienestar. Este es un Dios de kindergarten (Jardín de Infantes), 
un Dios para niños timoratos. Tú puedes ser un niño-adulto o un adulto-niño.

Aquí trataré de enseñarte  La Verdad. Si tu alma está preparada para recibirla, tú la asimilarás; si por el 
contrario tu alma está aún en la infancia, no la aceptarás “todavía”. Tienes necesidad de más evolución para 
que  su  conocimiento  llegue  a  ti  y  puedas  captarla.  El  mismo  Jesús  lo  declara  así  en  la  parábola  del 
Sembrador:
“Uno que sembraba, salió a sembrar su simiente; y sembrando, una parte cayó junto al camino y fue hollada; y 
las aves del  cielo  se la  comieron.  Y otra  parte cayó sobre la  piedra;  y  nacida,  se secó porque no tenía 
humedad. Y otra parte cayó entre las espinas; y naciendo las espinas, juntamente, la ahogaron. Y otra parte 
cayó en buena tierra y cuando fue nacida, llevó fruto a ciento por uno. Diciendo estas cosas, clamaba: El que 
tiene oídos para oír, oiga”.

Y cuando sus discípulos le preguntaron qué quería decir con esto, les explicó: “La simiente es la palabra de 
Dios”. (Lucas 8-5, 6, 7, 8 y 11).

La palabra de Dios que, sólo en la tierra que está abonada para recibirla, fructifica.
Cuando  tú  creer  en  ese  Dios  del  látigo,  soberbio,  iracundo,  rencoroso  y  cruel,  tienes  una  imagen 

distorsionada de Dios, una imagen como la que reflejan esos espejos baratos en los que tu rostro aparece con 
picos y ondas que tú no tienes. Dios no es eso. Dios es algo mucho más noble, mucho más simple, mucho 
más bello, mucho más fácil de comprender, si a ello te pones. Dios es amor y nada más que amor. Podemos 
decir más apropiadamente que Dios es un eterno manantial de bienes. Todo lo existente lo hizo Dios y a Él 
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pertenece. Tú eres su hijo, su heredero; tú tienes derecho a disfrutar con Él y con tus hermanos, de todo lo que 
hizo para ti y para ellos. Dios no te creó para que fueras desgraciado, ni pobre, ni miserable, ni enfermo, ni 
feo, ni  defectuoso. Esto no sería propio de un Dios bueno. Él te creó para que fueras feliz y libre, con la 
libertad del aire que va por toas partes dando vida. Para conocer La Verdad tienes que saber que Dios no 
castiga a nadie, simplemente porque no puede. Nadie puede dar lo que no tiene. Dios sólo produce bien, luego 
no puede darte mal. Es como si alguien te dijera que la luz va a darte oscuridad. No, la luz siempre alumbrará 
lo que produce la oscuridad para ti es el obstáculo que se interpone entre la luz y tú; pero la luz, ella. ¡no 
puede sino lo que es luz! Para recibir la iluminación que da la luz, tú sólo tienes que ponerte en el ángulo justo, 
en el lugar adecuado, que te permita recibir sus rayos. Pues igual cosa pasa con el bien que Dios irradia. 
Colócate  en la  posición justa  y  recibirás su gracia  a  plenitud.  Él  constantemente  está  derramando hacia 
nosotros salud, belleza, abundancia, inteligencia, amor... Si tú te colocas en la posición correcta, tú recibirás 
todo ese bien que llegará a ti naturalmente, sin otro esfuerzo de tu parte que el de estar en el ángulo justo.

Ahora me dirás:
- ¿Y cuál es el ángulo justo?
Es muy sencillo, conoce las Leyes, úsalas positivamente y estarás en el ángulo justo.

- ¿Qué son esas?
- Ya te expliqué que Dios no castiga, ahora tú me dirás: Pues si Dios no castiga, ¿cómo es que hay tanta gente 
castigada?

- Yo te he dicho que Dios no castiga, pero no te he dicho que el castigo no existe, sólo que no es Dios quien 
se  ocupa  de  castigarnos.  Existen  7  Leyes  Universales  que  gobiernan  el  Cosmos,  las  cuales  funcionan 
constantemente cumpliendo su misión; el que se atreve a desafiarlas usándolas mal cae bajo su sensación y 
es  duramente  golpeado  por  ellas,  muchas  veces  hasta  la  completa  destrucción  de  quien  las  desafía, 
conociéndolas o no, pues estas Leyes se cumplen inexorablemente y no hacen discriminación. Para que mejor 
comprendas lo que es una Ley o Principio te pondré como ejemplo el  fuego.  Este elemento  ejecuta  una 
función, esta función es quemar cuanto entra dentro de su radio de acción. Esa es su misión. Muy bien. Tú 
sabes que el fuego quema, que destruye y sabiéndolo vas e imprudentemente introduces tu mano en el horno 
y sales con la mano ardida, quejándote a grandes voces. Los que presencian el caso lógicamente te dirán: 
Pero bueno, ¿tú no sabes que el fuego quema? ¿Cómo metiste la mano dentro de él? Te está bien empleado 
por imprudente. Muy bien. Tú lo sabías y fuiste sancionado. Pero un bebé recién nacido que no sabe nada de 
nada, ve una luz, le llama la atención, trata de agarrarla, y también se quema. Su inocencia no lo escuda. La 
función del fuego es quemar y él no distingue entre conscientes e inconscientes. Él quema; eso es todo, ¿Has 
comprendido? Ahora bien: ¿es el fuego tu enemigo? Nada de eso. Si lo usas con sabiduría se convierte en tu 
aliado,  en tu  más útil  servidor.  Y si  no,  mira:  El  fuego  cocina  tus alimentos,  te  da calor  en el  invierno, 
desinfecta todo cuanto quieras desinfectar, proporciona fuerza motriz, tiene infinidad de usos muy útiles, si lo 
usas sabiamente. Usándolo sin sabiduría te destruye, acaba con todo lo que pongas a su alcance. Por medio 
de él  se originan devastadores incendios, se accionan armas de fuego; él  nos ha llevado hasta la bomba 
atómica que,  según afirman,  puede destruir  todo vestigio  de vida  sobre el  planeta.  Esto es usándolo  sin 
conocimiento, usándolo sin Amor. ¿Has comprendido lo que es una Ley? Pues bien, de igual modo funcionan 
estas 7 Leyes o Principios Cósmicos a que me he referido. Si las usas adecuadamente te harán dueño de tu 
mundo, te darán las llaves del poder, dejarás de ser un ente gobernado por las circunstancias, tú y solamente 
tú, gobernarás a las circunstancias, o ellas a ti.

Estas leyes, como te he dicho son siete y se llaman:

- Mentalismo
- Correspondencia
- Vibración
- Polaridad
- Ritmo
- Causa y Efecto
- Generación

Estas 7 Leyes sacadas a la Luz por Hermes Trismegisto, considerado el Padre de la Metafísica, fueron 
dadas a conocer a su generación, en su tiempo, por Henoch, quien figura en la Biblia como padre de 
Matusalem. Dice la Biblia que Henoch anduvo en los caminos de Dios y que no conoció la muerte sino que 
fue asumido, lo que nos revela su grado de Gran Maestro Ascendido.
Hermes Trismegisto sintetizó la sabiduría oculta en estas siete Leyes o Principios que son clave de todos 
los fenómenos.
El  que se encuentre  agobiado por  sus problemas,  por  insolubles que le  parezcan,  no desespere.  La 
Metafísica es la ciencia máxima que enseña a vivir sabiamente por medio del correcto uso de las Leyes 
Universales.
El Kybalión dice: 
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“CUANDO EL OÍDO ES CAPAZ DE OÍR, ENTONCES VIENEN LOS SABIOS QUE HAN DE LLENARLO 
CON SABIDURÍA”.
¿Crees que tus oídos están listos? ¿Deseas conocer La Verdad? ¿Quieres acabar con ese miedo que 
sientes ante  la  vida,  ante  tus semejantes? ¿Quieres terminar  con esa angustia  que hace tus noches 
desveladas, con ese resentimiento, con ese sentimiento que te hace sentirte enemigo de todos y de todo, 
o sentir por el contrario, que son ellos tus enemigos? Muy bien. Si no quieres ser desdichado, si está 
cansado de sufrir, basta con eso, conque “no quieras”, basta con que estés dispuesto a arreglar tu mundo 
para que comencemos a arreglarlo
Poco a poco te daremos la instrucción que tu grado de evolución está reclamando. Ha llegado el momento 
de expandir  La Luz. Esta clase que has recibido hoy ¿te ha hecho bien? ¿Sí? Bueno, es lo que busco, 
hacerte bien. Ayúdame a ayudarte y todo saldrá perfecto. Hermano. Que la luz te envuelva

LEY DEL MENTALISMO
Amado hermano: Mi Cristo saluda a tu Cristo.
Vengo a darte la segunda Lección de Metafísica Cristiana.  Vengo en nombre de mi  Maestro Jesús a 
ponerte en posesión de la Verdad.

Como te dije en mi anterior lección Dios no castiga, castigan Las leyes cósmicas que son 7: Mentalismo, 
Correspondencia, Vibración, Polaridad, Ritmo, Causa y efecto y Generación. Hoy vamos a hablar algo 
sobre la Ley de Mentalismo, la más importante de todas las Leyes, base y estructura del mundo en que 
vivimos.
La Ley del Mentalismo se basa en un aforismo que dice: 
“TODO ES MENTE, EL UNIVERSO ES UNA CREACIÓN MENTAL”. 
Se dice que el Universo en que vivimos, es una creación mental del  Todo en cuya mente vivimos, nos 
movemos y tenemos nuestro ser. Este Principio al establecer la naturaleza mental del Universo, explica 
fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto preocupan al ser humano y que sin esta 
explicación son incomprensibles y desafían toda hipótesis científica.  La comprensión de este Principio 
Hermético del Mentalismo habilita al individuo para realizar y conocer la Ley que rige al universo Mental, 
aplicándola a su bienestar y desarrollo. El estudiante de Metafísica puede emplear conscientemente las 
Leyes Mentales usándolas a su favor en lugar de ser usado por ellas.
Cuando pensamos, de nosotros emana una corriente magnética semejante hasta cierto punto a un rayo de 
luz que llega hasta  el  alma  de las demás personas ejerciendo sobre ellas su influencia,  aún así  los 
individuos estén separados por largas distancias.
Un pensamiento fuertemente proyectado vencerá por su gran potencia la resistencia que instintivamente 
oponen muchas almas a las impresiones que les vienen de afuera. Pensamientos fuertes y repetidamente 
proyectados en la misma dirección acabarían por penetrar donde una sola onda hubiera sido repelida. Los 
pensamientos ajenos ejercen sobre nosotros una influencia mucho mayor de lo que podemos suponer.
Debemos saber que “LOS PENSAMIENTOS SON COSAS” es decir, tienen cuerpo, tienen masa, al salir 
de nuestro cuerpo mental adquieren vida, personalidad, son una entidad que entra a funcionar según la 
dirección que le hemos dado, con el color y tonalidad que le hemos adjudicado en el momento de emitirlo.  
Así como un microscopio nos pone en contacto con todo un mundo invisible para nuestra vista normal, un 
mundo insospechado para el hombre sin estudios, asimismo podría en el futuro inventarse un aparato que 
nos permitiera “ver” y hasta fotografiar la forma y el color de los pensamientos.
Nosotros, metafísicamente,  dividimos los pensamientos en dos clases: Negativos y Positivos. Sabemos 
que los primeros son opacos, de bajas y sombrías tonalidades, afectan adversamente a todos aquellos a 
quienes van dirigidos y a quienes los emiten. Contribuyen a rodear al individuo de una atmósfera siniestra, 
pesada,  que entorpece su evolución ascensional  en todo orden,  lo vuelve una persona desagradable, 
antipática, indeseable, da a su fisonomía una expresión amarga que lo afea, aleja de sí los efectos, lo 
hacen un neurasténico crónico, porque crea lo que llamamos un Egrégor Negativo, un ente con vida, que 
le pertenece y se hace su inseparable compañero; que trata de tentarlo –y esto es lo que se entiende por 
tentación- sembrándole cada vez nuevos pensamientos depresivos, que lo van enervando. Te pondré un 
ejemplo:  fulanito o fulanita  te  hizo lo  que comúnmente llamamos una canallada.  Cuando la  recibiste, 
lógicamente te indignaste,  te indignaste en tu mente y emitiste pensamientos de ira,  de despecho, de 
venganza, y hasta lo expresaste con palabras. En aquel momento salió de tu cuerpo mental una carga 
electrónica –y ya esto está comprobado científicamente por medio de los encefalogramas, el cerebro al 
pensar emite ondas eléctricas que se registran en una cinta- esa carga electrónica que emitiste fue de 
carácter Negativo y salió hacia el espacio donde se encontró con otras cargas afines, es decir, con rayos 
electrónicos similares, pensamiento de odio, de tristeza, decepcionantes, etc., emitidos por otras personas, 
y por simpatía se unió a ellos. Esta fuerza electrónica negativa, lanzada al espacio inconscientemente, 
toma cuerpo y fabrica un ente de condición negativa, es decir, cargado de mala intención, de tristeza, de 
dolor,  de odio,  de sentimientos depresivos de todo orden.  Por derecho de Correspondencia este ente 
pertenece a quienes lo fabricaron y periódicamente se acerca a ellos, a recordarles de nuevo el hecho que 
los indignó, que los hirió, que los acomplejó, etc. Cuando a tu mente vuelve “el recuerdo” –que no es otra 
cosa que el  Egrégor  tentándote-  tú  vuelves a indignarte,  a sentir  el  mismo odio,  el  mismo deseo de 
desquite de venganza, etc. y el Egrégor engorda, se fortalece, crece a tu costa y cada vez te domina más 
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y te hace su esclavo. Cuando un Egrégor negativo se hace muy fuerte puede llevar al ser hasta la locura o 
el  suicidio,  con el  agravante de que este mismo mal  lo están recibiendo a su vez millones de lamas 
débiles, quienes bajo esta influencia caen en iguales condiciones y así se forma una conciencia colectiva 
de tristeza, de miedo, depresión y derrota. Así contribuimos con nuestra cuota mental al bien o al mal de la 
humanidad.
Por el contrario los pensamientos positivos siembran en nuestro subconsciente un semillero maravilloso y 
esas vibraciones luminosas que salen de nuestro cuerpo mental van a tocar otras mentes estimulándolas 
en el  sentido positivo.  Muy importante  es saber que con la mente gobernamos las células de nuestro 
cuerpo. El cuerpo físico manifiesta en salud, belleza y energía, lo que ocurre en nuestro cuerpo mental. Es 
como un espejo.
TAL COMO PIENSAS ASÍ ERES.  El que se llena de pensamientos enérgicos muestra energía ante la 
vida.  El  que nutre pensamientos generosos será generoso. El  que piensa con valor  manifestará valor. 
Tanto el  valor como el miedo,  son nada más que actitudes mentales. Por eso se dice que somos los 
arquitectos  de  nuestra  propia  estructura.  Lamente  crea,  tiene  el  poder  creador,  allí  se  manifiesta  la 
Presencia  Divina  en nosotros como Inteligencia  Creadora,  de allí  ese axioma metafísico  que afirma: 
“Todo es Mente”.
Vivimos en un Universo Mental,  creado por el Omnisciente.  Todo lo que el hombre va descubriendo y 
trayendo a realización ya existe en potencia  en la Mente Divina. Ningún hombre “inventó” nunca nada, no 
hay  sino  Un solo  inventor,  Dios.  Su  omnisciencia  (esto  quiere  decir  “El  que  todo  lo  sabe”)  pensó el 
Universo y al descargar esa energía, la energía, que es materia, tomó forma. El hombre, como hijo de 
Dios, hecho a su imagen y semejanza, también es creador con su mente; pero el hombre recibe las ideas 
por infusión divina, es decir, Dios le envía  un rayo de Luz cada vez que lo cree necesario y el hombre 
estimulado por la fuerza de ese rayo de Luz ejercita la función de pensar. Su mente recibe la idea, esa 
mente estimula el campo emocional, o sea, una vez recibida la idea, concebida, comprendida, nace en el 
campo emocional el deseo de traerla a realización, y así el campo o cuerpo emocional, estimula a su vez 
el campo volitivo, es decir, la voluntad se pone en pie y lleva al cuerpo físico a la acción, para traer a 
realización la idea, para plasmarla en algo tangible. Ningún hombre sacó nunca nada de fuera de sí, todo 
lo percibió desde adentro; con su mente recibió y ejecutó. Todo lo existente hecho por la mano del hombre, 
antes de ser hecho fue pensado, planeado. Pongamos como ejemplo una mesa. Esta mesa alguien la 
pensó,  deseó tenerla o vela  hecha,  entonces la  mentalizó,  es decir,  con su mente la  vio,  la  puso en 
ejecución y la hizo, o la trajo a manifestación, que es como se dice en Metafísica. Ahora bien ¿la mente de 
este hombre sólo construyó  la mesa? No. Antes de que él la pensara hubo millones dementes pensando y 
construyendo mesas a  través  de todas las  edades.  Posiblemente  la  primera  mesa  construida  por  el 
hombre,  la  pensó y  la  hizo un troglodita,  quien  ponía  su alimento  sobre  el  suelo  donde siempre  se 
contaminaba  con  otras  materias,  paja,  tierra,  insectos  muertos  o  vivos,  etc.,  desagradables  para  su 
paladar. Un día vio que poniendo su alimento sobre una piedra lo preservaba mejor  y así empezó a recibir 
su mente  la  iluminación de cómo hacer  una mesa.  Quizás estuvo  por  mucho tiempo,  o hubo varias 
generaciones que estuvieron por mucho tiempo colocando su alimento sobre una laja. Pero un día alguien 
pensó que era mejor elevar esa laja colocándola sobre otras piedras que le servirían de soporte. Resultaba 
más cómodo tener la comida más cerca de la boca y más alejada de las impurezas. He ahí como nació la 
primera mesa rústica.
Después, generación tras generación, el hombre siguió perfeccionando con su mente la idea mesa hasta 
llegar a construirla para todos los usos: para comer, para escribir, para cortar, para dibujar. Luego vinieron 
las mesas artísticas, verdaderas obras de arte y de ahí cómo la mente del hombre ayudada por el estímulo 
de la Divina Inteligencia es una Mente Creadora. El hombre con su mente colabora con el Divino Hacedor 
de todas las cosas, en el desarrollo de una humanidad cada vez más perfecta.
Como ya dije, la mente gobierna las células de nuestro cuerpo. Nada hay más obediente que la materia. Si 
una persona tiene una mente enfermiza, piensa que su organismo no marcha bien; si le estaba marchando 
bien, al recibir la orden o estímulo mental, el organismo obedientemente pondrá sus células a funcionar 
como su mente  regidora  está  decretando que funcionen.  Así,  si  la  levantarte  por  la  mañana,  te  has 
levantado en un estado mental negativo, y con tu mente afirmas: yo no estoy bien. Pues seguro es que no 
vas  a  sentirte  bien,  lo  has  pensado,  lo  has  mentalizado  y  tu  organismo  obedece.  En  clases  más 
adelantadas,  te  enseñaremos tratamientos mentales para recobrar  la  salud.  “La fe  mueve  montañas”; 
todas las curaciones religiosas tienen como base la fe. Lourdes es un elocuente ejemplo. En todas las 
religiones y filosofías se producen los llamados “milagros”, porque cada uno en su religión pone fe en el 
intercesor que usa, pone su mente al servicio de la curación y se cura.
El hombre tiene una mente inquisitiva, él siempre anda buscando, tratando de descubrir algo, usa lo que 
se  llama  razonamiento  y  por  medio  de  éste,  bien  dirigido,  ha  obtenido  grandes  cosas.  Somos 
colaboradores con el Padre sintonizando nuestras mentes con el Amor, es decir, con el Bien. Inteligencia 
más Amor es igual a Sabiduría. La Sabiduría nunca se equivoca, jamás trabaja para el mal. Mente sola, es 
fría, analítica, usada sin Amor resulta un arma de doble filo, puede orientarse hacia el Bien o hacia  el Mal. 
Orientada, buscando el bien de todos nos ha dado confort, adelantos en medicina tendientes a obtener la 
curación y el alivio de la humanidad sufriente, música, etc. orientada hacia el mal nos ha puesto en la 
mano la bomba atómica.
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Estando en posesión de este conocimiento nos queda el libre albedrío de orientar nuestros pensamientos 
en forma positiva o negativa. Lo que sembremos, eso cosecharemos. No es difícil la elección. La mente 
contribuye al éxito del individuo o a su fracaso la fe es también una actitud mental. La mente lo maneja 
todo.
Alergias nerviosas, dispepsias crónicas, alta tensión arterial, afecciones cardíacas o hepáticas, insomnio, 
infinidad  de  malestares,  son  producidos  por  pensamientos  de  temor,  desmedida  ambición,  envidia, 
resentimiento,  complejos,  tristeza,  es  decir,  la  mente  enfocada  a  todo  lo  que  no  produce  alegría  ni 
satisfacción. Esta es la cosecha de una mente negativa.
Por  el  contrario  la  mente  positiva  estimula al  individuo abriéndole  las puertas del  éxito.  El  que tiene 
confianza en sí mismo llega donde se propone, si busca el camino inteligentemente actuando con fe y 
entusiasmo.
Te pondré el ejemplo de lo que es una mente negativa y otra positiva.
Una gran fábrica de calzado mandó dos agentes viajeros a cierto lugar de África con el objeto de abrir 
mercados  a  su  producto.  Cada  quien  fue  por  su  lado,  no  tenían  contacto.  El  primero  en  llegar,  un 
fracasado consuetudinario, puso un telegrama a la fábrica diciendo: “Fracaso total.  Viaje perdido.  Aquí 
nadie  usa zapatos”. El otro, una mente positiva, con madera de triunfador, envió a su vez el siguiente 
mensaje: “Excelente mercado, viaje será un éxito. Aquí nadie tiene zapatos”.
El primero consideró que allí la gente no usaba zapatos y seguirían sin usarlos por el resto de sus vidas. El 
otro entrevió una maravillosa oportunidad. Aquí nadie tiene zapatos, yo les voy a enseñar a usarlos. Hay 
una gran diferencia ¿verdad? Lógicamente, el primero tenía una mente perezosa, aceptaba las cosas tal 
como las hallaba y no se ocupaba de modificarlas. El toro era una mente alerta, una mete dispuesta a 
mejorar  el  mundo y a hacer  su parte  para lograrlo.  Justo era  que uno fuese un fracasado y otro  un 
triunfador. ¿Cuál de los dos prefieres ser tú?
¿Quieres  triunfar?  Cambia  tu  tono  mental,  tiñe  tus  pensamientos  de  color  rosa,  hazte  una  persona 
agradable, cuya compañía todos desean. ¿Quieres curarte? Comienza también por variar el color de tu 
mente. Bota fuera todo lo que te esté molestando. Piensa amorosamente de todo el mundo. Mira todo con 
los ojos de Cristo. Cristo ignoraba el mal, él sólo veía el bien en toda persona o cosa. El hombre lleva en 
su mente dos terribles enemigos: el miedo y el odio. Para hacer una buena curación tienes que empezar 
por limpiar tu mente. Ten fe, comienza por perdonarte a ti mismo todo aquello de que te esté acusando tu 
conciencia.  No  hay  cosa  más  destructiva  que  la  autoacusación.  La  persona  que  vive  llena  de 
remordimientos, lógicamente, al acusarse a sí misma, trata de justificarse y por reacción natural busca a 
quien echar la culpa de su culpa. Entonces comienza ese soliloquio lleno de resentimiento que comienza: 
“Sí, es verdad que yo dije o hice aquello; pero fue porque fulanito me dijo o me hizo esto otro”. Y así crece 
el rencor, crece el remordimiento y la persona se va envolviendo en una maraña psicológica de la cual no 
sabe cómo salir. 

PARA HACER UNA BUENA  CONFESIÓN TIENES QUE RECOGERTE EN UN LUGAR APARTADO Y 
ALLÍ, SOLO CONTIGO MISMO, HACER UN BUEN EXAMEN DE CONCIENCIA. 
¿DE QUÉ ME ESTOY ACUSANDO? ¿QUÉ COSAS ME ESTÁN MOLESTANDO INTERIORMENTE? 
NO SEAS BLANDO CONTIGO, RECONOCE NOBLEMENTE TUS FALTAS Y NO LE ECHES LA CULPA A 
NADIE,  RESPONSABILÍZATE POR LO QUE HICISTE Y DÍ:  “YO Y NADIE MÁS QUE YO TIENE LA 
CULPA DE LO QUE HICE”. 
AHORA BIEN.  QUÉDATE  EN  SILENCIO,  VAS  A ENTRAR  EN  TU  SANTUARIO  INTERIOR,  VAS  A 
PONERTE EN CONTACTO  CON  EL DIOS  QUE MORA EN  TU  CORAZÓN (en  sucesivas  clases  te 
haremos saber cómo es esto). MANTÉN ESE SILENCIO POR UNOS SEGUNDOS Y OLVÍDATE DE LO 
QUE ESTABAS PENSANDO ANTES, PON TU MENTE EN BLANCO. ¿LO LOGRASTE? MUY BIEN, HAS 
ENTRADO EN TU SANTUARIO INTERIOR. ALLÍ TE VAS A CONFESAR CON TU DIOS. HAS ENTRADO 
EN EL LUGAR SECRETO EN DONDE TÚ ERES REY Y SOBERANO, EL LUGAR QUE NADIE PUEDE 
VIOLAR, DONDE SÓLO DIOS Y TÚ SABEN LO QUE PASA. AHORA SALUDA A ESE DIOS CON LAS 
PALABRAS MÁS AMOROSAS QUE SALGAN DE TU CORAZÓN Y DILE:
“PADRE, RECONOZCO QUE HE PECADO, ME ARREPIENTO Y PIENSO Y QUIERO NO HACERLO 
MÁS. 
TE PIDO PERDÓN. ACEPTO TU PERDÓN. 
GRACIAS PADRE, SÉ QUE ME PERDONASTE”.
Fácil ¿verdad? ¡Ah!, pero mucho cuidado, no vayas a hacer como las célebres beatas que piensan que 
con ir al confesionario y fastidiar al señor cura contándole sus pecados y están perdonadas y enseguida 
vuelven a las andadas. Tú no vas a hacer eso, tú estás de veras arrepentido, tú vas a empeñarte en no 
volver a caer. La cosa va a resultar difícil. Probablemente vas a caer, vas a reincidir y más de una vez.  
Mas no te desanimes. Caer es humano, lo terrible es permanecer caído, pero tú sí vas a levantarte, tú vas 
a estar alerta y cuantas veces caigas, pedirás perdón y proseguirás en tu firme propósito de no volverlo a 
hacer.  Al  fin  vencerás,  puedes  estar  seguro,  es  un  proceso  de  autoeducación  que  tiene  que  darte 
resultados. Sigamos. Muy bien, entraste en tu santuario interior y te confesaste con el Padre. El encuentro 
fue hermoso, saliste de allí con una sensación de ligereza espiritual, de alegría, te encuentras liviano. Muy 
bien.  Ahora  estás preparado  para a  tu  vez  perdonar  a  todo el  que  te  deba algo.  Así  sea lo  que tú 
consideres  terrible.  Tú  tienes  que  perdonar.  Nuestros  pecados  pueden  ser  muy  grandes,  pero  la 
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Misericordia Divina siempre nos gana en grandeza y por y por grandes que sean nuestros pecados esa 
Misericordia siempre alcanza a cubrirlos. Con tan hermoso ejemplo ¿te vas a quedar atrás? No. Tú vas a 
perdonar todo, vas a perdonar de corazón, no te vas a acordar más de quién o qué cosa te hicieron. Es 
más, tú vas a amar a quien te hizo sufrir, porque el sentirte infeliz, fue lo que te hizo buscarte este camino 
que  te  llevará  a  encontrar  ni  más  ni  menos  que  tu  libertad,  tu  felicidad.  ¡Fuera,  rencores!  ¡Fuera 
complejos!  ¡Abajo  la  envidia!  ¡Sal  de  aquí  soberbia!  ¡Fuera  todo  lo  que  sea  menor  que  el  jubiloso 
sentimiento de que Estoy en buenas con Dios! ¡Él me ama! ¡Él me aprueba! ¡Él está conmigo!
Esta Ley y las demás Leyes, ¡tienen tanto que darnos! Aprender a manejarlas es pura sabiduría. Lleva 
algún tiempo, es verdad. Mas no nos vamos a impacientar. Aprender a decir: 
“¡EL TIEMPO DE DIOS ES PERFECTO Y ALCANZA PARA TODO!”
Durante algunos meses hablaremos más de esta Ley de mentalismo, dándola a conocer en sus diferentes 
aspectos, enseñándote a manejarla.  Te diremos cómo se destruye un Egrégor negativo.  Te daremos a 
conocer la Dieta Mental de los 7 días. Te enseñaremos a mentalizar lo que quieras traer a realización. Esto 
lo haremos en diferentes artículos, fuera de Clase, que publicaremos en los subsiguientes “Cuadernos de 
Selecciones Metafísicas”.

En nuestra lección III te hablaremos de la Ley de Correspondencia. Por hoy basta. Vamos a practicar algo 
de la Ley de Mentalismo. Vamos a ponerte un ejercicio. Comienza desde hoy a vigilar tus pensamientos. 
Estate alerta a no aceptar ideas negativas en tu cerebro. Tiene que permanecer vigilante y cuantas veces 
te veas pensando mal de ti o de alguien, o te asalten pensamiento pesimistas, pásate al polo positivo y 
comienza a pensar bien de ti,  de los demás y de todo lo que te ocurra. Y ahora esto va tanto con la 
juventud como con la gente madura. Véanse en el espejo, sonrían y digan:
“Yo soy” joven,
“Yo soy” bello,
“Yo soy” sano, 
“Yo soy” bueno
“Yo soy” feliz,
Sonríe,  sí,  sonríe de nuevo,  apruébate  y  dale  gracias al  Padre por  todo lo  perfecto  que eres.  Ahora 
desperézate a todo lo que te den tus miembros, entra al cuatro de aseo y afirma: 
Hoy voy a disfrutar de un día magnífico. ¡Ah! Y cuando estés debajo de la regadera, canta, canta, canta, 
bendice el agua, bendice a Dios que la ideó, regocíjate y recréate en tu agua, disfruta de ella y di cuando 
salgas: El mundo es bueno. Cuando salgas a la calle, da los “buenos Días” a todo el mundo con una 
sonrisa. Pasa todo el día en esta tesitura. Cuando te vayas a acostar por la noche haz un inventario de tu 
primer día vivido metafísicamente y capitaliza tus ganancias. 
Hermano. Que la Luz te envuelva.

LEY DE CORRESPONDENCIA
Amado hermano: Mi Cristo saluda a tu Cristo.
Vengo a darte la tercera Lección de Metafísica Cristiana.  Vengo,  en nombre de mi  Maestro Jesús,  a 
ponerte en posesión de la Verdad.
En nuestra charla pasada hablamos sobre el “Principio o Ley de Correspondencia”. Esta Ley se basa en un 
lema que dice:
“COMO ES ARRIBA ES ABAJO; COMO ES ABAJO ES ARRIBA”.
Este principio encierra la verdad de que entre los diferentes planos en que se manifiesta la vida, existe 
una concordancia o correspondencia que los unifica, es decir, ellos se entrelazan los unos con los otros 
formando un todo armónico.
Para facilitar el estudio de esta Ley, la Filosofía Hermética considera que la vida se manifiesta en tres 
planos principales: Primero el Plano Físico; segundo, el Plano Mental, y tercero, el Plano Espiritual.
Estas 3 divisiones son más o menos arbitrarias, es decir, estas 3 divisiones no existen en realidad, pues 
sólo son planos separados unos de otros por su grado de vibración y no existe exactamente una línea 
divisoria que los separe, sino que según el grado de vibración uno se va esfumando en el otro, hasta 
constituir ese todo armónico a que me he referido antes, siendo su punto de manifestación más denso o 
más bajo, la materia, y el más alto, el espíritu. Todo es cuestión de grados. A más alta vibración mayor 
altura de manifestación viviente; a más baja vibración, manifestación más baja en la escala de la vida. En 
una  palabra,  estos  3  grandes  planos  pueden  ser  considerados  como  3  grandes  grupos  de  vida  en 
manifestación.
Para comenzar  trataré  de explicar  lo  que realmente  significa  la  palabra  “Plano”,  término  que  se usa 
frecuentemente sin conocerse su cabal significado. Hay quien nos pregunta: 

- ¿Un plano es un lugar que tiene dimensión, o no es más que una condición o estado?
Responderemos:

- No es un  lugar  ni  una  dimensión  ordinaria  del  espacio,  pero  sin  embargo  es más que  un  estado  o 
condición.  Puede ser considerado como un estado o condición,  pero entendiendo que el  estado o 
condición es un grado dimensional, depende de una escala, está sujeto a medida

Las dimensiones ordinarias del espacio son: 
- Longitud o largo; 
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- Latitud o ancho; 
- Grosor o profundidad.

Pero  existe  además otra  dimensión  Hermética,  conocida  ya por  los hombres de ciencia,  aunque estos 
últimos no le  hayan dado todavía  el  nombre de dimensión.  Es lo  que conoce la  Metafísica como Cuarta 
Dimensión y es la medida usada para determinar los grados de vibración o los planos a que estos grados 
conducen.

Dije que el Cosmos funciona bajo el gobierno de las Siete Leyes o Principios enunciados con anterioridad y 
debo añadirles que estas Leyes trabajan entrelazadas entre sí, es decir, estudiado una Ley, encontramos que 
dentro de ella se está manifestando el funcionamiento de cualesquiera otra de las 7; pueden estar funcionando 
paralelamente 2 ó 3 leyes a la vez y esto lo  vamos a ver  fácilmente  demostrado durante el  estudio que 
estamos haciendo de ellas.

Ya hemos dicho que esta “Cuarta Dimensión” puede ser denominada “Vibración”, que como ustedes saben 
es otra de las 7 Leyes o Principios que estamos estudiando. Esta Ley de Vibración se basa en un enunciado 
que afirma:

“TODO ESTÁ EN MOVIMIENTO, NADA PERMANECE INMÓVIL, TODO VIBRA”.
Desde la más alta manifestación espiritual  hasta la más baja manifestación de la materia,  todo está en 

perpetua vibración,  la diferencia que separa una cosa de la otra consiste en sus grados de vibración.  La 
vibración se produce dentro de lo que la ciencia denomina “frecuencia”. Dentro de un determinado espacio de 
tiempo  un  átomo puede  tener  una  rata  vibratoria  más o  menos alta,  es decir,  dentro  de  ese tiempo  el 
movimiento vibratorio se produce tantas veces más o tantas veces menos; mientras más veces se produzca 
más alta será la rata vibratoria y más alto el plano alcanzado. Estos grados forman lo que los hermetistas 
llaman “planos”. Para entender esto mejor y de acuerdo con la Ley de Correspondencia que es la que estamos 
estudiando en esta lección, nos iremos a lo más bajo, que es la materia visible. Vamos a tratar de explicarles 
lo que es un plano. Ya dijimos que un plano no es un lugar ni una dimensión ordinaria del espacio, aunque en 
realidad todo plano ocupa un lugar dentro del espacio; es más bien un estado o condición, tipificado por la rata 
vibratoria que alcanza. Vamos a explicarles lo que es un plano, estudiándolo en lo que llamamos ambiente 
social. Un matrimonio muy humilde vive en un rancho, en n cerro, en un plano social y material bajísimos, 
donde  apenas  puede  disfrutar  muy  limitadamente,  de  lo  que  nuestra  moderna  civilización  ofrece.  Este 
matrimonio tiene luz eléctrica, pero probablemente usa bombillos pendientes de un cable en mitad del techo 
de cada habitación. Si ellos quieren leer no tienen una lamparita de pie que les acerque la luz a la silla en que 
están sentado o a la cama en que están acostados. Tienen que leer con una iluminación a medias que les 
llega desde el bombillo pendiente del techo. Ellos tienen una calle o vereda para transitar, pero hasta allí no 
puede subir ningún vehículo, no hay ningún medio de transporte que pueda dejarlos en la puerta de su casa. 
Lógicamente, si está lloviendo, ellos tienen que mojarse. Comen una comida más o menos suficiente o no, 
pero no disfrutan de las exquisiteces de una buena cocina. Están vestidos, pero no podemos decir que llevan 
lo más confortable, lo de mejor calidad. Ellos viven en un plano material bajo. Hay otro plano clase media, con 
mejores entradas de dinero, ya éstos viven en un apartamento o casa, con cloacas empotradas, cuarto de 
baño con agua fría y caliente, comen un poco mejor, visten mejor, tienen medios de locomoción que los dejan 
a la puerta de sus casas. Están en un plano material más alto. Hay otro plano de mayor altura, dentro de lo 
social  y  económico.  Pongamos un  buen  señor  que  tiene  su negocio,  posee  un  carro,  vive  en  un  buen 
apartamento o quinta, disfruta de muchas comodidades. A éste lo van siguiendo personas que viven en plano 
de mayor altura cada vez, en lo que a lo material se refiere. No se olviden que estamos explicando lo que es 
un plano desde el punto de vista material. Existen millonarios que pueden viajar varias veces al año a Europa 
o a cualesquiera otras partes del mundo; y hay más ricos aún que poseen su propio yate y viven una vida de 
esplendor y satisfacciones físicas. Estos son planos diferentes. No son un lugar, no tienen medida dentro del 
espacio; pero no dejan de ocupar un lugar dentro del espacio y tener una medida. En este caso la medida es el 
poder adquisitivo, la cultura, el medio ambiente en que se vive, etc. Entonces, aplicando el axioma de la “Ley 
de Correspondencia” que afirma: 

“Como es arriba es abajo; como es abajo es arriba”, encontramos que estos planos sociales tienen relación. 
Como es arriba es abajo, es decir, arriba se come, se duerme, se habla, se cansa y descansa la gente, igual 
que se hace en los subsiguientes planos inferiores; pero en cada plano “según su rata vibratoria” y en este 
caso la rata vibratoria es el poder adquisitivo, la cultura, etc., etc.

Ahora desde el punto de vista metafísico, buscamos en la parte interna del hombre, lo que en el mundo 
visible se manifiesta de manera tan palmaria, y aplicamos el mismo axioma: “Como es arriba es abajo, como 
es abajo es arriba”, pero estudiándolo en los planos físico, mental y espiritual, y así nos encontramos que tanto 
el plano mental, como el espiritual y el físico, en el hombre, están divididos en subplanos, igual que acontece 
en los planos sociales ya estudiados, o sea, que dentro de la clase media, también hay otra subclases, así se 
dice clase media baja, mediana o alta. Lo que pasa es que en esta subdivisión, como para lo material el dinero 
es la medida, para lo espiritual la medida es la vibración. Cuando usamos la Mente (y aquí entra a funcionar la 
Ley  de  Mentalismo)  y  la  usamos con  pensamientos  depresivos,  de  bajo  tono,  de  color  sombrío,  o  sea, 
pensamientos de tristeza, de dolor, de pesimismo, de temor, de rencor, etc., en fin todo lo que no podemos 
llamar bueno, generoso, ni alegre, todo lo que no nos ayuda a sentirnos felices, estamos haciendo funcionar la 
mente con una muy baja vibración, en este caso, nuestra mente, espiritualmente nos está haciendo vivir la 
vida del hombre del rancho en el cerro para lo material, es decir, entiéndase bien, estamos comparando la 
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vida espiritual del hombre apesadumbrado con la vida material del hombre del rancho. Un nivel bajísimo que 
reporta muy poco confort y alegría. Este hombre vive una vida mental miserable. Si por el contrario estos 
pensamientos son de belleza, de amor, de fe, de consolación, constructivos, se aceleran nuestras vibraciones 
mentales, nuestra frecuencia vibratoria es alta y ya estamos colocados en un plano de vida mental alta que 
puede ser comparativamente desde la del  hombre de clase media hasta la  del  millonario que no conoce 
obstáculos para sus deseos.  Un individuo puede ser  muy pobre desde el  punto  de vista  material,  puede 
disponer de muy pocas monedas para su diario vivir, pero si vive una vida espiritual alta, él puede sentir una 
gran emoción oyendo una pieza de música de elevada rata vibratoria; él puede asistir  a una retreta en una 
plaza pública o escuchar un tocadiscos ajeno, con mayor disfrute que un millonario, que sólo va al concierto 
para lucirse, para que lo vean, sin entender ni papa de lo que está oyendo, sin “disfrutar espiritualmente” de lo 
que el mundo de la música ofrece. No quiere esto decir que todos los pobres poseen una rata vibratoria alta en 
lo  mental,  ni  que todos los ricos sean pobres en este plano.  Lo que quiere decires que la alta  vibración 
espiritual no depende de la riqueza ni  de la pobreza materiales, sólo depende del grado de evolución del 
individuo. Hay millonarios en dinero que son exquisitamente refinados en lo espiritual, están completos, son 
ricos en el plano del espíritu y en el de lo material. Hay pobres que son miserables en todo, pobres en dinero y 
pobres en el campo emocional.

En el plano espiritual, que no es realmente el plano espiritual sino más bien emocional, que vibra bajo o alto,  
de acuerdo a la calidad de pensamientos que la mente le envía, sean éstos altos o bajos, nuestro campo 
emocional en un tono alto o bajo, sombrío o de bellísimos colores. Estas vibraciones altas o bajas, por “Ley de 
Correspondencia” se reflejan en nuestro plano físico y así vemos que el cuerpo se enferma o sana de acuerdo 
con las emociones que lo sacuden. Así tenemos las curas psicológicas, que no son otra cosa que hacer variar 
el tono mental del individuo. Vemos las curas por música, lo que se está llevando a cabo y en los sanatorios 
mentales. Curas por sugestión, etc. El cuerpo obedece fielmente los dictados de la mente, porque el cuerpo es 
esclavo de sus emociones y la mente es la que lleva la batuta dirigiendo el campo emocional. La “Ley de 
Correspondencia” sigue actuando en tal forma, que nuestra rata vibratoria alta o baja, sale de nuestro cuerpo 
para tocar a todo lo que nos rodea. Según nosotros pensamos, así sentimos y actuamos. Una persona que 
tiene una mente alegre, actúa constructivamente, es simpática, muestra un organismo sano y atractivo, porque 
sus órganos funcionan normalmente, su corazón late con regularidad, su hígado actúa con eficacia, sus ojos 
brillan, respira con amplitud, su sangre corre a velocidad conveniente, respira rítmicamente y enriquece su 
sangre con el oxígeno debido, todo su cuerpo refleja salud y belleza; él goza de la vida. Es lo que corresponde 
por “Ley de Correspondencia”, porque él alegra el ambiente en que se mueve. Esta Ley de Correspondencia 
como las otras 6 Leyes es extensísima. Podríamos hablar de ella en varias clases, sin abarcarla enteramente, 
pero les diremos lo esencial.

Vamos  a  decir  que  sabemos  que  nuestros  pensamientos  son  cosas  (lo  hemos  visto  en  la  Ley  de 
Mentalismo). Cosas que adquiere vida, puesto que es energía que nuestro cerebro lanza al espacio en ondas 
electromagnéticas, las cuales se juntan con otras ondas afines, lanzadas por otras personas, formando esto 
una fuerza destructiva o constructiva, de acuerdo con la calidad de las ondas mentales que las han generado. 
Estas figuras, seres o fuerzas, tienen vida e inteligencia y por “Ley de Correspondencia” conocen al sujeto que 
las formó la mente que les dio vida; pues obedeciendo esta Ley y de acuerdo con la “Ley del Ritmo” (aquí 
vemos cómo es que las Leyes funcionan entrelazadas unas dentro de las otras) periódicamente se acercan a 
tentarnos, a provocar en nosotros la misma reacción que las originó,  para así ellas robustecerse y seguir 
creciendo y actuando a nuestra costa.

Una persona que no conoce cómo funcionan las Leyes de Mentalismo y de Correspondencia, se deja atrapar 
por estos monstruos invisibles, pero auténticos, con existencia, inteligencia, voluntad, vida y nombre, y que se 
llaman “Egrégores”, sigue indignándose cada vez que ellos vienen a soplarle en el oído mental, el hecho que 
originó  su  indignación  primera  haciéndole  sentir  odio,  angustia,  miedo,  rencor,  sumergiéndole  en  algún 
complejo, etc. La persona vuelve a reaccionar de idéntica forma que la primera vez,  y vuelve a lanzar al 
espacio las mismas vibraciones negativas, que refuerzan a estos monstruos y los hacen crecer más cada vez. 
Hay personas que, atormentadas por un Egrégor muy fuerte, caen en la neurastenia, llegan hasta la locura o el 
suicidio.  En  cambio,  el  que  trata  de  destruir  a  estos  Egrégores,  mandando  al  diablo  todo  pensamiento 
depresivo cuando es tentado por el recuerdo ingrato y diciendo: 

“YA ESO PASÓ, LO PERDONÉ, LO OLVIDÉ. TÚ NO TIENES PODER SOBRE MÍ. AHORA MIRO HACIA 
EL FUTURO CON OPTIMISMO, AHÍ ESTÁ TODO EL BIEN DE DIOS ESPERÁNDOME. VETE EGRÉGOR, 
QUE NO TE NECESITO, YA TÚ NO TIENES PODER”.

Entonces esta fuerza que no encuentra alimento se retira cabizbaja, y si cada vez que intenta tentar, se le 
trata de igual forma, se irá debilitando cada vez más hasta desaparecer completamente.

El que conoce la Ley de Mentalismo sabe que debe sembrar pensamientos alegres y de bien en el Cosmos y 
luego recogerá sus frutos a su debido tiempo.

“POR SUS FRUTOS LOS CONOCERÉIS”, dicen las Escrituras. Estos frutos son ni más ni menos que los 
sucesos que acaecen en nuestra vida. Según pensamos y sentimos, así actuamos y así son lo sucesos que 
nos salen al encuentro.

Estudiando lo infinitamente pequeño se llega a comprender lo infinitamente grande, afirma la ciencia y es 
que, sin saberlo, está afirmando nada menos que la “Ley de Correspondencia”: “Como es arriba es abajo; 
como es abajo es arriba”.  Si  estudiamos el  átomo encontramos que es una reproducción en miniatura de 
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nuestro  sistema  solar:  un  núcleo  central  (el  sol)  y  los  electrones  girando  en  su  derredor  (los  planetas). 
Asimismo  pueden  estudiarse  los  seres  humanos,  empezando  por  la  monada  se  llega  a  comprender  al 
Arcángel, afirma el Kybalión. Pero como ya dije, esta Ley como las otras, es tan extensa, que no basta una 
sola charla sino para dar una ligera idea de todo lo que abarca, de cómo funciona, de cómo debe estudiarse y 
cómo debe aplicarse para sacarle el debido fruto, o provecho, porque debemos recordar que la Voluntad de 
Dios es siempre el Bien y si Él ordenó Su Universo bajo estas Leyes, las ordenó con un propósito bueno, para 
que las usáramos positivamente, no en forma negativa.

Esta Ley de Correspondencia funciona en una forma tan exacta que nada se nos da ni se nos quita que no 
sea nuestro, por derecho de correspondencia. Si nosotros pensamos mal de alguien, estamos sembrando en la 
mente de ese alguien o en las mentes de muchos alguien, idénticos pensamientos malévolos con respecto a 
nosotros.  Por  eso suele  decirse que la  simpatía o antipatía que se genera entre  las personas es mutua. 
Igualmente  sucede  con  la  desconfianza,  el  miedo,  etc.  Y  es  que  la  palabra  corresponder,  significa  eso 
“corresponder”, es decir,  tú mandas y te responden. Si  mandas en negativo,  en negativo te responden; si 
mandas en positivo, en positivo recibes. Supongo que eres inteligente. Pues bien, ya sabes lo que te conviene: 
piensa bien de todo el mundo, habla bien de todo el mundo, siente bien para todo el mundo, actúa bien con 
todos y recibirás lo mismo. No eres tonto ¿verdad? pues ya sabes cómo actuar para que te ocurran sucesos 
felices y vivas en un mundo feliz.

En la Ley de Correspondencia está basada la “Ley del Talión” que nos dio Moisés el gran legislador del 
pueblo hebreo, en cuyo Decálogo están basados todos los Códigos del mundo, aún hoy, en pleno Siglo XX.
“EL QUE A HIERRO MATA A HIERRO MUERE”.
“OJO POR OJO; DIENTE POR DIENTE”, dice Moisés.
Mas tarde Jesús el dulce pastor nazareno, nacido también en la raza judía, nos dice:
“NO HAGAS A OTRO LO QUE NO QUIERES QUE TE HAGAN”. Es la regla de Oro que encierra nada más ni  
nada menos que el conocimiento de la “Ley de Correspondencia” más tarde o más temprano, a ti también te lo 
van a hacer.

Conozco el caso de un individuo que asesinó a otro disparándole por la espalda. Tenía dinero, pudo pagar 
buenos abogados y salió absuelto. 45 años después, casado, más rico aún, siendo ya abuelo, una noche, 
sorpresivamente, también él recibió un tiro por la espalda que le segó la vida. ¿Un poco tarde, verdad? Para 
Dios el tiempo no cuenta. Puede una deuda saldarse en una vida, puede que por Ley del Ritmo (otra de las 7 
Leyes) la onda sea tan larga que no alcance para que el individuo pague su culpa; pero existen la Ley de 
Reencarnación y la Ley del Karma. El individuo con otro cuerpo físico, pero con la misma alma y sus otros 
cuerpo s(esto se explicará en subsiguientes lecciones) vuelve a nacer y trae su deuda o karma y tiene que 
pagarla y de ahí los destinos incomprensibles de tanta gente que parece buena, pero no sabemos qué deuda o 
karma se trae de una vida anterior y aquí lo paga, lo paga, porque no hay infierno ni purgatorio con llamas, ni  
diablitos con tenedores pinchando a los infelices condenados; hay una ley karmática basada en lo que dijo 
Moisés “Ojo por ojo; diente por diente” o sea “Ley de Correspondencia” en función. Cuando Jesús nos dice “No 
hagas a otro lo que no quieres que te hagan” ¿qué nos está diciendo? Simplemente está afirmando la “Ley de 
Correspondencia” y como Él era puro Amor, nos advierte para que, cayendo, suframos en el futuro. Cuando se 
te dice que siembres bien para la otra vida, se te está diciendo clarísimo, siembra bien, para que en la próxima 
vida que te toque vivir,  no lleves un karma muy fuerte. Pero  esto corresponde a clases que vienen más 
adelante.

A través de estos cursos te  iremos dando cada vez  más ampliación sobre cada Ley ya vista,  así  irás 
enriqueciendo tus conocimientos y aprendiendo a vivir positivamente de acuerdo a estas leyes.

Vamos a construir un mundo feliz para todos. ¿Quieres? Bueno. Yo también quiero. En nuestro Cuaderno 
Nº4 daremos la “Ley de Vibración”. Mientras tanto meditemos sobre la “Ley de Correspondencia”, que hemos 
visto hoy, sin olvidar que la mente es la base de todo lo existente. En el conuco de nuestro mundo vamos a 
sembrar actos y pensamientos generosos que nos hagan felices a nosotros y a los demás. Vamos a mirar a 
todos con los ojos de Cristo, quien jamás vio nada feo en nada ni en nadie, sino que todo lo halló hermoso, lo 
halló bueno, tuvo una palabra de perdón y consolación para todo y para todos, porque supo “comprender”. 
Tratemos de ser como Él, y nunca demasiado a severos para nadie. Antes por el contrario, veamos la viga en 
nuestro  ojo  antes  de  mirar  la  paja  en  el  ojo  ajeno.  Vamos  a  tratar  de  dar  Amor  para  por  “Ley  de 
Correspondencia” recibir  Amor.  Vamos a perdonar todo y a todos,  para así por “Ley de Correspondencia” 
recibir a nuestra vez perdón. Vamos a amarnos los unos a los otros con amor fraternal y así estaremos todos 
más cerca del Padre que nos ama con un Amor que excede a nuestra comprensión. Vamos a ser buenos con 
todos y con todo: con la piedra, con la planta, con nuestros hermanos menores los animales y con nuestro co-
humanos que es lo mismo que decir co-hermanos.

Bueno, mis amados, por hoy los dejo. Piensen con detenimiento en la “Ley de Correspondencia”.
Que la luz los envuelva, hermanos.

LEY DE VIBRACIÓN
Amado hermano: Mi Cristo saluda a tu Cristo.
Vengo a darte la cuarta Lección de Metafísica Cristiana. Vengo en nombre de mi Maestro Jesús a ponerte en 

posesión de la verdad.
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Hoy vamos a hablar sobre la Ley de Vibración, una de las más bellas e interesantes Leyes que rigen nuestro 
Universo. En nuestras clases anteriores vimos que la Metafísica es el estudio de lo que está más allá de lo que 
nuestros ojos ven y nuestros sentidos captan. La Metafísica va en busca de la Verdad y La Verdad no es otra 
cosa que lo que permanece, lo indestructible, lo que no varía, lo que es inmutable, es una palabra, La Verdad 
es lo que llamamos Dios, otros Causa Única del  Universo,  Gran Arquitecto, Brahma,  Alá,  Jehová,  etc.  El 
nombre no importa, el Principio o Ser que buscamos es Él Mismo.

Ya dijimos en nuestra primera clase que cada uno lleva dentro de su mente, dentro de sí mismo, su propia 
concepción de Dios. Cada cerebro es un filtro por donde las ideas pasan con más o menos pureza, así unos 
captan de Dios una idea más amplia y otros una idea más limitada. Otros lo acomodan a su propio sentir y así 
hemos visto cómo el hombre ha creado un Dios a su propia imagen y semejanza, atribuyéndole todos sus 
vicios y defectos a un Ser que es Purísimo, que es Perfectísimo, que es todo Serenidad, Belleza, Equilibrio, 
que no es otra cosa que un Centro de Amor de donde se derrama en todas direcciones El Bien. Así ese Dios 
colérico,  ese Dios capaz de sentir  ira,  capaz de sentir  rencor,  capaz de vengarse,  de castigar con penas 
eternas y espantosas, no es otra cosa que un Dios humano, creado por la limitada mente humana.

Nosotros los Metafísicos,  tenemos que dejar  aparte ese Dios erróneo que veníamos llevando a cuestas 
desde nuestra niñez, cuando nos decían: “No hagas tal cosa; mira que Dios te va a castigar”; y así poco a poco 
se nos iba  formando la  idea  de un  Dios Terrorífico,  impidiéndonos entrar  en el  Santuario  de la  Verdad, 
completamente desnudos de ideas preconcebidas acerca de cómo es Dios. Vamos a empezar sabiendo que 
por medio del  raciocinio  jamás llegaremos a conocerlo;  el  único camino es el  Amor.  Entrando dentro  de 
nuestro propio Santuario Interior,  desnudos y limpios completamente,  no sólo de ideas acerca de cómo es 
Dios, sino también desnudos acerca de cómo es el mundo que dejamos fuera de esta meditación; limpios 
completamente acerca del concepto que nos merecen nuestros semejantes, sus acciones y el mundo en que 
vivimos. Así completamente puros en mente y corazón, pidiendo Amor, emprendamos la radiante aventura de 
intentar el acercamiento a tan imponderable Ser. Puestos ante la Divina Presencia, levantemos nuestra mente 
y nuestro corazón en una sublime y sencilla invocación de Amor. Digamos simplemente:

¡PADRE,  YO QUIERO CONOCERTE,  ENSÉÑAME,  ÁBREME LAS PUERTAS DE TU SANTUARIO DE 
AMOR; VÍSTEME DE AMOR,  MIRA QUE VENGO DESNUDO; ILUMÍNAME CON AMOR QUE MI  OÍDO 
INTERIOR QUIERE ESCUCHARTE!

Quedémonos  en  silencio,  ese  silencio  interior,  donde  ningún  pensamiento  intruso  debe  penetrar  y 
esperemos. Alguien, allá en nuestro Santuario Interno que acabamos de descubrir, nos dirá algo. Este es un 
primer paso hacia la oración metafísica.

En  Metafísica  sabemos que  “LA LLAMADA OBLIGA A LA RESPUESTA”,  esta  respuesta  nos llegará 
ineludiblemente, si la esperamos con ferviente y amorosa fe. Es una manera de empezar el ejercicio de la 
meditación, para el cual debemos tratar de obtener, primero que nada, el don de la concentración mental. Esta 
consiste en aislarse mentalmente de todo lo externo, concentrando el pensamiento en la búsqueda interna y 
no permitir que pensamiento de otra índole, que no sea el sentimiento de estar ante la Divina Presencia, se 
cuele en nuestro predio mental.  Si  hubiere algún conato de distracción, cae en cuenta,  serenamente y en 
nombre de tu Divina Presencia, di mentalmente:

“RETÍRATE, Y SABE QUE “YO SOY” DIOS”.
Continúa la concentración por todo el tiempo que puedas, espera serenamente la iluminación que tiene que 
venirte.

Ya dijimos en nuestras clases anteriores que, realmente, hay mucho sufrimiento en este planeta y tal cosa 
puede hacernos pensar que Dios sí se enoja, que Dios sí castiga; pero ya sabemos también que no es así, que 
lo que castiga es la Ley,  los Siete Principios Universales que gobiernan el  Cosmos, los cuales funcionan 
inexorablemente,  sin distinguir entre ignorantes y sabios, entre adultos y niños, entre ricos y pobres, entre 
razas, nacionalidades, ni credos. La Ley o Principio fundamental, funciona y el que la desafía cae bajo sus 
efectos. Es como la hélice de un avión que gira vertiginosamente, su Ley es atrapar y arrastrar, triturando, 
entre sus aspas, todo lo que entre dentro de su radio de acción. Esto es, el  que lo sabe, lo evita,  no osa 
desafiar esa Ley,  allí  está la  hélice dando vueltas en el  aire,  y  ¡ay!  De lo  que entre en su circuito,  será 
arrastrado,  triturado,  deshecho.  Nosotros,  los  metafísicos  sabemos y  debemos saber  cuáles  son y  cómo 
funcionan estas 7 Leyes bases, de las cuales dependen todas las demás leyes físicas y terrenas que rigen 
nuestras vidas, pues son como subleyes que les están subordinadas, para así no desafiarlas imprudentemente, 
metiéndonos dentro de su campo de acción en forma inconsulta, sino estudiándolas, respetándolas, usándolas 
en nuestro favor, es decir, aprovechando la parte positiva de su funcionamiento y poniéndolas a trabajar para 
nuestro bien.

Repito  que  estas  7  Leyes  o  Principios  son:  Mentalismo,  Correspondencia,  Vibración,  Polaridad,  Ritmo, 
Causa y efecto, y Generación. Ya he dicho y lo repito porque quiero que se les grabe bien, que estas Leyes 
funcionan concatenadas, entrelazadas unas con las otras, o sea, que en la Ley de Mentalismo, por ejemplo, se 
encuentra funcionando paralelamente o dentro de ella la Ley de Correspondencia, o sea,
“TAL COMO PIENSAS TE CORRESPONDE TAL O CUAL RESULTADO”

Hasta ahora hemos visto por encimita nada más que algo de la Ley de Mentalismo y algo de la Ley de 
Correspondencia. Hoy vamos a ver algo de la Ley de Vibración.

El principio o Ley de Vibración se basa en el siguiente enunciado:
“NADA PERMANECE INMÓVIL; TODO SE MUEVE; TODO VIBRA”. Este Principio encierra la verdad de que 
todo está en perpetuo movimiento, que nada permanece estático, ambas cosas ya confirmadas por la ciencia 
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moderna. A pesar de que es ahora cuando la llamada ciencia viene a descubrir que todo está en continuo 
movimiento, debemos decirles que este Principio Hermético fue dado a conocer hace ya unos cuantos miles 
de años por los Maestros del Antiguo Egipto. Este principio explica las diferencias existentes entre las diversas 
manifestaciones de la materia, de la mente, de la fuerza y aún del espíritu, las que no son otra cosa que 
diferentes grados vibratorios. Desde el Todo que es puro espíritu hasta la materia más basta o baja, todo está 
en vibración;  cuanto más alta es la rata vibratoria más alta es su posición en la escala. La vibración del 
espíritu  es de una inmensidad infinita,  tanto  que prácticamente  puede considerarse como si  estuviera en 
reposo. En el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima, cuya vibración es tan débil que 
parece también estar en reposo. De ahí ese aforismo que dice: 
“LOS EXTREMOS SE TOCAN”

Desde el corpúsculo y el electrón,  desde el  átomo y la molécula hasta el astro y los universos, todo se 
encuentra en perpetua vibración.  Esto es igualmente cierto en lo que respecta a los planos o estados de 
energía o fuerza, lo cual no es más que un determinado estado de intensidad vibratoria, así como también 
corresponde a los planos o estados mentales y espirituales. Una comprensión, exacta de este principio habilita 
al  estudiante  para controlar  sus propias vibraciones mentales,  así  como las de los demás.  Los Maestros 
también  emplean este  Principio  para  conquistar  los  fenómenos naturales.  El  que  comprende el  Principio 
Vibratorio  ha alcanzado el  cetro del  poder,  como lo tuvo,  sin ningún lugar a dudas,  el  Maestro Jesús de 
Nazareth.

Todo en la Naturaleza permanece en perpetuo estado de movimiento, aún allí en donde vemos una aparente 
inmovilidad, pongamos por caso en un pedazo de plomo, debemos recordar que en ese pedazo de plomo 
existen billones de billones de átomos, cuya infinita pequeñez los hace invisibles para el ojo humano; pero si 
les aplicamos los aparatos adecuados, vemos cómo cada átomo está compuesto de un centro o núcleo de luz 
y que a su alrededor, convenientemente separados unos de otros, giran incesantemente electrones, , sin parar 
ni  un  segundo.  Quiere  decir,  que  en  el  pedazo  de  plomo  oscuro,  pesado,  aparentemente  inmóvil,  hay 
vibración, baja sí, pero hay vibración, él está en continuo movimiento dentro de sí mismo, o sea, cada átomo 
que lo compone se encuentra en movimiento vibratorio circular, sin parar ni durante una fracción de segundo.

Observaremos que cada átomo, la partícula de materia más pequeña descubierta hasta hoy, es un sistema 
planetario en miniatura,  copia fiel  y exacta en el  microcosmos de lo que en el  macrocosmos  representa 
nuestro Sol (el núcleo) y sus planetas (los electores), girando a su alrededor. Sabemos que nuestros planetas 
giran sobre sí mismos, en rotación y alrededor del Sol, en sus movimientos de translación. Sabemos que el 
Sol a su vez gira sobre sí mismo en su movimiento de rotación y tiene además un movimiento de translación, 
o sea,  que él  también rota  alrededor  de algo,  que en este  movimiento  nos arrastra  consigo,  y  ese algo 
alrededor del cual gira, a su vez tiene los mismos movimientos de rotación y translación, girando a su vez 
alrededor de otro algo que lo atrae, y así vamos dentro de infinitos movimientos de rotación y translación, o 
sea, movimientos vibratorios circulares, moviéndonos siempre en ese sentido, desde lo infinitamente pequeño 
(por ahora) que es el átomo, hasta lo infinitamente mayor, o sea, el Cosmos con sus sistemas, sus galaxias, 
sus constelaciones y siguiendo por ahí hasta llegar a lo incognoscible. Digo que lo infinitamente pequeño 
descubierto por el hombre hasta ahora es el átomo, porque se sospecha, que aún dentro del átomo, pueden 
encontrarse reproducciones del  mismo,  en escala más pequeñas aún.  Pero hasta ahí  hemos llegado,  por 
ahora.

Tenemos que el primer movimiento vibratorio que se observa en la materia es circular. Ahora, cuando ese 
movimiento  aumenta  en rapidez – es lo  que llamamos “frecuencia”-  el  círculo se desdobla en ondas.  La 
“frecuencia” es la  cantidad de vibraciones que se dan dentro de cada círculo u onda, en un determinado 
espacio de tiempo. Cuando la “frecuencia” es muy alta, o sea, que vibran a mayor velocidad, los átomos 
toman un ritmo ondulado, o sea, que el círculo se abre en forma de onda. Al tomar este ritmo ondulado, los 
átomos se separan a una mayor distancia los unos de los otros, dando como resultado una materia menos 
densa; así se producen las ondas de luz; la transición entre la materia sólida y la impalpable, o sea, la gaseosa 
o etérea. De este modo, tenemos las ondas Hertzianas, las ondas infrarrojas que usamos en los Rayos X o de 
Roentgen, etc. Cuando este movimiento adquiere mayor intensidad, al hacerse más rápido, la onda pierde su 
forma curva y se convierte en zig-zag. Ya de aquí en adelante, la forma que toma la vibración es inapreciable 
por  el  hombre.  El  zig-zag (el  rayo)  es todo  energía,  es  la  fuerza  que  denominamos con  el  nombre  de 
electricidad, que conocemos, que hemos estudiado, encauzado y aprovechado, pero que nadie ha visto jamás 
ni sabe lo que es; ni los más grandes sabios en electrónica pueden decir si tiene masa o no, ni de qué está 
compuesta, ni qué cosa es. Sólo conocemos sus efectos y pro esto sabemos que existe. Como ya dije, hasta 
la vibración en zig-zag ha sido captada por el ser humano, de ahí en adelante se supone que la vibración ha 
de seguir funcionando bajo otras formas, que no nos han sido reveladas aún, hasta llegar al Infinito.

En Alemania se hizo un experimento de vibración por medio de una rueda a la cual  se le imprimió un 
movimiento giratorio a cierta velocidad. Comenzó viéndosela girar y emitiendo ruido; a medida que ascendía 
la frecuencia de las vibraciones, dejó de oírse el ruido, o sea, que alcanzaron las vibraciones del sonido una 
frecuencia tan alta que dejaron de ser perceptibles para el oído humano. Al mismo tiempo la rueda comenzó a 
emitir calor y ante la vista pareció estar inmóvil, aunque seguía moviéndose a una extraordinaria velocidad. 
Se le imprimió mayor velocidad aún y fue adquiriendo color, pasando por toda la gama del espectro, desde el 
infrarrojo hasta el ultravioleta, hasta llegar al blanco incandescente. En este momento los átomos se separaron 
unos de otros y la rueda se volatilizó, se desintegró en el espacio. Ni ella ni sus átomos volvieron a verse,  
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éstos fueron a integrar nuevas formas dentro de la materia. Llevando este procedimiento a lo espiritual, nos 
explicamos cómo el  hombre,  elevando su rata  vibratoria  mental,  por  medio  de la  pureza de vida,  de la 
concentración y unión con la Divinidad a través de la oración, logra escapar del plano tercera dimensión en 
que regularmente vive y pasando a un plano vibratorio más alto, se eleva por los aires y se sostiene sin apoyo 
visible que sustente su cuerpo; es el fenómeno que se conoce con el nombre de “levitación”. Acelerando más y 
más estas vibraciones puede, igual que le pasó a la rueda anteriormente mencionada, desintegrar sus átomos 
a voluntad y reintegrarlos nuevamente a su forma corporal, reuniendo estos átomos de nuevo. Es ni más ni 
menos lo que hizo Jesús cuando se presentó ante sus discípulos en el cenáculo, pasando a través de una 
pared (Juan: 20/19 y 20).

Debemos recordar que toda materia, desde la tenida por más vil (esputos, pus, desechos, excrementos, etc.) 
hasta la tenida por más noble (metales y piedras preciosas, como el oro, el platino, diamantes, rubíes, etc.) 
todo, absolutamente todo,  incluso nosotros mismos, está compuesto por átomos; que el centro de cada átomo 
está hecho de luz purísima y perfecta, que en esa Luz mora ni más ni menos que el mismo Dios, que los 
electrones, que giran a su alrededor pueden ser contaminados con pensamientos  o sentimientos feos emitidos 
por nuestras mentes o por las mentes de los demás y entonces, al contaminarse el átomo en sus electrones, 
pues ya hemos dicho que el centro o núcleo de Luz es incontaminante, esos electrones defectuosos entran a 
formar células defectuosas o enfermas, pasando a integrar figuras negativas y malvadas; el cáncer no es otra 
cosa que un ente formado  por células defectuosas integradas por átomos contaminados. Pero basta recordar 
que el centro de cada átomo permanece purísimo, bello, perfecto, que allí está presente Dios con todos sus 
poderes y atributos y mentalmente empezar a irradiar Luz desde el centro de cada átomo para limpiar los 
electrones y hacer células sanas; basta este tratamiento hecho a conciencia por personas con vibraciones 
altas de pureza y fe, para que las células, obedeciendo a la pureza y fe, perfección divina que irradia el centro 
de cada átomo, comiencen a sanar y las figuras indeseables a desintegrarse y desaparecer. No otra cosa 
hacía Jesús cuando curaba leprosos, paralíticos y toda clase de enfermedades llamadas inmundas. Recuerda 
que el centro de cada átomo contiene en sí toda la pureza y poder de Dios, y cuando esta fuerza o poder se 
libera, ya sabemos lo que ocurre.

Como ya hemos dicho,  cuando un individuo se pone a vibrar  en alta  frecuencia,  por  decirlo  así,  logra 
escapar a las leyes del plano tercer dimensión en que vivimos regularmente y así se le ve ejecutar cosas 
increíbles, como son las precipitaciones (milagros de los panes y los peces), la desintegración (desaparición e 
invisibilidad),  reintegración  atómica  (reaparición)  y  otras  muchas cosas  que  llamamos “milagros”,  porque 
escapan a nuestra comprensión, pero que para el discípulo avanzado tiene perfecta explicación, de tal modo 
que puede decirse que cae dentro de lo científico, o sea, que una vez conocida la Ley a que está obedeciendo 
el hecho analizado, puede comprobarse científicamente, no por el camino de la probeta experimental, sino por 
la comprobación del hecho repetido sí se sigue el camino indicado para obtenerlo: concentración, pureza de 
vida, abstención de placeres materiales bajos, meditación, desprendimiento del bajo yo inferior, nos permiten 
alcanzar la manifestación de maravillas. El mismo Jesús lo dijo:
“ESTAS COSAS QUE YO HAGO Y AÚN MAYORES, PODÉIS HACER VOSOTROS”.
Todo es cuestión de alteza de miras y de persistencia.

Cada persona o cosa posee determinada rata vibratoria. En la materia densa la vibración es circular; en la 
materia menos densa, intangible ya para nuestros sentidos corporales, la vibración se desdobla en ondas. En 
el campo espiritual la vibración se manifiesta en zig-zag. Toda materia, obedeciendo a la Ley de Vibración 
ejecuta dos movimientos rotatorios, uno en el cual gira sobre sí misma, atrayendo hacia su centro (fuerza 
centrípeta) otro en el cual rota alrededor de algo, irradiando hacia afuera (fuerza centrífuga). Nosotros por Ley 
de Vibración atraemos e irradiamos.  Cuando atraemos algo o  a alguien hacia  nosotros estamos usando, 
conscientes o inconscientemente una energía que se llama MAGNETISMO; somos como un imán, estamos 
atrayendo, halando hacia nosotros, hacia nuestro centro,  ese algo o alguien a quien estamos tocando con 
nuestras vibraciones magnéticas centrífugas.  Al  mismo  tiempo y  por  Ley  de Vibración,  también  estamos 
irradiando desde nosotros hacia fuera, esa misma energía magnética, que en fin de cuentas no es otra cosa 
que nuestra electricidad personal. El que sólo usa la vibración centrípeta, que todo pretende atraerlo hacia sí, 
hacia su centro, o sea, que sólo mira hacia su ombligo, como se dice vulgarmente, el egoísta, en una palabra, 
ése tiene una rata  vibratoria baja, no irradia, sólo trata de atraer hacia su centro y siempre atrae su similar, o 
sea, otro egoísta.  Entonces la persona que siente y actúa así,  se convierte en un centro estacionario,  no 
evoluciona.  En cambio,  el  que al  usar la Ley de Vibración usa también y  en forma equilibrada la  fuerza 
centrífuga, es decir, que irradia algo hacia fuera, que trata de dar y de darse a sí mismo, irradiando hacia el 
mundo y hacia todo lo que lo forma todo el bien que puede, ése está usando la fuerza de translación, esa 
persona que así  actúa se traslada,  camina,  avanza;  el  otro,  en cierto modo, se estaciona o avanza muy 
lentamente.

Debemos usar los 2 movimientos, igual que lo hacen los planetas. Debemos empezar concentrando nuestra 
atención hacia nosotros mismos, hacia nuestro propio centro, aseando, embelleciendo, alimentando nuestros 
cuatro cuerpos inferiores: físico, mente, emoción y memoria, o sea, el subconsciente. Debemos limpiar nuestra 
parte física, limpiar y alimentar nuestro cuerpo mental y emocional, proporcionándoles altas vibraciones de 
belleza (conciertos, poesía, el arte en todas sus manifestaciones, etc.) y si somos muy emocionales, tratar de 
salir de la emoción para hacernos sensitivos.

La persona emotiva es la que está dispuesta a llorar por todo. Tanto si asiste a una película u obra de teatro 
más o menos triste, como si le cuentan algún hecho doloroso o presencia algo de eso que llaman tragedia. 
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Esta persona responde a éstos siempre llorando o acompañando a llorar a otros, sin tratar de proporcionarles 
ningún alivio, y así, en vez de ser uno solo el que llora, serán dos, y pare usted de contar si se juntan unos 
cuantos de estos emocionales, entonces es una multitud llorona la que está presente. Esto no es constructivo, 
no es positivo,  no es bueno.  Nosotros no debemos acompañar a nadie a llorar,  como tampoco debemos 
acompañarle en maldecir o en criticar, etc. En todos estos casos debemos de tratar de sacar de ese estado a 
los que vemos que están en ello y pasarlo a una rata vibratoria constructiva, de tono más elevado. Debemos 
irradiar positividad. En un entierro por lo general se habla de los últimos momentos del fallecido, de lo que 
sufrió, de “los horrores que le hicieron los médicos” y cosas por el estilo, mientras se llora a lágrima suelta. El 
metafísico que se encuentra presente en un caso así,  debe polarizar el ambiente haciendo un cambio de 
conversación,  llevando  la  mente  de los  dolientes a un terreno más positivo,  cambiando su tono mental, 
recordando por ejemplo la bella persona que en su aspecto espiritual era el difunto, sus magníficas cualidades, 
lo bien que se portó en tal o cual circunstancia, para terminar bendiciendo su luz y deseándole que ahora se 
encuentre en un plano de vida superior, gozando de los bienes y bellezas que por “Ley de Correspondencia” le 
corresponde cosechar. Verán cómo las lágrimas cesan y hasta alguna ligera sonrisa se esboza en el rostro de 
los dolientes.

Esto de irradiar puede ser positivo o negativo.
Hay gentes que no saben hablar sino de calamidades y van irradiando bajas vibraciones que contaminan todo 
lo que tocan, es lo que el vulgo, que siempre tiene atisbos de la verdad, llama “gente pavosa o mabitosa”. En 
el plano físico, por ejemplo, el que no se asea, irradia malos olores, todo el mundo lo evita, se hace repelente. 
Al revés, el que exhala agradables perfumes, huele a limpio, canta, hace música y siempre está alegre, irradia 
el bien y sin proponérselo siquiera se convierte en un imán, se hace atractivo, atrae hacia su persona a los 
demás y así gasta simultáneamente las dos energías, centrípeta y centrífuga, o sea, que atrae e irradia a la 
vez. Es la mejor forma, pues así el individuo establece su equilibrio vibratorio.

El  pensamiento  positivo  vibra  en  alta  frecuencia,  sus  colores  son  claros,  brillantes,  luminosos.  El 
pensamiento negativo, vibra lentamente y sus colores son opacos. Cuanto más negativos, tanto más sombríos 
y tanto más bajos el “tono” de su sonido. El pensamiento positivo como la mente que está polarizada en plano 
positivo,  no pueden ser dominados por una vibración baja a menos haya algún concepto o idea negativa 
“agarrada” por alguna parte en el individuo. O a menos que el individuo permita que su pensamiento se vuelva 
negativo. Jesús dijo:
“EL DIOS DE ESTE MUNDO VIENE A MÍ Y NO ENCUENTRA NADA POR DONDE ASIRSE”.

El dios de este mundo es el polo negativo que es lo que impera en la mayoría de las gentes. El polo positivo,  
ya lo hemos establecido, es de alta vibración. El polo negativo, de baja vibración. Los sonidos bajos son de 
vibración lenta. Los sonidos altos, de alta vibración. Los colores oscuros son de baja frecuencia, y los colores 
brillantes de alta frecuencia.

Todo lo que es materia está siempre en movimiento circular, girando en contorno de lago más grande. Este 
es el patrón universal para todo lo material. Los herméticos han enseñado siempre el movimiento vibratorio de 
la  luz,  el  calor,  el  magnetismo,  la  cohesión que  es el  principio  de la  atracción  molecular  que  llamamos 
comúnmente “Amor”, lo mismo que ese gran misterio llamado “gravitación” o “gravedad universal”.

Hoy todo el mundo conoce la relación entre el movimiento y el sonido, aunque no se ha estudiado en nuestro 
plano terreno, o sea, que aún nadie lo consideró de gran importancia. ¿Quién no ha percibido el zumbido de 
un abanico eléctrico girando a máxima velocidad? La rotación va produciendo diferentes sonidos musicales. 
Un avión  que pasa emite  un sonido musical  del  cual  se desprenden otros varios tonos.  Estos se llaman 
“armónicos”, como es sabido por los músicos. Cuando se golpea una nota musical cualquiera, digamos en un 
plano, la vibración repercute en otras dos notas en octavas más altas y abarca un extenso circuito haciendo 
vibrar en las mismas notas a los instrumentos musicales que se encuentra dentro de su radio de acción; 
muchas veces al tocar una nota en el  piano se hace vibrar aún en tono inaudible a todos los pianos del 
vecindario. Los tonos que suenan una tercera y una quinta nota del tono golpeado. Esta combinación armónica 
se llama “el acorde mayor”, por lo general.

El oído humano no percibe el sonido sino cuando vibra dentro de una escala de vibraciones para la cual está 
conformado. Esta escala comprende desde un número de vibraciones bajas hasta un número de vibraciones 
altas. Más arriba o más abajo ya no se oye nada. Todos los oídos no están conformados de igual manera; en el 
ser humano tiene su escala, en los animales también. El perro, por ejemplo, percibe con su oído sonidos que 
el hombre no escucha. Lo mismo pasa con la vista y los demás sentidos, todos están sujetos a una escala 
dentro de la Ley de Vibración. Cuando algo comienza a girar (como en el caso de la rueda antes descrita) 
comienza a emitir un sonido perceptible por el oído humano. Pasada la frecuencia que el oído humano puede 
percibir,  o sea,  acelerada la  vibración,  ya no se oye nada,  pero se empiezan a percibir  grados de color, 
empezando por el rojo oscuro. A medida que aumenta la vibración, ya no se oye nada, pero se empiezan a 
percibir grados de color, empezando por el rojo oscuro. A medida que aumenta la velocidad el color se va 
haciendo más brillante, luego pasa al naranja, después al amarillo, de allí al verde, al azul, al añil y por último 
al  violeta.  Si  la  velocidad  continúa  en  aumento  se vuelve  blanco  incandescente,  de  allí  en  adelante  la 
vibración escapa a la visión del ojo humano y se sucede la gama de rayos invisibles, los llamados Rayos X, 
luego a más velocidad se desarrolla la electricidad y por último el magnetismo. De ahí en adelante la vibración 
sigue en planos mentales y espirituales. Einstein decía que mientras más estudiaba la electricidad más cerca 
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se encontraba del espíritu. Para los humanos estos planos continúan siendo inaccesibles, pertenecen a los 
planos sutiles donde residen nuestros cuerpos Astral, Etérico, Emocional, Mental y Espiritual.

Los estados de ánimo vibran y  lanzan vibraciones en sonidos y  colores al  espacio.  Todos los  estados 
mentales son lanzados al exterior del cuerpo que los crea, van golpeando cuerpos afines como lo hacen las 
vibraciones emitidas por instrumentos musicales y estas vibraciones humanas afecta, en bien o en mal,  a 
otras mentes, aumentando los estados emocionales y mentales que están a tono con ellas. Por ejemplo, si 
alguien se encoleriza, lanza vibraciones de ira,  las cuales son atraídas magnéticamente por otro que esté 
también  encolerizado,  así  se aumentan  unas a  otras.  En  un  estado  emocional  negativo,  empeorado  por 
vibraciones que le llegan de afuera, se puede llegar hasta el crimen cuando las personas afectadas no tienen 
el hábito de controlarse.

Por eso sabemos que la Tierra actualmente se encuentra opacada, no está irradiando su Luz espiritual y no 
está dando su nota armónica dentro del concierto de las esferas; esto es debido a las vibraciones negativas 
emitidas por millones de seres, vibraciones negativas con que contamina el cuerpo astral del planeta toda una 
humanidad entregada al desenfreno materialista, con una mente polarizada hacia la ambición, la rivalidad, el 
odio, el egoísmo, etc.

Los pensamientos amorosos, de generosidad, de fraternidad; los pensamientos e ideas respecto a Dios y sus 
maravillosos atributos, con respecto a los Grandes Maestros de Sabiduría, acerca del Yo Superior, sobre todo 
lo noble, todo lo puro, que desarrollan en el hombre su deseo de unión con la Divinidad, desarrollan en el ser 
vibraciones altísimas. Mientras más Alto se piensa y se siente, más alto se vibra. Estas altas vibraciones 
tienen el poder de elevar de plano cualquier vibración negativa que esté manifestado otra persona, pudiendo 
curar enfermedades, resolver problemas, etc.

Sentimiento y mente forman el alma, base de lo que llamamos personalidad. Cada quien adquiere o es una 
cifre  vibratoria  y  actúa  siempre  bajo  esa ecuación.  Se  ha dicho que la  persona que llega  a conocer  su 
verdadera ecuación puede desintegrar y reintegrar sus átomos  a voluntad,  un gran músico que dirige un 
concierto de cámara o cualquier partitura de los Grandes de la Música, al irradiar belleza está irradiando su 
personalidad, su alma,  magnéticamente,  a través de vibraciones elevadísimas, vibraciones que al  tocar el 
campo emocional de quienes escuchan los hacen vibrar también en una alta tonalidad. La música según su 
clase asciende o desciende en la  escala  vibratoria.  No produce vibraciones de la  misma frecuencia  una 
Sinfonía de Beethoven que un joropo, un tango o un jarabe tapatío, pongamos por caso. Creo que me explico 
y tú me comprendes.

Esa vibración llamada “emoción estética” es una de las formas más corrientes por medio de la cual  el 
individuo puede pasar de un estado de conciencia negativo a uno positivo. La emoción estética se produce en 
el  individuo  al  ponerse  en  contacto  con  la  belleza  bajo  cualesquiera  de  sus  formas.  Bien  puede  ser  la 
contemplación de un bello paisaje; el cuadro amoroso de una  madre y su hijo; una pintura, escultura, poesía u 
obra literaria de altos kilates que nos eleve de plano, todo lo que eleve la mente y la saque de la prosa del 
diario vivir.

Ya hoy se están haciendo curaciones por medio de la música y de los colores. Esto no es nada nuevo, pues 
la Biblia nos cuenta, cómo David serenaba los ataques de la furia del Rey Saúl, tañendo el arpa ante él.

Hay muchos fenómenos que tienen su explicación en la Ley de Vibración, que como todas las Leyes es 
extensísima, pero con lo que les he dado hoy, creo que tienen base suficiente para  comprender cómo actúa 
esta Ley y para definirla cuando la encuentren ejecutando cosas inexplicables, para el común de los humanos.

Por hoy terminamos con la Ley de Vibración. En mi Lección V hablaremos de la “Ley de Polaridad”, que 
como todas las demás es una Ley muy importante. Por hoy me despido de ti deseándote que vibres alto. 

Que la Luz te envuelva, hermano.

LEY DE POLARIDAD
Amado hermano: Mi Cristo saluda a tu Cristo.
Vengo a darte la quinta Lección de Metafísica Cristiana. Vengo en nombre de mi Maestro Jesús a ponerte en 

posesión de la Verdad.
En nuestra charla anterior vimos cómo funciona la Ley de Vibración. Hoy nos vamos a referir a la Ley de 

Polaridad. Esta Ley como las otras tiene su lema. Este lema dice:
“TODO ES DUAL; TODO TIENE DOS POLOS; TODO, SU PAR DE OPUESTOS; LOS SEMEJANTES Y 
LOS  ANTAGÓNICOS  SON LO  MISMO;  LOS  OPUESTOS  SON IDÉNTICOS  EN NATURALEZA,  PERO 
DIFERENTES  EN  GRADO;  LOS  EXTREMOS  SE  TOCAN;  TODAS  LAS  VERDADES  SON  SEMI-
VERDADES; TODAS LAS PARADOJAS PUEDEN RECONCILIARSE”  -  El Kybalión.

Este  cuarto  Principio  Hermético  encierra  la  verdad  de  que  todas  las  cosas  manifestadas  poseen  dos 
aspectos, dos polos. Estos dos polos son un par de opuestos con innumerables grados intermedios entre 
ambos extremos.  Aquellas  antiguas y  eternas paradojas que en  todo  tiempo han  confundido  a  la  mente 
humana, como:

“TODO ES YO AL MISMO TIEMPO”. “LA TESIS Y LA ANTÍTESIS SON IDÉNTICAS EN NATURALEZA”. 
“LOS  EXTREMOS  SE  TOCAN”, etc.,  quedan  plenamente  explicadas  si  se  estudia  este  Principio  con 
detenimiento.

La Ley de Polaridad explica que lo que existe o separa a cosas diametralmente opuestas es solamente 
cuestión de grados, y afirma, que todo par de opuestos pueden reconciliarse mediante la aplicación de este 
Principio. Vamos a examinarlo en los diferentes planos.
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Comenzando por el plano físico encontramos que el calor y el frío aunque parecen ser dos cosas diferentes 
son realmente una misma cosa: temperatura. La diferencia existente entre una y otra cosa es sólo cuestión de 
grados. Mirando un termómetro es difícil averiguar dónde realmente acaba el frío y dónde comienza el calor, o 
viceversa. No hay nada que sea calor o frío absoluto en realidad, indicando simplemente los términos de “frío” 
y “calor” diferentes grados de la misma cosa o sea temperatura y ésta se manifiesta de diversos modos en 
cada uno de los polos; hacia el otro lado, mientras menos grados más frío. Puestos frío y calor uno en frente 
del otro, parecen a primera vista dos cosas diferentes, realmente opuestas entre sí, siendo que la una puede 
convertirse en la otra, restando o añadiendo grados. Creo que este ejemplo ilustra en forma bastante clara lo 
que es y cómo funciona la Ley de Polaridad. Este Principio como se ha dicho, afirma en su Lema:  “TODO 
TIENE SU PAR DE OPUESTOS; TODO TIENE DOS POLOS” o dos puntas, o dos extremos, como ustedes 
quieran llamarlo, que aparecen uno frente al otro como antagónicos. Así vemos: frente al frío está el calor; 
frente a lo negro está lo blanco; frente al mal está el bien; frente a la escasez está la abundancia. A primera 
vista parecen cosas diferentes, pero como esta Ley nos lo hace comprender son la misma cosa con diferencia 
de grados. Cuando se dice que toda verdad es relativa, o que toda verdad es una verdad a medias, es porque 
nada hay definitivo ¿Hay oscuridad, verdad? Bien, poco a poco penetra la Luz y en donde hubo oscuridad hay 
penumbra y se sigue ascendiendo en grados, donde hubo oscuridad termina por haber claridad. De modo que 
eso que estaba oscuro era susceptible de ser transformado, esa oscuridad no era una verdad definitiva sino 
una verdad a medias. Jamás hay una oscuridad total, siempre dentro del átomo hay un centro que es Luz y 
aunque no es perceptible para nuestros ojos, la oscuridad es una verdad relativa, o sea, dentro de la oscuridad 
habita la Luz. Toda verdad es relativa. Si cualesquiera de nosotros toma la dirección del norte, bien sea en un 
avión, en un avión, en un tren, a pie, o hipotéticamente hace un viaje mental, siempre hacia el norte. Llegará 
un momento en que, siguiendo siempre adelante llegará a la cumbre del polo norte y viajando siempre hacia 
delante, ya no estará viajando hacia el norte sino hacia el sur. Igual sucede con el Este y el Oeste, por eso se 
dice que Oriente es Occidente y Occidente es Oriente. Tanto Oriente como Occidente son verdades relativas. 
Si en un viaje a Oriente salimos de San Francisco de California para dirigirnos al Asia y viajando siempre 
hacia  el  Oriente  llegamos a Europa nos encontramos que,  para el  viajero  que sale  del  Pacífico  hacia  el 
Atlántico va a haber un momento en que siempre viajando hacia Oriente se va a encontrar que ha llegado al 
Occidente y viceversa.

Este principio de Polaridad se manifiesta siempre dentro de lo que es una misma cosa, es decir podemos, 
dentro de lo que es temperatura, encontrar frío y calor, son sus dos polos opuestos, igual pasa entre blando  y 
duro,  entre  positivo  y  negativo,  cada  polo  es un  extremo  de  la  misma  cosa  que  forma  el  otro  polo.  Y 
caminando a través de la escala de sus vibraciones podemos pasarnos de un polo al  otro cambiando un 
opuesto por el otro opuesto. O sea podemos pasar del frío al calor, de la oscuridad a la luz, del largo al corto, 
lo que no podemos es usar la Ley de Polaridad sin que nos metamos entre dos polos de la misma cosa. Para 
explicarlo mejor, usando cambio de grados no podemos transformar frío en duro o en blando; no podemos 
transformar luz en dulce o amargo, para usar esta Ley debemos trabajar entre dos polos de la misma cosa. En 
frío y calor estamos entre dos polos de temperatura; entre amargo y dulce estamos entre dos polos de sabor; 
entre odio y amor estamos entre dos polos de sentimiento. Creo que me explico y que ustedes entienden.

Nunca sabremos dónde termina la oscuridad ni dónde empieza la luz; dónde comienza el amargo y dónde 
termina el dulce; dónde termina el odio y empieza a nacer amor. Son grados de transmutación tan sutiles que 
apenas nos damos cuenta de cómo cambia aquella cosa de uno a otro polo, diametralmente opuesto.

Este principio opera exactamente igual en el Plano Mental; hasta aquí lo hemos visto en un plano más bien 
físico. Yéndonos al Plano Mental  encontramos que el Amor y el Odio parecen dos sentimientos opuestos, 
totalmente irreconciliables. Pero si Aplicamos el Principio de Polaridad encontramos que no existe ni un Amor 
absoluto, ni un Odio absoluto tampoco. Tanto Odio como Amor no son sino dos términos aplicados a los dos 
polos de una misma cosa; ya lo hemos dicho, esa cosa es sentimiento. Empezando en cualquier punto de la 
escala, es decir,  saliéndonos de un polo en dirección del otro, empezamos a encontrar menos odio y más 
amor, y viceversa. El odio comienza a debilitarse y como el vacío absoluto no existe, empieza a llenarse con 
el sentimiento opuesto al odio, o al contrario si arrancamos del polo Amor y nos dirigimos en sentido contrario 
hacia ese otro polo que podríamos llamar negativo, entonces empezamos a ver que cada vez hay menos 
amor y empieza a llenarse el vacío con algo que comienza en disgusto hacia la persona, sigue por antipatía y 
puede terminar yéndose al extremo del polo en algo de eso que conocemos con la denominación de Odio. Hay 
muchos grados de Amor y de Odio y hay un punto medio también en donde el agrado y el desagrado se 
mezclan de tal forma que es imposible distinguirlos el uno del otro.

El valor y el miedo quedan también bajo esa misma regla. Los pares de opuesto existen en todo. Donde 
encontramos una cosa encontramos también su par opuesto. Esto último es lo que permite transmutar  un 
estado  mental  en  otro,  siguiendo la  línea de polaridad.  Te expliqué  que las  cosas diferentes no  pueden 
transmutarse las unas en otras, pero sí las de igual clase. El Amor no puede transmutarse en Este ni en Oeste,  
pero  sí  puede  tornarse  en  Odio  y  el  Odio  en  Amor  cambiando  su  polaridad.  Asimismo  el  Valor  puede 
transmutarse en Miedo y viceversa. Las cosas duras pueden cambiarse en blandas y así sucesivamente, es 
decir, un polo puede cambiarse por el otro polo o uno puede quedarse en un grado intermedio que no sea uno 
ni otro extremo, efectuando siempre la transmutación entre cosas de la misma clase, pero de grado diferente. 
Tratándose de una persona cobarde si se elevan sus vibraciones mentales a lo largo de la línea miedo-valor,  
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se llenará de valentía y despreciará  el  peligro.  Igualmente  el  perezoso puede hacerse activo  y  enérgico, 
polarizándose simplemente a lo largo de la línea pereza-diligencia.

Una vez entendido el Principio de polaridad nota inmediatamente que los cambios mentales que deseamos 
ver en otras personas (hijos, esposos, amigos, empleados, enemigos, etc.) son posibles aplicando la Ley. Es 
como producir un deslizamiento a lo largo de una escala. Ya sabes, no se trata de transmutar una cosa en otra 
completamente diferente, sino reducirla a un simple cambio de grado de la misma cosa. Los estados mentales 
pertenecen a innumerables clases, cada una de las cuales tiene su opuesto y a lo largo de su propia línea es 
posible la transmutación

El Espíritu y la Materia son Polos de la misma cosa, siendo los estados intermedios o planos, cuestión de 
grados vibratorios solamente. (Ya esto lo hemos visto en la Ley de Vibración). Estos dos polos, en todo lo que 
existe, se clasifican ellos mismos por su grado vibratorio, en Positivos y Negativos. Así el Amor es positivo; el 
Odio es negativo. La Fe es positiva; el Miedo es negativo. La Actividad es positiva, la Inercia es negativa. El 
color Blanco es positivo, en relación el Negro, negativo. La Salud es positiva; la Enfermedad negativa. La 
Verdad es positiva; la Falsedad negativa. Lo Superior es positivo; lo Inferior, negativo. Debemos recordar que 
la tendencia de la Naturaleza es en dirección a la actividad dominante del polo positivo.

Además del cambio de polo de nuestros propios estados mentales mediante el arte de la polarización, el 
fenómeno de la influencia mental en sus múltiples fases demuestra que este Principio puede extenderse hasta 
abarcar las influencias mentales de uno a otro cerebro; esto es; que los estados mentales pueden producirse 
por inducción de una persona a otra. Es pues posible para un metafísico bien entrenado polarizar un ambiente, 
una  situación.  La  mayoría  de  los  resultados  obtenidos  mediante  los  tratamientos  mentales  se  obtienen 
aplicando ese Principio.

Nosotros, los estudiantes de Metafísica, jamás empleamos este Principio en otro sentido que no sea el Bien, 
pues como ya hemos visto en la Ley de Correspondencia, como veremos en las Leyes de Bumerang, lo que 
hagamos a otros en bien o en mal, se devuelve en idéntica forma, más tarde o más temprano.

La práctica de este Principio nos facilita el comprender mejor nuestros propios estados mentales, así como 
los de los demás y nos prueba que esos estados son cuestión solamente de grados, pudiendo elevar las 
vibraciones interiores a voluntad, cambiando la polaridad y haciéndonos dueños de esos grados en lugar de 
ser sus servidores.

Esta ley nos permite  ayudar a otros inteligentemente,  polarizando situaciones.  Por  ejemplo:  Si  logra un 
Metafísico  entrar  en  el  cuarto  de  un  enfermo,  las  vibraciones  positivas  de  su  pensamiento  cambian  la 
polaridad negativa que impera en la habitación, porque la Luz siempre domina a la Oscuridad; porque el Bien 
domina al Mal; porque la verdad desvirtúa la Mentira. El Metafísico sabe que la enfermedad es la mentira, que 
es creación humana y que la Verdad es vida y recuerda además las palabras de Jesucristo:

“TODA AUTORIDAD ME HA SIDO DADA EN EL CIELO Y EN LA TIERRA” y con la fe del que conoce la 
Verdad la declara y verá el Milagro. 
Tú preguntarás: - “Y si tiene una enfermedad incurable? ¿Y si ha tenido un accidente que le ha dañado un 
órgano vital?”

Te diré; para Dios no hay imposibles y si no ahí tienes los milagros de Lourdes, obra de la fe en el Poder 
Divino.  Para  el  poder  espiritual  no  hay  fronteras;  un  órgano  destruido,  un  mal  aparentemente  incurable 
representan obstáculos solamente para los humanos. Son menos que nada para la Vida. Si tú logras enchufar 
tu  mente  con  la  Corriente  Universal  de  la  Vida  que  es  Dios  actuando  como  Vida,  esta  Vida  que  es 
indestructible, y está previsto que ella se repare por sí misma hará el milagro si las mentes humanas no le 
cierran el paso con sus falsas creencias, miedos, temores, afirmaciones negativas, falta de fe, etc. Tanto el 
polo Positivo (El Bien) como el Polo Negativo (el aparente Mal), actúan bajo una misma energía; Dios, todo es 
de Él, en todo está Él, por eso se llama “El Todo”. Tú tienes opción a usar esa energía en el Polo que elijas, he 
ahí tu libre albedrío. Contra tu libre albedrío, contra lo que tú escojas, nadie tiene poder, sino tú mismo. Si 
optas por el Polo Negativo obtendrás todo lo que a él pertenece; si decides por el Polo Positivo, obtendrás 
también lo que a él pertenece. Tienes libre escogencia.

Al Polo Positivo pertenece la sonrisa; al negativo, el ceño fruncido. Si quieres cambiar de polo estando en 
plena manifestación negativa, cambia tu ceño por una sonrisa, bendice el Bien presente en toda situación y 
dile al Polo Negativo: 

“NO ME SIENTO CÓMODO CONTIGO, ME VOY PARA LA OTRA PUNTA”.
Y mentalmente te vas y al irte mentalmente, ya de hecho te fuiste. Esto es todo; verás transformando lo 

negro en blanco; la pobreza en abundancia; la enfermedad en salud; la tristeza en alegría; por el contrario, si 
te complaces en estar masticando pesares, pobre de ti, te quedarás fijo en el Polo Negativo de donde nadie, 
sino tú mismo, podrá sacarte. Es cuestión de voluntad. Polariza todas las situaciones en que te encuentres, 
todos los ambientes en donde estés; polariza a todos aquellos que hablen contigo; a tus hijos, a tu esposo o 
esposa, tus empleados, tus padres, tus amigos, tus alumnos, etc., y así serás lo que Jesús llamó “LA SAL DE 
LA TIERRA”.

Lo no deseable se mata cambiando su Polaridad y recuerda que
“LA MENTE, ASÍ COMO LOS METALES Y LOS ELEMENTOS PUEDEN TRANSMUTARSE DE GRADO EN 
GRADO, DE CONDICIÓN EN CONDICIÓN, DE POLO EN POLO, DE VIBRACIÓN EN VIBRACIÓN”. 

Dominar la Ley de Polaridad significa dominar los principios de transmutación o alquimia mental; porque 
salvo  a  sí  mismo,  no se podrá tener  el  poder  de polarizar  otros ambientes,  personas o  cosas.  Hay que 
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empezar  por  uno  mismo.  Si  tú  estás  polarizado  negativamente  atraerás  sobre  ti  toda  cosa  negativa, 
desagradable, mala y lo llevarás contigo afectando otros ambientes, personas o cosas con quienes te pongas 
en contacto,  y te convertirás en lo que comúnmente llamamos una “persona pavosa”. En cambio si estás 
polarizando positivamente no solamente atraes hacia ti toda clase de cosas buenas y situaciones positivas 
sino que se las llevas a los demás.

Para dominar el arte de la Polaridad hay que practicar. Les recomiendo que todos los días, al levantarse por 
las  mañanas,  se  chequeen  y  digan:  “EN  QUÉ  PIE  ESTOY  PARADO,  EN  EL  NEGATIVO  O  EN  EL 
POSITIVO?”. Si te encuentras que estás parado en el negativo, por ejemplo pensando que no te sientes bien, 
o pensando que no te va a alcanzar el tiempo para todo lo que tienes que hacer, o que la situación está 
pesada,  etc.  ¡polarízate  en el  acto!  ¡Sí!  ¡Polarízate!  ¡No permanezcas ni  un instante  más parado en esa 
postura, pásate para la otra punta y di:  “¡QUÉ BIEN ME SIENTO!” Haz dos o tres flexiones de torso, de 
rodillas, de codos, estira los brazos, desperézate, bosteza a todo lo que la boca te dé y di: 

“¡QUÉ  SABROSO  ES  ESTAR  VIVO!  ¡HOY,  ME  ESPERA  UN  DÍA  BÁRBARO!  ¡ES  UNA NUEVA 
AVENTURA QUE VOY A CORRER!”. Mira hacia arriba,  habla con Tu Dios y dile:  “¡QUE SEA PARA TU 
GLORIA PADRE, PARA MI BIEN, Y DE TODO EL MUNDO! GRACIAS POR ESTE DIA QUE ME DAS. LO 
VOY A ADMINISTRAR BIEN”.

¿VES? Ya estás polarizado, pensando en positivo. ¡Qué fácil,  verdad!  Bueno, pues hazlo todos los días. 
Hazlo en cada situación negativa que confrontes. Que llegas a un lugar donde hay varias personas reunidas y 
están  materialmente  “despellejando”  a  un  fulano  que  está  ausente.  Polariza,  polariza.  Mentalmente  no 
aceptes.  Di,  ESE  FULANO TIENE LA PRESENCIA DE DIOS DENTRO DE ÉL;  NO ACEPTO  LO QUE 
ESTÁN DICIENDO y en seguida trata de cambiar la conversación, preguntando por ejemplo: ¿Saben si tal día 
cierran los bancos, porque es medio fiesta? o ¿Qué les parece si hacemos un proyecto para divertirnos así y 
así o de esta otra manera? Sácalos del círculo negativo de crítica en que estaban y polarízalos hacia algo 
bueno, desvía su atención hacia el bien. Y luego, cuando veas que puedes, haz algún comentario favorable 
para el pobre a quien estaban “despellejando” o simplemente no hagas nada. Ya lo sacaste de los dientes de la 
jauría y a la jauría la amansaste. Hiciste una polarización estupenda.

Como ya he dicho, las frecuencias vibratorias de un Metafísico entrenado logran transformar el ambiente en 
que penetra, simplemente con su presencia. Sólo con la vista de sus ojos, de su sonrisa, de su paz, de su 
alegría,  polariza  los  estados mentales  de  determinada  persona  o  colectivos.  Con  unas cuantas  palabras 
transmuta conceptos ajenos negativos imperantes en el ambiente, porque cambia el humor de los presentes y 
se llenan de esperanzas los que antes estaban desesperados, ya tú sabes que dentro de cada personas mora 
nada menos ni nada más que el mismo Dios como Presencia Crística, en el corazón de cada uno; esto es lo 
que llamamos El Cristo, diciendo: “MI CRISTO SALUDA A TU CRISTO, HERMANO”. Ya les has reconocido 
su Presencia Divina, su Concepto Inmaculado que es Perfección. Cuando emplees estas práctica tanto más se 
te olvidarán los defectos ajenos, los que hayas visto o veías en los demás, porque ya no vas a verlos más, 
ahora lo que vas a ver en cada uno es Su Presencia Divina que está por encima de toda apariencia material,  
esa Presencia que es la Verdad en cada ser. De este modo, ni las palabras, ni los actos de los demás te 
afectarán en lo más mínimo,  ni te harán pensar mal de nadie,  porque teniendo tu mente constantemente 
polarizada hacia el Bien,  verás que Todo lo que sea menos que la perfección en ese ser, es mentira, es 
apariencia; su verdad es que él lleve dentro de sí la presencia de Dios y esto es lo que prevalece. Cuando 
pienses y sientas así no solamente estarás tú positivamente polarizado sino que irradiarás hacia ese ser y 
hacia todo lo que tus sentidos contacten, Polaridad Positiva. Al elevar tu rata vibratoria, elevarás la del mundo 
entero, porque esa vibración positiva que sale fuera de ti, se expande hacia el Universo. Contribuye pues al 
Bien Universal polarizándote constantemente hacia el Bien.

Como al principio no sabrás polarizar rápidamente, hazlo de grado en grado, de condición en condición, de 
polo en polo, de vibración en vibración. Primero, como ya te lo dije, debes adquirir la práctica de cambiar tu 
propia  polaridad para después de tratar  de cambiar  la  ajena.  Para  dominar  el  arte  de polarizar  hay que 
practicarlo como todo lo que se desea dominar. El Principio de Polaridad usado positivamente es La Verdad: 
los resultados dependen de la práctica que haga el estudiante.

Por hoy querido hermano, creo que te he dado el conocimiento de cómo usar la Ley de Polaridad, espero 
que comiences a practicarla. En mi  próxima lección hablaremos de la Ley del Ritmo que es también una 
interesante y bella Ley.

Que la Luz te envuelva.

LEY DE RITMO
Amado hermano: Mi Cristo saluda a tu Cristo.
Vengo a darte la sexta Lección de Metafísica Cristiana. Vengo, en nombre de mi Maestro Jesús, a ponerte 

en posesión de la Verdad.
En  nuestras  charlas  anteriores  hemos  estudiado  someramente  los  Principios  o  Leyes  del  Mentalismo. 

Correspondencia, Vibración y Polaridad, hoy vamos a hablar de la del Ritmo. El Kybalión dice con respecto a 
esta Ley: 

“TODO FLUYE Y REFLUYE”.
“TODO TIENE SUS PERÍODOS DE AVANCE Y RETROCESO; TODO ASCIENDE Y DESCIENDE; TODO 

SE MUEVE COMO UN PÉNDULO; LA MEDIDA DE SU MOVIMIENTO HACIA LA DERECHA ES LA MISMA 
QUE LA DE SU MOVIMIENTO HACIA LA IZQUIERDA; EL RITMO ES LA COMPENSACIÓN”.
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En el  Universo todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta,  de flujo y reflujo,  un 
determinado movimiento de oscilación de derecha  a izquierda en la que se basa la ley del péndulo. Hay 
siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso. O sea, que cada 
movimiento, sea de derecha a izquierda, de avance o retroceso, de ascensión o descenso, va regulado por un 
ritmo, que compensa un movimiento con el otro. En la Tierra tenemos como ejemplo de la Ley del Ritmo en su 
expresión mayor, las mareas; ellas suben a ciertas horas y con un rimo regular bajan a otras. Tenemos las 
estaciones: al invierno lo compensa la primavera; al estío el otoño. Como muestra  el pulso en el cuerpo 
humano. Es un tic-tac que va y viene acompasadamente. Este movimiento también se manifiesta en sus dos 
polos en los planos físico, mental y espiritual. El Ritmo trabaja estrechamente ligado al Principio de Polaridad, 
él  se manifiesta  entre  los  dos polos establecidos por  el  Principio  de  Polaridad.  Esto  no  significa  que la 
oscilación rítmica vaya hasta los extremos de cada polo,  esto  sucede raras veces,  pero  la  oscilación es 
siempre hacia un polo primero y hacia el polo contrario después. Siempre hay una acción y una reacción, un 
avance y un retroceso, una elevación y una caída, manifestándose en todas las cosas, Universos, planetas, 
hombres,  animales,  vegetales,  minerales,  energía,  fuerzas,  mente  y  materia,  y  hasta  el  mismo  espíritu 
manifiesta este Principio.

Esta Ley se manifiesta en la creación y destrucción de los mundos, en la elevación y caída de las naciones, 
en la historia de la vida de todas las cosas y finalmente en los estados mentales del hombre y es aquí donde 
nos interesa estudiarla.

Empezando por las manifestaciones del Espíritu, o sea, El Todo, se verá que siempre hay una emanación 
seguida de una absorción. La respiración y aspiración de Brahma, según dicen los brahmines. Los universos 
se crean,  alcanzan el  punto más bajo de materialidad,  o sea,  de condensación de la materia  y  entonces 
comienza la oscilación o regreso. Los soles nacen, alcanzan la cumbre de su poder, empieza el progreso de su 
retrogresión y después de eones sin cuento se convierten en masa inerte, esperando otro impulso que imparta 
en ellos nuevas energías internas y los lleve a un nuevo ciclo de vida solar, y así la ley del Ritmo funciona en 
todos los mundos, nacen, crecen y mueren, sólo para renacer de nuevo. Asimismo sucede con todas las cosas 
de cuerpo o forma; oscilan de acción a la inacción, del nacimiento a la muerte. Igualmente pasa con todos los 
movimientos filosóficos, credos de cualquier clase, naciones, gobiernos, etc. Nacen, crecen, llegan a su punto 
culminante  y  descienden  hasta  llegar  al  otro  extremo,  para  renacer  de  nuevo,  cuando  el  ritmo  que  los 
gobierna, marque el momento. La noche sigue al día y el día a la noche. Los corpúsculos, átomos y moléculas 
y toda la masa de materia oscilan en torno del círculo que corresponde a su naturaleza. No hay tal reposo 
absoluto o cesación de movimiento. Todo movimiento está gobernado por la Ley del Ritmo. Este Principio es 
de aplicación universal. Puede ser aplicado a cualquier cuestión a fenómenos de las muchas fases de la vida. 
Puede aplicarse a todas las fases de la humana actividad. Siempre hallaremos la oscilación rítmica de uno a 
otro polo.  El  Péndulo Universal  siempre está en movimiento.  Las mareas de la vida fluyen y refluyen de 
acuerdo con la Ley

La Ciencia moderna reconoce el Principio del Ritmo y lo considera de aplicación universal en cuanto ser 
refiere a las cosas materiales. Pero los metafísicos saben que esta Ley funciona en otros planos además de en 
el plano material, saben que sus manifestaciones se extienden hasta las actividades mentales del hombre, y 
esto sólo explica la gran sucesión de cambios y modalidades que notamos en nosotros mismos. Esta Ley 
aplicada inteligentemente, o sea, metafísicamente, nos permite escapar a sus efectos negativos, mediante la 
Transmutación.

Los Maestros Herméticos descubrieron que había dos planos de manifestación en lo que a los fenómenos 
mentales concernía. Descubrieron que había dos planos generales de conciencia: El Superior y el Inferior y 
este descubrimiento les permitió elevarse al plano superior y permanecer en él escapando así a la oscilación 
del péndulo rítmico que los esperaba en el plano inferior. En una palabra, polarizaron su pensar y su sentir, o 
sea, cuerpo mental  y emocional,  los llevaron a la conciencia Superior y permaneciendo allí,  escaparon al 
bajón que les esperaba cuando el ritmo se manifestase en su sentido descendente. Como el ritmo funciona 
siempre. De este modo la oscilación rítmica de bajada, en vez de manifestarse en el plano consciente del 
individuo se manifiesta en el inconsciente, pero su conciencia no es afectada. A esta Ley la llamamos Ley de 
Neutralización,  porque  su operación  consiste  en  elevar  el  Ego  por  encima  de  las  vibraciones  del  plano 
inconsciente de la actividad mental, de manera que la oscilación negativa del péndulo no  se manifieste en el 
consciente y la conciencia no pueda ser afectada por ella. Es lo mismo que levantarse por encima de una cosa 
que viene contra nosotros y dejar que pase por debajo, sin tocarnos. El metafísico usando la Ley de Polaridad, 
se polariza a sí mismo en el polo conveniente y por un procedimiento similar a “rehusar”, a “rechazar”, a “no 
aceptar”, el participar en la oscilación retrógrada o si lo prefiere “negando” su influencia sobre él, se mantiene 
firme en su posición polarizada y permite el péndulo mental  cumplir  la Ley del Ritmo en su plano mental 
inconsciente. Los discípulos que adquiere este control sobre la Ley del Ritmo no se dejan manejar por las 
alzas y bajas de sus sentimientos, siempre hijos del estado mental correspondiente. Esto nos permite tener 
dominio sobre nosotros mismos y a esto se refería el filósofo cuando Alejandro el Grande se presentó ante él 
exhibiéndose como el conquistador del universo conocido en aquellos tiempos, y él repuso:
“POCO HAS LOGRADO SI NO HAS PODIDO CONQUISTARTE O DOMINARTE A TI MISMO”.

Este autodominio del pensar y el sentir aquilatan la individualidad del hombre, hasta el punto de no poder ser 
afectado por hechos, personas ni cosas. Todo lo dominará en su plano mental superior, reconociendo el poco 
valor de las apariencias, y la verdad de lo inmutable, que es el Bien, en nosotros mismos.
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A poco  que  meditemos  sobre  la  Ley  del  Ritmo  entenderemos  cómo  ha  afectado  nuestra  vida  en  su 
desenvolvimiento.  Cómo a un período de entusiasmo ha seguido otro de depresión.  Igualmente  tenemos 
períodos de valor que son seguidos por períodos de desaliento y miedo, y esto sucede con la mayoría de las 
personas; tenemos mareas de emociones y sentimientos que se elevan y caen, pero nunca sospechamos que 
estamos bajo el dominio de una Ley que se manifiesta en estos fenómenos. Un Principio o Ley jamás puede 
ser destruido, pero la voluntad es una fuerza muy superior que puede evitar la manifestación consciente de 
este Principio, puesto que siempre funcionará, pero en el inconsciente, sin golpearnos, como si opusiéramos 
un escudo o una barrera ante el golpe, se cumple, pero golpea donde no hace daño.

Tiene este Principio del Ritmo otras particularidades que es bueno conocer. Dentro de su funcionamiento 
entra  lo  que  se  llama  Ley  de  Compensación.  Uno  de  los  significados  de  la  palabra  compensación  es, 
contrabalancear, equilibrar, y en este sentido se emplea dicho término en metafísica. El Kybalión dice: 

“LA MEDIDA DE LA OSCILACIÓN HACIA LA DERECHA, ES LA MISMA QUE HACIA LA IZQUIERDA. EL 
RITMO ES LA COMPENSACIÓN”. 

La Ley de Compensación es la que hace que la oscilación en una dirección determine que la oscilación en el 
sentido contrario tenga la misma medida y así el  ritmo no es un ritmo loco sino un ritmo equilibrado. Así 
cuando una oscilación va perdiendo fuera, la pierde equilibradamente, al mismo tiempo y en igual intensidad 
en ambos lados. Por eso se dice que el Ritmo es la compensación. El péndulo de un reloj funciona en esta 
forma. Las mareas se equilibran de igual modo y asimismo se compensan entre sí las estaciones del año. 
Todo obedece a esta Ley. Un objeto cualquiera es arrojado hacia arriba, y en su vuelta hacia abajo tiene que 
recorrer exactamente el mismo camino. La fuerza con que se lanza un proyectil hacia arriba se reproduce a la 
misma velocidad cuando el proyectil  regresa a la tierra. Esta Ley es constante en el plano físico. Pero el 
metafísico la lleva aún más allá afirmando que los estados mentales están sujetos a la misma Ley. El hombre 
capaz de gozar intensamente, también es capaz de sufrir intensamente. El que sólo es capaz de escaso dolor, 
también goza de escaso placer. El cerdo poco puede gozar mentalmente, pero en este plano tampoco puede 
sufrir  gran  cosa,  está  compensado.  Por  el  contrario  hay  animales  capaces de  gozar  intensamente,  pero 
también su sistema nervioso y temperamento los hacen sufrir extremos grados de dolor. Así sucede con el 
hombre. La Ley equilibra la capacidad de goce y sufrimiento en cada individuo; la Ley de Compensación opera 
ampliamente en el plano humano. El metafísico va más lejos aún afirmando que, antes que uno pueda gozar 
de cierto grado de placer,  es necesario que antes haya oscilado proporcionalmente hacia el  otro polo del 
sentimiento o sensación. El negativo en esta materia antecede al positivo, es decir, que al experimentar cierto 
grado de placer no hay que pagar posteriormente por él; por el contrario, el placer es la oscilación rítmica, o 
sea, la segunda oscilación originada por un grado de dolor experimentado previamente, bien en la vida actual 
o en encarnaciones anteriores, y esto arroja una nueva luz sobre el problema del dolor.

Los herméticos consideran la cadena de vidas como continua, como simples partes de una sola vida del 
individuo, de suerte que la oscilación rítmica es considerada en este forma, mientras que no tendría significado 
si no se admitiera la doctrina de la reencarnación.

Pero además el hermético sostiene que el Maestro o el discípulo avanzado puede rehuir la oscilación hacia 
el  dolor,  realizando  el  proceso  de  neutralización  de  que  hablamos  anteriormente.  Ascendiendo  al  plano 
superior del Ego, se evitan muchas de las experiencias que llegan a los habitantes de planos inferiores.

La Ley de Compensación desempeña una parte importante en la vida de la humanidad pues se verá que 
cada persona generalmente paga el precio de lo que tiene o le falta. Nadie puede al mismo tiempo guardarse 
los centavos y comerse el dulce. Todo tiene su lado agradable y desagradable. Las cosas que uno obtiene 
siempre las paga con las que pierde. El rico posee cosas que al pobre le faltan mientras el pobre disfruta de 
cosas fuera del alcance del rico. El millonario puede satisfacer sus deseos con los mejores vinos, caviar, ricos 
manjares con salsas complicadas,  pero generalmente  disfruta también de una dispepsia o de una comba 
millonaria en vez de estómago, que le da una figura ridícula y le hace también sentirse mal físicamente. El 
pobre que no queda lleno del todo digiere bien y disfruta con apetito de lo que se le presenta en la mesa y 
generalmente tiene un cuerpo ágil y estilizado. Muchos grandes comilones terminan sujetándose a dietas de 
hambre para recuperar la  línea y la salud y en esto acuden a la  Ley de Compensación,  antes comieron 
demasiado mucho, y ahora tienen que comer demasiado poco para equilibrar su organismo. La Ley del Ritmo 
está  siempre  manifestándose  compensadoramente,  equilibrando  y  contrabalanceando  las  cosas 
continuamente, en la sucesión del tiempo, aunque la oscilación del Ritmo sea a veces tan amplia que tarda 
vidas enteras y aún varias encarnaciones para restablecer el equilibrio.

Como ya dijo “El Predicador”:
“NADA HAY NUEVO BAJO EL SOL”, o sea, que lo que vemos ocurrir hoy y nos parece una novedad, no 

hay tal, eso mismo, con ligeras variantes ya ocurrió varias veces a través de las edades y seguirá ocurriendo 
rítmicamente  en  lo  porvenir.  La  Historia  se  repite  porque  el  vaivén  del  Ritmo  lleva  y  trae  las  mismas 
vibraciones y hace desaparecer y reaparecer cosas, sucesos y etapas que ocurren por ciclos rítmicos. Sucede 
que la longitud de la onda rítmica puede ser más larga o más corta y así vemos cómo, en un pequeño espacio 
de tiempo, el Ritmo se manifiesta o por el contrario, estudiándolo en el macrocosmos, nos damos cuenta de 
que ciertos sucesos se repiten periódicamente cada uno o tantos siglos, milenios o eones. Viéndolo en su onda 
corta encontramos que uno de los ritmos más pequeños es el latido del pulso, que tiene un tic-tac rítmico, bien 
marcado; cuando se establece la arritmia o sea inarmonía en el  ritmo,  lo que no está en Ley,  aparece la 
enfermedad y hasta la muerte. Yéndonos a estudiar esta Ley en el Universo, encontramos cómo los planetas, 
empezando por el nuestro, tienen uno o más movimientos rítmicos; asimismo los llamados cometas, aparecen 
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y desaparecen dentro de una órbita excéntrica cada una suma establecida de años, tan exacto es su rítmico 
movimiento, que los astrónomos pueden predecir con bastante anticipación su aparición dentro de nuestro 
firmamento. Todo en la Naturaleza obedece a la Ley del Ritmo y este Ritmo es tan perfecto que si no fuera así 
en lugar de ese orden asombroso que mantiene al Universo funcionando como una perfecta maquinaria, se 
establecería el caos. El Ritmo está presente en todo, sin ritmo no hay música, ni tampoco hay baile. Desde su 
más grosera expresión hasta la más estilizada, tanto el baile como la música están sujetos a ritmo. Sin ritmo 
no hay vida. La Ley de la Vida es rítmica, cada tantas lunas necesita cualquier feto humano o animal, dentro 
del  vientre materno para formarse totalmente.  Asimismo,  es rítmico el  abrir  de los pétalos de una flor;  si 
queremos apresurar el ritmo y tratamos de ayudar aunque sea con nuestro aliento, sin que nuestras manos la 
toquen, la toque, la matamos. Igual cosa sucede cuando un polluelo empieza a picar rítmicamente la cáscara 
del huevo en su proceso de nacimiento; él lo hace rítmicamente, si tratamos de ayudarlo rompiendo la cáscara 
destruimos su ritmo y destruimos su vida.  Los grandes cataclismos son rítmicos; grandes continentes han 
desaparecido bajo las aguas de los océanos y otros han aparecido en su lugar; esto viene sucediendo desde 
que nuestro  planeta  empezó su evolución,  aspira  y  exhala  continentes,  igual  que es sol,  aspira  y  expira 
planetas rítmicamente, pero esta onda es tan larga que la historia se pierde en las nebulosas de los tiempos y 
apenas si tenemos una vaga idea de cómo esto sucede.

Las mareas de la vida fluyen y refluyen de acuerdo con la Ley y así vemos funcionar nuestros estados de 
ánimo, nuestros sentimientos, nuestros estados mentales en un ritmo fluctuante. A veces empezamos algo con 
gran entusiasmo, de acuerdo con nuestro ritmo ascendente, este entusiasmo se sostiene durante determinado 
período de tiempo y de pronto sin que sepamos por qué, nos entra melancolía, perdemos la confianza, el 
asunto es que del optimismo pasamos al pesimismo, al decaimiento, sin saber cuánto ni por qué decaemos, 
nos sentimos inestables; luego, también sin saber por qué, nuestra moral empieza a subir, reaccionamos, ya 
no vemos las cosas tan negras y nos levantamos de nuevo.  Así seguimos actuando,  entre entusiasmo y 
decaimientos, cayendo y levantándonos, sin saber que estamos obedeciendo a la Ley del Ritmo; tres pasos 
hacia  arriba  y  dos pasos hacia  abajo.  Cuando  estamos dando los  tres pasos hacia  arriba  nos sentimos 
eufóricos,  somos capaces de conquistar  nuestro  mundo;  cuando damos los dos pasos de retroceso,  nos 
venimos abajo  moralmente  hablando y es que estamos siendo manejados por un Principio  o Ley que es 
inmutable y se cumple. Pero como ya expliqué, si lo estudiamos y aprendemos a usarlo positivamente, igual 
que se hace con la Ley de Mentalismo y con las otras Leyes, fácilmente escapamos a sus efectos negativos. 
Estas  leyes  no  son  buenas  ni  son  malas  simplemente  ellas  garantizan  el  funcionamiento  armónico  del 
Universo (y nosotros somos parte de ese Universo) y es nuestro conocimiento y el uso que hacemos de ellas 
lo que las califican como buenas o malas para cada quien.

Ya sabemos que no podemos anular la Ley del Ritmo ni ninguna Ley, pero tampoco podemos convenir en 
que,  una  vez  conocido  su  funcionamiento,  seamos  golpeados por  ellas  cuando  tan  fácilmente  podemos 
utilizarlas y hacerlas nuestras aliadas, esquivando su parte negativa y aprovechando la positiva. No debemos 
permitir que ninguna Ley nos lleve de acá para allá, ni que juegue con nosotros como si fuéramos briznas de 
paja en el viento, sino que debemos aprender a eludir sus efectos hasta cierto grado, grado que depende del 
dominio que tengamos de dicho Principio. Aprendemos a usar la Ley en vez de ser usados por ella, es decir: 
tomamos el mando. Aprendemos a polarizarnos en el punto en que deseamos quedarnos y nos elevamos por 
encima de la oscilación negativa o de bajada. Todo el que ha adquirido algún grado de dominio sobre sí mimo 
ejecuta  esto  hasta  cierto  punto,  consciente  o  inconscientemente;  pero el  que ha adquirido  la  Maestría  lo 
efectúa conscientemente y por medio del  dominio de la Ley alcanza un grado de equilibrio,  estabilidad y 
firmeza  mental  casi  imposibles  de  concebir  por  la  mayoría  de  va  y  viene  en  un  continuo  movimiento 
ondulatorio, siempre impulsado por su propio Ritmo.

Sabemos que hay dos planos de conciencia mental, uno inferior y otro superior. Cuando la manifestación 
pendular está en bajada, si nos asimos al plano de conciencia superior, escaparemos a los efectos depresivos 
de la Ley, la oscilación del péndulo, o sea, la depresión mental,  se manifestará en los bajos planos de la 
muerte inconsciente, pero nuestro plano consciente no será afectado. La operación cosiste en elevar el Yo 
sobre las vibraciones del plano inconsciente de la actividad mental, o sea, no hacerle caso a lo depresivo que 
viene a nuestra mente, sino mantenernos seguros de que Dios está con nosotros y por lo tanto todo está bien. 
De este modo las depresiones golpearán sobre lago que no está en nuestra conciencia y por lo tanto no nos 
vulnerarán. Pongamos un ejemplo: En un momento de euforia cuando el plano es de subida, tú inviertes tu 
capital  en  unas  acciones  que  te  parecieron  ser  una  buena  inversión.  Tú  encontraste  mil  razones  para 
comprender que aquello era un negocio seguro, tú estás contento. De repente, viene la depresión de tu Ritmo, 
tus dos pasos atrás, y sin saber cómo ni por qué, empiezas a arrepentirte, empiezas a pensar si no habrás 
cometido un disparate; ya no te sientes tan seguro, tan eufórico. Para colmo resulta que esas acciones al día 
siguiente bajan dos puntos en la Bolsa, te aterras y tratas de venderlas “antes de que bajen más”. Te dejaste 
golpear en tu mente consciente por la bajada del Ritmo. Si cuando te asalta la duda tú dices: “¡Anjá, ésta es la 
Ley del  Ritmo que me viene a fastidiar;  yo ayer estaba muy contento y seguro y hoy...!”.  Y en un plano 
consciente  mental  ORDENAS  CALMA,  TRANQUILIDAD,  y  es  que  realmente  te  vas  a  quedar  tranquilo, 
diciendo:  “BUENO,  PUES  NO.  DECLARO  BUENO  LO  QUE  HICE  AYER  Y SEGURO  QUE  SÍ  VOY A 
OBTENER GANANCIAS, ASÍ LO AFIRMO, DECRETO Y LO ACEPTO”. Te quedas tranquilo entregándole a 
Dios el asunto y descansando en paz de Su Presencia. Quédate sereno, tranquilo, esto es indispensable, la 
más leve duda que es un asomo de falta de fe, echa a perder la manifestación. Si los valores siguen bajando, 
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no te  apresures,  estudia  la  situación  con  calma.  Si  empiezan  a  subir,  cuando suba de nuevo  tu  Ritmo, 
entonces es el momento de colocarlos, de salir de ellos, pero no apresuradamente cuando están en baja. Que 
siguen bajando,  no aceptes depresión  en ti.  Di  simplemente:  “UNAS SON DE CAL Y OTRAS SON DE 
ARENA”,  si  por  este  lado  salgo  perjudicado  aparentemente,  ya  Dios  por  otro  me  está  reponiendo  esta 
aparente pérdida. Y créelo, y piénsalo, y afírmalo, y no pierdas ímpetu, no te dejes acobardar, la vida es un 
sube y baja rítmico, adáptate a esto y aprovecha cuando el ritmo está en alto para hacer tus operaciones, para 
declararle tu amor a la mujer que amas, para emprender viajes o hacer cambios, para hacer compromisos e 
iniciar cualquier nueva actividad y aprende a esperar, a estarte quieto, cuando está en baja. Si te das cuenta 
de que todo se mueve rítmicamente, aprenderás a sobrenadar en la marea de la vida y siempre estarás en la 
cresta de la ola. Piensa que tienes que afrontar pérdidas y ganancias con igual serenidad. Alegrías y dolores 
con  la  misma  equidad.  Sucesos  favorables  y  desfavorables  con  ánimo  parejo,  siempre  erguido,  con  tu 
confianza puesta en Dios. No te dejes abatir por el Ritmo negativo y en cambio aprende a aprovechar el Ritmo 
positivo cuando está en su momento de subida. Aprende, aprende, aprende a manejarte con sabiduría y ya no 
llorarás más.

Recuerda:
“LOS  MOLINOS  DE  DIOS  MUELEN  DESPACIO  Y  RÍTMICAMENTE;  PERO  NADA LO  EXCEDE  EN 
FINURA”.
Aprende tú también a moler así.

Creo que por hoy basta. Hasta la próxima que será la “Ley de Causa y Efecto”.
Que la Luz te envuelva, hermano.

LEY DE CAUSA Y EFECTO
Amado hermano: Mi Cristo saluda a tu Cristo.

Vengo a darte la séptima Lección de Metafísica Cristiana. Vengo en nombre de mi Maestro Jesús a ponerte en 
posesión de la Verdad.

En mi sexta Lección te di algo de la Ley del Ritmo y digo algo, porque como ya te he explicado en otras 
lecciones, de una Ley puede estarse hablando mucho tiempo sin abarcar completamente todas sus fases. 
Pero aquí te las he ido dando a conocer en su forma básica y aún podemos decir que primaria, lo cual te 
servirá para, por ti mismo, ir estudiando estas Leyes o Principios a través de las obras metafísicas que leas y 
también  para  identificarlas  cuando las  encuentres  funcionando  dentro  de  tu  propia  vida  o  dentro  de  las 
circunstancias que te rodean.

Este sexto Principio Hermético se basa en un lema que dice:
“TODO EFECTO TIENE SU CAUSA; TODA CAUSA TIENE SU EFECTO”.

Con esto  se quiere  decir  que  nada sucede  por  casualidad  o  por  que sí,  el  azar  no existe;  la  palabra 
casualidad es una palabra vacía, no tiene sentido, la verdadera palabra es “causalidad”.

Vivimos en un Universo causal, un Universo que es el efecto de una causa anterior a él, es decir, nuestro 
Universo es un Efecto Visible producto de una Causa Invisible y al mismo tiempo tangible, ya que estamos 
palpando  sus  efectos.  Esto  que  en  lenguaje  metafísico  se  llama  “Primera  Causa  Única”,  es  lo  que 
comúnmente conocemos con el nombre de Dios. Él es la Primera Causa, detrás de Él no se contempla una 
causa anterior de la que Él sea efecto. No. Él es causa, su presencia, su ser, su vivencia, están presentes sin 
que causa anterior los hayan originado, por esto es La suprema causa única origen de todo lo existente.

Ahora bien,  “TODA CAUSA ORIGINA UN EFECTO”:  este efecto  a su vez se transforma en causa que 
produce a su vez otro efecto y bajo este Principio de causa y efecto se desarrolla y funciona todo el Universo.

Veamos  cómo:  Primera  causa  única:  Dios,  efecto  o  uno  de  sus  efectos:  Una  pareja  humana  que 
conocemos como Adán y Eva. Esta pareja que es un efecto de la Voluntad Divina a su vez se transforma en 
Causa puesto que engendra Hijos, que no son otra cosa que efectos de su voluntad de crear, o mejor dicho de 
procrear y así nacen sus hijos e hijas, quienes de Efectos pasan a volverse Causa ya que a su vez engendran 
hijos y es así como bajo imperio de la Ley de causa y efecto se desarrolla toda Una humanidad. Esto mismo 
ocurre con los animales, las plantas, los minerales, etc. Bajo esta Ley de Causa y Efecto el hombre estudia la 
materia y desarrolla La Química. Veamos: Causa: dos metales o sustancia en aleación. Efecto: un tercer metal 
o tercera nueva sustancia. Ejemplo: Causa: Hidrógeno más Oxígeno. Efecto: Agua.

A Dios en Metafísica se le llama “El Todo” y nosotros a nuestra vez somos “El Todo dentro del todo”. Dios es 
“El Todo”, porque antes de la Creación de su universo, este Universo existía dentro de Él en potencia, como 
dentro de la primera semilla de naranja creada por Él existían en potencia todos los árboles de naranja con sus 
frutos y semillas que han nacido sobre la tierra a través de innúmeras edades. Porque aquella primera semilla 
que salió de la Primera Causa única de todo lo existente, a su vez de efecto se volvió Causa.

Nosotros y con nosotros todas las demás cosas que existen estábamos en potencia dentro de la Mente 
Divina y así ya manifestados, o sea, ya expresados en materia formamos un “Todo Global” que vive dentro de 
ese “Todo Causal”, efecto de un Principio Único que no es efecto de nada sino por el contrario Causa de Todo.

Decimos que nuestro Universo es causal, porque siendo un efecto, bajo el imperio de esta Ley se vuelve 
Causa de posteriores efectos y  es así  como  concatenadamente  se desarrollan  la  vida,  los  sucesos y  el 
escenario donde nos movemos. Es bajo esta Ley de Causa y Efecto como se forja nuestra individualidad 
física, mental, emocional y anímica. Veamos un ejemplo: una madre concibe un hijo y lo da a luz. No importa 
sea hembra o varón. El tal hijo en vez de ser amado en una forma razonable se convierte en su ídolo, lo mima 
con  exceso  y  como  efecto  obtiene  un  ser  desajustado  para  vivir  en  armonía  con  sus semejantes.  Pero 
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obedeciendo a ley de atracción genésica ese ser desajustado que hasta ahora es un efecto,  se busca una 
compañera con la cual se casa y forma un hogar para traer al mundo nuevas vidas. Ya ese efecto de niño o 
niña mal preparado para convivir en armonía con sus semejantes se vuelve causa. Bien, engendra hijos; pero 
su compañero de vida conyugal, no puede soportarlo, él quiere seguir siendo el niño mimado de mamá y hasta 
va en busca de esa mamá para arreglar sus desajustes hogareños. El ser que han procreado presencia la 
inarmonía, aunque no la comprenda la sufre y se va desajustando emocionalmente, resultante como Efecto de 
esa Causa que son sus padres y de esa otra Causa remota que es su abuela. Vemos cómo por Ley de Causa y 
Efecto se desarrolla una mente y un cuerpo emocional defectuosos. Y siguiendo esa Ley de Causa y Efecto la 
encontramos  funcionando  en  los  divorcios,  en  los  homicidios,  en  los  conflictos  entre  naciones  y  en  los 
cataclismos  telúricos  y  cósmicos.  Estudiándola  como  Ley  usada  positivamente  encontramos  que  padres 
equilibrados educacional y emocionalmente obtienen como efecto un hogar pacífico, estable, donde los niños 
se siente seguros al  lado de padres a quienes aman y admiran y  así  se forman familias ejemplares que 
obtienen como efecto la felicidad y el respeto social.

Como lo expresa el Kybalión: “TODA CAUSA TIENE SU EFECTO Y TODO EFECTO TIENE SU CAUSA; 
TODO SUCEDE DE ACUERDO CON ESTA LEY. LA SUERTE NO ES NADA MÁS QUE EL NOMBRE QUE 
SE DA A UNA CAUSA NO CONOCIDA. HAY MUCHOS PLANOS DE CAUSALIDAD PERO NADA ESCAPA A 
ESA LEY”.

Así pues, nada ocurre casualmente, es decir, impremeditadamente, de pronto, porque sí, sin una Causa que 
lo produzca. Dice el Kybalión que la palabra “suerte” es una palabra sin sentido, inventada por el hombre para 
justificar algo que no comprende, así se oye decir: “Fulano tiene muy buena suerte, todo le va bien, en cambio 
yo...”. Mas si esta persona que así habla conociera la Ley de Causa y Efecto, en vez de hacer tan errónea 
afirmación se dedicaría a buscar la Causa que produce el éxito o lo que él llama la “buena suerte” de fulano, 
es decir, el Efecto.

Existen  muchos  planos  de  Causas  y  Efectos  dominando  los  Planos  Superiores  o  los  Inferiores.  Los 
hermetistas conocen los medios y los métodos por los cuales se puede ascender más allá del plano ordinario 
de Causas y Efectos hasta cierto grado y alcanzando mentalmente el  Plano Superior logran convertir  sus 
“Efectos” en “Causas”. Las multitudes se dejan arrastrar por el medio ambiente que las envuelve o por los 
deseos y voluntades de algunos y a veces hasta de uno solo, si éstos algunos o si éste solo, como Causa, es 
superior a ellas. La herencia, las sugestiones y otras múltiples Causas nos empujan como autómatas al gran 
escenario de la vida. Pero los Maestros, habiendo alcanzado el Plano Superior, dominan sus caracteres, sus 
modalidades, gobiernan sus cualidades y poderes, así como el medio ambiente que los rodea, convirtiéndose 
de esta manera en dirigentes en vez de ser ellos los dirigidos.  Ayudan a las masas y  a los individuos a 
divertirse en el  gran juego de la  vida;  en vez  de ser ellos los jugadores se convierten en espectadores-
directores, jamás son los autómatas débiles ante voluntades ajenas, jamás consienten en ser.  Efectos de 
Causas negativas, jamás se prestan a ser Causa Negativa en posteriores efectos indeseables. Utilizan los 
Principios inteligentemente en lugar de dejarse golpear por ellos, nunca se dejan influir por Causas de los 
Planos Inferiores.

En cambio estos Maestros obedecen a las Causas de los Planos Superiores a aquel en el cual ellos se 
encuentran, pero lo hacen inteligentemente, prestando su colaboración para regirse en su propio plano. Esto 
mismo debemos hacer nosotros que también estamos bajo el imperio de esta Ley Cósmica, prestando nuestra 
colaboración para que el Plan Divino se haga, sin ser nosotros golpeados por la Ley sino por el contrario,  
manejándola inteligentemente como Causa Positiva para que sus Efectos en nosotros sean Positivos. Cuando 
algo  negativo  está  sucediendo  en  nuestras  vidas,  enseguida  debemos  ir  a  estudiar  la  Causa  que  está 
produciendo ese Efecto; encontrada la raíz del mal, se extirpa y el mal desaparece, encontrada la Causa que 
nos está fastidiando, corregirla cambiándola o sembrando en su lugar una Causa buena para que el Efecto se 
cambie. Es lo que instintivamente hacen los médicos. Hay fiebre, este es un Efecto, enseguida buscan qué 
Causa la produce. Tratada la Causa la fiebre desaparece. Esto sirve tanto para lo físico, como para lo social, lo 
mental,  lo emocional y lo material.  Si  tus negocios no van bien, si tu provisión no es suficiente,  busca la 
Causa, modifícala y el Efecto se modificará también. Que nadie te quiere, que te sientes infeliz, que tu hogar 
es un infierno, estudia la Causa, arréglala y el Efecto se arreglará también. Esto se llama Polarizar, pasar de 
una Causa Negativa a una Positiva, polarízate en cada tropiezo que tengas, buscando primero la Causa, y así 
verás desaparecer el Efecto. Siembra Causas Positivas y cosecharás Efectos Positivos también. Eso lo dice el 
Evangelio: 
“EL QUE SIEMBRA ABROJOS RECOGERÁ ESPINAS”: Ley de Causa y Efecto.

El Principio de Causa y Efecto se encuentra presente en todo pensamiento científico antiguo o moderno y 
fue enunciado por los Instructores Herméticos desde muy remotas edades. El inminente Principio de Causa y 
Efecto ha sido aceptado como correcto por todos los pensadores del mundo. Discurrir de otra manera sería 
sacar el Universo del dominio de la Ley y del orden, relegándolo a ese algo imaginario que el hombre llama 
casualidad.

Fíjense bien que hay una gran diferencia entre las palabras “casualidad” y “causalidad”. Casualidad es lo que 
supuestamente ocurre por azar (y esto es imposible, nada ocurre de este modo) y causalidad es simplemente 
el origen de todo efecto. No hay sitio en el Universo para nada que pueda funcionar independientemente de 
una Ley.  La existencia  de algo semejante  convertiría  a todas las leyes naturales en cosas sin valor,  sin 
eficacia, en algo susceptible de ser cambiado a capricho, lo cual traería como consecuencia inmediata un 
caos.
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Las Leyes son inmutables y se cumplen inexorablemente. Las Leyes funcionan en todo y dentro del Todo un 
examen cuidadoso demostrará que lo que llamamos Casualidad es sólo una expresión concerniente a causas 
obscuras, es decir, causas no descubiertas o no buscadas. La palabra “Casualidad” se deriva de una frase que 
significa “echar los dados” y encierra la idea de que la caída, es meramente una caída, sin relación con nada 
anterior,  es  decir,  es  un  efecto  del  azar.  Y  así  en  este  sentido  suele  emplearse  esa  palabra.  Pero  si 
examinamos el asunto bajo otra luz veremos que no hay tal “casualidad” absolutamente en la caída del dado. 
Cada vez que el dado cae mostrando cierto número, obedece a una Ley, tan infalible como la que gobierna la 
revolución de los planetas alrededor del sol. Detrás de la caída del dado existe una causa o una cadena de 
causas; es decir, se juntan ordenadamente cierto número de factores, que impulsan al dado a caer con dicha 
cara siempre hacia arriba. Estos factores son o pueden ser, la postura del dado dentro del cubilete, la vibración 
de la mano que lo impulsa, una arruga en el palo de la mesa, la rapidez del movimiento de la mano. Tantas 
veces como estos mismos factores se junten ordenadamente, tantas veces caerá el dado en la misma forma. 
No hay pues tal juego de azar, sino juego de combinación de factores. Esto lo saben instintivamente muchos 
jugadores profesionales y son esos tahúres que viven del oficio de echar los dados porque siempre ganan. Es 
un juego en que la Ley de Causa y Efecto funciona como en todo, siendo la Causa los factores que concurren 
y el Efecto la caída del dado en determinada posición. No es un juego de casualidad o azar, sino un juego de 
causalidad.

Nada  ocurre  sin  Causa,  mejor  dicho,  sin  una  cadena  de  Causas.  Las  Causas  y  los  Efectos  residen 
meramente en los sucesos. Un suceso o acontecimiento es lo que viene, llega y ocurre como resultado de un 
acontecimiento o evento anterior. Ningún acontecimiento crea otro, es sólo un eslabón precedente en la gran 
cadena coordenada entre todos los acontecimientos precedentes, consecuentes y subconcecuentes. O sea, 
acontecimientos anteriores, sucediéndose y por sucederse. Existe siempre una relación entre lo que pasa y lo 
que sigue. Así como un hombre tiene dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis tatarabuelos y así 
sucesivamente  multiplicándose  en  forma  geométrica  al  cabo  de  40  generaciones  el  número  de  sus 
antecesores se calcula en millones de individuos; asimismo ocurre con el número de Causas que subyacen 
tras el fenómeno más nimio.

Todo pensamiento generado en nuestra mente, todo acto realizado tiene sus resultados directos o indirectos 
que se eslabonan coordinadamente en la cadena de Causas y Efectos. Esto nos lleva a pensar si tenemos 
libre albedrío u obedecemos a un destino que ya está determinado. La verdad es que seguimos ambas cosas, 
pero el Principio de Polaridad que ya tú conoces demuestra que ambos aspectos son semiverdades. Lo cierto 
es que el hombre puede a la vez ser libre y limitado por la necesidad, dependiendo todo de la altura de la 
Verdad desde la cual se examine el asunto. Los hombres en la mayoría son más o menos esclavos de la 
herencia, del medio ambiente y manifiesta muy poca libertad de albedrío. Continuamente se ven arrastrados 
por las opiniones, costumbres y pensamientos del mundo externo, así como también por sus sentimientos, 
emociones, pasiones, etc. No manifiestan el menor gobierno de sí mismos que merezca ese nombre. Suelen 
decir: “Yo puedo obrar con plena libertad y hacer lo que me dé la gana y hago precisamente lo que quiero 
hacer”. Pero no pueden explicar por qué o de dónde viene el “necesito” y el “me gusta”. ¿Qué es lo que hace 
querer una cosa con preferencia a otra? ¿Qué es lo que me hace gustar de una persona y no de otra? ¿Hay 
alguna razón para mis gustos y necesidades?

El Maestro, que es quien realmente es libre, puede transformar sus agrados y necesidades en otros, en su 
plano  mental;  puede  y  tiene  la  capacidad  de  querer  esto  o  aquello,  en  lugar  de  querer  porque  algún 
sentimiento, emoción o sugestión del medio ambiente despierte en él una tendencia o deseo de hacer tal o 
cual  cosa.  La mayoría de los hombres son arrastrados como si  fueran una piedra,  obedeciendo al  medio 
ambiente, influencias o emociones internas, etc., por no hablar de los deseos y voluntad de aquellos que son 
más fuertes que ellos. Todo esto los arrastra sin que haya resistencia de su parte, porque suelen creer que en 
verdad son ellos quienes se mueven y la verdad es que no son más que fichas en el tablero de ajedrez de la 
vida, desempeñan su parte y luego quedan a un lado, fuera del juego. Pero aquellos que conocen la verdad, o 
sea, las reglas del juego, se elevan por encima del plano material y colocándose en contacto con los Poderes 
Superiores de su naturaleza, dominan los planos y se hacen directores del juego en vez de fichas. Se hacen 
Causa en vez  de Efecto.  No es que se liberen de la  causación,  sino  que siguen la  causación de leyes 
superiores adueñándose así de los planos inferiores. De este modo se hacen parte consciente de la Ley, 
trabajan con ella, en vez de ser ciegos instrumentos.

Lo que la humanidad en su ignorancia llama “casualidad” no es más que una desfiguración de la palabra 
“causalidad”. Y esta palabra nos contesta la gran interrogante del hombre. ¿De dónde vengo? Esta Ley ha sido 
dada a conocer por los Grandes Seres Adelantados. Budha la enuncia al decir:
“LOS EFECTOS SIGUEN A LAS CAUSAS COMO LA SOMBRA AL CUERPO”.
Jesús, al referirse a esta Ley, dijo:
“CON LA VARA QUE MIDIERES SERÁS MEDIDO”.
Hermes dijo:
“CON LA MISMA ENERGÍA CON QUE UN PÉNDULO OSCILA HACIA LA IZQUIERDA, CON ESA MISMA 
ENERGÍA OSCILA HACIA LA DERECHA”.

Si la humanidad hubiera comprendido la enseñanza de Budha, Jesús, Hermes, etc., se encontraría en un 
camino de prodigiosas realizaciones y los estados de evolución humana serían algo esplendoroso frente a la 
naturaleza y la vida.
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En los actuales momentos se han verificado progresos extraordinarios en el  dominio de la  física,  de la 
electricidad, de la mecánica; pero esto no ha reportado felicidad alguna al corazón humano. Esto se debe a 
que  el  progreso  de  la  técnica  no  ha  marchado  paralelo  con  el  progreso  de  la  ética  y  la  estética  y  la 
comprensión espiritual de la vida.

El mundo se halla supercivilizado, pero totalmente inculto en cuanto se relaciona con la naturaleza interna 
del hombre.

Comprendida  ya  la  Ley  de  Causalidad  tenemos  que  aprender  cómo  es  posible  en  nombre  de  Cristo, 
levantarse por encima de la Ley. Cristo no significa crucificado ni es sinónimo de Jesús. Cristo quiere decir la 
Verdad espiritual y absoluta acerca de alguna cosa. Por eso el Cristo significa enviado de Dios, portador de la 
Verdad,  Mesías.  Reconocer  esta  Verdad  en  alguna  persona,  condición  o  circunstancia,  inmediatamente 
produce la mejoría de esa persona, o condición, siendo el mejoramiento en el mismo grado de fe en esa 
Presencia de la Verdad, del Cristo, de Dios, en una palabra, en aquello que se quiere mejorar. Por eso es 
cierto que Cristo vino al mundo a redimirlo y a salvarlo. Cuando el Cristo –la idea Verdadera de algo- es 
levantado por alguien en el pensamiento,  la curación física, mental  o moral  siguen en consecuencia. Una 
curación mental consiste en hacer viva e inteligente a una persona idiota. Los niños poco diligentes en el 
trabajo de la escuela reaccionan mágicamente a tal trata miento espiritual.  La enfermedad, la pobreza, la 
confusión,  la  ignorancia,  la  flaqueza humana,  todo desaparece bajo la  Presencia del  Cristo Curativo.  Por 
hondas que sean las raíces de nuestros males, una visión profunda, clara, del Cristo, de la Verdad espiritual, 
eternamente presente detrás de las apariencias, nos curará.

La Ley Espiritual eclipsa y domina todas las Leyes del Plano Físico y del Plano Mental. Esto no significa que 
las Leyes del Plano Físico o Mental puedan quebrantarse en su correspondiente Efecto; lo que significa es que 
el hombre tiene el poder de levantarse por encima de estos planos al Plano del Espíritu, planos de Dimensión 
Infinita donde tales Leyes no le afectan más. Él no viola las Leyes, se aventura más allá de sus fronteras, 
pasándose a planos en donde ellas no funcionan. En el Plano Espiritual todo es perfecto, eterno, inalterable, 
no hay míos ni tuyos, no se puede cosechar nada malo porque nada malo se puede sembrar. Pasándose a los 
Planos Espirituales para evadirse de los malos Efectos de una mala Causa, lo que hace el hombre es negar la 
mala Causa y reconocer la Causa Única de todo Bien. Cuando el hombre levanta su atención al Plano del 
Espíritu por medio de la oración, meditación o el tratamiento, se pone bajo la Ley del Bien Perfecto y se libra 
del Karma. Así el hombre puede elegir entre Karma o Cristo. Karma es precisamente el efecto negativo que 
cosechamos por nuestros actos, pensamientos, sentimientos y palabras negativas, anteriores. Estas son las 
buenas nuevas que Jesús enseñó: Los Evangelios. Estos son la carta de la libertad humana. El hombre hecho 
a imagen y semejanza de Dios tiene dominio sobre todas las cosas. Puede elegir: confinarse en las regiones 
limitadas de los planos físicos, astrales, mentales y emocionales y allí quedar atado a la rueda del Karma; o 
apelar por la meditación y la oración al Reino del Espíritu, al Cristo y así liberarse. Vuelvo a repetir, el libre 
albedrío está en elegir: Cristo o Karma. Así que Karma no es inexorable si no mientras no recemos, CUANDO 
REZAMOS COMENZAMOS A ERRADICAR GRADUALMENTE LAS CONSECUENCIAS DESAGRADABLES 
DE  NUESTROS  ERRORES  PASADOS.  Por  cada  falta,  o  tenemos  que  sufrir  las  consecuencias  y  ser 
castigados, o las cancelamos por medio de la Oración Científica. Por la práctica de la Presencia de Dios en 
nosotros mismos y en todas las cosas. ¿Significa eso que cualquier falta, cualquier estupidez, hasta un grave 
pecado, puede expurgarse del libro de la vida, con todos los castigos y sufrimientos que son sus resultantes? 
Sí señor, significa ni más ni menos que eso.

No hay ningún mal que pueda resistir la acción del Cristo Curativo, y el que lo elige no perecerá a causa de 
su flaqueza sino que tiene la salvación eterna. No hay que equivocarse pensando que podemos pecar y evitar 
las consecuencias repitiendo una oración. No. Para borrar el castigo que sigue al pecado se requiere una 
realización de Dios lo suficientemente auténtica como para cambiar radicalmente el carácter del pecador. Un 
ejemplo: María Magdalena. No sirve una oración superficial. Cuando la oración o el trabajo espiritual han sido 
tan eficaces que el pecador llega a ser otro hombre (un hombre nuevo) y no desea repetir el pecado, entonces 
será salvado. Se convierte en Causalidad de bienes en lugar de Causa de Efectos malos.

LA MENTE  ES  UN  MOTOR.  LOS  PENSAMIENTOS  SON  FUERZA O  ENERGÍA QUE  GENERA LA 
MENTE. Esta energía sale de nuestra mente en vibraciones, en ondas que, por obra y gracia de otra Ley que 
se llama El Ritmo, regresan a nosotros rítmicamente trayéndonos el fruto de lo que hemos sembrado, y como 
se sabe, el fruto es análogo a lo que se siembra. Es decir, que si haces un bien a alguien, esas palabras o ese 
acto bueno salen en vibraciones de color.  Ese color  tanto si  es positivo  como si  es negativo  atrae otras 
vibraciones  de  su  mismo  color  que  pululan  en  el  espacio  sembradas  por  otras  mentes  y  te  regresan 
aumentando el bien o el mal que hiciste. Te ocurren cosas bellas, cosas milagrosas y dices: ¡Qué casualidad, 
mira lo que me sucedió hoy por la mañana, qué maravilla!  Cuando has debido decir: ¡Qué causalidad, qué 
frutos tan bellos he recogido de alguna Causa buena, que he sembrado por ahí. Gracias Dios mío! Y si por el  
contrario eres golpeado por la Ley de Causa y Efecto, que has violado quizás sin darte cuenta y empiezan a 
sucederte cosas realmente desagradables, dices: ¡La verdad es que estoy empavado, todo lo que hago me 
sale mal!  ¿Qué habré hecho yo para que me sucedan estas cosas? Y la verdad es que estás dando en el 
clavo. ¿Qué habrás hecho para que te sucedan cosas negativas? Busca la Causa, destrúyela, modifícala y el 
Efecto, el mal Efecto, desaparecerá como por arte de magia.

Es muy confortante saber que el perdón de Dios por el mal uso de su energía (muestra fuerza vital, la que 
nos mantiene vivos en este plano) siempre está a mano para aquellos que realmente lo deseen. Aquel “Fuego 
Eterno” y “Castigo Eterno” que inventaron las religiones de la pasada era para controlar al mundo a través del 
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temor, no es verdad. Cualesquiera que sean las Causas, el pecado, el error, la impureza, la imperfección en 
que  hayamos  caído,  tenemos  una  manera  consciente  de  transmutarlos,  ¿Sabes  lo  que  quiere  decir 
“transmutar”? Quiere decir cambiar, transformar, y podemos hacerlo sin costo alguno.

Cuando los humanos se dan cuenta de que ellos mismos son los causantes de los males que los aquejan, de 
todas las limitaciones que encuentran en su mundo, de pronto les entra un intenso deseo de arreglar las cosas, 
sinceramente. Este deseo es el que cuenta y cuando este deseo es sincero y fuertemente proyectado recibe 
toda clase de ayuda de las Esferas Superiores. Hasta que llega ese momento el hombre o la mujer se sienten 
en  rebelión  contra  las circunstancias  y  hasta  contra  Dios;  o  se someten  a  la  situación  relegándose  a  la 
condición de resignados, creyendo que el cúmulo de calamidades que les ocurren son la Voluntad de Dios, y 
por supuesto esto no sólo es una mentira, esto es una blasfemia, Dios como Padre que es no desea ningún 
mal para sus hijos y está siempre abierto para derramar sobre nosotros toda clase de bienes.

La Ley de Causas y Efecto está tremendamente manifestada en la Ley del Karma; el camino que estás 
recorriendo durante el transcurso de tu vida lo trazaste tú mismo sembrando las Causas, ahora recoge tus 
propios Efectos. Es importante pues que estés siempre alerta, sembrando Causas Buenas para que recojas 
Efectos Óptimos.

Por hoy es suficiente, creo haberte explicado las bases sobre las cuales se desarrolla o se desenvuelve la 
Ley de Causa y Efecto. En mi próxima Lección recibirás la última de las siete Leyes, la Ley de Generación. 

Que la Luz te envuelva, hermano.

LEY DE GENERACIÓN
Amado hermano: Mi Cristo saluda a tu Cristo.
Vengo a darte la octava Lección de Metafísica Cristiana. 
Vengo en nombre de mi Maestro Jesús a ponerte en posesión de la Verdad.
En mi séptima Lección te di algo de la Ley de Causa y Efecto, la cual irás conociendo más ampliamente a 

través de estos estudios y a través de tus propias experiencias. Hoy vengo a date la Séptima y última de las 
Siete Leyes Cósmicas que gobiernan el Universo y todo cuanto en él existe. Hoy vamos a hablar de la Ley de 
Generación

A este respecto el Kybalión dice:
“EL GÉNERO ESTÁ EN TODO”

Este Principio manifiesta la verdad de que el género se encuentra presente en todo; los principios masculino 
y femenino está presentes y funcionan en cada uno de los planos de vida. La palabra “género” deriva de la 
raíz latina que significa “generar”, “concebir”, “crear”, “producir”.

Nada puede existir sin que el Principio de Generación se encuentre presente, o sea: nada puede generarse 
sin que el Principio Padre-madre se encuentre presente. Todo, absolutamente todo, se genera teniendo como 
origen su base masculina y femenina. No es lo que corrientemente se cree que la base sea lo que llamamos 
“sexo”. No. Esta palabra “sexo” no se aplica sino en el Reino Animal a las diferencias físicas que existen entre 
el macho y la hembra, en una pequeñísima región o sector del plano físico. Apréndete bien:  “Sexo” es la 
diferencia que existe exteriormente entre el macho y la hembra dentro del gran plano físico, o sea, que el sexo 
no es el principio de generación, es simplemente la obligada presencia del masculino y femenino en toda 
creación.

En el sector Reino Animal y Humano el Principio se reconoce o se hace patente ante nuestros ojos, por la 
diferencia de sexos. En los planos más elevados toma formas más elevadas, pero en todo plano cada ser 
lleva en sí los dos elementos del Principio, pues como dice el primer enunciado: “El Género está presente en 
todo”.

“Todo contiene sus principios masculino y femenino”, dicen los herméticos, y así es en realidad. Como se ha 
dicho, aunque aparentemente antagónicos la Ciencia y la Filosofía, trillando diferentes senderos, encuentran 
las mismas verdades y al final terminarán estrechándose las manos. Y nosotros, los metafísicos, muy bien 
sabemos que lo que hoy va descubriendo la Ciencia y anuncia al mundo con gran alborozo como cosa nueva, 
hace miles de años lo sabían muy bien los hermetistas. O sea: “Nada hay nuevo bajo el sol, lo que es ya fue y 
será nuevamente”. (A este respecto recomendamos leer la obra “El Regreso de los Brujos” de Louis Pauwels).

Partiendo del Todo, o sea, de lo que llamamos Dios, la Metafísica lo considera no Solo bajo su aspecto de 
Dios-Padre sino bajo su doble aspecto de Dios-Padre-Madre. Cuando invocas a Dios-Padre, invocas a Dios-
Inteligencia, Dios-Justicia. Cuando invocas a Dios-Madre, invocas a Dios-Amor, a Dios-Misericordia. De esta 
unión de Dios-Padre con Dios-Madre (nótense presentes los dos géneros masculino-femenino) o sea, de la 
unión de los dos Polos Inteligencia-Amor, surge como producto toda la Creación.

Hemos considerado el Principio de Generación en su manifestación más alta: Dios. Si bajamos a estudiarlo 
en  lo  más  bajo,  la  materia,  y  lo  buscamos  en  su  manifestación  más  ínfima:  el  átomo,  allí  también 
encontraremos funcionando el Principio Masculino-Femenino como Polo Positivo (masculino) y Polo Negativo 
(femenino), o sea, electricidad positiva y negativa. El oficio del Polo Positivo o Masculino es atraer, estimular, 
sembrar, dirigir. El oficio del Polo Negativo o Femenino es recibir, germinar, reproducir, dar forma. El átomo se 
compone de un núcleo o centro,  considerado como parte  positiva  o masculina y  está rodeado por cierto 
número  de  electrones  que  giran  vertiginosamente  a  su  alrededor,  cargados  con  electricidad  negativa  o 
femenina. Se sabe que ni la trillonésima parte de un átomo puede perderse, desaparecer totalmente, ser lo 
que llamamos destruido. No. El Universo está completo y siempre seguirá completo, porque es manifestación 
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material de Dios. Cuando un átomo se fisiona y ya sabemos lo que ocurre cuando se efectúa esta fisión, ese 
átomo lo que hace es subdividirse en partículas más pequeñas, que entran a integrar partes de materia más 
pequeñas. La última palabra de la Ciencia es que el átomo no es la partícula  más ínfima, sino que hasta allí 
sólo ha logrado el hombre escudriñar. Todavía ese átomo puede subdividirse en multitud de corpúsculos más 
pequeños, que seguirán funcionando bajo el mismo patrón universal de un centro masculino con partículas 
femeninas girando en su derredor, o sea, que existe atomitos, hermanos unos de otros, hijitos, nietecitos, etc., 
de un átomo padre-madre, y así veremos repetirse el macrocosmos en el microcosmos, funcionando bajo las 
siete Leyes que se encuentran presentes en toda la Creación, con la sola diferencia de la dimensión.

Se postula que la formación de un átomo se debe a que los corpúsculos negativos se ponen a girar en torno 
de un corpúsculo positivo con elevado grado de intensidad. Los corpúsculos positivos parecen ejercer un cierto 
grado de influencia sobre los negativos, impulsándolos a constituir cierta clase de combinaciones que dan 
como resultado la creación de un nuevo átomo, revelándose aquí la cooperación de los principios masculino-
femenino para la generación de un átomo que nace. O sea, que la parte masculina del átomo siembra en el 
femenino un estímulo para hacer algo, estímulo que el femenino recibe, hace germinar dentro de sí dándole 
forma, o sea, “comprendiendo” y obedece, o sea, que ese centro siembra su estímulo en electrones de un 
átomo vecino invitándolos a formar parte con él y esos electrones al obedecer o dejan disminuido el número 
de sus hermanos en el núcleo que abandonan o lo dejan completamente solo, quedando dicho núcleo vacante, 
solterito, dispuesto a contraer nupcias con los electrones de los átomos vecinos, formándose así lo que se 
llama una reacción en cadena, o sea, que por este medio se efectúa la transformación o transmutación de la 
materia, cosa harto sabida y estudiada en Química.
He aquí pues, cómo funciona el Principio de Generación en cuanto a la materia se refiere.

Los términos Positivo-Negativo  han sido erróneamente  aplicados a este  fenómeno.  La palabra  Positivo 
sugiere algo real y fuerte en comparación con la irrealidad o debilidad del Negativo. Pero nada está más lejos 
de la verdad en los fenómenos eléctricos. El Polo Negativo de la batería  es realmente el polo en y por el cual 
se manifiesta la generación o producción de formas y energías nuevas. Nada hay de “negativo” en él. Los 
hombres de ciencia que ven esto,  están aplicado la palabra “cátodo” en lugar de “negativo”,  derivando a 
“cátodo” de una raíz  griega que significa  “desciende o recorre  el  camino de la  generación”.  Del  “cátodo” 
emerge el torbellino de electrones o corpúsculos, así como de él surgen también esos maravillosos “rayos” que 
han  revolucionado  todas  las  teorías  científicas  de  los  pasados siglos.  El  Polo  Catódico  o  Femenino  es 
Principio-Madre de los fenómenos eléctricos y de las más sutiles formas de la materia que la Ciencia ha 
logrado descubrir. De modo que existen razones poderosas para sustituir el antiguo término “negativo” por el 
de “femenino”, que le es más conveniente. La Ciencia dice que los corpúsculos o electrones creadores son 
femeninos, ya que ha constatado que emiten electricidad “negativa” y los metafísicos decimos que emiten 
“energía femenina”.

Como  ya  expliqué  un  corpúsculo  femenino  se destaca,  o  sea,  que  deja  a  un  corpúsculo  masculino  y 
comienza una nueva carrera, animado por el impulso de crear nuevas formas o materias, busca autores, van 
más lejos y dicen: “en seguida busca, por su propia voluntad, una unión...” y empieza un determinado proceso 
creador. Las partículas femeninas vibran más intensamente bajo el estímulo de la energía masculina y giran 
más activamente en torno a esta última. El resultado de esta unión y vibración es el nacimiento de un nuevo 
átomo, en el cual sólo se ha operado el proceso de transformación. Así vemos que el Principio Metafísico de 
Vibración que asegura que todo está en perpetuo movimiento y estado de transmutación, es verídico.

El  átomo ya constituido posee ciertas propiedades que le son inherentes, pero ya no manifiesta más la 
propiedad de electricidad en libertad. El proceso de separación o liberación de electrones femeninos es lo que 
la Ciencia llama “ionización”. Estos electrones o corpúsculos son los obreros más activos en el campo de la 
Naturaleza. De sus uniones o combinaciones surgen las manifestaciones de la luz, el calor, la electricidad, el 
magnetismo;  de la  atracción,  de la  repulsión,  de las afinidades químicas y  sus contrario,  así  como otros 
fenómenos de índole similar. Todo surge del funcionamiento de este Principio de Generación en el plano de la 
energía. El papel del Principio Masculino parece ser el de dirigir cierta energía, que le es propia, hacia el 
Principio Femenino, poniendo en actividad el proceso creador. Pero el Principio Femenino es siempre el que 
ejerce  o  ejecuta  el  trabajo  activo,  el  que  pone  en  actividad  el  proceso  creador  en  todos  lo  planos, 
absolutamente. Sin embargo, cada Principio es incapaz de energía operadora sin la ayuda del otro, o sea, que 
en toda la Naturaleza los Principios Masculino-Femenino se complementan. En algunas formas de vida, los 
dos Principios se combinan en un solo organismo. Son los animales que la Ciencia llama “hermafroditas” o 
“andróginos”, porque llevan en sí dos sexos, que es como se manifiesta este Principio en el mundo animal y 
humano. Es así como funciona este Principio de Generación en el plano material o energía. Estudiémoslo 
ahora en el plano mental.

Los estudiantes de psicología moderna están extrañados ante los fenómenos mentales que presentan la 
existencia de una “dualidad mental”, es decir, una “mente doble”. Hudson en 1893 llamó la atención de los 
científicos  con  sus teorías  de  “consciente”  y  “subconsciente”,  o  lo  que  es lo  mismo,  mente  voluntaria  e 
involuntaria, mente activa y pasiva.

El estudiante de Metafísica sonríe cuando oye hablar de esas numerosas “teorías nuevas”, respecto a la 
dualidad de la  mente,  cuando al  hojear  sus libros de Filosofía Oculta se encuentra  con que esa antigua 
Filosofía conocía el fenómeno de la dualidad mental estudiándolo mediante la teoría del género en la mente.

El Principio Masculino corresponde a la mente consciente, activa, voluntaria, etc., en tanto que el Principio 
Femenino  corresponde  a  la  mente  pasiva,  inconsciente,  subjetiva,  etc.  Por  supuesto  la  Metafísica  no 
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concuerda con la Ciencia en sus modernas teorías relativas a las dos fases de la mente.  Los instructores 
imparten sus enseñanzas metafísicas concernientes a este punto pidiendo a sus discípulos que se atengan al 
proceso  de  su propia  conciencia,  experimentando  con  su  propio  “yo”.  Una  persona  que  desea  hacer  tal 
experimento debe aislarse y entrando en el silencio adentrarse en las profundidades de la parte interna de su 
ser. Al ponerse en meditación buscando dentro de sí mismo ¿Con qué tropieza en primer término? Tropieza 
con la presencia de su “Yo”, un “Yo” del cual está consciente, un “Yo” que está activo en él todo el tiempo y que 
por lo tanto se manifiesta como su parte masculina mental. Ahora bien, si está presente el género masculino, 
lógicamente también debe hallarse presente el femenino. Sigue buscando más adentro y tropezarás con algo 
que se parece al “Yo” pero que no es el “Yo” precisamente (como el hombre se parece a la mujer pero ni él es 
exactamente a ella, ni ella exactamente él, ambos tienen su propia individualidad) pues te vas a tropezar con 
la parte femenina de tu mente que se te revela como el “Mi”.  Este par mental difiere en características y 
naturaleza. Comencemos considerando el “Mi” o “Me” que generalmente se confunde con el “Yo”, si no se 
profundiza en los recovecos de la conciencia. Hay quien siente el “Mi” como un conjunto de pertenencias, con 
lo  cual  va  formando  lo  que  él  mismo  llama  su  personalidad.  “Mi  opinión”,  “mi  manera  de  sentir”,  “mis 
conocimientos”, “mi simpatía por cual o tal cosa”, “mi auto”; oh, sí; todo esto forma su personalidad, quítale a 
ese hombre su auto, su casa, sobre todo quítale sus vestidos y lo verás cambiar radicalmente; un hombre 
elegantemente vestido no sostiene la misma actitud que uno a quien le acaban de rajar los pantalones dejando 
sus interiores al descubierto. El hombre piensa de sí mismo en su aspecto de “mi” o “me” como si estuviera 
compuesto por estos sentimientos de agrado o desagrado, hábitos, lazos especiales, características, etc. Él 
piensa que él es esto, sin darse cuenta de que estos sentimientos cambian, que nacen y mueren, que están 
sujetos a las Leyes del Ritmo y la Polaridad, cuyo funcionamiento los lleva de un extremo al otro. El “Mi” de 
muchos individuos está compuesto en gran parte de la conciencia que tienen de su propio cuerpo y de sus 
apetitos físicos, y estando su conciencia limitada a su naturaleza corporal, prácticamente “viven allí”.

No pueden pensar que su mente existe sin el cuerpo físico del cual están conscientes. Pero conforme el 
hombre adelanta en la escala de la conciencia va adquiriendo el poder de desprender a su “Mi” del cuerpo, 
como un ente aparte que sólo existe en Su Mente. Pero aún así es capaz de equivocarse identificando al “Mi” 
con  sus  estados  mentales,  sensaciones,  etc.,  que  siente  existiendo  dentro  de  él.  E  identificará  estas 
sensaciones o estados mentales como cosa que es parte de su ser,  en vez  de estimarlos como simples 
estados de conciencia  que van  de paso,  producidas por  su mentalidad,  existentes en él.  Dentro  de él  y 
proviniendo de él,  pero que sin embargo no son él  mismo.  Puede comprobar  también que esos estados 
mentales cambian por un esfuerzo de su voluntad, que él es capaz de producir un estado mental o sensación 
completamente opuestos y verá que siempre dentro de él siguen existiendo el mismo “Mi”. Después de un 
tiempo podrá dominar ciertos hábitos o características mentales, emociones, cualidades y otras posesiones 
personales,  rigiéndose  a  voluntad.  Esto  exige  concentración  mental  y  poder  de  análisis  por  parte  del 
estudiante. Pero ese trabajo es posible aún para los que no están muy adelantados.

Ahora bien, tú estás constatando que ese “Mi” que vive en ti puede ser gobernado o dirigido por “algo” que 
también está dentro de tu mente, un “algo” que puede querer que el “Mi” obre o reacciones de tal o cual 
manera, pero un “algo” que también es mente y no es activo, que simplemente dirige o permanece como 
espectador de las reacciones del “Mi”. Ya esa manera de actuar lo delata como la parte masculina de la mente, 
que no es otra que el “Yo”. Allí, si lo analizas, encuentras que este “Yo” no tiene capacidad de activar una 
creación, sino que él es quien la proyecta como energía creadora hacia el “Mi” estimulándolo; es entonces 
cuando el “Mi” activado procede a la germinación mental dando forma al pensamiento, estimulando a su vez el 
campo volitivo para poner al ser en acción y traer a realización la idea. Así sabemos que el “Yo” representa el 
aspecto masculino de la mente, el aspecto de Ser: el “Mi” representa el aspecto femenino, que no es el Ser, 
sino  el  devenir.  La  tendencia  del  Principio  Femenino  es  siempre  la  de  recibir  impresiones  o  estímulos; 
mientras que la tendencia del Masculino es darlas o expresarlas. El Principio Femenino conduce al trabajo de 
generar nuevos pensamientos, conceptos, ideas, es lo que conocemos como imaginación, la imaginación es 
fértil, suele decirse, sí, es fértil, siempre en actividad generativa, inventando, produciendo. Sin embargo, si no 
existe la parte masculina que es la que siembra las ideas, la parte femenina se contentaría con divagar sin 
pensar en nada concreto, se contentaría con generar imágenes mentales como resultado de las impresiones 
recibidas del exterior, de afuera, en vez de producir las creaciones mentales originales de su propio “YO”.

Y es en este proceso donde el estudiante metafísico debe fijar su atención. El “Mi” o parte femenina de la 
mente produce siempre estimulado por el “Yo”, quien a su vez recibe la idea original del “mundo de las ideas” 
donde la Mente única o Mente universal las siembra. El “Yo” capta allí sus ideas, que son inéditas, originales y 
las siembra en su “Mi”;  el  “Mi”  las recibe y enseguida comienza a trabajar dándoles forma,  ampliándolas, 
haciéndolas crecer, generándolas en una palabra. Entonces viene la manifestación, la “idea original” del artista 
original, del genio, del escritor, pintor, músico, etc., “que no copia” sino que trae a manifestación las creaciones 
de su propio “Yo”. Pero hay personas que poseen un “Yo” perezoso, débil  o tímido. Personas cuyo “Yo” se 
silencia ante la presencia de un “Yo” exterior más fuerte. Son estas personas que se dejan influenciar por otra, 
que jamás saben lo que quieren, que se limitan a ser serviles copias de los modos ajenos. Hay personas de 
mentalidad masculina (puede ser hombre o mujer), repito de mentalidad masculina muy fuerte, o sea que 
poseen un “Yo” muy fuerte y tratan de proyectar ese “Yo” en los “Mi” de otras personas. ¡Ahí es donde hay que 
estar alertas! ¿Qué clase de “Yo” ajeno viene a sembrar sus ideas en mi “Mi”? Si es una mentalidad superior 
como un Jesús de Nazareth, como un Mahatma Ghandi, como un Einstein o un Walt Whitman, muy bien, 
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puedes aceptarlo, sin anular completamente a tu “Yo”. Pero, si por el contrario, se trata de un fanático, de un 
líder político sanguinario, si se trata de alguien que quiere inducirte a caer en ideas que tu moral rechaza, 
¡deténlo! Ciérrate, no le permitas actuar sobre tu “Mi”. Ve a la soledad de tu alcoba y recapacita, medita, pídele 
a tu “Yo” y mejor que nada a tu “Yo Superior” a tu Alto Ego que es la Mente Divina en ti,  que te oriente.  
Después de una oración de petición de ayuda, quédate sereno, deja que tu “Yo” hable y harás la idea tuya, no 
la ajena, la idea sembrada directamente del mundo de las ideas universales, a tu “Yo”, deja que la idea pase a 
tu “Mi” y realízala.

Este  método explica  y  enseña cómo funcionan los fenómenos telepáticos,  influencia  mental,  sugestión, 
hipnotismo,  etc.  En los fenómenos telepáticos se ve  que la  energía vibratoria  del  Principio  Masculino se 
proyecta hacia el Principio Femenino de otra persona y que esta última absorbe ese pensamiento y le permite 
desarrollarlo y madurarlo. En la misma forma obran la sugestión y el hipnotismo. El Principio Masculino de una 
persona da la sugestión dirigiendo una corriente de energía o poder vibratorio hacia el Principio Femenino de 
otra, y ésta, al aceptarla, la hace suya y piensa en consecuencia. Una idea así alojada en la mente de otra 
persona crece y se desenvuelve,  y a su tiempo es considerada como una verdadera creación mental  del 
individuo, cuando no es más que el huevo de una pava puesto en el nido de una gallina, pues ese nido mental 
ha sido sembrado con un huevo que no le es propio. El proceso normal  es que le Principio Masculino y el 
Femenino de una persona trabajen coordinada, armoniosa y conjuntamente. Desgraciadamente, el Principio 
Masculino de los individuos corrientes, suele ser demasiado inerte y perezoso para obrar y el despliegue del 
poder volitivo es muy ligero; en consecuencia la mayoría es dirigida por las mentes y voluntades de los demás 
a quienes se permite querer y pensar por uno mismo y la mayoría quieren y piensan para su propio provecho y 
no desinteresadamente.  Así vemos hombres y mujeres convertirse en ecos de los que tienen una mente o 
voluntad más fuerte que la suya.

Este Principio de generación puede y debe ser estudiado más a fondo. Con lo que te he dado hoy tienes la 
base para ampliarlo con lecturas adecuadas y a través de tus propias experiencias. Hemos terminado con las 
Leyes o Principios Universales. Aquí te digo: 

NO PERMITAS QUE TU MENTE SEA INFLUENCIADA POR OTRAS MENTES, A MENOS QUE SEAN 
MENTES MUY SUPERIORES CUYAS ENSEÑANZAS PUEDES SEGUIR SIN MENOSCABO PARA TI.

USA LAS 7 LEYES CON SABIDURÍA Y SERÁS DUEÑO DE TU MUNDO.
Por hoy me despido con nuestro saludo metafísico.
Que la Luz te envuelva, hermano.

LOS SIETE PRINCIPALES ASPECTOS DE DIOS
Amado lector, amigo y posible estudiante. En el libro anterior de las Clases de Metafísica se te habló de las 

Siete Leyes Universales que dirigen el comportamiento humano a nivel espiritual y que en algún momento de 
nuestras vidas las vemos manifestadas en nosotros.

Estas leyes, como se te ha explicado, están en constante acción sean o no notadas por ti. No te incumbe en 
ningún momento pensar o tratar de averiguar si están actuando o no en otras personas, pues en el camino de 
la evolución, algo muy íntimo entre Dios y el individuo, lo único que tienes que tener en cuenta es tu propia 
actuación, estar consciente de ti y de que a través de estas leyes tu acción tendrá un resultado  que en algún 
momento captarás.

Es conveniente que sepas, que en la vida, caminamos de la mano de dos grandes maestros, el bien y el 
mal. El bien te enseña lo que debes hacer y el mal te enseña lo que no debes hacer.
Es tu libre albedrío escoger con cuál de los dos maestros vas a caminar.
Ahora en este segundo librito de las Clases Metafísicas, te ofrecemos las lecciones acerca de los Principales 

Aspectos de Dios, tema en el cual Carola de Goya ha puesto especial cariño, pues su Amor y Admiración por 
Dios son muy intensos.

Se te dice: A través de la comprensión de los Principales Aspectos de Dios no es que vas a entender a Dios 
totalmente, pretensión que además de ser una falta de respecto es imposible y aclaramos enfáticamente que 
no es el fin que se persigue, lo que se intenta hacer es ayudarte a que amplíes la idea que tienes de tu relación 
con Él.

Es nuestro gran deseo que con Amor recibas y utilices lo que con Amor se te da.
Que la Luz de Cristo los envuelva.

Nancy de Zamora

LOS SIETE PRINCIPALES ASPECTOS DE DIOS
Amado hermano: Mi Cristo saluda a tu Cristo.
En las 8 lecciones anteriores te di a conocer lo que es la Metafísica, cómo Dios, Nuestro Padre no castiga 

porque Él es todo amor, todo bien, y cómo somos nosotros mismo quienes nos castigamos al mal usar las 7 
Leyes  Universales  que  gobiernan  el  Cosmos,  las  cuales  ya  te  enseñé  una  a  una,  explicándote  su 
funcionamiento y la manera de usarlas para hacer de ellas tus más fieles aliadas en lugar de hacerlas tus 
antagonistas u oponentes.

Hoy vamos a entrar en el  segundo ciclo de estas enseñanzas,  hoy voy a hablarte de los 7 Principales 
Aspectos de Dios. Y digo Principales porque estos Siete no son los únicos, Dios es polifacético, es decir, se 
presenta  bajo  multitud  de fases,  ya  que Él  está  presente  en  Todo,  pero  estos 7  aspectos son sus siete 
principales características que tú debes conocer.
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DIOS ES VIDA, ES VERDAD, ES AMOR, ES INTELIGENCIA, ES ALMA, ES ESPÍRITU Y ES PRINCIPIO
Alguna vez te has preguntado ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál su carácter? ¿Dónde está Él? 

¿Podemos ponernos realmente en contacto con Él y en tal caso, cómo?
Generalmente al pensar en Dios tú piensas en Él como alguien con forma humana. Sí, tú ves en tu mente un 

señor de luengas barbas blancas, como suelen presentarlo en algunas estampas que dicen ser la imagen de la 
Santísima Trinidad, donde aparece Dios Padre como un señor mayor, de cara bondadosa, el Hijo, un hombre 
más joven que se supone sea la imagen de Jesús y luego una paloma en el centro que simboliza al Espíritu 
Santo. Esta es la imagen que tú tienes fija en tu cerebro. En otras religiones se le presenta siempre con forma 
humana, bajo diferentes nombres y así se ha creado la idea de un Dios antropomórfico, es decir con forma de 
hombre. Natural es que el hombre al pensar en Dios lo imagine a su imagen y semejanza. Si un insecto, por 
ejemplo una mariposa, tuviera conocimiento de Dios, es seguro que también en su mente le daría forma de 
mariposa, una mariposa extraordinaria desde luego, con poderes y facultades que la mariposa no tiene, pero 
desde luego un Dios con forma de mariposa, con el que esa mariposa podrá hablar en su lenguaje de insecto y 
un Dios al que atribuirá sus propios sentimientos tal como el ser humano lo hace. Pero Dios no tiene forma 
definida, Él se manifiesta en todas las formas, porque Él está en todo, Él es un Dios-presencia o sea un Dios 
Omnipresente. Dios es infinito, debes recordarlo siempre, y no bastan una ni muchas vidas para alcanzar a 
conocer su completo significado. Por eso decimos que Dios es incognoscible.

La Biblia dice que Dios es espíritu y que quienes lo adoran deben hacerlo en Espíritu y en Verdad. Adorarlo 
en Espíritu significa adquirir la comprensión espiritual de Su naturaleza y eso es lo que trataré de explicarte, 
sin intentar definir a Dios porque eso sería limitarlo, pero para efectos prácticos trataré de hacer los diferentes 
aspectos principales de su naturaleza, uno por uno.

El único modo de acercarnos a Dios es pensando en Él. No existen pasos materiales que nos lleven a Dios. 
Sólo pensando en Él podemos acercarnos a Él. No existe modo de encontrar a Dios excepto por medio de la 
oración y rezar es pensar en Dios, hablar con Él.

En la oración hay 3 grados de intensidad. El primer y más fácil modo consiste en rezar en voz alta, lo que 
suele llamarse un “tratamiento hablado”. El segundo grado, el cual es algo más difícil para la mayoría, pero 
también mucho más poderoso, es pensar sistemáticamente acerca de Dios, reconociendo Su Presencia en 
donde aparenta estar un problema. Esa es “la meditación”, y un buen modo de meditar consiste en leer algún 
versículo de la Biblia o un párrafo de algún libro espiritual, permitiendo luego que la mente vuelva de nuevo al 
asunto.  El  tercer grado se alcanza cuando el  pensamiento y el  pensador se convierte en uno y  hay una 
realización vivida de la Verdad. Esto se llama “contemplación”. La mayoría de las personas no logran alcanzar 
este grado en la oración y no deben empeñarse en ello, pues se llega a esto espontáneamente, antes de su 
tiempo no debe ser forzada. La mayoría de los problemas humanos pueden resolverse por medio de la oración 
hablada o meditada.

Como ya te  dije  Dios es infinito,  nosotros,  como seres humanos que vivimos en tres dimensiones,  no 
podemos captar el Infinito, pero podemos familiarizarnos con muchos diferentes aspectos de Su naturaleza. 
De estos, como ya también te lo dije, hay Siete aspectos principales que son más importantes que los otros. 
Hay Siete verdades fundamentales acerca de Dios y todas las otras consisten en combinaciones de algunas 
de estas siete. Estas Verdades jamás cambian. Fueron las mismas hace mil millones de años y lo seguirán 
siendo dentro de mil millones de años más y por toda la eternidad. En consecuencia nos conviene tener la 
comprensión más clara y la más fuerte realización posible de estos Siete aspectos principales. Esto puede 
hacerse  pensando  mucho  acerca  de  ellos,  comparándolos  unos  con  otros  e  identificándolos  con  las 
experiencias de la vida diaria. Esto es orar y es una oración muy potente. El modo más rápido de resolver un 
problema es meditar  acerca del  Aspecto  Divino  que encaje  dentro  del  caso.  Pensar  acerca de cualquier 
aspecto de Dios soluciona un problema, pero si  se selecciona el  aspecto correspondiente  el  resultado se 
obtendrá más rápidamente y con mayor facilidad. Vamos pues a estudiar los Siete principales aspectos de 
Dios.

Para recordar:
DEBEMOS ACEPTAR LA VERDAD POR CUALQUIER CANAL QUE DIOS NOS LA ENVÍE.

Somar La Roca

DIOS COMO VIDA
Dios es Vida. Dios no sólo vive y da Vida sino que Él es la Vida. Donde está Dios allí está la Vida. Dios es tu 

Vida. La Vida es la existencia o el ser.
Cuando estás enfermo sólo estás parcialmente vivo. Cuando estás cansado, deprimido o descorazonado, 

estás parcialmente vivo, porque Dios es Vida plena, pujante, irradiante, resplandeciente. Estar realmente vivo 
es sentirse bien, lleno de interés por todo, sentirse eternamente joven. Pocas personas manifiestan a Dios de 
un modo adecuado porque carecen de la comprensión de lo que es Vida. Generalmente ocurre que la gente 
nace, crece hasta una dimensión máxima llegando a lo que se llama “la flor de la vida”. Luego, gradualmente 
comienza el deterioro, proceso que llamamos la edad madura y finalmente vienen la vejez y lo que llamamos 
muerte. Este proceso no es culpa del individuo, sino que es común a toda raza, pero algún día tenemos que 
superarlo reconociendo que es una falsa creencia y “sabiendo” –no sólo creyéndolo- que Dios es nuestra vida 
y que Él jamás cambia.

La alegría es una de las más altas manifestaciones de Dios como Vida. En realidad es una mezcla de Vida y 
Amor. La Biblia dice que “los hijos de Dios gritan de alegría. Esto significa que al comprender nuestra Divina 
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ascendencia, tenemos que experimentar alegría y que la tristeza nos hace perder el sentido o la conciencia de 
la paternidad de Dios. La alegría y la felicidad tienen un efecto de contracción y paralización. Cuando un niño 
se encuentra con alguien a quien quiere y en quien confía, se expande como una flor al abrirse y sale a 
recibirlo, pero cuando tiene miedo se encierra en sí mismo. Lo mismo sucede con el alma. Cuando alguien 
dice “yo puedo” se nota un movimiento expansivo hacia delante, pero cuando dice “yo no puedo” hay una 
contracción. El cuerpo siempre manifiesta lo que se piensa y el pensamiento de Vida, de Dios en ti como vida 
cura e inspira, mientras que los pensamientos de temor y de muerte contraen y destruyen. El reconocimiento 
de la Vida Divina cura a los enfermos y, por supuesto, también a los animales y a las plantas. Los animales 
responden a este tratamiento con rapidez y las plantas con mayor rapidez aún; pero nunca debe intentarse 
mantener vivo a un animal después que hay alcanzado la duración normal para su especie. Los animales y las 
plantas responden con mayor rapidez porque carecen de los prejuicios que aquejan  a  la  mayoría de los 
humanos. Ellos no están convencidos de que “no pueden curarse” o de que la enfermedad les ha sido enviada 
para “algún buen propósito”. Tampoco se desaniman porque no mejoran rápidamente. Ellos están abiertos al 
tratamiento y nada más.

Dios es vida, Él está en todas partes como Vida, animando, haciendo existir junto con Él a toda Su Creación, 
por eso su nombre es “Yo Soy” y Junto con Él somos todos. Al tratar de contactarte a ti mismo lo primero con 
que tropiezas es con tu Yo, ahí estás tú, pero ahí quien está presente como Vida es Él, así en el animal, como 
en la planta como en el mineral, por eso decimos que es un  Dios polifacético porque Él se presenta como 
Vida a través de innumerables aspectos o formas. Dios es Vida manifestada e inmanifestada. Él es el centro 
de vida de donde toda vida dimana, vida manifiesta en su Creación e Inmanifiesta o por manifestarse ya que 
Su  Creación  no  ha  terminado,  Él  vive  en  continuo  proceso  creativo,  así  la  Ciencia  hoy  afirma  haber 
descubierto que “vivimos en un Universo que crece y se expande continuamente”.  La Vida está en todas 
partes y es Indestructible, porque lo que llamamos Muerte no existe en el sentido que le damos, lo que existe 
es la transformación de la materia, de una forma o de otra forma. La Vida es Multiforme, es decir se manifiesta 
en infinidad de formas adecuadas al  medio ambiente en que se produce.  Es infantil  pensar que en otros 
planetas no existe la Vida por no poseer las mismas cualidades climáticas, atmosféricas y ambientales que 
posee la Tierra. Así como en el agua se producen multitud de formas de vida diferentes a las que viven en el 
seco, en el aire y aún en el fuego, puesto que en el Fuego existen los elementales llamados Salamandras, de 
igual modo, en otros planetas que manifiestan condiciones ambientales diferentes debe haber Manifestaciones 
de Vida más avanzadas y más retrasadas que lo que conocemos como vida en nuestro muy amado Planeta 
Tierra. Así como en el elemento Agua no se requieren pulmones para inhalar aire, sino branquias adaptadas 
para extraer del Agua el Oxígeno en ella contenido, así mismo en otros planetas carentes de Aire tal como 
aquí lo conocemos vivirán seres que estarán conformados para extraer su elemento vital por otros medios. Sin 
ir más lejos aquí en la Tierra existen formas de vida que no necesitan el aire para subsistir, son los microbios 
llamados “anaerobios” nombre que les viene por ser seres que no necesitan Aire como elemento vital.

La  Vida  está  presente  en  todo  el  Universo,  el  vacío  absoluto  no  existe.  El  átomo,  en  cuyo  centro 
reconocemos presente la Presencia de Dios como Luz y Energía, hace acto de presencia en todo el Universo. 
Él es una manifestación de vida constante, ya que ni por un momento su centro deja de irradiar energía y ni 
por un solo instante sus electrones dejan de girar en su derredor ordenadamente. Sabemos que el centro del 
átomo  es  Luz  inapagable,  incontaminable,  incambiable,  allí  reconocemos  activa  y  radiante  la  Divina 
Presencia.  Ya sabemos que cuando un átomo es fisionado no es destruido sino subdividido,  cuando esto 
ocurre no se ha destruido un átomo, simplemente se le ha subdividido en otros atomitos infinitesimales donde 
la  Vida continúa bajo el  mismo patrón de un centro  radiante rodeado de satélites o electrones que giran 
constantemente  en su derredor.  La Vida es pues indestructible,  porque Dios es indestructible.  Cuando un 
cuerpo  humano,  animal  o  vegetal  muere  y  no  nos  referimos  a  los  minerales  que  también  “mueren 
aparentemente”, porque no vamos ahora a estudiar Física sino Metafísica, cuando esto ocurre, la materia 
sigue su proceso vital, empieza la descomposición de unos átomos en otros, o mejor dicho la transformación, 
dando lugar a la creación de otra clase de materia con vida, que sigue su proceso evolutivo a través de todo el 
Cosmos. Esa materia que hoy forma tu cuerpo, en el futuro podrá ser transformada en materia que forme otro 
cuerpo aún humano o en formas más altas de vida,  según sea la  transformación  de los átomos que la 
componen. La evolución es continua, no se detiene jamás. De aquí a miles de años todos estaremos vivos en 
alguna parte, bajo nuevas formas más evolucionadas ya que la evolución no es regresiva sino ascendente. 
Seguiremos nuestra evolución que jamás puede detenerse (puede demorarse y hasta estancarse, pero repito, 
no  se  regresa)  seguiremos  en  sentido  ascendente,  adquiriendo  conocimientos  y  poderes  infinitamente 
superiores a los que hoy poseemos. Eso le ha ocurrido a todo ser humano que haya pasado por este planeta 
en la trayectoria de su evolución. La Vida es invisible, sólo vemos sus efectos, sus manifestaciones. La Vida 
posee tres condiciones inequívocas: Salud – Alegría – Vigor. Estos tres sumandos dan un total que se llama 
Felicidad.  Debemos dar  gracias a Dios todos los días porque amanecemos vivos,  porque tenemos Vida, 
porque Él se está manifestando a través de nosotros en su Aspecto Vida. Tu corazón late acompasadamente, 
dentro de la Ley del orden divino, como una manifestación de la Presencia de Dios-Vida en ti. El latido de tu 
corazón es la primera prueba de que hay Vida en ti. Esto se presta para una meditación. Medita sobre la Vida 
como energía Divina manifestada en ti, mientras más pienses en este aspecto de Dios, más lo analices y más 
lo sientas en ti, más sano, vigoroso y feliz te sentirás. Respirarás a pleno pulmón constatando al Dios-Vida en 
ti, estarás abierto al júbilo, a la deliciosa sensación de sentirte “vivo” como manifestación perfecta del Dios 
vivo que vive en ti. La tristeza, el pesimismo, el miedo, etc., son negaciones, puertas cerradas al Dios-Vida 
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para que se manifieste en todo su esplendor. Los niños están llenos de Vida y la manifiestan en su inquietud, 
en su eterno dinamismo. No es Vida solamente estar fuerte y sano como fuerza bruta, sino además ágil, 
dinámico,  alegre,  constructivo,  respirando a fondo con alegría,  sintiendo que al  aspirar se aspira Vida,  se 
Inhala Vida, dando gracias a Dios porque estamos ejerciendo a plenitud nuestra función respiratoria. Lo mismo 
cuando tenemos calor y sed, y se nos ofrece un vaso de agua transparente y fresca, paladearla, gustarla, 
disfrutarla con la fruición de que se está disfrutando de un momento de Vida delicioso. Estar vivo es amar, 
sentir con todos los nervios, las venas, los músculos, con los 5 sentidos, la inexpresable sensación de estar 
Vivos, de Ser una perfecta manifestación de Dios vida expresada como seres humanos. Siéntete vivo, actúa 
como un ser  vivo  que eres.  Goza tu  vida  sanamente,  siéntela,  poséela,  disfrútala,  cántala,  acéptala  con 
gratitud, bendícela, admírala en donde quiera que esté expresada, en la piedra preciosa, en la planta, en la 
flor, en la nube, en la montaña, en el lago, en la furia de la tempestad, en la quietud de la sabana, siente la 
Vida naciendo y renaciendo sin detenerse... Vívela, vive tu Vida por ahí: “Gracias a la Vida, que me ha dado 
tanto...” Vive, Sí Vive...”.
Trata de comprender el aspecto de Dios como vida y úsalo para curar enfermedades, para detener el proceso 
y la creencia del “envejecimiento” y para cualquier tipo de depresión y descorazonamiento.

Por hoy hemos terminado, hermano querido.
En mi  próxima estudiaremos el  aspecto de Dios como verdad.  Por hoy me despido con nuestro saludo 

metafísico.
“Que la Luz te envuelva”.
Para recordar:
“Yo Soy” – nueva cada mañana y renovadora cada atardecer porque vivo, me muevo y tengo mi ser en “Yo 

Soy” la fuente de toda la Vida.
“Yo Soy” constantemente renovada, constantemente llena de frescura.

DIOS COMO VERDAD
Amado hermano: Mi Cristo saluda a tu Cristo.
Vengo a darte la Décima Lección Metafísica Cristiana. Vengo en nombre de mi Maestro Jesús a ponerte en 

posesión de la Verdad.
En mi lección pasada te hablé de Dios como Vida. Hoy te voy a dar dos aspectos más: Dios como verdad y 

Dios como amor.
Dios como verdad: Esto no quiere decir que Dios sea sincero, sino que Dios es la verdad en sí, y Donde esté 

resplandeciendo  la  verdad,  allí  está  resplandeciendo  la  presencia  de  Dios.  Dios  es  verdad  absoluta  e 
incambiable. Las Verdades relativas son hoy, mañana pueden ser modificadas: la Verdad-Dios es inmutable, 
es y será siempre Él mismo, en todos los sitios, en todos los tiempos, en todas las circunstancias, en todos los 
seres.  Tan  pronto  invocamos  a  Dios,  quien,  ya  lo  he  dicho,  es  Absoluto,  las  verdades  relativas  o 
acomodaticias, desaparecen y se establece la Verdad-Verdad.

Conocer la verdad acerca de cualquier condición con apariencia adversa o negativa, la modifica en positivo, 
la cura. Jesús nos dijo: “Conoced la verdad y ella os hará libres”, o sea, reconoced la Presencia de Dios en 
todas las cosas y no las temáis. En materia de salud, la Verdad es la gran sanadora, la Verdad es el Gran 
Médico.

Cuando trates de mejorar a una persona enferma, trata de serenarla, de darle confianza y hazle conocer la 
Verdad de la  Presencia  de Dios en el  centro de cada átomo de su cuerpo,  centro que es Luz intocada, 
permanentemente limpia, maravillosamente pura; esa es la Verdad, lo que permanece intocado, lo que no se 
transforma, ni se corrompe, ni se enferma, ni se modifica. No veas a la enfermedad como una Verdad pues 
ella es una Verdad Relativa, ya que puede ser transformada en salud, destruida en sí misma. No le concedas 
poder, sólo la Verdad tiene poder, decláralo así y empieza a bendecir y que el enferme también lo haga, la Luz 
Purísima en el centro de cada uno de los átomos que forman su cuerpo físico, bendice esa Luz, pídele que se 
expanda y limpie los electrones que giran a su alrededor, que esos sí se ensucian, esos sí se contaminan, esos 
sí se alteran, y al ensuciarse, contaminarse o alterarse fabrican células defectuosas que dan como resultado 
esa apariencia  que  llamamos Enfermedad.  Empieza a  limpiar  cada  uno  de  sus átomos reconociendo  la 
Presencia de Dios vida, Dios verdad, en su centro luminoso, en donde se encuentra Dios presente con todos 
sus atributos de Vida y Verdad, más los otros Cinco atributos principales que me faltan por explicarte, y todo lo 
que Dios es. Pues así como en la gota de agua de mar, si la analizas químicamente, encuentras presentes 
todos los componentes químicos que existen en el océano, así mismo en esa infinitesimal partícula de Luz que 
es el centro de cada átomo está Dios con todos sus poderes y cualidades. Niega la enfermedad, quítale, poder, 
declara que sólo aceptas la Presencia del Dios Vida y Verdad que vale en ti y vive en Él; ve limpiando átomo 
por átomo, sobre todo centraliza tu atención hacia el  lugar que está aparentando desajuste o aspecto de 
enfermedad,  bendice  allí  la  Presencia  Todopoderosa de Dios y  déjala  expandirse,  expandirse,  como una 
Corriente Universal de Vida, declara: “NO HAY SINO UNA SOLA VIDA, DIOS PRESENTE COMO VIDA EN 
TODAS PARTES”, haz que la persona que estás tratando reconozca esto, pide, “SI ESTÉ EN LEY”, que se 
haga la curación. Los resultados son sorprendentes.

Debes reconocer a Dios como verdad cuando desees información acerca de cualquier asunto, o cuando 
sospechas alguna mentira o engaño del cual estás siendo víctima. Si tienes motivo para creer que alguien 
quiere  engañarte,  si  alguien  niega  lo  que  ha  hecho  en  detrimento  tuyo  o  desea  hacerte  quedar  como 
mentiroso, cuando tú sabes que estás diciendo la Verdad, piensa en Dios como verdad, afirma que la Divina 
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Verdad vive en la persona del caso y pide que esa Verdad se manifieste a través de esa persona. Si esto lo  
reconoces y afirmas con suficiente fe, esa persona, quiéralo o no lo quiera, terminará por “decir la Verdad”, no 
le  queda otro  remedio.  Cuando tengas que efectuar  cualquier  transacción,  como  firmar  un  documento  o 
contrato, dedica unos minutos a reconocer la Divina Verdad y si hay algo que debas saber antes de firmar, eso 
saldrá a la  Luz,  lo  verás,  lo  comprenderás y  actuarás con conocimiento  de causa,  jamás engañado.  Por 
supuesto,  puede ser que las personas con las cuales estás negociando no tengan la  menor  intención de 
engañarte o perjudicarte y sin embargo hayan omitido decirte algo interesante, o quizás haya algo que ni ellos 
mismos sabían y que en aquel momento se pone de relieve, por obra y gracia de la Presencia de la Verdad 
que tú has invocado. Ha habido casos en los que se evitaron serias consecuencias porque alguien reconoció a 
Dios como Verdad en aquel momento oportuno y salieron a relucir hechos en los cuales estaba manifiesta la 
deshonestidad del otro contratante.

Reconocer  a  Dios  como  Verdad  te  evitará  horas  de  trabajo  en  investigaciones  de  cualquier  tipo.  Irás 
directamente al libro que necesitas, al lugar que deseas, a la persona debida,  sin pérdida de tiempo,  o la 
información necesaria llegará a ti de cualquier modo.

No le  temas nunca a la  Verdad,  la  Verdad es lo  que es bueno,  lo  que es santo,  lo  que te hace feliz,  
honestamente feliz a ti y a los demás. No creas que decir la Verdad es ir contando por ahí lo malo que has 
visto hacer a algún individuo. Estas no es su verdad, sino su apariencia, su Verdad verdadera es el Dios que 
vive en Él y esa sola Presencia es la que debes verle y bendecirle. Esto es reconocer la Verdad, ver el bien en 
donde aparenta estar el Mal. Comienza por saber que el Mal no existe como entidad, no le des ese poder, no 
lo invistas de Vida, quítales todo poder diciendo:  ERES SÓLO UNA APARIENCIA LA VERDAD ES...  afirma 
algo bueno en lugar del mal que aparenta esa persona y la verás cambiar.  Afirmándole su Verdad la has 
ayudado, pide que cuando tú actúes inadecuadamente, alguien proceda así contigo, bendiciendo la Presencia 
de Dios en ti y pidiéndole que te guíe. Si todos hiciéramos esto con las verdades malas que creemos apreciar 
en otros, tendríamos el camino de la Ascensión ya empezado. El verdadero Metafísico jamás reconoce al Mal 
como Verdad, el Verdadero Metafísico niega la existencia del Mal y aunque lo palpe y lo sufra, dirá, “AQUÍ NO 
HAY MAL ALGUNO, AQUÍ LO QUE HAY ES AUSENCIA DE BIEN”, y procederá a traer ese Bien a donde está 
haciendo falta,  Invocando y  Bendiciendo  la  divina  presencia  allí,  para  que se manifieste.  Eso  de cantar 
verdades, como suele decir el vulgo, sacando los trapitos sucios de los demás a la calle, eso no es cantar 
Verdades sino proclamar mentiras. La única verdad es la existencia de Dios, el bien, en todo y en todos. 
Recuérdalo hermanito, no lo olvides y tampoco olvides aquella sabia máxima: 
“HOY POR TI Y MAÑANA POR MÍ”. Recuérdalo.

Para recordar:
Yo soy Fuerza, Salud, Paz, Prosperidad y Felicidad. El Espíritu de Dios que está activo en  mí fluye por todo 

mi cuerpo físico como una corriente purificadora, limpiadora y curativa, que renueva toda obstrucción y trae 
paz, salud y armonía a todo mi cuerpo.

Soy feliz, lleno de paz y me encuentro en completo reposo.

DIOS COMO AMOR
El tercer aspecto principal de Dios es Amor: Dios es amor. No es que Dios sea amoroso, es que Él es amor 

en sí y podemos decir que de los Siete aspectos éste es el más importante para nosotros en la práctica. No 
existe condición alguna que suficiente Amor no pueda curar, ni problema que Amor no pueda resolver. Donde 
hay buena voluntad no es difícil desarrollar suficiente sentido del Amor para lograr todo el Bien que uno se 
proponga.  Toda  la  Biblia  trata  sobre  la  naturaleza  y  aspectos  de  Dios  para  llegar  al  final  afirmando 
rotundamente “DIOS ES AMOR Y EL QUE VIVE EN EL AMOR VIVE EN DIOS Y DIOS EN ÉL”; más alto que 
a esto no podemos llegar. El mismo Jesús dijo:  “POR ESTO SABRÁN TODOS QUE USTEDES SON MIS 
DISCÍPULOS: SI SE AMAN LOS UNOS A LOS OTROS”.

Donde existe el temor no puede haber Amor, nadie ama lo que teme, nadie ama a un perro rabioso, ni a una 
enfermedad, ni a un terremoto: nadie ama la ruina, el escándalo ni los accidentes. Así cuando nos enseñan la 
existencia de un Dios cruel, castigador, inflexible, iracundo, etc., nos dan una imagen terrible, imposible de 
amar, llegamos a sentirnos temblorosos, llenos de terror ante la idea de ese Dios implacable que nos aguarda 
del  otro lado de la Vida como un Juez severo.  Así,  cuántos seres han pasado hacia ese cambio llamado 
muerte, llenos de angustia pensando acerca de lo que les espera después de sus sufrimientos en este plano. 
Cuando tú llegas a comprender ese Dios amor, que es el verdadero, lanzas de ti todo temor y te decides a 
amarlo con un amor sin fronteras. Ya que el saber que ese Dios lejos de castigarte, te está ayudando en el 
camino de tu Ascensión hacia Él, hacia tu felicidad, que Él te está iluminando para que te perfecciones en todo 
sentido, que te está dando la oportunidad para que te pulas y llegues a ser el Hijo perfecto que Él concibió 
cuando hizo tu diseño inmaculado, cuando sepas que te está preparando para una Vida tan feliz como jamás 
pudiste idearla, te entregarás a Él sin reservas y conociendo como ya conoces  las Siete leyes que te rigen, te 
guiarás por ellas para contribuir a la construcción de tu mundo feliz, ya, desde ahora, en este instante y en 
este plano.

La mejor forma de quitarse el miedo es comprendiendo el Amor Divino. Cuando quieras más a Dios que a tu 
problema, serás remediado. ¿Te parece esto raro? Pues mira, no lo es. Donde está tu mente, estás tú. Cuando 
dejes de mortificarte pensando y repensando en el problema que te atormenta y pongas tu mente en Dios y 
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empieces a analizar y desmenuzar todos sus atributos y a pensar que Eso está ahí, a tu mano, para que lo 
uses, para que lo  emplees,  y  empieces a sentirte  fuerte,  será que estás queriendo más a Dios que a tu 
problema. Si tienes más fe en el microbio, en la enfermedad, en el dolor, que en la Presencia de Dios en ti,  
claro está, que el microbio crecerá, la enfermedad se afianzará y se hará la dueña y tú serás una pobre cosa 
dolorida, quejosa, atemorizada, empobrecida; si reconoces a la miseria como reinando en tu vida, en vez de 
reconocer a Dios como Provisión abundante a toda hora y para toda necesidad, tú tendrás pobreza, tú tendrás 
escasez, es en lo que crees, esa es tu fe, eso estás sembrando, eso cosecharás. Tienes que impersonalizarte 
y  hacer  la  diligencia  entregando  a  Dios  los  resultados,  entregando  a  Dios  la  dirección  de  tus  pasos, 
entregándote a Dios de una manera ciega y actuando sintiéndote dirigido por Él. Si puedes llegar a sentir Amor 
divino impersonal hacia todos, nadie podrá hacerte daño. Si a alguien se le ocurriera robarte o matarte, no 
podría hacerlo, sencillamente porque no podría. Sabemos muy bien que hay Lamas que atraviesan la jungla 
llena de fieras y alimañas venenosas, van descalzos, metidos dentro de sí mismos, en oración, en diálogo con 
Dios, y donde otros encuentran la muerte y el ataque alevoso a poco andar, ellos pasan incólumes, intocados; 
su radiación de Amor es tan potente que aleja y contiene todo intento de agresión por parte de seres humanos 
encarnados o desencarnados, animales y cosas.

El Amor Divino jamás falla, pero lo importante es comprender que el Amor Divino tiene que desarrollarse en 
tu propio corazón, no puede actuar desde afuera de ti, sino desde dentro de tu propio ser. Si tuvieses en tu 
corazón suficiente Amor Divino para todos, podrías curarlo tan solo con decir la Palabra una vez, esto hacía 
Jesús. Y así muchas veces tu sola presencia produciría la curación sin el menor esfuerzo de tu parte. Por 
supuesto, para alcanzar esa etapa, ya tendrías que haber aprendido a mirar con los ojos del Cristo que vive en 
ti, con Ojos llenos de amor. Jamás, ni por un instante, desearías ver a alguien castigado ni pensarías de nadie: 
“Se lo tiene bien merecido”. Esto no quiere decir que aprobarías un acto errado, pero condenarías el hecho en 
sí, no a la persona que cayó bajo la tentación. Aprende este axioma que es sabiamente metafísico: “ODIA AL 
CRIMEN Y COMPADECE AL DELINCUENTE”. Es lo que tienes que hacer en todos los casos. Si al tratar con 
delincuentes tomáramos los pasos más sabios en relación con ellos, los llevaríamos a prisiones reformatorias, 
tratando de rescatarlos para el Bien, pero sin odio, sin saña, viendo en cada uno a un ser caído al que hay que 
tratar de levantar. La prisión ha de ser para rehabilitar más que para castigar.

Tú no debes abusar de nadie, tú no debes engañar a nadie, pero tampoco puedes permitir  que otros te 
engañen o abusen de ti, de tu bondad. Ser bueno, no significa ser tonto, Dios no quiere tener hijos tontos, pero 
sí buenos y equitativos. Si tú conscientemente te dejas engañar o permites que alguien abuse de ti, estás 
pecando como cómplice, estás ayudando a ese otro a delinquir, contribuirías a hacerlo deshonesto o egoísta. Y 
lo triste es que esto solemos hacerlo con aquellos a quienes más amamos: nuestros hijos. Las madres y 
padres consentidores tienen un tanto mayor de responsabilidad en los hechos de sus hijos, cuanto más los han 
consentido, no enderezando a tiempo la rama que tiende a torcerse. Hay que educarlos, hay que corregirlos, 
pero sin ira, sino con espíritu de Amor Divino. Con familiares y extraños debemos ser justos, equilibrados en 
nuestro sentir y en nuestro actuar, debemos proteger nuestros derechos ante propios y extraños, no debemos 
consentir ser abusados por nadie.

Es muy importante saber que según tú ves las cosas así se te dan. Cuando tú piensas mal de la gente las 
obligas a que te demuestren ese mal. Si tú piensas que alguien es egoísta o insincero contigo, mentalmente le 
envías esas odas que van contra el Amor Divino que existe en ella; entonces el Amor Divino se recoge y sale 
en su lugar lo contrario y te da exactamente eso que estás pensando de ella. Trata de ver la Verdad, o sea el 
bien, el amor divino, en todas partes y éste te devolverá su Luz exactamente como lo hace un espejo, si le 
pones delante una luz te devolverá claridad, si lo pones en lo oscuro te dará oscuridad. Si te pones ante él y le 
das una sonrisa te devolverá una sonrisa, si haces una mueca fea y le sacas la lengua él te repetirá la mueca 
y te sacará la lengua también. Esta es una imagen del corazón humano, de la mente humana, de cómo actúan 
los cuerpos invisibles del  hombre  en sus relaciones entre  sí.  Hay  veces que tú  creer  dar  amor  y  no te 
devuelven amor. Examínate bien a ver si lo que estás dando es Amor Divino, Puro amor divino, o si lo que 
estás dando es pasión humana, teñida de egoísmo y de sólo Dios sabe cuántas cosas negativas más.

Llegar a comprende que Dios es Amor es la cura para el miedo, la única que existe. Se ha gastado mucha 
tinta escribiendo sobre el temor sin dar una verdadera panacea para curarlo. Se le examina, se le analiza, se 
dice que es perjudicial  y muy importante librarse de él.  Pero no indican un modo eficaz para lograrlo. La 
verdad es que la única forma de quitarse el temor es llegando a cierto grado de comprensión del Amor Divino, 
pensándolo, analizándolo, manifestándolo, tratando de sentirlo y aplicarlo en todo, hacia todos los seres, sin 
excepción.

Si tus oraciones no son respondidas eres tú el que está fallando, no es la oración, no es Dios. El Universo 
está gobernado por Leyes, ninguna Ley puede ser quebrantada; cuando pides algo que debe quebrantar una 
Ley ese algo no se te da, no se te puede dar.  Ni  el  mismo Jesús quebrantó Ley alguna cuando hizo sus 
milagros. No podía hacerlo, ni lo hubiera deseado. Él se atenía a la Ley cuando oraba. Si tu oración no es 
contestada debe ser porque no has cumplido todas las condiciones de la Ley y en la mayor parte de los casos 
esto se debe a que estás orando sin Amor Divino, o estás quebrantando el Amor Divino en alguna forma, o 
estás  vulnerando  el  Amor  Divino  hacia  todos.  Es  una  Ley  Cósmica  que  el  Amor  cura  y  el  temor  y  la 
condenación dañan y destruyen. Hagan diariamente el tratamiento para el Amor y cuiden sus pensamientos, 
cuiden su lengua, cuiden sus obras, que nada que sea contrario al Amor encuentre expresión allí y recuerden 
el nombre más comprensible para saber lo que es Amor es llamarlo Caridad. Caridad no es solamente dar 
limosna al pobre, es también no hablar mal del prójimo, es tolerarle y disimularle sus fallas, es compadecerlo, 

35



es verlo bello, bueno, amable, como hijo de Dios que es, es considerarlo tu hermano, pertenezca a la raza a 
que pertenezca, cualquiera que sea su posición social o económica, tanto si es feo como si es bonito, si es 
educado como si no lo es. Cierra los ojos ante toda imperfección manifiesta, y piensa que está manifestada en 
el plano de las apariencias, puesto que todo eso es susceptible de ser corregido. Piensa sólo que él lleva 
dentro la Presencia Cristiana, que tiene a Dios dentro de Él, respecta esa Presencia, respeta ese Dios, ámalo, 
bendícelo y no te será difícil tolerarlo, perdonarlo, amarlo.

La Oración Científica consiste en ver la Presencia de Dios en donde aparenta existir un problema. Como ya 
te dije, cuando una persona aparente portarse mal, ve la Presencia de Dios en ella y bendícela, pídele que la 
guíe y la enseñe. Cuando una parte del cuerpo está enfermo o dañado, no veas la apariencia de enfermedad, 
ve la Divina Presencia, reconócela e invócala como Perfección. Cuando hay una apariencia de pobreza o 
escasez, ve dentro de esa manifestación, ve dentro de esa manifestación la Presencia de Dios, reclama el 
Amor Divino para ti y lo que necesites te vendrá. No necesitas experimentar fenómenos, esto puede ser sólo 
psíquico. Una fuerte convicción de la Verdad que en este caso es la abundancia, una fe absoluta en ella unida 
al sentimiento de Amor Divino será en todos los casos lo que produzca la manifestación. Así como tú tienes la 
seguridad de que tres y tres son seis, así mismo debes tener la convicción de que tienes el Amor Divino dentro 
de ti y a tu disposición, de que siempre lo tendrás, que sólo tienes que invocarlo con el corazón limpio y tu fe 
puesta en él, para que se te manifieste, remediándote aquello en que estás necesitado. Afirma esta Verdad 
con todo convencimiento y obtendrás tu demostración. A veces sentirás una gran paz interior en relación con 
el problema; esto te dice que ya está solucionado. Otras veces te llegará la iluminación y de pronto sabrás 
cómo resolverlo, qué cosa hacer. Cuando te llegue esa iluminación cesa el trabajo mental inmediatamente, 
limítate a dar gracias. Otras veces no sentirás nada, pero los sucesos empezarán a ordenarse en tal forma, 
que el problema se solucionará por sí mismo.
Pruébalo y verás.

“NO HABLES CON NADIE ACERCA DE TUS ORACIONES, ESE ES EL SECRETO ENTRE EL ALMA Y 
DIOS; NO LE DIGAS A NADIE LO QUE ESTÁS PIDIENDO NI LO QU ESTÁS LOGRANDO, CÁLLATE, 
MANTÉN TUS ASUNTOS ESPIRITUALES EN RESERVA”. Mantén tus proyectos callados hasta que tengan 
tiempo  de  cristalizar  y  manifestarse.  La  injerencia  de  otras  mentes  en  tus  asuntos  puede  desbaratar  la 
manifestación. Cuando Jesús sanaba a alguien le pedía que o dijese nada.

Como Dios es Amor jamás amenaza ni  castiga a nadie. La acción de Dios sólo se manifiesta sanando, 
confortando, guiando, inspirando, ayudando. Mientras más cerca estemos de Dios más felices nos sentiremos, 
tendremos más paz, más salud, mayor provisión. Los problemas y la enfermedad son los avisos que nos 
hacen comprender que nos hemos salido del radio de Su Presencia. Cuando nos equivocamos o actuamos 
mal el castigo que nos atraemos es la consecuencia natural de haber faltado a la Ley y es la Ley quien nos 
golpea, así nuestro sufrimiento continuará hasta que caigamos en cuenta y enmendemos la errada actitud que 
tenemos. Es un arreglo sabio y misericordioso ya que de otro modo no aprenderíamos. Cuando metes la mano 
el fuego y te quemas aprendes una lección, sabes que el fuego quema y no te expones más a él.

Debes reconocer que “Dios es el amor mismo y que Dios es el único poder”. Revístete de Amor Divino para 
enfrentar todas las situaciones difíciles que se te presenten. Será muy bueno que aprendas la siguiente frase y 
la repitas a menudo, sobre todo cuando sientas que vas a soltar las bridas al caballo de la ira, di simplemente: 
“YO SOY EL AMOR DIVINO EN ACCIÓN”. Pero dilo con decisión, sintiéndolo, tratando de ser muy de veras 
ese Amor Divino que estás proclamando. Verás entonces qué fácil te resulta dominarte, reprimirte, y de ñapa 
dominas la situación y a todos los que se hallan involucrados en ella. Sí, recuérdalo: “Yo soy el amor divino en 
acción” y aplícalo.

Y ahora me despido diciéndote: “Yo Soy” El canal de amor de Dios que te envuelve en su luz”.
Hasta la próxima, hermano.
Para recordar:
¡Amor!  Sólo Tu puedes salvar al  mundo. Recuerda, Amor es Caridad, es Compañerismo, es Perdón, es 

Sinceridad y, por sobre todas las cosas, es Fidelidad.
Comed el pan con Amor y pensad que Dios está en el pan.
Bebed el agua con Amor y pensad que Dios está en el agua.
Respirad el aire con Amor y pensad que Dios está en la luz.
El amor es Dios y Él es omnipresente.
El Pan; el Agua, el Aire y la Luz son conductores de Vida.

El Maestro de Izgrev

Al igual que un capullo necesita el Sol para convertirse en flor, así el hombre necesita el amor para hacerse 
hombre.

Anónimo

DIOS COMO INTELIGENCIA
El Cuarto Aspecto Principal de Dios es Inteligencia.
Dios no es solamente Inteligente, sino que Dios es la Inteligencia misma. Cuando tú comprendas que vives 

en un Universo Inteligente, que Todo contiene inteligencia, y Sepas que no hay sino una sola inteligencia que 
lo rige todo, manifestada en todo, habrá un gran cambio en tu vida, ya que tú te harás más inteligente al 
constatar las manifestaciones de la Divina Inteligencia en ti y en todo lo que te rodea.
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Es obvio que en un Universo inteligente no puede haber desarmonía porque todas las ideas trabajan juntas 
en persecución del bienestar general. Esto significa que en ese Universo no puede haber lucha, exceso ni 
escasez. Una máquina que ha sido inteligentemente diseñada no tiene piezas innecesarias ni le faltan partes 
esenciales. Es exacta, completa y perfecta, su funcionamiento es equilibrado y justo; así es el Universo.

En un Universo inteligente no puede haber inarmonía ni desperdicio. Todo está equilibrado, tan sutilmente 
equilibrado que en él  nada falta  ni  nada sobra.  Si  en la vida  de los seres aparece el  desequilibrio de la 
escasez, de la enfermedad, de la imperfección, son sólo apariencias creadas por las mentes, lo que llamamos 
creaciones humanas y que con el conocimiento y práctica de la Verdad son fácilmente corregibles, o sea que 
no  son  la  Verdad  que  es  Eternamente  permanente,  sino  estados  que  evolucionan  unas  veces  hacia  la 
perfección, otras hacia la crisis climática, o sea que llegan a un punto que ya no puede ser peor y en ambos 
casos no es una Verdad Permanente sino un estado transitorio. Como ya te he explicado varias veces, la 
Verdad, Dios, es todo lo bueno, lo bello, lo perfecto, y es lo que tú, inteligentemente, debes establecer en tu 
vida anclándote en esa fe de no aceptar para ti ni para nadie, nada  que no sea menos que bueno.

Si  estudias  el  Universo,  tanto  en  su  expresión  máxima  como  en  su  expresión  mínima,  encuentras  la 
Inteligencia Divina claramente manifestada de mil maneras. Estudiando el ojo humano se diseñó la máquina 
fotográfica; estudiado al murciélago, que es ciego y se orienta “divinamente”, se descubrió el radar; estudiando 
el vuelo del colibrí, se diseñó el helicóptero, y paro de contar porque hay para no acabar nunca.

Cuando el hombre, en su evolución (y de estoy hablaremos en otras lecciones) después de haber andado a 
cuatro patas, un día se irguió sobre sus dos pies y contempló por vez primera el firmamento con sus astros, 
adquiriendo así la tercera dimensión en que hoy vivimos, en aquel mismo instante fue dotado con el vehículo 
de la “razón”, es decir, comenzó a razonar. Ahí empezó su evolución espiritual porque empezó a buscar la 
“Causa”, el  “Autor” de toda aquella grandiosidad que por primera vez se ofrecía a su vista, ya que antes, 
andando a gatas, como todo cuadrúpedo, vivía sólo en dos dimensiones, largo y ancho, no conocía la altura. 
Ningún animal, ni aún los que vuelan, contempla el panorama de lo que llamamos cielo. Cuando se dice que 
“los perros le ladran a la luna” es una frase inexacta. El perro ladra a las sombras que la luz lunar proyecta 
sobre el piso. Aún si acuestas a un perro boca arriba él no mirará hacia el firmamento, su mirada sólo alcanza 
un nivel muy bajo de altura, él está en ese grado de evolución y con él todo lo perteneciente al reino animal 
que vive en una o dos dimensiones. Nosotros que vivimos en tres, vamos en camino de alanzar lo que se 
llama ya en lenguaje  esotérico la “cuarta dimensión”, la cual aún no esta debidamente estudiada. Sobre ella 
sólo hay hipótesis, más o menos brillantes, pero nada conocido con certeza.

Ahora bien, cuando el hombre comenzó a razonar y la razón es un vehículo de la inteligencia, comenzó a 
pensar en un Ser Superior que él no conocía personalmente, pero que era el Autor de todo cuanto ocurría a su 
alrededor. Cuando tenían lugar esos terribles cataclismos que han dejado su huella en las capas internas de la 
Tierra, el hombre, aterrado, achacaba lo que estaba ocurriendo a ese Ser Omnipotente y le tuvo miedo. No 
sabiendo qué cosa hacer adoró a la Luna y al Sol como representaciones de ese Dios Invisible que se le 
manifestaba colérico, según su entender. Cuando había eclipses de Luna o de Sol, él ofrecía sacrificios a esas 
deidades que imaginaba enojadas y procuraba aplacarlas. En su ignorancia lo imaginó a Dios Cruel, sediento 
de sangre y le ofreció sacrificios humanos, llegando a veces a inmolar a sus propios hijos, como holocausto 
máximo, para aplacar a la deidad. Así transcurrieron varias edades, hasta que el hombre, afinando el uso de 
su razón, empezó a fijarse en que había un orden perfecto, en aquella Naturaleza creada por aquel Ser que él 
sólo conocía como Fuerza Ciega y Omnipotente. Se fijó en que el sol aparecía y desaparecía diariamente con 
cronométrica periodicidad: que la luna repetía matemáticamente la aparición de sus fases. Se fijó en el ritmo 
de las mareas. Se dio cuenta del movimiento periódico de las estrellas y las agrupó en constelaciones a las 
que  dio  el  nombre  de  animales,  que  aún  persisten.  Vio  que  todo  estaba  organizado  y  diseñado 
inteligentemente y entonces comenzó a pensar en Dios como un Dios Omnisciente, es decir, Un Dios que todo 
lo sabe. Así obtuvo el conocimiento de Dos aspectos divinos: Un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo 
sabe.

Bajo esta impresión vivió varias edades, hasta que empezó a meditar también, en que todo estaba hecho 
con Amor. Para el niño recién nacido que carece de dentadura Él ponía la leche en los senos de la madre; 
para el cansancio del hombre y de la bestia, había hecho el sueño y además le proporcionaba la noche con su 
oscuridad que ayuda a disfrutar de ese descanso. Él unía al hombre con una compañera y unos hijos por 
medio de algo que denominó Amor, y sintió cómo ese Amor unía, aglutinaba las cosas. Empezó a saborear los 
frutos de la tierra apreciándolos como un don divino creado por el Amor. Esa fuerza misteriosa iba operando 
en él insensiblemente, dándole conocimiento y así por medio de ese conocimiento de las cosas el hombre 
comprendió  que  él  también  tenía  dentro  de  sí  las  mismas cualidades  que  iba  descubriendo  en  ese  Ser 
Desconocido que se le iba revelando poco a poco y de repente cayó en la cuenta y dijo: “Yo tengo fuerza, 
vigor, poder; yo tengo inteligencia, yo comprendo lo que yo veo; yo siento amor, yo recibo amor, yo estoy 
hecho a la imagen y semejanza de Él, aunque en escala reducida, “Yo Soy” como Él. Y como es de Ley que 
todo hijo herede los rasgos de sus padres, por primera vez comprendió su condición de Hijo de Dios, hecho a 
su imagen y semejanza.

Entonces, ¿si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios viene a resultar que Dios es una persona, un 
hombre amplificado? No,  Dios no es una persona en el  sentido usual  de la  palabra,  Dios tiene todas las 
cualidades de la persona, excepto su limitación. El hombre es limitado, Dios no tiene límites. Ciertamente la 
mente humana no puede imaginar ninguna personalidad que no esté limitada y de ahí, cuando ve individuos 
que ejecutan hazañas por encima de lo normal, ha llegado a creerlos dioses o semidioses, ya que él como 
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hombre conoce sus propias limitaciones. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios en sus atributos 
y poderes invisibles, porque en lo visible, o sea en su humanidad, su cuerpo, no podemos imaginar a Dios 
cono ninguna forma definida, ya se ha dicho: “Él es incognoscible, lo conocemos por sus efectos, como Causa 
de donde todo dimana.

Dios es verdad,  es decir  incambiable y el  que el  hombre piense de Él  tal  o cual  manera no afecta  en 
absoluto Su Naturaleza. La Biblia dice, al efecto: 
“LO QUE PIENSAS QUE SOY, ESO SERÉ PARA TI”, y esto significa que si tú crees en un Dios cruel e 
injusto, toda tu vida vas a tropezar con la injusticia y la crueldad en tu camino, pero no porque Dios es eso, 
sino que tú, con tu mente creadora, estás forjando circunstancias adversas para ti y al creer en un Dios así, 
eso es lo que estás cosechando, mientras Dios permanece imperturbable en su Unidad, esperando que te 
acerques a Él con la postura mental correcta, o sea positiva, para que Su bien te alcance. Si piensas en Dios 
reconociéndolo  como  Infinito,  Inteligente,  Amoroso,  Todopoderoso,  etc.,  así  se  te  manifestarán  tus 
circunstancias. Podemos decir que pensamos en un Dios Personal, pero no en un Dios con forma humana. No 
hay nada que un Dios sin forma física no pueda ser, sólo que ese Dios sin forma es mucho más que todo lo 
que podamos imaginar.

Al adquirir estas ideas más amplias y mejores de Dios no debes sentirte como si hubieras dejado al Dios que 
siempre  has  conocido  por  un  Dios  nuevo,  simplemente  estás  corrigiendo  esa  imagen  de  tu  niñez, 
amplificándola  y lo que adoraste antes limitadamente es el mismo Dios que estás adorando ahora con un 
conocimiento más completo de Él, porque Dios no hay sino uno.

Debes hacerte tratamiento para la Inteligencia por lo menos dos o tres veces a la semana, pensándola, 
reclamándola para ti. Esta práctica hará que seas más eficiente en cada actividad de tu vida. Sin duda, las 
cosas que tú haces a diario,  son susceptibles de ser mejoradas y este tratamiento hará que descubras el 
cómo.

Algunas personas les ofende que les digan que se hagan un tratamiento para la Inteligencia, considerando 
este complejo como un reconocimiento de que hay en él poca inteligencia; pero mientas más inteligente es 
una persona más dispuesta está a reconocer sus limitaciones y a desbaratarlas. Si,  por ejemplo, tú estás 
perdiendo el tiempo gastándote en una equivocada elección de oficio o profesión, tu Inteligencia despierta te lo 
hará ver y te demostrará cuál es tu camino.

Cuando hay cosas en tu vida que no marchan bien haz un tratamiento para Inteligencia. Reclama tu parte de 
la Inteligencia divina, reconoce que No hay sino una sola Inteligencia de Dios repartida en todo lo que alienta. 
Tu Inteligencia es la Inteligencia de la Presencia de Dios que vive en ti. Cuando los negocios u otros asuntos 
parecen estar trabados, haz un tratamiento para tu Inteligencia conectando tu mente con la Mente Divina, con 
la divina inteligencia. Cuando estudias y pareces que “no entra” lo que lees, di: 
“YO SOY LA DIVINA COMPRENSIÓN EN ESTO QUE QUIERO ENTENDER”.

Si  tienes  que  vértela  con  alguien  que  parece  menos que  inteligente,  eso  que  solemos  calificar  como 
estupidez,  reconoce  que  en  esa  persona  la  Inteligencia  Divina  también  está  presente,  luchando  por 
manifestarse y si tú lo ves así, como un hijo de Dios, con la Inteligencia de Dios presente en él y le bendices 
esa Inteligencia, él mejorará. A veces eres tú mismo quien está encerrado dentro de una equivocación y no te 
das cuenta de ti  y en seguida tu mente se despejará y verás claro.

Los niños y los jóvenes responden rápidamente a los tratamientos para Inteligencia. Si tienes interés en 
algún estudiante remiso, hazle el tratamiento para Inteligencia varias veces a la semana y te asombrarán los 
resultados.  Es  bueno  que  sepas  que  al  hacerle  tratamiento  espiritual  a  una  persona  (o  a  ti  mismo)  los 
resultados obtenidos perdurarán para siempre. Si  hoy le haces a un niño de 11 años un tratamiento para 
Inteligencia, su trabajo escolar mejorará notablemente, pero dentro de cincuenta, cuando sea un hombre de 
sesenta, él será más inteligente y por consiguiente tendrá más éxito y será más feliz debido al tratamiento de 
hoy.

Si perteneces a una Empresa o negocio cualquiera, haz semanalmente el tratamiento de Inteligencia para ti 
y para tus asociados. Es bueno bendecir el bien en el sitio donde se trabaja, cada mañana al llegar; esto trae 
resultados espléndidos.

El Aspecto Inteligencia de Dios es muy importante con relación a la salud corporal. No es inteligente hacer 
un cuerpo vulnerable  al  mal,  al  desgaste,  a  las  fallas.  Sin  embargo,  nuestros cuerpos manifiestan estas 
apariencias, debido a que nuestra mente cree que ello es inevitable, nosotros creemos en la vejez, en las 
enfermedades, en la sordera,  en la ceguera,  como estas cosas que tiene que venir  con la edad.  Cuando 
nuestra mente carnal llegue a la suficiente comprensión de Dios como inteligencia y Acepte que Él nos hizo 
perfectos debemos permanecer a pesar de los años vividos, alcanzaremos esta vulnerabilidad y el tiempo 
vivido no podrá derrotarnos.

Rezar significa pensar en Dios, hablar con Dios. Para poder pensar en Él, o hablar con él, debemos conocer 
algo sobre Él y este “algo” lo logramos estudiando estos Siete Principales Aspectos que lo caracterizan. Ellos 
nos permiten pensar en Dios de un modo inteligente. Cuando meditas un aspecto desarrollas esa cualidad en ti 
mismo. Cuando piensas que ese aspecto está presente en otra persona, desarrollarás esa cualidad en ella. 
Pensar  en  Dios como  amor  te  hace  más amoroso,  elimina  en ti  el  resentimiento,  el  deseo de  crítica  o 
condenación. Pensar en Dios como Vida mejorará tu cuerpo, te dará más energía, afianzará tu salud, cuando 
se te presente un problema trata de comprender el aspecto de Dios que represente lo contrario de aquello que 
está causando el problema. Así usarás el Amor para eliminar el temor, el enojo; usarás el aspecto Vida para 
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curarte  y  curar  a  otros;  usarás  el  aspecto  Verdad  para  que  las  mentiras  queden  al  descubierto  y  así 
sucesivamente.

Es importante que comprendas el aspecto Inteligencia Divina y que te sientas enchufado constantemente a 
esa enorme corriente de energía que es esa Inteligencia, reconociendo que En el universo no hay sino una 
sola inteligencia que lo rige todo y que tu eres parte de ella.

Para recordar:
Yo vivo y me muevo en la Santa Luz de Dios.
Estoy seguro de mis decisiones y de mis acciones.
Seguro de ser guiado por la divina Inteligencia, camino hacia mi Santa Meta Espiritual con humildad.

DIOS COMO ALMA
El Quinto principal aspecto de Dios es alma y esta Alma se escribe con mayúscula. No lo confundas con la 

palabra  escrita  con  minúscula  que  es lo  que  la  Psicología  llama  psiquis  y  sólo  es  otro  nombre  para  la 
conciencia humana.

Alma  o  unidad,  que  así  también  se  le  llama,  es  El  aspecto  de  Dios  por  medio  del  cual  “Él”  puede 
individualizarse en cada ser, sin perder su unidad. La palabra “Individuo” significa “indiviso”. Muchos creen que 
significa  lo  contrario  o  sea  separación,  pero  están  errados.  Individuo  significa  parte  integral,  es  decir, 
integrada, o sea, que está dentro del Todo con su individualidad. Y Dios tiene el poder de individualizarse sin 
que las partes se desprendan de Él.

Dios se individualiza como hombre en cada individuo. Tú, yo y los demás somos individualizaciones del Dios 
único. Dios puede individualizarse en un número infinito de seres distintos, o unidades de conciencia, sin Él 
estar dividido en manera alguna. Sólo Dios puede hacer esto porque Él es Espíritu. La materia no puede ser 
individualizada sino dividida, partida. Si tomas una pieza de tela y la partes en dos tendrás dos pedazos, pero 
la pieza primaria se dividió, dejó de ser la unidad que era. Puedes seguir partiendo una de esas mitades o las 
dos hasta llegar a pedazos ínfimos y así tendrás muchas partes de la pieza inicial y la suma de todas esas 
partes será la pieza toda pero dividida, habrá perdido su Unidad, que es lo que Dios jamás pierde aunque se 
reparta en infinitesimales porciones de su Ser a través de todo el Universo, porque Él seguirá siendo el todo, 
indiviso, total y sin alteración. Esta cualidad del Espíritu Divino, de individualizarse en cada ser sin perder su 
Unidad es lo que llamamos Alma.

Debes comprender que o es tu cuerpo sino tu Yo superior, tu Cristo, tu chispa divina, con cualquier nombre 
que se le dé, lo que es una Individualización del Dios único en ti. Tu cuerpo es parte de tu conciencia carnal,  
que ha sido hecha para que tu Yo pueda movilizarse en el planeta. Date cuenta de esas películas en que 
aparece el hombre que por medios científicos logra hacerse invisible, cómo tiene que cubrirse de vendajes 
para hacer aparecer su cuerpo físico ante los demás seres con cuerpo físico, pues de otro modo no puede 
hacerse ver por ellos y por lo tanto no podría “actuar” entre ellos; así mismo la individualización de Dios en ti 
necesita tu cuerpo con su conciencia carnal, como un vestido por medio del cual puede expresarse con cinco 
sentidos carnales, a otros seres, que también se expresan actúan y reciben comunicación de sus semejantes, 
a través de esos cuerpos materiales y de esos cinco sentidos carnales. Así pues tu cuerpo físico con su 
conciencia  carnal  es sólo  un cobertor  de todo lo  que  en realidad eres tú.  Tú  eres la  Presencia  de Dios 
individualizada en cualquier sitio en donde te encuentres. ¿Quiere decir estos que eres un pequeño Dios de 
bolsillo? No. Tú eres ni más ni menos que la manifestación de Dios mismo, como el bombillo de Luz es la 
manifestación de la corriente eléctrica, que sin perder su unidad va encendiendo bombillos por donde quiera 
que pasa haciendo enchufe. Considérate eso. Un cuerpo enchufado a la corriente divina que le da vida y todos 
sus demás atributos y que al pasar por ti, se individualiza en ti, sin perder su Unidad, su integridad.

Llegar  a cierto  grado de comprensión de que somos una individualización de Dios no puede hacernos 
egoístas ni vanidosos. Al contrario, debe darnos confianza en nosotros mismos y llevarnos a superar el temor, 
reconociendo humildemente  que por  nosotros mismos nada somos,  pero enchufados como estamos a la 
Divina Presencia lo podemos todo.

El aspecto de Dios como alma es el que debes comprender cuando tienes que efectuar una tarea o asumir 
una  responsabilidad  que  te  parezca  demasiado  grande  para  ti.  Por  ejemplo,  puede  suceder  que 
repentinamente  te  encuentres  exaltado  a  un  cargo  de  mayor  responsabilidad  que  el  que  venías 
desempeñando; quizás hasta ahora has sido sólo un subalterno y de la noche a la mañana te encuentras con 
que tienes que tomar la dirección de algo. Quizás te sientes atemorizado, te sientes incapaz. Es el momento 
en que debes trabajar con el Aspecto de Dios como Alma, dándote cuenta de que eres una Individualización 
de Él, y por consiguiente si te impersonalizas, o sea que callas tu mente carnal y te dejas guiar por lo que de 
Superior  hay en ti,  con la  humildad de que  tú  no sabes,  pero  Él  si  sabe,  y  actúas siguiendo la  secreta 
inspiración que te guía, tú saldrás adelante en cualquier situación en que te encuentres.

Cuando comprendas que Eres Uno con Dios, la tarea se convierte en “Nuestra” tarea en vez de en “mi” 
tarea. Recuerda: Uno con Dios es la Mayoría. Por supuesto cuando entres en la conciencia de esa asociación 
parte esencial del contrato es que practiques la “Regla de oro”. Cada persona con quien trates debe recibir un 
trato justo o sea que debes tratarlo como te gustaría que te trataran a ti, si estuvieses en su lugar.

Recuerda, tú eres aquel por medio del cual Dios se expresa. Tú eres Dios en acción, ten conciencia de esta 
tu participación en el Todo que es Dios y actúa de acuerdo con este conocimiento. Considérate un átomo que 
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lleva la Presencia de Dios en su centro como Luz y no fallarás. Por hoy terminamos. Hasta la próxima. Que la 
Luz te envuelva, hermano.

Para recordar:
La oración bien hecha es la unión del Alma con Dios, en pensamiento, en sentimiento, palabra y obra. Sí, Orar 
es unirse con el Creador en todas las circunstancias.

DIOS COMO ESPÍRITU

Amado hermano: Mi Cristo saluda a tu Cristo.
Vengo a darte  la  duodécima  Lección  de  Metafísica  Cristiana.  Hoy  vamos a  hablar  de los  dos  últimos 

Aspectos Principales de Dios: Dios como Espíritu – Dios como principio - ¿Dios como espíritu?
Dios como Espíritu: Nos dice la religión que Dios es Espíritu. Pero, ¿qué quiere decir esto? Te respondo: - 

Espíritu es lo opuesto a la Materia, es su Contra-Parte. Espíritu es algo que no envejece, que no cambia, que 
no es susceptible de ser corrompido, contaminado ni alterado en forma alguna. Él no conoce el pecado, ni la 
desilusión, ni el pesimismo, ni la condenación, ni nada que sea feo, negativo o menos que bueno. Él no se 
desgasta. Él simplemente permanece en su perfección. Mientras tú me lees y estás sentado en algún mueble, 
en alguna piedra o en el mismo suelo, eso, sobre lo que estás sentado, se está desintegrando, en forma tan 
sutil que tú no puedes captarlo, al menos con tus cinco sentidos físicos, pero se está transmutando. Lo que 
quiera que sea, mueble, piedra o suelo, sufre un proceso de desgaste o envejecimiento; algún día no será más 
lo que es ahora, aunque siempre será Materia, pero transmutada o pasada a otra forma.

Antaño hubo bellas metrópolis,  altas civilizaciones que desaparecieron sin  dejar  rastro  y  si  no,  piensa: 
¿dónde yacen, en dónde están los restos de esos Continentes de cuya existencia tenemos una vaga noticia 
llegada hasta nosotros a través de la tradición oral, que algunos toman como mitos o fábulas, relatadas por 
personajes ya desaparecidos también? Atlántida, Lemuria, Mú, hoy día son nombres y nada más que nombres 
lo que resta de ellos. Pero, sus formas materiales ¿en dónde están? Desde luego, como he dicho en anteriores 
lecciones, el Universo no pierde ni uno solo de sus átomos, pero esos átomos sí están sujetos a cambios, a 
perpetua evolución ascendente y constantemente se están transmutando. Es lo que pasa con el espíritu, el no 
evoluciona, el no se transmuta, el es y ha sido siempre la suma perfección y así permanece, en el tope, en 
donde no hay más allá, es el verdadero “Non plus ultra”.

Este transmutarse continuo de la materia es algo maravilloso, es una Idea emanada de la divina sabiduría. 
Mediante este proceso de transmutación o cambios a que está sujeta la Materia es que el Universo está siendo 
constantemente renovado,  evolucionado siempre en sentido positivo.  La Materia se desgasta y se rehace 
pasando a integrar renovadas formas de vida. Pero el espíritu no, porque el espíritu es sustancia evolucionada 
hasta su ultérrima esencia.

¿Quiere esto decir que Dios fue alguna vez Materia imperfecta y pro evolución alcanzó la Perfección suma 
que él es?

Sobre esto sólo podemos decir que Él siempre fue, que es ingénito, es decir, increado; detrás de Él no existe 
ni existió causa alguna que lo produjera, y que todos los aspectos que hoy ostenta los poseyó siempre, o sea, 
que le son inherentes.

Según dicen las Escrituras hubo un momento en que reinaba el caos “mas el Espíritu de dios se movía sobre 
la haz de las aguas”. Es decir, dentro de aquel caos o confusión, Él estaba presente moviéndose encima o por 
encima. Entonces Él decidió poner orden en ese caos y pronunció el Fiat, el Hágase, y la Luz resplandeció. Así 
comenzó Su Creación, es decir, al comenzar a poner orden fue cuando comenzó la evolución de toda esa 
materia que Él va haciendo perfeccionar hasta convertirla en Espíritu. Y este es nuestro destino, venimos 
emergiendo del  lodo de la Creación,  evolucionando siempre en sentido ascendente hasta convertirnos en 
Espíritu  Puro.  Dios actúa como un inmenso imán que va  atrayendo todo hacia Su Centro a través de un 
proceso de refinamiento que requiere eones a lo largo de los tiempos hasta llevarnos a la máxima perfección, 
en donde toda evolución termina y entonces es cuando realmente somos Uno con Él, porque dentro de la 
Materia está presente la Sustancia Divina y es lo que realmente queda a través de la depuración hecha. 
Sustancia, o Esencia destilada hasta el último grado.

Herbert  Spencer  define  a  la  Sustancia  como  aquello  que  no  está  sujeto  a  la  discordia  ni  a  la 
descomposición”. Webster dice que “La Sustancia es lo que está en el fondo de toda manifestación exterior... 
esencia  o  naturaleza real  o  incambiable...  aquello  a  lo  cual  las  cualidades son inherentes...  aquello  que 
constituye cualquier cosa que “es”. Emile Cady dice a su vez: “Dios, la sustancia invisible de la cual todas las 
cosas visibles se han constituido...” y esta última definición es la que yo encuentro más clara y concreta, de 
donde viene a deducirse que Espíritu y Sustancia vienen a ser la misma cosa, ya que Espíritu y Materia son 
los dos polos opuestos de la misma cosa: Átomos.

Los Átomos Materiales son densos,  pesados, palpables al  tacto,  ya que está aglutinados en forma más 
apretada,  digámoslo  así  para  ser  más  claros  en  nuestra  explicación.  Así  tenemos  la  materia  densa 
comenzando por el plomo, y terminando por el algodón, el tul, materia en que los átomos son cada vez más 
livianos y están menos aglutinados los unos contra los otros, es decir, entre átomo y átomo hay cada vez más 
espacio. El  átomo, a medida que se hace materia menos densa, como en los líquidos, es porque se van 
separando más y más unos de otros. Y a medida que un átomo se hace más sutil,  más fino, más limpio, 
menos pesado, más evolucionado, entra a formar materia cada vez más liviana, más impalpable, como en el 
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aire, los gases, el aroma, etc., de tal modo que se emancipa del plano y no obedece a sus leyes, no obedece a 
la Ley de gravitación, no cae, sino que flota y asciende, cualidad que lo va acercando cada vez más a la 
escala  espiritual.  Así  sigue  su  evolución  hasta  convertirse  en  Espíritu,  Puro,  Impalpable,  Invisible,  cuya 
existencia sólo es apreciable por sus efectos.

Cada manifestación material conlleva Sustancia o Espíritu, ”es lo que está en el fondo de la manifestación 
exterior”  como afirma Webster.  No en vano suelen decir  las gentes:  “el  espíritu  del  vino”,  “el  espíritu  del 
alcohol”, así denominan esa condición invisible que se hace presente como sabor, aroma, finura, efluvio que 
trastorna los sentidos, ese “no sé qué” que se traduce en calidad. Igual pasa con las personas, las bestias y las 
cosas, unas manifiestan un más alto grado de espiritualidad que otras, lo que testifica el grado de evolución 
alcanzado. Cuando dentro de la manifestación material los átomos purificados en su totalidad se vuelven luz, 
se produce la transfiguración y ascensión, que es la llegada a la meta.

Tú, amado hermano, a pesar de tu apariencia material Eres Espíritu. El Espíritu no muere. El verdadero ser 
tuyo,  aquel  que  realmente  eres,  jamás  morirá.  En  lo  más  profundo  de  tu  naturaleza  Tú  eres  espíritu 
incambiable, eterno, divino; es lo que subyace debajo de la densa materia que te cubre.

Todo el Universo es una creación espiritual grandiosa, de Él nosotros sólo captamos una parte limitada. Aún 
ayudados por aparatos cada vez más perfeccionados, nuestros sentidos sólo captan una ínfima porción de su 
dimensión total. Más, lo que vemos nos resulta un panorama tan sobrecogedor, por inconmensurable, que nos 
paraliza el ánimo haciéndonos sentir el deseo de doblar la rodilla ante la indudable Presencia de ese Dios 
manifestado dentro de la Materia en todo el esplendor de Su Poderío. Infortunadamente aún quedan seres 
rezagados  quienes  jactanciosamente  se  autodenominan  “materialistas”,  no  apreciando  sino  un  Universo 
“hecho con polvo de estrellas”, donde la Presencia del Omnipotente y Omnisciente está expresada de manera 
tan palpable, donde la Verdad es el solo Él.

¿Quiere esto decir que la Materia es una alucinación de los sentidos? De ningún modo, pero sí afirmamos 
que no es ese algo separado e independiente de la parte espiritual que aparenta ser. Dentro de la Materia, aún 
en su más baja manifestación, hay Espíritu presente. Dentro del Espíritu, en su más alta manifestación, está 
presente la Substancia.

Frecuentemente los objetos materiales no parecen muy bellos. La belleza de la Naturaleza y del Arte a todos 
nos es conocida, pero lo que no sabemos es que realmente esa Belleza es Espíritu brillando a través y no se 
debe a la materia. Mientras más tenue es el velo de la materia, más Belleza aparece a nuestros ojos; mientras 
más densa es la manifestación material menos Belleza se transparenta a través de ella. Aunque siempre hay 
Belleza aún dentro de la materia más tosca, porque allí está presente Dios. Todo bien, toda belleza, todo brillo, 
toda alegría, todo lo que es bueno, es la Presencia de Dios percibida a través del velo de la materia.

Debemos recordar  siempre  que  Dios es Espíritu.  Cuando algo material  está  dañado,  sucio,  enfermo, 
deteriorado,  etc.,  si  llegamos a  la  apreciación  de  la  Presencia  del  Espíritu  allí,  donde  aparenta  estar  el 
problema,  la  condición  negativa  empezará a  mejorar,  y  si  la  comprensión  o  realización  es suficiente,  la 
condición sanará totalmente.  No importa  que el  tratamiento  se haga sobre parte  del  cuerpo humano,  un 
animal, planta u objeto inanimado, como acostumbramos llamarlos, sea un reloj, un automóvil, una casa, un 
avión, simplemente la nevera o unas tijeras, todo ello es el resultado de ideas espirituales condensadas en 
sustancia y responde a la visión espiritual que de ello tengas. Tú no eres una idea espiritual materializada, tú 
eres una individualización de Dios, como Alma universal; pero las cosas u objetos sí son ideas espirituales 
realizadas, grandes o pequeñas.

La vida es un estado de consciencia, ya lo dijo el filósofo: “pienso, luego existo”. Tú estás consciente de 
que  vives  a  través  de  tu  consciencia.  Estamos conscientes  de  la  existencia  de  ciertos  objetos  y  de  la 
ocurrencia de ciertos sucesos. Todo ello forma parte de nuestro total estado de consciencia. Para salvaje que 
mora en la selva y no ha tenido contacto con la civilización, el resto del mundo civilizado con sus grandes 
metrópolis y sus asombrosos adelantos, no existe; pero existirá en cuanto hago contacto con ellas, es decir, en 
cuanto su mente y comprensión las asimile y entonces su estado de consciencia cambiará, se ampliará, en 
cuanto al ámbito en que se mueve. Referente a la apreciación del Universo Espiritual que existe, tú eres el 
hombre de la selva que ignora Su Magnitud, la Metafísica es la puerta que se entreabre para mostrarte algo 
más de  su verdadera  dimensión  y  no digo Su  Totalidad  porque  esa Totalidad ningún  ser  humano  la  ha 
alcanzado aún, aunque sí hay muchos seres evolucionados de tal forma que logran ya, desde aquí, Su unión 
con el altísimo, pero al lograr esto dejan de ser seres humanos comunes; ahora son Maestros Ascendidos, que 
saben mucho más que nosotros, que adquieren poderes muy superiores a los nuestros, que viven en planos 
de perfección pro nosotros ignorados, que logran detener las leyes del envejecimiento y de la muerte, pues 
éstas no son leyes sino apariencias y, en fin, que se salen de la dimensión del hombre para entrar en la de 
Seres superiores. Tales los Maestros Confucio,  Budha, Jesús de Nazareth y otros, a quienes no podemos 
equipararnos, aunque sí podemos aspirar a llegar por evolución, a lo que llegaron ellos.

Para recordar:
Los molinos de Dios, muelen despacio, pero ningún molino da harina más fina.

La vida útil es una plegaria, la ociosa una blasfemia, porque amar es orar, trabajar es orar, dar, perdonar ser 
útil es orar.

SOMAR LA ROCA

Los dos polos de la vida son la Inteligencia y el Amor. Unámoslos en todas nuestras actividades.
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DIOS  NUNCA ESTÁ  DE  PRISA.  LOS  MINUTOS  QUE  SE  EMPLEAN  EN  REZAR  CON  SABIDURÍA, 
ECONOMIZAN HORAS DE PESAR CORRIGIENDO NUESTRAS EQUIVOCACIONES.

DIOS COMO PRINCIPIO
Principio, quizá el menos comprendido de los Aspectos de Dios. ¿Qué cosa es un Principio?
Un  Principio  es  una  Ley  que  se  cumple  sin  desvíos,  sin  variaciones,  algo  que  ejerce  su  función 

inmutablemente. Por ejemplo, bajándonos al plano material, hay un principio basado en un lema que dice: “EL 
AGUA BUSCA SIEMPRE SU PROPIO NIVEL”,  o,  “LOS LÍQUIDOS TOMAN SIEMPRE LA FORMA DEL 
RECIPIENTE QUE LOS CONTIENE”. Esas dos afirmaciones se cumplen en toda agua, en todo líquido, en 
cualquier  momento  y  lugar  de la  tierra,  el  agua buscará  siempre  su propio  nivel;  el  agua u otro  líquido 
cualquiera siempre tomará la forma del recipiente que la contiene. En un envase cuadrado el agua tomará la 
forma cuadrada y si esta agua se congela sacarás un pedazo de hielo cuadrado, lo mismo que lo sacarás 
redondo o alargado si se congela o cuaja en un cilindro. Otro principio: “LA MATERIA SE EXPANDE BAJO LA 
ACCIÓN DEL CALOR”.  Este principio  es cierto y se cumplirá en cualquier sitio  y circunstancia,  donde la 
materia reciba calor, se expanderá. Un principio no es una cosa ni una acción, es simplemente una Ley que se 
cumple. Así llamamos Ley de gravitación al Principio de gravedad, que dice “LA TIERRA ATRAE TODO HACIA 
SU CENTRO”, así vemos cómo todo lo que se lanza al espacio vuelve a caer. Salvo aquellas cosas que 
obedecen a otra Ley que dice, “ascienden y escapan a la Ley de Gravitación aquellas cosas menos pesadas 
que el  aire”.  Así  vemos cómo los gases livianos se volatilizan,  también están obedeciendo a otra  Ley o 
Principio. Podemos decir que “dos y dos son cuatro”. Este es un principio y como tal no manca. Donde quieras 
que pongas dos objetos y le agregues otros dos, serán cuatro. Ahora bien, estos principios fueron ciertos hace 
un billón de años y lo seguirán siendo. No cambian ni pueden cambiar porque Un principio no varía.

“DIOS ES EL PRINCIPIO DE LA PERFECTA ARMONÍA”  y  Dios no cambia,  por  lo  tanto  La armonía 
perfecta es la naturaleza de su creación.

La oración recibe respuesta porque Dios es principio y funciona como tal.  Pero para recibir  respuesta 
tenemos que Armonizarnos con su ser, porque como Principio, repito, Él es la Armonía perfecta.

Armonizar con Su Ser es rezar debidamente,  hacer la oración científica que ya he explicado en otras 
lecciones, pero debes comprender que esta oración no trata de cambiar ninguna Ley, no trata de conseguirnos 
excepciones, tú no debes intentar eso, porque entonces tu oración será imperfecta.

Dios no puede cambiar sus propias Leyes o principios para complacer a nadie. Él no puede hacer que deje 
de funcionar la Ley de Gravedad, porque un señor muy importante para el mundo se cayó de un décimo piso, 
no detendría la Ley de gravedad porque trastornaría el orden cósmico, la armonía cósmica y su Principio es 
que Él es armonía. Si una Ley funcionara unas veces y otras no, no habría orden sino caos y esto es lo que 
realmente es Dios como principio, lo contrario del Caos, así tomaremos como lema: “Dios es el principio de la 
perfecta armonía; la perfecta armonía es la ley del ser”. Te fijarás en que esta frase representa ya pro sí, un 
tratamiento poderoso.

Este Aspecto de Dios, o sea, Principio, debe usarse para cualquier tratamiento;  pero es especialmente 
eficaz cuando uno se siente decepcionado porque sus oraciones parecen no recibir respuesta. En casos en 
donde aparentemente  hay mala voluntad o prejuicios,  rencor o deseos de venganza.  Esas situaciones se 
corregirán al comprender tú y afirmar que El Principio divino, o sea, Dios, como principio o ley, es el único 
poder que existe y sencillamente le quitas poder a la falsa personalidad tuya que puede creer o pensar que el 
Mal, lo Nocivo, es la Verdad. Tu “Yo Superior” siempre cree en lo bueno, y busca la Presencia de Dios en 
donde aparenta estar el mal. Así, negándole validez a la opinión de tu “Yo Inferior” que se empeña en tener 
miedo, en ver como Verdad la apariencia contraria, Tú lograrás que el bien se manifieste porque con tu Fe le 
dejaste la puerta abierta para que se dejara ver, y lo convertiste en un hecho manifestado a tu favor.

Te he dado a conocer Los siete aspectos principales de Dios, explicándotelos uno a uno por separado; pero 
debes saber que Dios los ostenta todos juntos y al mismo tiempo. Para que lo comprendas mejor te daré el 
ejemplo de una rosa. Ella tiene color, forma, aroma, peso. Cada uno es un aspecto de todo lo que ella es, pero 
todo eso lo  es junto  y  al  mismo tiempo.  Así  estos Siete Aspectos de Dios son ciertos de Dios  en todo 
momento. En la práctica, es mejor llegar a la realización de dos o tres aspectos de ellos al ocuparnos de un 
problema en particular. En un caso en que sientas duda, tranquilamente piensa en Dios inteligencia, siente que 
Dios piensa en medio de ti y di: 
“DIOS PIENSA POR MEDIO DEL HOMBRE – DIOS PIENSA A TRAVÉS DE MÍ”.
Es una de las mejores afirmaciones que puedes usar en cualquier momento.

Cada uno de los Aspectos Principales es una cualidad distinta, como los elementos en la Química. Un 
elemento es aquello que no tiene mezcla, es puro, solo, por ejemplo el oxígeno, es un elemento, porque sólo 
contiene oxígeno y nada más, pero existe lo que se llama un compuesto, o sea, aquello que se compone de la 
mezcla de dos o más elementos. Ejemplo: el agua, contiene hidrógeno y oxígeno. Así también hay muchos 
atributos de Dios que son un compuesto, por ejemplo Inteligencia más Amor, da Sabiduría, que es uno de los 
atributos de Dios,  formado por  dos de  Sus siete  aspectos principales.  Si  tuvieses Inteligencia  sin  Amor, 
tendrías, por un tiempo al  menos, malicia astutamente ordenada.  El  Representante del  mal,  el  tradicional 
Satán, es un ejemplo de esto. Siempre se le ha reconocido inteligencia y astucia para llevar a cabo sus planes, 
un ejemplo, el símbolo de la serpiente, tentando a Eva en el Paraíso. Los padres son otro ejemplo, sientes 
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Amor por el  hijo,  pero este Amor usado sin Inteligencia los lleva a mimar y malcriar al  hijo dando como 
resultado un ser imperfecto que mañana ostentará una personalidad defectuosa.

La Belleza es un atributo de Dios y es la suma perfecta de Vida + Verdad + Amor. Cuando admiramos 
algún objeto en el que quiere expresarse la belleza, pongamos por caso un cuadro, una escultura, un poema, 
etc., y vemos que no nos satisface del todo, que “algo le falta”, si examinamos bien veremos que uno de esos 
tres aspectos está ausente; o le falta Vida, o le falta Amor, o le falta Verdad, para que sea una obra artística 
completa.

Podemos decir que los tres primeros aspectos son los fundamentales y están representados por los tres 
colores primarios: amarillo es Vida, azul es Verdad y rojo es Amor. Esto tiene una base Metafísica.

Cuando comprendas que todo el Universo es una red de pensamientos y que en realidad el hombre sólo 
puede conocer sus propios estados de conciencia, sabrás que tienen que existir insospechadas relaciones o 
interdependencia entre cosas del mundo exterior, aparentemente sin nexos:  “NO PUEDE CORTARSE UNA 
FLOR SIN QUE TIEMBLE UNA ESTRELLA”.

Hay  dos  sinónimos  para  la  palabra  Dios:  Mente  y  Causa.  Estas  dos  no  son  Aspectos  de  Dios,  son 
sinónimos. Cada uno significa exactamente lo mismo que la palabra Dios. Dios es el nombre que da la religión 
al Creador de todas las cosas. Mente es el nombre Metafísico y Causa es el nombre que le dan las Ciencias 
Naturales.  Todo  lo  que  tiene  existencia  real  es una  idea  de  la  Mente  Única;  y  ésta  es la  interpretación 
metafísica  del  Universo.  Desde  el  punto  de  vista  de  las  Ciencias  Naturales  podemos decir  que  toda  la 
Creación es el resultado del efecto de una Causa (Dios) y que no hay causas secundarias. Ahora bien, una 
causa no puede conocerse directamente si no es por sus efectos, así es que el Universo es la Manifestación o 
el efecto de una causa que se llama Dios y como Dios es bueno como causa, el Efecto como creación tiene 
que ser bueno.

Piensa cada día sobre estos Aspectos Principales. Si piensas con rapidez léelo varias veces; si lo piensas 
con lentitud repásalo una o dos veces. Todo es cuestión de temperamento, el logro es el mismo. Afirma que 
comprendes cada uno de ellos y que lo manifiestas. Puedes afirmar cada día, diciendo: 
“YO SOY” EL AMOR DIVINO EN ACCIÓN, o
“YO SOY” LA INTELIGENCIA DE DIOS EN ACCION o
“YO SOY” LA VIDA DE DIOS MANIFESTADA.
Usa cualesquiera de los siete principales aspectos como si fueran tuyos pues en realidad lo son a través del 
“Yo Soy” del cual eres manifestación material.

Bueno querido hermano, hemos terminado con los Siete principales aspectos de Dios.
Espero que hayas recibido con Amor la enseñanza que con Amor te he dado.

Que la luz te envuelva, hermano y hasta la próxima.
Para recordar:

Los fracasos son, para las mentes heroicas, los peldaños del éxito.
Anónimo.

El Santo Poder de Dios se manifiesta en mí como fortaleza, yo soy fuerte en el Señor con toda la fuerza 
de su poderío.
Yo soy la Santa energía actuando.
Gracias Padre
Que es así.

MEDITACIÓN
(Léela con detenimiento. Compréndela y luego practícala)

¡Quita Pesares!

Esta es una meditación metafísica y la he titulado Quita Pesares, porque realmente quita los pesares.
Vamos a comenzar, hermano: Mi Cristo saluda al Cristo que vive en tu corazón, y amorosamente lo llama 

y lo despierta para que te ayude a buscar la Presencia de Dios en ti, a fin de que esa Presencia sea tu guía, 
sea tu protección, sea tu iluminación, sea tu confortamiento en todos los momentos difíciles que a toda criatura 
nacida en este planeta le toca tener que afrontar, alguna que otra vez.

Vamos a liberarte de tus pesares, tú me ayudarás a hacerlo, poniendo tu fe al servicio de este tratamiento.
Comienza reconociendo que Dios mora dentro de ti, Eres un Sagrario viviente. Dentro de tu propio corazón 
tienes la Presencia de tu Cristo, esperando pacientemente que quieras hablar con Él. Siempre está dispuesto, 
alerta, aguardando que te des cuenta de Su Presencia en ti. Tu corazón es su Santuario Interno, la cámara 
secreta a que se refirió Jesús, cuando dijo, ENCIÉRRATE EN TU CÁMARA SECRETA Y DESDE ALLÍ ORA 
AL PADRE. Así pues, no tienes que ir a buscar a Dios más lejos, lo tienes dentro de ti, más cerca que el aire 
que respiras. Él mora en ti y tú moras en Él. Eres el Uno dentro del Uno, o sea que eres el Todo dentro del 
Todo.

¿Estás abatido? ¿Te sientes confuso o enfermo? ¿Tienes miedo a algo o a alguien? ¿Te sientes solo? 
¿Necesitas Amor? ¿Tu provisión se manifiesta escasa o inestable, en una palabra, lo que ganas o lo que 
tienes no alcanza a cubrir tus necesidades ni las de tu familia?
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No permitas que la desesperación se adueñe de ti. No le des entrada. Recuerda que la solución la llevas 
dentro  de  ti  mismo.  Ven  conmigo.  Háblame,  háblame  de  tu  problema,  de  ese  problema  que  te  parece 
tremendo, sin solución.

Te diré: solamente en cuatro de los siete principales Aspectos de Dios puede un ser humano encontrarse 
en crisis, o sea, Amor, Vida, Inteligencia o Sustancia. Veamos el primer aspecto, que es Amor.

¿Te sientes solo? ¿Deseas compañía? ¿Alguien no te quiere bien o como se dice corrientemente, te hace la 
guerra, te demuestra antipatía, te hace la vida imposible? En una palabra, estás desarmonizando con alguna 
persona,  bien  sea  con  tu  esposa  (o  esposo),  con  tu  madre,  tu  padre,  tus  hijos  u  otros  parientes,  tus 
compañeros de trabajo, tu jefe, o tal vez con algún amigo o amiga a quien aprecias? Quizás alguien a quien 
amas, novia (o novio) no te corresponde armoniosamente, el caso es que el aspecto Amor, en su significado 
noble (no confundir con la pasión sexual) te está fallando.

El segundo aspecto de Dios en que puedes tener problemas es Vida. Tú o alguien que te interesa, no está 
manifestando la Vida de Dios en toda su plenitud. Estás enfermo o ese alguien a quien deseas ayudar lo está. 
Quizás tu vida o la de alguien por quien sientes afecto, está amenazada y tú sufres por ello. El aspecto Vida te 
está mortificando. Medita sobre esto.

El tercer aspecto de Dios que te puede estar fallando es Inteligencia. Te encuentras en una situación que 
puede tener una o más soluciones y tú no sabes por cuál optar; o sencillamente, tú no le ves ninguna.

Y el  cuarto aspecto de Dios, el  cual  tal  vez no se te está manifestando plenamente,  es Sustancia.  Y 
sustancia es todo aquello que cubre tus necesidades materiales: alimentos, ropas, habitación, etc. En una 
palabra, te está fallando tu Provisión.

Muy bien: Piensa en cuál o cuáles de estos cuatro aspectos de Dios tienes problemas. Medita sobre tu 
necesidad, para analizar el problema que te está mortificando, analízalo por los cuatro costados, como suele 
decirse, mete tu mente en el problema. Te concedo cinco minutos para pensar en ello.

(Música suave)

Bien. Ya concluyeron los cinco minutos. Pensaste y requetepensaste la cuestión. Ahora vas a tomar esos 
problemas, los vas a empaquetar como si fueran basura y los vas a tirar al basurero. Déjalos allí y no se te 
ocurra pensar más en ellos, si no lo haces así, resultará que los vas a hacer engordar, dándoles tu preciosa 
Energía que es un donde Dios en ti.

Ahora vas a entrar en el Silencio, calla tus labios y lo que es más importante aún, acalla tu mente, trata de 
ponerla en blanco. Para esto comienza diciendo oral o mentalmente, dándole un ritmo de 4 tiempos.

¡Aquiétate! - ¡Y Sabe! ¡Yo Soy! ¡Dios!

Dilo tres veces. Después elige una palabra tranquilizante, elígela tú, bien puede ser: Paz – Paz – Paz – Paz – 
Paz – Paz o Amor – Amor – Amor o ¡Padre! - ¡Padre! -¡Padre!  o ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor!  Dilo varias veces 
empezando en un tono normal que vas haciendo cada vez más suave, hasta terminar en un murmullo. Ve 
callando poco a poco, hasta que logres entrar plenamente en el silencio, es decir, ningún pensamiento intruso, 
que no sea tu mente puesta en Dios debe ocupar tu cerebro y si alguno se cuela, dices con toda autoridad:

RETÍRATE – y recuerda – “Yo Soy” – Dios
Pues ya estás identificándote con tu Divina Presencia y es ella quien habla a través de ti.
Ve callando paulatinamente hasta entrar plenamente en el Silencio, en ese Silencio, pleno, donde te está 

aguardando la presencia augusta de Dios
Arrodíllate mentalmente, estás ante Su Sagrada Presencia.

(Música suave de fondo)

Ahora empieza a sentir que algo sucede en tu interior, algo se enciende dentro de ti, es un sentimiento 
cálido, confortable, algo que te da Paz, que te hace sentir seguridad, que te abriga, que te consuela. Estás en 
la Presencia santa de tu Cristo puro y perfecto, que te está recibiendo lleno de amor por ti. No le pidas nada, 
no le cuentes nada, Él lo sabe todo. Él conoce tu necesidad. Simplemente ponte mentalmente arrodillado ante 
Él, y haz solamente un Acto de adoración. Dile esto o algo parecido que salga de tu propio corazón:

¡SEÑOR, MI  ALMA SE POSTRA ANTE TU GRANDEZA.  VENGO A VISITARTE,  NO SABÍA QUE TE 
TENÍA CERCA. VENGO A DECIRTE QUE TE AMO, QUE TENGO FE EN TI, QUE TE ADORO CON TODO MI 
CORAZÓN,  CON  TODOS  MIS  SENTIDOS,  CON  TODA  MI  VOLUNTAD.  QUE  EN  TU  SANTÍSIMA 
PRESENCIA ME SIENTO FELIZ, QUE DESEO UNIRME ÍNTIMAMENTE A TI Y QUE MI ALMA CLAMA POR 
VISITARTE CON FRECUENCIA.  DE AHORA EN ADELANTE VENDRÉ FRECUENTEMENTE AQUÍ PARA 
UNIRME A TI, PARA ADORARTE Y SENTIR QUE SOY UNO CONTIGO. VENGO A TOMAR DE TI, TODO LO 
QUE MI ALMA NECESITA PARA SENTIRSE CONFIADA Y SEGURA, FELIZ, PLENAMENTE FELIZ. TE AMO. 
FUENTE DE TODO MI BIEN, MANANTIAL DE MI FELICIDAD, DE MI SEGURIDAD Y DE MI PAZ. QUIER 
ESTAR AQUÍ  SIEMPRE CONTIGO Y PARA ELLO ESTARÉ CONSTANTEMENTE  CONSCIENTE DE TU 
DIVINA PRESENCIA EN MI. TE AMO SEÑOR... TE AMO... TE AMO... TE AMO, DIOS MÍO... TE AMO... TE 
AMO...

Termina en un murmullo, guarda silencio, afina tu oído interno y calla, espera la respuesta, que habrás de 
recibir en alguna de estas tres formas: oirás la Voz de Dios dentro de ti, diciéndote algo que será la solución de 
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tus preocupaciones (esta Voz no se siente con el oído que usamos corrientemente, es algo que habla dentro 
de ti y que tú percibes con tu oído interior).

O no oirás nada, pero sentirás que una Gran Paz te invade por entero y eso te indicará claramente que tu 
problema ya está resuelto.

O no sentirás nada, pero al volver al mundo recibirás la inspiración de los pasos que habrás de dar y verás 
cómo las cosas comienzan a ordenarse de tal forma que aquello que te atormentaba empieza a disolverse 
como un terrón de azúcar en un vaso de agua.

Tú simplemente llénate de Amor. Al salir de tu meditación dale gracias a Dios de todo corazón y espera 
confiado, no dudes ni por un momento que tu problema ya está resuelto, la más pequeña manifestación de 
falta de fe, echaría a perder el tratamiento.

Recuerda:
La palabra Santa es Serenidad
Bendito el Santo Nombre de Dios
que sabe buscar el Conocimiento
de la Luz Divina
proveniente de la Serenidad...

“LOS SIETE CUERPOS DEL HOMBRE Y SU SANTA PRESENCIA YO SOY”
PEQUEÑA INTRODUCCIÓN

Las lecciones anteriores sobre Las Siete Leyes y Los Siete Principales Aspectos de Dios, culminan en esta 
presente lección con el estudio sobre Los Siete Cuerpos del Hombre y la Santa Presencia Yo Soy.

Es esta la enseñanza más importante de todo lo que podamos aprender en la Metafísica Cristiana, porque 
es a través de la comprensión y práctica de la misma que lograremos la transformación interior que tanto se 
necesita.

Es nuestra intención que la enseñanzas impartidas en estos tres libros, sirvan para unir a personas de 
diferentes  credos,  ya  que  las  mismas  no  son  contrarias  a  ninguna  creencia  establecida,  son  verdades 
universales que pueden ser aplicadas por cualquier persona dentro de su creencia religiosa.

La Metafísica Cristiana no es una religión, ni pretende serlo, yo la entiendo como “Un movimiento filosófico 
con una orientación religiosa”, trata de comprender la vida buscando su causa, orientándose a encontrar su 
origen religándose a su Creador.

Nancy H. De Zamora

CONSIDERACIONES METAFÍSICAS
Carola de Goya

La mente es la matriz donde se elaboran felicidad o desdicha, según la dirección que tome,  sea ésta 
positiva o negativa. Si nos dejamos dirigir por la mente carnal, que es la voz del yo inferior, vamos hacia la 
desgracia, si se escuchan los dictados del Yo Superior, el cual funciona inspirado directamente por la Divina 
Presencia en Ti, habrás encontrado el verdadero camino, cuyo logro inicial es el disfrute de la paz interior, 
primer paso de avance hacia eso que llamamos felicidad.

El conocimiento de nuestra verdadera filiación espiritual, el estar serenamente conscientes de que somos 
auténticos Hijos de Dios y por lo tanto coherederos con Cristo de los bienes de Su Reino,  hace que nos 
sintamos  uno  con  él,  emancipándonos  de  la  esclavitud  de  la  carne  (miedos,  complejos,  resentimientos, 
envidias, malevolencias, etc.), de este modo entramos en la Tierra de promisión, la “tierra que mana leche y 
miel”, o sea La Verdad, donde obtendrás una auténtica y perdurable felicidad. “EL ENCUENTRO CON DIOS 
HA DE SER EL FIN DE TODOS LOS PESARES”, afirma un viejo axioma metafísico. Esto quiere decir que al 
entrar en posesión de la Verdad, fuente de todo bien, habrás salido de Egipto (la oscuridad) para entrar en la 
Tierra Prometida o Lugar de la Paz (Jerusalém).

Ser  un  heredero  de  Dios  es  disfrutar  conscientemente  de  tu  condición  de  hijo,  desarrollando  la 
comprensión espiritual  hasta llegar a sentirse Uno con él.  Cuando obtienes este estado de conciencia,  se 
despiertan  los  poderes  que  llevas  latentes  dentro  de  ti  y  así,  paralelamente,  al  depurar  tus  actos, 
pensamientos, sentimientos y palabras, llegarás a la Unión Absoluta con el Cristo morador en ti, convirtiéndote 
en un Cristo encarnado en carne humana, como lo hizo el Maestro Jesús de Nazareth, capacitándote para 
hacer las mismas cosas que Él  hizo, pues ya lo dijo:  “Estas cosas que yo hago podéis hacerlas vosotros 
también y cosas mayores aún”.

No vayas a caer en el  error  de creer  que al  convertirte  en un Cristo viviente tienes que sufrir  y  ser 
crucificado como lo  fue  el  Redentor,  no.  El  Cristo  representó  al  Hijo  o sea a la  Segunda Persona de la 
Santísima Trinidad y al alcanzar la evolución suficiente esa Segunda persona se manifestará  a través de ti, 
dándote  Su  Sabiduría  y  confiriéndote  Sus  Poderes,  que  habrás  de  usar  y  manifestar  para  bien  de  la 
humanidad. Te convertirás en un Maestro. Ya en otras oportunidades he explicado que la palabra Cristo ni 
significa Crucificado, lo que significa es Enviado o Representante del Padre y eso todos podemos serlo, si con 
buen ánimo nos dedicamos a obtener esta dignidad.

Nuestra parte en la Herencia Divina es disfrutar de todo el bien que hay en Dios, el cual es un buen infinito, 
con multitud de facetas como,  Amor,  Sabiduría,  Poder;  Vida,  Belleza,  Perfección,  Alegría,  Abundancia  de 
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Bienes en tu mano o a tu disposición, etc., en fin todo lo bueno, santo, bello, todo lo que nos hace sentirnos 
contentos y satisfechos, seguros, bien provistos, serenos y conscientemente tranquilos. Todo aquello que nos 
procura felicidad, en Dios se encuentra. De todo esto somos herederos, aun estando encarnados en este plano 
tridimensional;  no es necesario pasar por prueba llamada muerte,  para disfrutar de esta herencia,  puedes 
gozarla y usarla ahora, ya. Todo lo llevas dentro de ti, por eso decimos: Cielo, Infierno y Purgatorio los llevas 
en tu interior, cava un poco y los hallarás. Escoge lo que deseas conquistar de estas tres cosas. He ahí tu libre 
albedrío.

En lugar de buscar primero demostraciones o sea, realizaciones, tales como precipitación, transmutación, 
etc., debes dirigir todos tus esfuerzos a encontrar primero la Verdad, por Amor a la Verdad misma, sin miras de 
lucro de ninguna especie. Debes, a toda costa, procurar salir de la oscuridad hacia la Luz, aunque para ello 
tengas que atravesar el Mar Rojo y el Desierto (esto es en sentido figurado, me refiero a incomprensión de 
quienes te rodean, juicios arbitrarios, propia duda y desorientación en algunos momentos, el desprenderse de 
otras creencias y de muchos prejuicios mezquinos que siempre van en detrimento de algún prójimo, el tener el 
valor de hacerle frente a la crítica injusta, la rivalidad, intereses creados, etc.). Sencillamente debes aceptar el 
reconocimiento de tu ignorancia y, vacío de vanidad y de toda idea preconcebida, ir en busca de la Verdad con 
la ayuda y guía de Tu Cristo Interior, quien, sin duda alguna, te llevará a esa Tierra Prometida que según dicen 
las  Sagradas Escrituras,  mana leche  y  miel.  Esta  leche  y  esta  miel  no  han  de ser  comprendidas como 
bienestar físico y material solamente, esto te vendrá por añadidura, sino principalmente, como la realización 
de un nuevo patrón de vida, por medio del cual te mantendrás consciente de que cada pensamiento, palabra o 
acto realizado para ti esté bajo el dominio de las Leyes o Principios inmutables, que gobiernan el Cosmos y 
según sea el carácter que las imprima –negativo o positivo- así serán los resultados que vas a cosechar. “POR 
SUS FRUTOS LOS CONOCERÉIS”, dice el Evangelio y así es. Toda siembra positiva, o sea, el Bien, dará 
frutos óptimos, (Paz, Sabiduría, Serenidad, Valor, Salud, Bienestar material y de todo orden, vida familiar y 
social  armoniosa, buenos amigos, asuntos prósperos y satisfacción interna).  Por el contrario,  toda siembra 
negativa dará su cosecha equivalente.

El propósito de la Meditación es la práctica de la Presencia de Dios dentro de ti mismo, conviene pues, 
que dediques unos minutos cada día, preferiblemente al levantarte por las mañanas y al acostarte por las 
noches, aunque sean cinco minutos nada más cada vez, para callar tus sentidos físicos, acallar tu mente y, 
entrando en el silencio absoluto, tratar de hacer contacto mental con esa Gloriosa Presencia que sientes latir 
constantemente dentro de tu corazón, que vibra, y vive dándote vida, inteligencia, sustancia, amor, belleza y 
todo lo que él es, a ese cuerpo-templo manifestación irrecusable de Su Presencia como Vida dentro del Plano 
de las Formas. Tienes que darte cuenta de que tú, como ser humano, eres esa Presencia Divina Manifestada, 
como así  mismo lo  son,  todas las manifestaciones de Vida en este  plano,  ya sea vida  humana,  animal, 
vegetal, mineral o elemental. Sin contar los demás planos, unos más elevados y otros inferiores, donde se 
están manifestando constantemente millones y millones de formas de Vida que no son otra cosa q2ue la 
expresión del propio Dios como vida creada y creadora. Tienes que practicar con frecuencia este ejercicio de 
identificarte con el Todo Universal; el Cristo dentro de ti, unirte a ella aunque solo sean cinco minutos por dos 
veces al día. Es algo difícil, pero si persistes, con pureza de intención, llenándote de Amor y Perdón para todo 
y para todos, al fin lo alcanzarás.

Bueno  es que  practiques  la  Meditación  y  que  con  tus  obras  trates  de  servir  a  la  Divina  Presencia, 
cooperando con Ella en su Gran Plan Universal, que no es otro que la Realización del amor fraternal, entre 
todos los seres de su creación.

La Práctica de la Presencia de Dios en ti, te sacará de los bajos planos de este mundo tridimensional en 
que vives llevándote a planos superiores de mente y sentimiento, donde lograrás asir entre tus manos “el 
Cetro del Poder”. Serás dueño de tu mundo, usarás tu albedrío provechosa y positivamente, alcanzarás la 
gracia de disfrutar de tu cielo viviendo sobre la tierra; adquirirás Poderes que ni siquiera sospechas que los 
llevas dormidos dentro de ti. Dice el Maestro Emett Fox, que debemos practicar la unión con la Presencia de 
Dios dentro  de nosotros,  hasta  tal  punto  que logremos este  contacto  al  instante  en que lo  necesitemos, 
especialmente cuando nos encontremos ante una emergencia, debemos tener la práctica que en un segundo 
nos sea posible volvernos dentro de nosotros mismos y enseguida ponernos ante la Presencia, sin que nada ni 
nadie pueda impedirnos realizar tal abstracción en el momento, minuto y segundo en que la necesitemos. Dice 
el Maestro Fox, que “aún dentro del bullicio de Times Square, puedes ejercitar esta práctica” que ya en si 
misma es un Poder.

Usa esta receta, practica el contacto y la plática interna con Tu Divina Presencia y verás muy pronto los 
resultados. Cada vez que te acuerdes, varias veces al día, dedícale un amoroso minuto de contemplación 
interna. Óyeme amigo, que te conviene. Practica esto. Hazte Uno con Dios.

Para recordar:
“Si  en esta vida queremos experimentar  la  serena paz del  Paraíso, debemos esforzarnos en practicar un 
intercambio amoroso, humilde y familiar con Dios”.

LOS SIETE CUERPOS DEL HOMBRE
Y LA DIVINA PRESENCIA “YO SOY” EN EL HOMBRE

Carola de Goya
Amado hermano en la Luz: mi Cristo saluda a tu Cristo.
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En su Nombre vengo a darte la décima tercera Lección de Metafísica Cristiana. Ya conoces al Dios-Amor que 
predicó Jesús de Nazaret, ya sabes que Él no castiga, que solamente castigan las Siete Leyes Universales 
bajo las cuales funciona el Cosmos y ya conoces estas Siete Leyes. También hemos visto los Siete principales 
aspectos de Dios.  Hoy vamos a hablarte acerca de los Siete Cuerpos del  Hombre y te iniciaremos en el 
estudio de la Divina presencia –Yo Soy en el hombre.

Paso a decirte que hasta ahora tú te conocías como un ser poseedor de un solo cuerpo: tu Cuerpo Físico 
animado por un alma. Ampliaré un poco más este conocimiento diciéndote que en realidad tú eres un ente que 
vives dentro de siete cuerpos. De estos siete cuerpos, tres son Cuerpos Espirituales Superiores y cuatro son 
Cuerpos Materiales Inferiores. 

Comencemos estudiando tus Cuatro cuerpos, el más bajo, el más denso, el más pesado, es tu Cuerpo 
Físico, el cual funciona bajo las reglas de todo cuerpo perteneciente al Reino Animal. Y aunque este nuestro 
primer cuerpo funciona bajo las reglas del Reino Animal, nosotros no pertenecemos a ese Reino sino al Reino 
Humano, somos Seres Humanos pensantes, dotados de razón. Este cuerpo animal o físico tiene sus derechos, 
sus exigencias, tú debes alimentarlo, asearlo, darle el ejercicio y el reposo justos, tienes que proporcionarle 
todo lo necesario a su crecimiento y mantenimiento, debes situarlo dentro de un ambiente higiénico, estás en 
el ineludible deber de darle todo esto, de mantenerlo bello y en perfecto funcionamiento pues es el templo 
donde se alberga tu Espíritu. ¡Ah! ¡Pero mucho cuidado!. Este cuerpo tiende a ser exigente, a hacerse el amo 
y si te dejas dominar por él desciendes en la escala de los valores humanos acercándote más y más al Reino 
Animal. Así vemos a las personas dominadas por la gula, cómo mengua su inteligencia en tanto su cuerpo 
físico se hincha más y más hasta adquirir un contorno antiestético que lo deforma y lo hace ridículo. Como esa 
persona no come  para vivir sino que vive para comer, resulta algo parecido a un cerdo que no tiene otro ideal 
que el de llenarse la panza. El perezoso, el flojo, sacrifica su voluntad ante el altar de la pereza y se convierte 
en un parásito que vive, o mejor dicho vegeta parasitariamente de lo que produce la actividad ajena y renuncia 
a su condición de hombre al negarse a colaborar en el plan del bienestar común. Es simplemente una bestia 
que come y duerme, terminando su vida sin provecho para él ni para nadie. No te dejes pues dominar por tu 
cuerpo físico, dale lo justo, lo que necesita para ser sano, fuerte, bello, pero no le des más.

2. Posees un segundo cuerpo material inferior que es tu Cuerpo Mental Inferior, ese cuerpo que la mayor 
parte de las personas, sitúan en el cerebro y que no es sino un cuerpo más liviano, gaseoso, de forma circular 
y de color amarillo, que rodea el contorno de tu cabeza. Es una sustancia más bien etérica, es ese halo que 
algunas religiones pintan alrededor de la cabeza de sus santos o seres altamente evolucionados en la escala 
espiritual. Es ese cuerpo que tiene la maravillosa facultad de pensar, es el campo receptor de las impresiones 
que recibes a través de tus cinco sentidos físicos, lo cual lo estimula y le hace concebir ideas e impresiones; 
pero esos cinco sentidos materiales son unos informadores muy limitados, su campo de acción alcanza sólo lo 
que ellos contactan, así que él informa su mente sólo a través de ellos, es una persona de mente sin vuelo, no 
alcanza grandes ideas ni grandes realizaciones tampoco. Cuando un ser calla sus cinco sentidos físicos, entra 
en el silencio y se pone en meditación, al alcanzar a contactar los mensajes de su Yo Superior, concibe ideas 
luminosas, recibe lo que se llama la inspiración de lo Alto, he ahí a los grandes compositores, los grandes 
inventores, los hombres que se salen de lo común y se convierten en luminarias de la humanidad. Cuando 
tienes que resolver algún problema y te pones en comunicación con tu mente superior, negándote a aceptar 
las evidencias que pretende mostrarte tu mente carnal, quien sólo se informa a través de las apariencias que 
perciben tus cinco sentidos, jamás te equivocarás en tus decisiones, siempre encontrarás el camino que se te 
mostrará nítido,  sin lugar a dudas ni  vacilaciones.  Quien aprende a guiarse por su mente  superior  es un 
individuo completamente realizado. Cuando el cuerpo mental superior de una persona oye la voz del “Yo soy”, 
esa persona tiene ya su Hombre de oro, realizado, eso es lo que denominamos, la realización del Cristo en el 
hombre. Se representa como una figura en blanco, parecida a la de Jesús, que sirve de enlace, entre el cuerpo 
mental inferior del hombre y la figura del “Yo Soy”. La mente superior es el vehículo por medio del cual el 
hombre se pone en contacto con su Yo superior o “Yo Soy”, de ahí la importancia de la Ley de Mentalismo, que 
recibiste en mi segunda clase.

Luego de esos dos cuerpos materiales inferiores tienes un Tercer cuerpo de la misma naturaleza material 
inferior, es tu Cuerpo Emocional, que muchos sitúan en el corazón, otros le atribuyen la sangre como vehículo, 
ya que cuando una emoción domina al individuo,  sea miedo,  alegría,  cólera, etc.,  el  corazón palpita  más 
aprisa, a veces parece recogerse haciendo huir la sangre del rostro, dando lugar a una inmensa palidez o se 
arrebola produciendo rubor y congestión, dando así la señal de que tanto el corazón como la circulación de la 
sangre son afectados por las emociones. Pero otro tanto podría decirse de la víscera hepática, la cual, en 
medio de un acceso de furor estimula la vesícula, haciéndola derramar más bilis de lo conveniente, por eso 
cuando se ven personas de color verdoso amarillento, que demuestran disgusto y mal carácter a toda hora, se 
dice de ellas que son de temperamento bilioso. También podría atribuirse al bazo, la ubicación del Cuerpo 
Emocional, ya que allí parecen almacenarse todos los disgustos, rencores y resentimientos, dando lugar a que 
el páncreas no pueda producir  la cantidad de insulina necesaria para quemar la cantidad de azúcar justa, 
produciéndose así esa enfermedad conocida con el nombre de Diabetes, tan es así que una de sus variedades 
se denomina Diabetes Emocional, ya que el porcentaje de azúcar contenido en la sangre sube o baja más de 
lo  conveniente  de  acuerdo  con  las  emociones  que  sufre  el  individuo.  Pero  eso  sólo  prueba  cómo  las 
emociones afectan al organismo en general, pues el Cuerpo Emocional no reside en ninguna víscera, él es un 
cuerpo gaseoso que rodea al cuerpo humano, el más amplio, el más grande de los cuerpos sutiles que rodean 
al cuerpo físico y sus colores varían de acuerdo con las emociones que afectan al ser. De ahí lo importante del  
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control  de las emociones, pues de estas dependen totalmente las reacciones del  cuerpo físico, y como el 
funcionamiento  de  estos  cuerpos  es  que  la  mente,  según  lo  que  está  pensando,  hace  vibrar  el  cuerpo 
emocional y éste, de acuerdo con lo que está sintiendo, hace funcionar el cuerpo físico. Insisto en repetirte la 
importancia que tiene la mente en el hombre, no me cansaré de recomendarte que debes leer y releer la Ley 
de Mentalismo  y  estudiar  todo lo  que  se refiera  a  ella,  pues esta  Ley,  bien  aplicada,  es básica  para  la 
obtención de una salud perfecta; ya lo dice el antiguo aforismo griego “mente sana en cuerpo sano”. La mayor 
parte de las curaciones físicas se obtienen mediante la variación del tono mental, sacándolo de negativo a 
positivo, se corrige el cuerpo emocional y esto enseguida se refleja en el buen funcionamiento del cuerpo 
físico. SEGÚN PIENSAS, SIENTES; SEGÚN SIENTES, ACTÚAS, SEGÚN ACTÚAS, COSECHAS BUENOS 
O MALOS FRUTOS. No lo olvides.

Ahora pasamos a estudiar el Cuarto Cuerpo Material Inferior, el último de tus vehículos inferiores, lo que 
se conoce con el nombre de Cuerpo Etérico. También está hecho de una materia sutil que rodea e interpenetra 
el Cuerpo Físico, reproduciéndolo punto por punto, es lo que algunas filosofías esotéricas denominan “Doble 
etérico”, contraparte del físico, copia exacta del cuerpo carnal, al que rodea, reproduciéndolo en su forma y al 
que interpenetra, o sea es un cuerpo dentro de otro cuerpo. Para hacerte más comprensible esta explicación te 
pondré un ejemplo: tú tomas un vaso y lo llenas de municiones. Está lleno, es una imagen de tu cuerpo físico, 
tiene forma externa, lo que vendría a ser el vaso, está lleno, con tus vísceras, etc. ¿”Le cabe algo más? Sí. 
¿Cómo puede ser esto? Si lo llenas con una materia más sutil, pongamos el caso, le echas arena, y sacudes 
el vaso hasta que la arena interpenetre todos los intersticios que quedaban libres entre munición y munición, 
¿le cabe algo más? Parece que no; pero sí, si tratas de llenarlo nuevamente con una materia más sutil aún, 
con un líquido. Échale a este vaso que contiene municiones y arena, un poco de agua. ¿Le cabe? Claro que 
sí, el agua es una materia más sutil que puede penetrar entre grano y grano de arena. He ahí el vaso lleno con 
tres cuerpos materiales de distinta densidad. Así es como nuestros vehículos mentales, emocional y etérico, 
interpenetran y rodean nuestro cuerpo físico. Ahora, ¿qué función desempeña el Cuerpo Etérico? En primer 
lugar,  en  él  se  van  almacenando  todas  nuestras  experiencias  buenas  y  malas,  nuestros  conocimientos, 
estudios,  creencias,  recuerdos  de  todas  clases  y  es  lo  que  va  formando  eso  que  llamamos  nuestra 
Personalidad. Esto que las Ciencias Herméticas conocen perfectamente hace más de siete mil años, viene a 
descubrir ahora la Ciencia Física con el nombre de Sub-Consciente. Es el almacén de nuestras experiencias, 
obtenemos conocimientos, creencias, educación, fobias, simpatías, complejos, etc.  Todo ello forma nuestra 
Personalidad, la cual es factible de ser corregida mediante el psicoanálisis científico o mediante el autoanálisis 
metafísico. Al encontrar y corregir la Causa se corrige automáticamente el Efecto. Esto lo viste ya en la “Ley 
de Causa y Efecto” que dimos en nuestra Séptima Lección.

“El  Doble Humano” recibió entre los egipcios el nombre de “Kha”,  hablando de esta sutilísima materia 
Masperó observa que es una proyección coloreada y aérea del individuo al que reproduce punto por punto. Se 
dice que los Maestros Esotéricos de aquella época sabían mucho más de lo que conocemos hoy sobre este 
cuerpo, se afirmó que este doble cuerpo humano no es una entidad real y efectiva; que actúa y se manifiesta 
en momentos propicios; que en él puede refugiarse toda la vida mental y pasional del ser, mientras el cuerpo 
físico queda inerte e insensible; que en él residen las potencias superiores, que resulta accesible y atacable 
por ciertas acciones físicas y psíquicas, bien descritas en textos iniciáticos; que por él se otorga al fallecido, en 
determinadas ocasiones, manifestarse a los seres encarnados en el plan terrenal; y por último, que permite a 
ciertas personas, la realización de hechos aparentemente imposibles. Para los remotos iniciados de Egipto el 
Cuerpo  Etérico,  conocido  también  como  el  Cuerpo  Astral,  constituye  al  hombre  completo,  razonador  y 
sensible, invisible, que acude junto a las personas que amó para protegerlas y ayudarlas; y cuando de un 
modo directo no puede darles un salvador aviso, influyen en sus ideas de modo que en la mente surgen las 
inspiraciones salvadoras o para que, durante el sueño, reciban las revelaciones que les envía el protector”. 
(Alejandro Hagedüs. Fenómenos Exranormales”). A veces, durante el sueño, este cuerpo suele desprenderse 
del cuerpo físico, quedando unido a él por medio de un cordón – el “Cordón de Plata” – a lo largo del cual 
pasan corrientes vitales. Este cordón es elástico y capaz de una gran extensión. Es lo que se conoce como 
“viajes astrales”. Si durante el “viaje” se rompe el cordón, sobreviene la muerte (Véase “La Proyección del 
Cuerpo Astral” de Sulvan Muldoon). Existen tres clases de Proyecciones astrales: Conscientes, parcialmente 
conscientes e inconsciente.

También durante la vigilia, estando el individuo completamente despierto, su cuerpo astral se desprende y 
se manifiesta vivo y actuando en otros lugares. Es el fenómeno que se conoce como “bi-locación”. Ejemplo de 
ello fue San Martín de Porres, quien estando en oración en su celda, era visto en los hospitales curando y 
asistiendo a los enfermos.

Con respecto a estos cuatro cuerpos materiales inferiores, dice el Maestro Emmet Fox: “El cuerpo físico: 
Pertenece al plano Físico y es creado de la substancia de su propio reino. Su función, tal como la percibimos, 
es ejecutar los actos físicos y manifestar al individuo en el mundo de las formas. Este cuerpo está hecho de 
minúsculas partículas de luz que llamaremos electrones, y éstos son emitidos desde el  Cuerpo de Dios y 
prestados al individuo para crear un vestido de carne a “imagen y semejanza” del Ser Crístico. Sin embargo, la 
realidad no es el cuerpo físico, el cual es un mejor punto de anclaje en la Tierra para los Rayos de Luz que se 
Proyecta directamente desde la Fuente Divina.

El Cuerpo Mental: El cuerpo mental, el cual fue hecho de la sustancia del Reino Mental, es muy similar al 
Ser Crístico, por el hecho de que debe ser el vehículo del Ser Crístico en su manifestación inferior o exterior.  
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La actividad  mental  funciona a  través de este  cuerpo,  el  cual  contiene la  suma de todos los conceptos, 
opiniones, conocimientos y conclusiones humanos atraídos de todas las fuentes de información. La mente fue 
creada para que fuese Sirviente de la Llamada individualizada y no su dueño. Debe ser el instrumento para 
crear y mantener el patrón o la visión de la idea hasta que la manifestación física puede efectuarse.

El Cuerpo Etérico: el cuerpo etérico es la imagen y figura verdadera de la forma humana tangible, pero 
compuesta de materia mucho más sutil.
Dentro de este cuerpo están las relaciones y recursos de todas las experiencias sufridas por el individuo, a 
través de incontables vidas. Es también el medio para la transformación de fuerza a todas las partes de la 
forma  humana.  Determina las condiciones del  cuerpo físico porque,  en s,  es depositario  y  transmisor  de 
energía, así como el verdadero intermediario entre los mundos internos y externos del hombre”.

Ahora pasaremos a los tres cuerpos espirituales superiores:  Estos tres cuerpos espirituales superiores 
forman la Santísima Trinidad, la Triada Divina, manifestada en el ser humano.

En la imagen que conocemos como la Divina Presencia “Yo Soy”, resalta en primer lugar una rueda de 
colores; son los mismos colores de iris, el rayo de luz blanca descompuesta en tres colores primarios y tres 
secundarios. Estas esferas de Luz Coloreadas es lo que forma Tu cuerpo causal. En primer lugar aparece una 
franja azul, la sigue la amarilla, luego una color rosa; sigue una franja blanca, después una verde, una oro-rubí 
(anaranjada), pero en metafísica no se llama así, sino oro-rubí, rubí color sangre de pichón que es el más 
escaso y el más caro de todos los rubíes) y pro último una color violeta. En este tu Cuerpo Causal  está 
almacenado todo tu adelanto, toda tu evolución positiva a través de las innumerables vidas que has vivido 
antes y la que estás viviendo ahora. Por eso te dice el Evangelio:
“NO ATESORES TESOROS EN LA TIERRA, SINO EN EL CIELO, DONDE NO HAY LADRÓN QUE TE LO 
ROBE, NI TE LO ROE LA POLILLA”. Es allí, donde tienes que acumular lo que te vas a llevar de esta vida, 
para una vida próxima. Ese, tu adelanto, que te pertenece por derecho de conciencia, nadie te lo puede quitar, 
menoscabar, empañar ni recortar en forma alguna. Este haber que estás atesorando ahora y lo que traes 
ganado de vidas pasadas, te acompañará en tus próximas encarnaciones, así como el Debe que traes de otras 
vidas y el que estás acumulando ahora, en tu Cuerpo Etérico, también te lo vas a llevar cuando desencarnes y 
es la  deuda a pagar que vas a traer  cuando renazcas [la  ley del  Karma se estudiará en otras lecciones 
posteriores]. Es la Ley del Karma. Ahora bien, observarás que la rueda tiene doce rayos blancos que parten 
del centro de Luz Blanca que emana de la cabeza de la figura humana. Son doce, pues el rayo central que 
sale de su frente son en realidad dos Rayos, ya que éste se prolonga hacia abajo y saliéndole por el pecho, 
sigue bajando en forma de un hilo o cordón que viene a anclarse en la cabeza del ser humano. El Rayo Blanco 
central que sube, sigue ascendiendo, y sale a conectarse con el Sol de nuestro sistema planetario, ese Sol que 
nos proporciona luz y energía, quien a su vez repite el mismo patrón, pues posee la misma rueda o halo de 
colores que  aparece  en  nuestro  Cuerpo  Causal.  De  ese Sol,  centro  de  nuestro  sistema,  parte  otro  rayo 
electrónico que sale a conectarse con el Gran Sol Central, que también presenta la misma rueda de colores, 
ya que En el universo todos los patrones se repiten, desde el Macrocosmos hasta el Microcosmos. De ese 
Gran Sol Central,  donde se supone la existencia de ese Ser incognoscible que llamamos Dios, emana la 
energía que sostiene y alimenta todos los sistemas, soles y galaxias que existen en el Cosmos, pues todos 
están conectados en la misma forma, antes descrita, en que está conectado nuestro planeta y los seres que lo 
habitan.

Tu Segundo Cuerpo superior espiritual es el “Yo Soy”, o sea la Divina Presencia en el hombre. Ese Ser 
superior con figura humana, que está sobre nuestras cabezas, es nuestro Cuerpo Electrónico, es la Presencia 
“Yo Soy”, un Ser individualizado, con quien podemos hablar y quien oye cada llamada u oración. Es la Chispa 
divina individualizada en el  hombre,  la  cual  es perfecta,  incorruptible,  incambiable,  por eso sabemos que 
aunque en los planos inferiores de una persona se manifiesten el error, pecado, corrupción, etc., en sus planos 
espirituales, o sea, en sus Cuerpos Superiores, todo permanece puro e intocado. Así cuando vemos a alguien 
cometiendo un desafuero, aunque sea un crimen, debemos cerrar nuestros ojos carnales para no ver su parte 
material  e invocarle Su divina presencia. Su “Yo Soy”, donde él permanece bueno, puro, santo y le pedimos a 
esa Presencia que tome el mando en el individuo, que los guíe y lo saque de esa errónea situación que se está 
manifestando en sus planos inferiores.

Del corazón o centro del pecho de esa figura superior sigue el Rayo Blanco convertido en una cinta o 
cordón que baja y le entra al ser humano, que está abajo, por el centro de la cabeza, ese centro que suelen 
tonsurarse los sacerdotes –y sus razones de orden sagrado tienen para ello- centro que se llama el Chakra 
Coronal,  por ahí nos penetra ese Rayo de energía electrónica pura, conocido por los hinduístas como “El 
cordón de plata” y que, en la Biblia, en el Eclesiastes, es citado como “El cordón de plata” y que, en la Biblia, 
en el Eclesiastes, es citado como “El cordón de oro”; ese Cordón o rayo de energía, baja de el Chakra Coronal 
hasta el Chakra Frontal, situado en el entrecejo y allí se abre en una Luz Amarilla que es Inteligencia; sigue 
bajando por la garganta y allí en el Chakra Laríngeo, se abre en una Luz Azul, que es el Verbo, el Logos, la 
Palabra, de allí sigue bajando hacia el corazón, pero si nos tocara el corazón con todo su potencial electrónico, 
no podríamos resistirlo, nos ocasionaría la muerte, entonces la Divina Sabiduría opera como un transformador 
dulcificando esa energía, rebajándola hasta ponerla a tono con la octava vibratoria humana, allí el cordón se 
manifiesta abriéndola en tres luces, tres llamas, esas llamas que suelen verse en las imágenes del Corazón de 
Jesús, pero que nosotros los metafísicos sabemos que son tres llamas de luz, una hacia la izquierda en color 
azul  zafiro,  otra  en  el  centro  en  color  amarillo  oro  y  la  otra  hacia  la  derecha  en  color  rosa,  es lo  que 
denominamos “La  Llama  Triple”.  En  el  centro  de  estas  tres  Llamas hay  una  capsulita  blanca  y  adentro 
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permanece la Presencia Crística, o sea Dios en el hombre, y aunque sólo se trata de una partícula infinitesimal 
de ese Dios, esa partícula ínfima contiene en sí todo el poder y los atributos divinos tal como la gota de agua 
del océano al ser analizada químicamente contiene todos los elementos compuestos que se hallan presentes 
en la masa total del agua oceánica. Es importante que te des cuenta de esto, el ser humano lleva dentro de sí, 
la chispa divina que le confiere todos los atributos que Dios posee, por ello el Maestro Jesús de Nazaret dijo: 
“VOSOTROS SOIS DIOSES”, porque teniendo este conocimiento y sabiendo hacer contacto con la Divina 
Presencia “Yo Soy” dentro de nosotros mismos, entramos en posesión de esta Divina herencia y podemos 
hacer uso de ella, aquí, en este plano, ahora mismo. Podemos fabricar nuestro cielo en la tierra y disfrutar de 
todo lo  bello,  todo lo  bueno,  todo lo  santo  que es Dios,  podemos ser  totalmente  felices y  poderosos,  si 
aprendemos a contactar  con el  “Yo Soy” y a usarlo sabia y santamente,  si  aprendemos a usar las Leyes 
positivamente,  si  reconocemos nuestra  vida  acorde  con  ese Cristo  que es todo pureza,  todo amor,  todo 
bondad.

Muchas personas que viven dentro del error, sintiendo odio, ambiciones desmedidas, que no ven en el co-
humano a un hermano sino a un rival  al que hay que combatir  por todos los medios, esas personas han 
cerrado  la  puerta  a  la  manifestación  del  Cristo  en  ellos,  el  cual  permanece  como  dormido,  aunque  no 
indiferente, esperando la llamada que le abra las puertas del libre albedrío en el hombre –cosa que hasta el 
propio Dios respeta- y es cuando el ser reconoce esa Presencia y la invoca, cuando el Cristo ya despierto, 
entra en acción.

Por eso la misión que nos hemos impuesto los metafísicos en esta hora difícil que vive la Humanidad, es 
la de ir despertando Cristos en cada ser en que lo notemos dormido; la de ir dando Luz, impartiendo esta 
enseñanza a lo largo, lo ancho y lo alto de la esfera terrestre, la de ir iluminando al mundo con la Presencia de 
Dios que llevamos viva y actuante dentro de nosotros, la de ir repitiendo con toda fe y con todo amor: “Yo soy”, 
la Luz del Mundo. El que viene a Mí no anda en tinieblas. “Yo Soy” el Amor de Dios en acción.

Y hasta la próxima, hermano. Que la Luz te envuelva.

Para recordar:
14. Si me preguntáis qué es lo que el hombre debe estudiar os contestaré: A sí mismo; y cuando hubiéreis 
estudiado bien y me preguntéis ¿Qué es lo siguiente que debe estudiar? Os contestaré; a sí mismo.

15. quien conoce bien su ego inferior, conoce lo ilusorio del mundo, conoce que las cosas son transitorias y 
que quien conoce a su Yo Superior  conoce a Dios, conoce bien las cosas que nunca cambian.

16. Tres veces bendito es el hombre que hace suyas propias la pureza y el amor; ha sido redimido de los 
peligros del yo inferior y él es en él mismo su Yo Superior.

Fragmento del Cap. 8 del Evangelio de Acuario
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LA LLAMA DENTRO DEL CORAZÓN
Tomado de Selecciones Metafísicas

Cuaderno nº21, pág. 15
Sacadas de su corazón,  como uno de los más grandes regalos de Dios,  el  ascendido  Maestro  Saint 

Germain, dictó estas palabras a sus discípulos:
“Dentro del corazón de cada ser humano se encuentra una cavidad central resguardada por un campo de 
fuerza de gran luz y protección, conocido por nosotros con el nombre de “un intervalo cósmico”. Esta cavidad 
está tan aparte de la materia que de ningún modo se podría descubrir en una exploración física o científica. Es 
decir, una autopsia no la haría visible. Ella ocupa simultáneamente no sólo la tercera y cuarta dimensión sino 
que también ocupa otras dimensiones aún no estudiadas por el hombre. Por consiguiente, ese altar sagrado 
del corazón sirve como un punto de contacto o unión con “el magno cordón de Luz” que desciende desde el 
corazón  de  la  Sagrada  Presencia  “Yo  Soy”  para  sostener  el  latir  del  corazón  físico  impartiéndole  Vida, 
Propósito e Integración cósmica.

Yo insto a todos los seres humanos a estudiar este punto de contacto que tienen con la Vida y los insto a 
darle su reconocimiento consciente. Ustedes no tienen que comprender mediante el razonamiento sofisticado 
o mediante teoría científica alguna, el cómo, el por qué, ni el dónde, de esta actividad. Conténtense con saber 
que “Dios está ahí” y que dentro de cada corazón humano existe un punto de contacto con lo “divino”, una 
chispa de fuego emanado del propio Corazón del Creador, que ya todos ustedes conocen como “La Llama 
triple de la vida”, la cual arde con la triple esencia del Amor, la Sabiduría y el Poder. Cada vez que ustedes 
acepten esto y se sientan identificados con esta Presencia dentro de sus corazones, esta Llama se expandirá y 
amplificará el Poder, la Iluminación y el Amor dentro de ustedes mismos, produciéndose un nuevo sentir de 
dimensión  cósmica  en  su  interior.  Esto  no  será  necesariamente  en  sus  aspectos  externos  pero  sí  una 
manifestación interna dentro de sus más preciados pensamientos y sentimientos.

No descuiden entonces sus corazones, considérenlos como “el altar de Dios”. Cuídenlo como el Ser de su 
propio Ser, manifestado en ustedes. Saquen de dios el Poder de Dios, amplifíquenlo dentro de sus propios 
corazones y entonces envíenlo al mundo con el conocimiento y la certeza de que le están enviando grandes 
concentraciones de Luz que eliminarán la oscuridad del planeta, diciendo: “Yo soy” la luz del corazón brillando 
en la oscuridad del ser y transmutando todo en Tesoro dorado de la mente  de Cristo. “Yo soy”, proyectando mi 
amor hacia el mundo para borrar todo error y romper toda barrera que se oponga a la Luz. “Yo Soy” el poder 
del Amor Infinito, amplificándose hacia su victoria en los mundos sin fin.

Verdaderamente  la  Llama  Crística  en  el  corazón  humano  encarna  las  mismas  cualidades  de  Amor, 
Sabiduría y Poder que se manifiestan en el Corazón del Todopoderoso, el Corazón de la Presencia “Yo Soy” y 
en el Corazón del Ser Crístico.

En el templo de su propio cuerpo cada uno de ustedes tiene tres plumas flameantes del Espíritu Santo que 
se manifiestan en pulsaciones rosadas, amarillas y azules, de llamas vivas. Así la trinidad Celestial obtiene su 
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expresión en el mundo de la forma material: la Energía del Padre (azul); la Iluminación del Hijo (amarilla), el 
Amor del  Espíritu  Santo (rosada);  así,  unidas en un solo haz,  ellas resplandecen en el  corazón humano, 
correspondiendo también con la Trinidad Humana Cuerpo, Mente y Alma.

La Llama Triple suministra al hombre todas sus necesidades: de poder, que le son necesarias para que su 
cuerpo pueda funcionar (la fe y bienestar del intento divino); de sabiduría para nutrir la mente (la iluminación y 
el  uso correcto  de  los  conocimientos  de  la  Ley);  y  de  amor  para  el  destino  del  alma  en  manifestación 
consciente  externa (una justa  y  misericordiosa compasión es siempre  recompensada pro  el  completar  la 
creatividad individual).

La Llama de cada corazón es el Foco personal del fuego sagrado. Ella les da la oportunidad a cada uno de 
ustedes de convertirse en el Cristo. Es el potencial de su divinidad esperando para manifestarse, para ser una 
explosión de Luz dentro  de la  humanidad que cada uno de ustedes ostenta.  Esta  fuente  flameante  está 
aguardando  la  manifestación  o  reconocimiento  del  alma  de  cada  uno  de  ustedes  para  expandirse 
amorosamente y cumplir “el propósito del Reino de Dios dentro de ustedes” y por consiguiente completar el 
cuadrado del círculo de Su Divinidad, la precipitación de la Materia de la Conciencia Crística que se origina en 
el espíritu.

En su “Trilogía sobre la llama triple de la vida”, Saint Germain ha descrito detalladamente la manifestación 
de cada uno de los tres aspectos de la Llama Crística, y él ha usado su propia insignia de la Cruz de Malta 
para diagramar el poder descendente de Dios hacia el hombre y su distribución a través del cáliz del corazón.

“El mismo pensamiento de poder por sí mismo –nos dice el Maestro Alquimista- trae delicias al corazón del 
hombre.  El  poder  del  Universo,  como  es  en  los  cielos,  habla  al  hombre  sobre  aquellos  aspectos 
aparentemente  lejanos de Dios,  que su alma  ansía,  pero  los  cuales  parecen imposibles de  alcanzar.  La 
Esperanza conjuntamente con el elemento Fe ha permitido al hombre el poder de soltar un poco de esta 
potencia en su mundo y controlarlo.

“Ahora el poder ha tomado muchas formas: abusos han marcado su uso, mientras es la virtud quien lo ha 
alimentado. Los tiranos lo han explotado, la política y las religiones lo han moldeado a su conveniencia y así 
tenemos a la estrella del poder brillando ostentosamente en el firmamento de la sociedad.

“Esto no ha de seguir ocurriendo así.  Los que han abusado o están abusando de esta facultad divina 
recibirán su justa paga, mientras quienes sean que los dones de Dios no dan derecho a nadie para erigirse en 
amos y mucho menos para explotar la credulidad e ignorancia de las masas también obtendrán su premio 
espiritual.

“AMADOS  DISCÍPULOS:  USTEDES  TIENEN  LA ENTRADA Y  LA LLAVE  DEL  PODER;  QUIEN  LO 
ALCANZA HA DE USARLO CON UN PROPÓSITO DE EVOLUCIÓN CÓSMICA UNIVERSAL. NO TIENE 
OTRO OBJETO SINO LA PROPIA ASCENSIÓN Y AL DE TODA LA HUMANIDAD. USTEDES NO PUEDEN 
EQUIVOCARSE,  NO  PUEDEN  CAER  EN  EL  ERROR  PORQUE  YA  TIENEN  EL  CONOCIMIENTO. 
TRABAJEN POR LA HUMANIDAD Y ESTARÁN OPERANDO POR SU PROPIO BIENESTAR Y EL DE SUS 
DESCENDIENTES. LES HA HABLADO EL ASCENDIDO MAESTRO SAINT GERMAIN.

Para recordar:
El Cristo es el conjunto
De todos los hijos de Dios
Cuyas almas y corazones, 
Se desbordan de amor y de vida.

Todos los hijos reunidos en uno, 
Todas estas almas Superiores
Que pertenecen a mundos inteligentes
Que viven en la unión divina,
Forman el Cristo.

Tomado del Libro: Vida de Mikhaël Aivanhovm, 
este a su vez del libro de Peter Deunov – El Maestro Habla

LA CRUZ DE MALTA COMO SÍMBOLO Y GUÍA
Rafael y Nancy Zamora

La Cruz ha tenido un significado religioso a través de los tiempos en pueblos tan diferentes como fenicios y 
persas. Ha sido un símbolo religioso empleado desde la más remota antigüedad e inclusive antes de ser 
adoptada por el cristianismo era señal de reconocimiento por los iniciados.

Ha sido usada también como instrumento de suplicio posiblemente desde el tiempo de los fenicios. Como 
emblema del sacrificio de Jesús el Cristo, es el símbolo del Cristianismo, y la liturgia católica traza el signo de 
la Cruz con la mano en la frente, pecho y hombros izquierdo y derecho.

Simboliza la idea del hombre regenerado, del mortal que crucificado como hombre de carne, renace como 
inmortal (Diccionario Zaniah).

La Cruz  es un  Símbolo  Divino  dado al  hombre  para guiarlo  en  este  plano humano en  su evolución 
espiritual.
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Así se le recuerda que debe estar consciente de no haber sido abandonado, sino que Dios Creado se 
encuentra pendiente y presente en él.

La Cruz Símbolo religioso de diversas formas está compuesta por dos ejes; un eje vertical que simboliza el 
Poder del Padre Nuestro que está en los Cielos, descendiendo y sacrificándose atravesando los estados de 
conciencias humanas que están en oscuridad para darles Vida y Luz, y un eje horizontal que simboliza estos 
estados de conciencia humana.

Como el  distintivo de estas enseñanzas es la Cruz de Malta, es sobre el  significado de está cruz que 
extenderemos la explicación. En el artículo anterior “Las Llamas del Corazón”, el Maestro Sain Germain nos 
dice: “LES HE DEJADO LA CRUZ DE MALTA”.
¿Qué significa esto?

La  Cruz  de  Malta  consta  de  cuatro  brazos iguales que simbolizan el  balance  perfecto  de  un  trabajo 
concluido y al mismo tiempo es en sí misma la Guía que nos indica cómo debemos trabajar.

Esta Cruz al ser colocada verticalmente siempre orientada al Cielo, a lo Superior tenemos:
1) Un brazo Superior.
2) Dos brazos laterales, izquierdo y derecho.
3) Un brazo inferior.

El brazo superior orientado al cielo, simboliza la energía, el Santo Poder puro que nos baja del padre, 
limpio, tal como Él nos los entrega. Es su Gran Sacrificio de Amor, hacia nosotros sus hijos. Esa energía o 
Poder,  claro,  limpio,  puro  al  entrar  en  nosotros que  estamos en  evolución,  queda  en  espera de nuestra 
calificación para actuar.

Este poder no calificado está representado en la Cruz, por el brazo izquierdo y el color azul. El color azul 
representa el Poder de Dios y en el hombre que está en vías de realización representa el poder de Dios que no 
ha sido calificado. El centro de la Cruz de Malta es el centro de la Calificación y ésta energía que nos obsequia 
nuestro Santo Padre que está en los Cielos, debe ser calificada con todos los atributos de Amor, inteligencia, 
bienestar y todo lo santamente bondadoso que se pueda imaginar, y así pasar esta energía al lado derecho 
que es el Amor y es representada en la Cruz por el brazo derecho y el color rosa.

De esta forma, esta energía calificada positivamente y convertida en Poder Amoroso, construye, da vida, 
ilumina a su paso todo lo que contacte y ayuda a la realización del Santo Plan Divino.

El brazo inferior de la Cruz simboliza el equilibrio que debe de haber entre los dos polos, el izquierdo que 
es energía no calificada y el derecho o energía calificada. Este equilibrio es la Sabiduría y está representada 
por el color dorado o amarillo, como gusten llamarlo.

La Sabiduría es muy necesaria para calificar el Poder a usar en perfecto balance, pues si se califica con 
exceso de amor puede contribuir, sin querer, negativamente, a una realización y si se califica con poco amor, 
carece entonces de la suficiente fuerza para actuar.

Carola de Goya en sus lecciones sobre los Aspectos de Dios, aclara muy bien este punto cuando habla 
sobre el Aspecto Amor de Dios.

De esta manera nos ha dejado el Maestro Saint Germain una guía que nos ayude en nuestra actuación 
diaria, de ninguna manera nos separan de la realidad que estamos viviendo.

Es muy importante entender que esta enseñanza no está en contra del actual modo de vida que llamamos 
modernismo; al contrario, nos explica cómo debemos usar nuestra energía para realizar lo que necesitamos 
realizar, siempre en Santo Orden Divino.

Ahora bien, las enseñanzas dadas por los Maestros desde tiempos antiguos han estado siempre acorde al 
tiempo en que fueron impartidas.

Esta enseñanza explicada a través de la comprensión de la Cruz de Malta, fue verdad, cuando el hombre 
utilizaba el caballo, o utilizó carretas, inventó el carro, o el avión y será verdad el día en que podamos hacer 
realidad la visita a otros planetas.

Esta es una Verdad-Verdad que no cambia.
Contra lo que han estado y estarán siempre los Santos Maestros es contra los excesos; contra la atención 

mal utilizada (ALLÍ DONDE ESTÁ TU ATENCIÓN ALLÍ ESTÁS TÚ) porque esta actitud lejos de contribuir a la 
evolución positiva, a la realización del Ser, retarda la misma.

Por eso nuestra atención debe estar en nuestra Divina Presencia “Yo Soy”, reconociéndola en todas partes, 
dejándonos dirigir por su iluminación.

Que la Luz los envuelva.
Autores consultados para este trabajo:

Zaniah y Mark, y Elizabeth Propet

Para recordar:
Permito que el Cristo se exprese libremente a través de mí, al pensar Santamente; hablar sabiamente y actuar 
Amorosamente.
Cuanto más creo en el amor, Sabiduría y poder de Dios, mayor es su manifestación en mi vida y asuntos.

La Palabra Diaria
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ALGO SOBRE LA PALABRA “CRISTO”
Tomado de las Selecciones Metafísicas

Cuaderno nº10, pág. 28
Hay un  Cristo  Cósmico  y  hay  el  Cristo  individual,  o  sea el  Ser  Divino,  Glorioso,  dentro  de nuestros 

corazones, hecho de Luz Universal y creado por Dios Padre y Madre. Este (El Cristo Individual) se desarrolla 
tal como la semilla a través de 14.000 años de evolución (en nuestra conciencia).

Este Ser Crístico es un Ser inteligente, viviente en cada uno de nosotros, y que está interesado en ti más 
de lo que estás tú mismo.

Durante millones de años te ha estado dando el aliento y te ha sostenido con la esperanza de lograr una 
oportunidad de exteriorizar el proyecto Divino que hay para ti en el Plano de la Creación. Acepta esto ahora y 
deja  que este  Dios,  a  través de ti,  cumpla Su propio  patrón de Perfección,  Su Maestría y  Dignidad,  Su 
Equilibrio y Libertad. Hagamos untos la siguiente afirmación:
“YO  ACEPTO  AHORA LA VERDAD  DE  QUE  POSEO  UN SER  DIVINO,  GLORIOSO,  QUE  ESE  ESTE 
MOMENTO ESTÁ DESARROLLANDO Y TRAYENDO A MI VISTA Y A MIS SENTIDOS LA REALIZACIÓN DE 
MI PROPIA DIVINIDAD. AFIRMO QUE POSEO EN EL CENTRO DE MI CABEZA UN GANGLIO (O CHAKRA) 
LLAMADO FE, QUE GENERA Y PRODUCE TODA LA FE QUE ME ES NECESARIA, DE MANERA QUE NO 
PUEDA JAMÁS VOLVER A DECIR QUE MI FE ES INSUFICIENTE. SI TENGO A DIOS EN MÍ, SI TODO MI 
SER ES HECHO DE ESENCIA DE DIOS MISMO, DEL CUERPO DE DIOS MISMO, MI  PADRE-MADRE, 
TENGO EN MI SER TODAS LAS CUALIDADES Y TODOS LOS ATRIBUTOS DE DIOS MISMO. GRACIAS 
PADRE QUE ESTO ES LA VERDAD”.

No hay sino un solo poder en el Universo. Acepta ahora que la Presencia de Dios en tu Corazón, que está 
más cerca que tus pies y que tus manos, más cerca que el aliento que entra por tu propia nariz, porque es tu 
propia vida que te hace latir el corazón, esa presencia de Dios que se llama “Yo Soy”, es una e indivisible con 
el latido de tu corazón; cuando medites evoca Tu exquisita Presencia, para que guíe tu meditación.

Cada dos  mil  años el  Maestro  del  Mundo,  manda  al  Mundo  de  la  Forma  un  “Cristo”,  o  sea  un ser 
perfeccionado que desea encarnar y traer a la masa de humanos de esa era, la religión que conviene a ese 
aspecto de la evolución. Esa religión en el curso de dos mil años se convierte en estímulo espiritual de las 
masas encarnadas en ese momento.

A medida que se iban sucediendo las eras de evolución,  el  Maestro  del  Mundo ha mandado nuevos 
“Cristos”,  unos tras otros.  Es lamentable que el  mismo Cristo no pudiera continuar  a través de todos los 
cambios ya que todas las religiones se han visto enfrentadas por resistencias, antagonismos y rebeliones que 
han  sido  provocadas siempre  por  la  ola  religiosa  precedente,  cuando sería  maravilloso  que  ola  tras ola 
añadiera ímpetu y fuerza a la próxima, haciéndose un gran crescendo en toda la Humanidad que le permitiera 
encontrarse cara a cara con su propia divinidad.

¡Hoy estamos al cierre de los ciclos del tiempo! Frente a la apertura de otro ciclo de dos mil años, cuando 
la entrada del Rayo Ceremonial que así se le llama al séptimo Rayo, comienza a hacerse sentir por las vidas. 
Este rayo será la religión de las masas, gradualmente.

Para recordar:
Expreso el Cristo a través de mí
al permitir que la alegría
se manifieste en todas mis acciones,
Soy feliz porque me doy cuenta 
que el Cristo que tanto busco, 
me busca a mí.

“YO SOY”
Tomado de las Selecciones Metafísicas

Cuaderno nº20, pág. 16
Todo ser humano tiene al “Yo Soy” en su ser. Lo tiene el bueno, el no bueno, el rico, el blanco, el pardo, el 

inteligente, el ignorante, en fin, no hay un ser que no lo tenga; la diferencia que existe, es, que unos lo saben y 
otros no. Es como dos potecitos donde hemos plantado sendas semillitas, a una la regamos, la cuidamos. Esa 
crece; en cambio a la otra no le prestamos atención alguna; ésta tiene su semillita, pero no puede crecer, no 
puede desarrollarse, porque no la cultivamos. Eso es exactamente lo que sucede con nuestro “Yo Soy”.

En las entrañas de la mujer se forma el hijo, y al instante de esta formación, las entidades elegidas para 
este menester colocan n átomo en la chacra cardíaca del feto o el futuro hombre, que permanece por todo el 
ciclo que tenga que vivir ese ser en esta encarnación. Ahora se sabe que la entidad elegida para colocar este 
átomo en el corazón del feto es nada menos que la Virgen María, la que fue Madre de Jesús. Si ese ser tiene 
la fortuna  y la preparación, de que su “Yo Soy” sea despertado, el milagro se hace como nos ha sucedido a 
todos nosotros. Y digo “la preparación”, pues si no estamos preparados de vidas anteriores, tristemente no nos 
dirán nada las palabras alusivas al don de reconocer el maravilloso “Yo Soy”. Nos podemos, nos debemos 
sentir felices, de que al tocarnos ese tema, hayamos respondido al instante, pues es doloroso para las que ya 
conocemos “La Verdad”, que cuando le hablamos a una persona de lo espiritual nos evada la conversación. 
Esto nos obliga a ayudar a despertarle el Cristo en ellas, pues el día que el mundo en pleno conozca al “Yo 
Soy”, ese día será el “Vénganos tu reino” que pide Jesús en el Padre Nuestro.

54



Para conectarnos con Dios (“Yo Soy”), sólo tenemos que colocarnos debajo de su Poderosa Presencia; 
siempre  estamos cada uno  de  los  seres humanos en posición  directa  debajo  de ella,  sólo  tenemos que 
visualizar mentalmente e invocarla, con las preciosas palabras:
AMADÍSIMA PRESENCIA DE DIOS “YO SOY” EN MÍ, AMADÍSIMA PRESENCIA CRÍSTICA EN MÍ; YO TE 
AMO, YO TE BENDIGO, YO TE ADORO, YO TE LLAMO Y TE DESPIERTO ¡GUÍAME! ¡NO ME DEJES 
DESVIAR DE LA VERDAD!
¡PADRE! ¡HAZME ENCONTRARTE EN MI YO INTERNO!

Con estas frases automáticamente nos ponemos en contacto con nuestro “Yo Soy” (Dios), ya que en ese 
momento el “Yo Soy” superior se inflama y baja una luz blanca-azulosa que nos entra por la chacra coronal, 
pasa por la garganta y nos llega al plexo cardíaco; así se ha hecho el milagro. Pero esto no se consigue tan 
fácilmente como están escritas estas líneas. Para que se haga el  milagro tenemos que practicar,  invocar, 
perseverar, porque en la constancia está el éxito de ponernos en contacto, de tener conciencia de que en 
nuestro Yo interior está el “Yo Soy” y por sobre todas las cosas tenemos que estar en un estado de pureza 
interior, libres de todo pensamiento o sentimiento que no esté de acuerdo con la Ley del Amor Divino, basada 
en este lema:
“AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS COMO YO OS AMO”.

Para recordar:
Mira dentro de ti, dentro de ti está la Fuente del Bien que saldrá al exterior en cuanto caves.

Antiguo Proverbio.

Lo  que  importa  no  es la  cantidad  de  conocimientos  que  tenéis  en  vuestra  cabeza,  sino  la  cantidad  de 
Sentimientos que existen en vuestro corazón.

C. Sinarajadasa

LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS
Además de una Supra-mente, tenemos una Mente carnal inferior que se divide en Mente consciente4 y 

Mente inconsciente o Instintiva, pues funciona bajo la presión de los instintos animales que aún quedan en el 
hombre. Al efecto, vamos a referirnos a una charla de nuestro Maestro, ya descarnado, el eminente Dr. Emmet 
Fox, que lleva el título con el cual encabezamos esta lección.

Como ya les he enseñado en otras oportunidades, la Biblia tiene cuatro formas de ser interpretada: una 
literal, otra parabólica, otra simbólica y otra jeroglífica. La interpretación que el Maestro da a los Cuatro jinetes 
del Apocalipsis es una interpretación simbólica. Dice el Maestro:

“El Apocalipsis nos habla de Cuatro caballos: uno blanco, el segundo bermejo o rojo, el tercero negro, y el 
cuarto amarillo. Los Cuatro Jinetes simbolizan las cuatro partes o elementos de nuestra naturaleza humana, a 
saber: El Cuerpo Físico, que es aquel que captamos por la vista y estudiamos bajo un microscopio, compuesto 
por átomos, células, tejidos, órganos, sistemas, etc. Un Cuerpo Emocional, que aunque no lo vemos sí se deja 
sentir, a través del cual se manifiestan nuestras emociones o sentimientos, y tenemos conciencia de ellos. Un 
Cuerpo Mental  o Intelecto,  al  que tampoco  podemos ver,  pero  lo  sentimos y  contiene cada partícula  de 
conocimiento importante o no importante que poseemos. Finalmente, tenemos nuestras Naturaleza Espiritual 
o  Nuestro  verdadero y  eterno ser,  el  verdadero yo,  el  Cristo  interno,  la  divina  chispa o  como queramos 
llamarlo.

Comenzaremos por el CABALLO PÁLIDO O AMARILLO, color que simboliza el miedo, o mejor dicho el 
terror. Este caballo representa el cuerpo físico. La Biblia dice que Quien lo monta es la muerte y el infierno lo 
sigue. Esto quiere decir que vives sólo para el Cuerpo Físico, o sea para la Carne, vas montado en el caballo 
amarillo,  por lo tanto vivirás en un infierno seguido de muerte. Las personas que guiándose por su Mente 
Instintiva –y aquí es donde hay que estar alerta- sólo viven para complacer y dar gusto a su carne, a su cuerpo 
físico, son verdaderamente dignas de lástima. El cuerpo Físico se convierte en el más cruel dictador, si se le 
permite gobernar. Aquellos que sólo viven para comer, para beber, para la lujuria, es decir para actuar en los 
más  bajos  planos  de  la  existencia,  drogándose  o  practicando  vicios,  en  este  plano  sólo  encontrarán 
enfermedades, obesidad, deformaciones o mal conformaciones par así y para sus descendientes. Una persona 
que  sólo  vive  para  complacer  su  parte  animal,  que  se  guía  por  sus  bajos  instintos,  envejecerá 
prematuramente, no quemará sus grasas y sus toxinas normalmente, no se renovará sus células cada siete 
años hasta llegar a los 49, o sea hasta llegar a los siete ciclos de 7 años, su vejez será decrepitud, dolor y 
llegará a la muerte en medio de indecibles sufrimientos. Ha montado el Caballo amarillo y el infierno le ha 
seguido... Este caballo no sólo simboliza el Cuerpo Físico, sino también incluye otras cosas físicas, lo que la 
Biblia llama mundo, dinero, posición, honores materiales. Si se antepone el dinero a los valores espirituales se 
está  montando  este  caballo,  aunque  no  sea  glotón,  vicioso  o  sensualista;  si  su  Dios  es  el  dinero, 
probablemente lo obtendrá, pero se arrepentirá porque en alguna forma el Infierno lo seguirá. Hay cosas que 
el dinero no puede comprar: la salud, la amistad, el amor, la felicidad, ni el contacto con Dios.

A otros no les preocupa el dinero ni los placeres de la carne, pero hacen su Dios a los honores mundanos y 
la gloria, la fama, la genealogía, la vanidad les guía. Siempre desean ser admirados, ser la cabeza de algo, 
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estar en los primeros puestos. No piensan en el bien que ellos pueden hacerle al mundo, sólo desean el honor 
que puedan recibir de él. Ellos también vano montados en el Caballo amarillo. Si se escudriña la vida de los 
que están en el Poder o en la Cima de la gloria se descubre que viven en un verdadero Infierno.  Prueba de 
ello, es la cantidad de suicidios que ocurren en este plano de vida.

Si una persona acepta un alto cargo con la intención de ser útil a la sociedad y de servir a Dios, no está 
montando el Caballo amarillo y como no lleva ambiciones personales no sufrirá decepciones. Si no se es justo 
con él, si no se le comprende, aún si se le abusa, no sufrirá porque si piensa que está haciendo el trabajo de 
Dios ese será su éxito.

Si  nos dejamos dominar por la carne, que es mala consejera y es la que estimula a ese cuerpo o mente 
instintiva, por el cual no debemos dejarnos guiar, de echo seremos jinetes del Caballo pálido, que nos va a 
conducir al Infierno seguido de la Muerte. Es, pues, nuestro deber mantenernos vigilantes para no montar ese 
caballo.

Pasemos al CABALLO ROJO o BERMEJO. Dice la Biblia: “y corrió otro Caballo bermejo y se le dio poder 
de desterrar la paz de la Tierra, que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada”.

¿Qué representa el caballo rojo? Representa el Cuerpo o Campo emocional. La mente humana consta de 
dos partes:  Intelecto y  Sentimiento.  Todo pensamiento lleva  dos partes:  una conteniendo sabiduría y otra 
sentimiento. La sabiduría pertenece al Cuerpo intelectual y el Sentimiento al Cuerpo emocional. En algunos 
pensamientos, el porcentaje de sabiduría es mayor que el del sentimiento; en otros es al revés. Para poner un 
ejemplo, cuando estamos ocupados en matemáticas hay un porcentaje intelectual  casi total,  ya que allí  el 
sentimiento aparece casi ausente; nadie se emociona al comprobar que dos lados de un triángulo juntos son 
mayores que el tercero; pero sí hay algo de emoción al comprobar que tenemos el conocimiento y sabemos 
aplicarlo con exactitud. Si, por el contrario, nos ocupamos de una discusión política, filosófica o simplemente 
de  un  evento  deportivo,  el  porcentaje  emocional  que  gastamos  es  muy  superior  al  intelectual.  Es  muy 
peligroso permitir que las emociones nos gobiernen, siempre se ha dicho que “EL SENTIMIENTO ES MUY 
MAL CONSEJERO”. Esto es montar el Caballo rojo y cabalgar sobre él nos destruye, bien dice la Biblia que 
“se le dio el poder de quitar la paz de la Tierra”. Quien cabalga este caballo no tendrá paz ni se la dará  a 
quienes le rodean.

Una naturaleza emocional fuerte es un don espléndido si la mantenemos bien controlada; pero si ella nos 
gobierna a nosotros, seremos destruidos.

¿Cómo sabemos si montamos el Caballo Rojo? Bueno, si es que peleamos por cualquier cosa, si nos 
indignamos por nimiedades, si nos irritamos con las noticias de la prensa, si nos dejamos emocionar por cosas 
que no nos incumben, si lloramos con todo el que llora en vez de tratar de consolarlo llevándolo a un plano de 
emoción positiva, en lugar de afligirnos junto a él, si estamos sonando con todo lo que nos toca el sentimiento 
jineteando el Caballo rojo. Hay que vigilar esto.

Pasemos al CABALLO NEGRO. Dice la Biblia: “He aquí un Caballo Negro y el que lo montaba tenía una 
balanza en la mano y oí una voz que decía: dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un 
denario; pero no dañes ni el aceite ni el vino”. Nuestra civilización occidental ha montado definitivamente el 
Caballo  Negro,  desde más o menos la  Edad Media.  El  Renacimiento  redescubrió  el  Intelecto  y  esto fue 
maravillosos, pero el desarrollo intelectual creció con detrimento del desarrollo espiritual y así la mente del 
hombre trabajó con miras de lucro y muy poco con miras de amor, así ha sido que hemos construido una 
civilización que encarece la vida y todo lo que dé confort y felicidad al hombre, mientras gasta sumas enormes 
para idear artefactos destructivos que nos llevan a la ruina y a la infelicidad. Todo esto ha sido y el Montar el 
Caballo  Negro.  Es decir,  usar  la  mente  sin amor.  Actualmente,  el  mundo está montando de una manera 
rabiosa y definitiva el Caballo Negro que nos lleva a la destrucción y la rutina. La carestía de artículos de 
primera necesidad, una enconada lucha fría en donde la ambición priva por sobre todo otro concepto, es el 
vergonzoso espectáculo que están dando las naciones en pleno siglo XX.

Llegamos por fin al  CABALLO BLANCO, él trae la solución a todos nuestros problemas. Dice la Biblia: 
“Miré y he aquí un Caballo Blanco y el que estaba sentado encima de él tenía un arco en la mano y le fue dada 
una corona y salió victorioso”. El Caballo Blanco es la realización de la Presencia de Dios.

Cuando colocamos a Dios primero en nuestras vidas, cuando no lo limitamos, cuando y ano se dice más 
que Dios no puede hacer algo, cuando se cree en Él de todo corazón, se está montando este caballo y sólo es 
cuestión de tiempo hasta que estés libre, cuando el día amanezca y las sombras se disipen. El Caballo Blanco 
nos llevará a la salud,  libre expresión,  conocimiento de Dios y finalmente a su realización.  En el  Caballo 
Blanco montamos para conquistar.

Se nos dicen dos cosas importantes sobre este caballo. La Biblia dice que el jinete tiene un arco. El arco y 
la flecha son símbolos antiguos de palabra hablada. Esta palabra trae cosas al presente. Cuando hablamos 
acerca de la Verdad se disparan las flechas, ellas van a donde las disparamos y no pueden retroceder ni 
devolverse. Nótese que la Verdad no tiene que ser audible. La oración silente es usualmente más poderosa 
que la dicha en voz alta, pero si encontramos difícil concentrarnos para orar mentalmente, podemos hacerlo 
en forma oral. El jinete de este caballo habla la Verdad. Este jinete usa una corona, símbolo de la victoria; el  
que gana la lucha, toma la corona.
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Si queremos paz interior, salud, prosperidad y libertad sobre todo, si se quiere comprender a Dios hay una 
sola manera: montar el Caballo Blanco.  Si  sólo nos interesamos en cosas materiales,  si dejamos que las 
emociones nos gobiernen, si tratamos de entender cosas espirituales con estudios intelectuales buscando a 
Dios por medio de la mente carnal, sin amor, usando nuestros conocimientos y poderes con miras de lucro o 
de  daño  al  prójimo,  estamos  montando  los  otros  caballos,  que  nos  llevan  al  sufrimiento  y  a  nuestra 
destrucción.

Busquemos, pues, al Cristo montando así el Caballo Blanco, vivamos con el Dios Amor y para Él, seamos 
Uno con Él  y  seremos invencibles.  Recuerden:  “EL ENCUENTRO CON DIOS HA DE SER EL FIN  DE 
TODOS LOS PESARES”.

Para recordar:
Realizo mi libertad al escoger, permitir la expresión del Cristo a través de mí.

EL AMOR A DIOS
Tomado de las Selecciones Metafísicas

Cuaderno nº16, pág. 11
Hay dos tendencias precisas del amor en el corazón humano. La primera es la de amar, la segunda es la 

de ser amado. Por una parte, desde su infancia, usted ha estado buscando a alguien a quien poder dar todo su 
amor, de quien poder hacer el amado de su corazón. Usted ha intentado esto con sus padres, hermanos, 
hermanas, esposo o esposa, hijos, hijas, amigos, y hasta con sus animales preferidos. Sin embargo, no ha 
encontrado usted a ninguno a quien dar todo su afecto. Todos se alejan de su cerco amoroso de un modo u 
otro. Nadie parece comprenderlo. Por otra parte, usted ha estado buscando a alguien que lo ame a usted con 
amor puro, que haga de usted el único ocupante de su corazón, pero en esta búsqueda también usted ha 
quedado tristemente desengañado. Usted no encuentra a nadie que lo ame como usted quiere ser amado. Aún 
sus amigos y parientes más íntimos no alcanzan a cumplir sus esperanzas. Hay siempre una distancia entre 
dos corazones que se encuentran, por cerca que estén. Raro es el bienamado, y raro en verdad es el amante.

Después de largas luchas, el hombre se convence por fin de que Dios sólo es el objeto supremo de su 
amor, y Dios sólo es su supremo amante, y que las dos tendencias predominantes de su corazón pueden 
encontrar  satisfacción  sólo  en Él,  que es el  Amor,  el  Amante,  y  el  Bienamado en Uno solo.  Cuando tal 
sentimiento aumenta en el corazón del devoto, él exclama: “¡En este mundo, oh Señor! Al buscar las riquezas, 
he encontrado que Tú eres el Mayor Tesoro. En este mundo, ¡oh Señor! Al buscar a alguien a quien amar, he 
encontrado  que  Tú  eres  el  Más  digno de  Ser  Amado.  A tus  Pies  Benditos  está  la  culminación  de  todo 
conocimiento;  a Tus Pies Benditos está la  satisfacción de todos los deseos;  a Tus Pies Benditos está la 
consumación de todo Amor. Por lo tanto ¡oh, Señor! Yo me entrego a Ti”.

Para recordar:
Ten un contacto con las gentes más nobles que encontrar puedas. Lee los mejores libros. Vive con los de 
espíritu más fuerte, pero aprende a vivir sólo y allí en esa hermosa soledad encontrarás a tu Gran Compañero 
“Dios”.

Anónimo

EL QUE NO ENCUENTRA TIEMPO QUE DEDICARLE A DIOS TENDRÁ QUE DEDICAR MUCHO TIEMPO A 
RESOLVER PROBLEMAS Y CALAMIDADES

El que no encuentra tiempo que dedicarle a Dios, no existe. Por muy poco tiempo de que dispongamos, 
siempre y aún involuntariamente, como ha ocurrido en el caso de ciertas personas que presumen de ateos 
siempre habrá un momento durante el día en que digamos: ¡Dios mío!;  en algún momento durante el día 
nombramos a Dios y  ese momento,  por mínimo que sea,  pertenece completamente  a Él  en nuestro Ego 
Superior, aunque no en nuestra mente consciente. Pero esto no basta y la afirmación que sirve de tema a este 
trabajo es completamente exacta: El que no tiene tiempo que dedicarle a Dios, tendrá en cambio que dedicar 
mucho tiempo a desenredar problemas y a resolver situaciones que de otro modo no se presentarían, o que de 
presentarse, sabiendo dónde y cómo tienen remedio, dejarían de ser problemas para convertirse solamente en 
situaciones  que  pueden  ser  corregidas  o  resultas.  ¿Cómo  es  esto?  Acudiendo  a  la  oración  consciente. 
Dedicándole a Dios aunque sea una pequeña porción de nuestro tiempo para conversar con Él, hacer oración 
en una palabra, pues la oración es simplemente la plática con Dios.

¿Y esto  bastará  para  resolver  nuestros problemas o evitarlos,  se preguntarán los que  han estudiado 
Metafísica? Completamente.  Si  sabemos que Dios es Todo,  que en Él  se encuentra  el  Todo poder,  toda 
inteligencia, toda sustancia, que por sobre todas las cosas Él es todo amor, si sabemos que somos sus hijos, 
coherederos de todos sus bienes, con perfecto derecho a disfrutar de ellos junto con Él y por Él, si sabemos 
que estamos hechos de su propia sustancia, que estamos enchufados con Él por medio de nuestro corazón en 
donde mora ni más ni menos que el mismo Dios bajo la Presencia Crística, escondida bajo nuestra Llama 
Triple, si sabemos que Él sólo está esperando ser llamado para respondernos pues ya sabemos que la llamada 
obliga la respuesta, si sabemos que Él es un eterno manantial de bienes y que sólo tenemos que adoptar la 
posición requerida para que estos bienes se derramen abundantemente sobre nosotros, si aprendemos a orar 
con todo el  corazón y con la  mente  blanca de todo sentimiento de egoísmo, de rencor,  de envidia o de 
cualesquiera  de  esas  mentiras  que  tratan  de  opacar  la  Verdad,  si  nos  ponemos  ante  nuestro  Creador 
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simplemente vacíos de toda idea preconcebida contra otros o contra nosotros mismos, si lo llamamos como 
Padre,  desde nuestra torre de silencio  que es el  sitio  a donde Él  acude para conversar  con nosotros,  la 
respuesta no se hace esperar. ¿Y cuál es esta torre de silencio? Simplemente nuestro Ego Superior, adonde 
sólo podemos subir aquietándonos previamente, dejando ir, dejando ir toda preocupación, toda inquietud, toda 
impaciencia,  diciendo  solamente  estas palabras:  “AQUIÉTATE  Y SABE QUE YO SOY DIOS” Aquiétate, 
aquiétate, deja ir... deja ir... relaja tus nervios... limpia tu cerebro... no pienses... no pienses... no pienses... 
llénate de Amor... de Amor... de Amor... ahí viene Él... ahí está Él... ahí te espera Él... Alma que buscas el 
perfecto  Amor...  la  perfecta  Paz,  la  perfecta  comprensión...  el  todo alivio...  entra...  entra...  entra...  ahí  te 
espera tu felicidad... Calla... calla... calla... y empezarás a sentir dentro de ti misma, la llama Rosa del Amor y 
la Adoración que comienza a alumbrar tu santuario interior... calla... calla... no digas nada... Él conoce todos 
tus problemas... espera... espera... la respuesta está al llegar... va a llegar... la oyes... la escuchas... muchas 
veces en dulcísimas palabras que llegan a tu interior no sabes cómo, pero las escuchas. Otras veces es un 
cálido sentimiento de seguridad que te indica que fuiste oído y todo está resuelto. Esto te quitará algo de tu 
tiempo, es verdad, pero ¿hay algo mejor en que pueda ser empleado? Muy bien, las necesidades de la vida te 
obligan a dejar  este  momento  de recogimiento  que es la  oración perfecta,  te  ves  obligada a atender  un 
quehacer urgente. Dejarás de orar por salir de tu templo de silencio y entrar en la vida cotidiana? No, si sabes 
hacerlo. El trabajo también puede ser oración, el asunto es mantenernos constantemente en la Presencia de 
Dios. Puedes decir: Bien Dios mío, mis deberes me llaman, voy a ocupar mi exacto lugar dentro del Cosmos, 
aquel que por más nadie que yo, puede ser ocupado, pero voy contento, voy feliz, porque voy a colaborar 
contigo. Este trabajo es parte necesaria en esta inmensa maquinaria y yo como pieza indispensable voy a 
hacer lo mío. Te lo dedico, Señor. Y es una forma de oración altísima que plugirá a Aquel que te escucha. Vas 
a sentarte a la mesa, no necesitas tiempo extra para aunque sea mentalmente dar gracias a aquel que te dio 
tu parte de alimentos en el reparto mundial, sin olvidarte de los pequeños seres que existen bajo tierra, en el 
aire, en el agua y en el fuego, ni a los humanos que laboraron, que contribuyeron todos a formar y a traer 
hasta tu mesa aquello que estás gustando.

Puedes pasar todo el día en oración si te lo propones, simplemente necesitas mantenerte enchufado con la 
Divina Presencia, allí estarás seguro, allí estarás cubierto en todas tus necesidades, allí te llegará el momento 
de desencarnar sin sufrimiento, viviendo en la Perfecta Alegría como vivió el Santo de Asís, con la conciencia 
de que estás colaborando con el más Bello, con el más Perfecto, con el más Inteligente, Rico y Generoso de 
los Padres. Vive para Él y Él estará protegiéndote siempre; la mentira que es el llamado mal, no existirá para 
ti, si vives bajo la conciencia de que sólo existe Dios, de que Él es el Todo, que Él es solo Bien y fuera de Él  
nada existe.

Para recordar:
Oración por la Paz:
En nombre de la Amada y Todopoderosa Presencia Yo Soy decretamos una paz permanente que una a todas 
las naciones de la Tierra en una liga de justicia y rectitud, en que la vida, la libertad, la fraternidad humana y el 
Amor a Dios, estén por encima de todas las cosas.

INSTRUCCIONES PARA ORAR
Tomado de Selecciones Metafísicas

Cuaderno nº47, pág. 18
La oración es comunión con Dios. Puedes aprender a comunicarte con Él. Puedes aprender a orar con 

efectividad.
Dios no es un ser que vive en un lugar lejano a quien debemos suplicar favores. Dios es una presencia en 

nosotros. Jesús dijo: “Dios es Espíritu” y Pablo dijo: “En Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser”.
Dios es real para nosotros. Le amamos y Él nos ama. “Más cerca está Él que el aliento, y más cerca que 

manos y pies”. Tan cerca está Él que Jesús le llamaba “el padre que mora en mí”.
Podemos encontrar a Dios en nuestro propio corazón. En realidad, nunca le hallaremos, hasta que no lo 

encontremos allí, porque aunque podemos concebir a Dios como el principio trascendente del ser o el principio 
creador  de la  vida,  mientras no lo  concibamos como una presencia  morando en nuestros corazones;  no 
podremos conocerle; ni sentir Su Amor y su cuidado.

“Orar no es conquistar el favor de Dios, sino adherirse a Su buena voluntad. No le rogamos al sol que nos 
dé  su  luz.  Si  no  vemos  la  luz,  no  es  culpa  del  sol;  s  que  hemos  cerrado  los  ojos.  Dios  da  más 
espontáneamente que el sol, porque Dios es Amor; Dios es el principio mismo de la dación, la dación misma. 
La  oración  es  el  paso  que  damos  desde  la  sombra  de  nuestra  limitación,  hasta  la  luz  de  Su  infinita 
misericordia.

Es  nuestro  derecho  el  ser  saludables  y  prósperos.  Jesús  vino  para  que  “tengáis  vida  y  la  tengáis 
abundantemente”.  Creemos que Él  quería  decir  exactamente  lo  que  dijo,  cuando dijo  a  Sus seguidores: 
“Cualquier cosa que pidiérais en oración, creyendo, la recibiréis” y “Aquel que cree en mí, las obras que yo 
hago hará y aún mayores que éstas hará”.

Creemos que cada uno de nosotros,  en su verdadero ser,  es un hijo  de Dios,  perfecto  en todos los 
aspectos, capaz de hacer todas las cosas. Tenemos dentro de nosotros el Espíritu que Jesús tenía, y podemos 
también, expresar ese Espíritu. Ese es el propósito de nuestras oraciones: expresar el Espíritu de Cristo, el 
Poder de Cristo, la perfección de Cristo, en otras palabras, “ponerse a Cristo”.
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Hemos visto cómo personas se curaban a través e la oración, después que todos los otros métodos habían 
fallado. Hemos visto a personas levantarse de la pobreza y depresión, enriquecerse en mente y asuntos, a 
través de la oración. Hemos visto a personas guiadas en tiempos de crisis, y protegidas en medio del peligro, 
a través de la oración. Sabemos que en la oración hay fe, valor, amor y comprensión, el poder enfrentar toda 
situación y resolver todo problema. La oración, puede ayudarte y de hecho te ayudará.

La verdadera oración, es algo más que palabras. Es una actitud de mente y corazón de receptividad y 
agrandamiento. Es la silenciosa sabiduría interior del alma. La verdadera oración es estar consciente en todo 
momento, de la presencia de Dios, no importa lo que se esté haciendo en el exterior. Cuando estás consciente 
de la presencia de Dios, es tuyo el poder de Cristo para reclamar y decretar.

¿Cuáles son los pasos externos que deben tomarse para avivar ese conocimiento interior?
Si es posible, escoge un lugar donde puedas estar solo mientras oras. Esto te ayudará a apartar de tu 

mente personas y cosas y a relajarte.
El decir a cada parte del cuerpo “RELÁJATE Y DEJA IR”, ayuda a liberar la tensión del cuerpo. Puedes 

liberarte de la tensión del cuerpo. Puedes liberarte de la tensión mental diciendo: “Aquiétate y sabe que YO 
SOY Dios”. Deja ir todo pensamiento de prisa, ansiedad o pena. De esta manera le das a Dios la oportunidad 
de trabajar en ti y a través de ti, ya que entras en Su presencia libre de cargas.

El  siguiente paso es concentrar todos tus pensamientos en Dios, conversar con Él.  Alguna oración tal 
como  el  “Padre  Nuestro”  o  el  “Salmo  23”,  puede  ayudarte.  No  pienses  en  ella  como  una  súplica  sino, 
simplemente,  como paso hacia Dios. Puede que consideres este paso innecesario, pero la experiencia nos 
dice que es más fácil, para la mayoría de las mentes, alcanzar la menta de la unidad con Dios a través de 
pasos cortos, no de una vez.

Cuando sientas que has entrado en comunión con Dios, ya estás listo para el siguiente paso: la afirmación. 
El método de oración de Jesucristo, es creer y declarar que la bendición que se necesita ya se ha recibido. 
Ese método te ayudará.

Ten fe. Fe es más que esperanza. La fe mira más allá de las apariencias; la fe ve la perfección de Dios. No 
se conforma con esperar los resultados, los ve ya establecidos. Jesús dijo:  “TODO LO QUE PIDIÉRAIS EN 
ORACIÓN,  CREYENDO,  LO RECIBIRÉIS”.  Es conveniente  hacer  afirmaciones.  Aunque,  al  principio,  las 
afirmaciones puedan parecerte contrarias a los hechos, ellas no son contrarias a la Verdad.

Según las apariencias, el sol parece moverse a través de la tierra, sin embargo, no dudas en afirmar que 
es la tierra la que se mueve alrededor del sol, mientras éste permanece inmóvil. A lo que parece, tú puedes 
estar enfermo pero la verdad es que, en lo que respecta a tu verdadero ser, tú eres un hijo de Dios, uno con 
vida y salud, y no deberías dudar en afirmarlo así.

Mantén un espíritu receptivo. La respuesta a la oración no siempre toma la forma que uno espera, pero si 
dejas al poder de Dios trabajar a través de ti, puedes estar seguro de que los resultados serán satisfactorios. A 
veces nos preguntan si se debe orar por cosas tales como la salud, felicidad o prosperidad, pero es mejor no 
orar por el resultado específico de un evento, especialmente si están envueltas otras personas, por ejemplo: 
por éxito en un concurso o elección, por una posición específica, por un divorcio, por un casamiento con una 
persona determinada, etc.

Busca el bien dondequiera. Alienta al bien, para que éste se manifieste. Realmente, no hay más que una 
Sola  Presencia  y  un  Solo  Poder  en  el  Universo,  Dios,  el  Bien  Omnipotente.  Dale  a  Él  tu  tiempo  y  tu 
pensamiento y enseguida dejarás de pensar, hablar o tener dificultades.

Hay un requisito previo para toda demostración: una actitud de agradecimiento. Aunque Dios no es una 
persona susceptible a las alabanzas, un espíritu de agradecimiento conduce al éxito en la oración porque él 
cambia a la persona que lo posee, aumentando su capacidad para recibir.

Mantén un espíritu amistoso y amoroso. La mala voluntad puede impedir que llegue la respuesta a la 
oración, pues todo pensamiento de rencor separa a uno de Dios, quien es Amor y por tanto de Su bien.

La oración debe ser más profunda que las palabras. No es suficiente que una persona le pida a Dios que le 
haga saludable  y después piense o haga cosas que le  enfermen. Debe dejar ir  toda ansiedad y abrir  su 
corazón y su mente por completo, a la Luz Divina. Una persona que desee justicia, no puede decir o hacer 
cosas que causen amargura e inarmonía, sino que su corazón debe estar lleno de perdón. Una persona que 
desee prosperidad,  debe librar  su mente  de toda creencia  que menoscabe su potencial,  de toda idea de 
carencia limitadora y comprender que es un hijo de Dios heredero de su divina abundancia. Una persona que 
desee  libertad,  no  puede  continuar  dando  poder  a  su  mente,  a  la  falsa  condición  que  la  mantiene  en 
esclavitud. Una persona que desee inarmonía no puede ser desconsiderada o ruda, debe decir y hacer cosas 
que traigan paz.

Sea  lo  que fuere  por  lo  que  estés orando,  es necesario  que  comprendas que la  oración  que  recibe 
respuesta, es la oración que se hace con todo el corazón, con toda la mente, con todo el ser.

El tiempo que se requiere para obtener una respuesta a la oración, es el mismo que se requiere para llegar 
a  comprender  la  verdadera  unidad,  en  Dios  con  el  bien  deseado.  La  demostración  de  los  principios 
espirituales, puede ser progresiva o instantánea. Cuando ores, no estés ansioso por los resultados visibles; 
sabe que está teniendo lugar un trabajo interno y que todo pensamiento o palabra positiva, es un paso hacia el 
logro de lo que deseamos. Puede que pasen muchas millas antes de que el viajero pueda ver su destino, pero, 
ya esté a la vista o no, cada milla lo lleva más cerca de él.
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La vida tiene por objeto la bondad, no la maldad; la belleza, no la fealdad; la riqueza, no la pobreza; el  
gozo,  no  la  pena.  La vida  no es algo  casual  sobre  lo  que  no  tenemos control.  La  vida  está  totalmente 
controlada por las leyes divinas y trabajando con esas leyes, uno puede gobernar sus condiciones. Lo único 
que puede limitar la respuesta a nuestra oración, es la limitación de la propia conciencia.

Sal de las sombras, abre tus ojos, tu corazón y tu mente. Ora con confianza. Ora alegremente. La Luz de 
Dios brilla. La luz de Dios brilla para ti. “CONOCERÁS LA VERDAD Y LA VERDAD TE HARÁ LIBRE”.

Para recordar:
Rezar fervorosamente libera poderes con los cuales se consiguen resultados positivos. Llevar las oraciones al 
fondo del subconsciente puede rehacer pues permite liberar y mantener el poder fluyendo libremente.
¡Reza! ¡Imagina! ¡Realiza!

C.G
Para recordar:

La oración es una de las más poderosas formas de energía que uno puede generar, pues la oración bien 
sentida y bien encausada es un acto todopoderoso que nos conecta con las fuerzas superiores y nos capacita 
para utilizarlas, pues así como existen técnicas científicas para liberar la energía atómica así también hay 
procedimientos científicos para liberar la energía espiritual por medio del mecanismo de la oración. Para que 
la oración tenga validez hay que vivirla, no recitarla.

A.B.C. de la Ciencia del Camino hacia Dios.

LA ORACIÓN DE UN MINUTO
Tomado de Selecciones Metafísicas

Cuaderno nº29, pág. 26
Oraciones de un minuto son de posible práctica para cualquier persona. No importa dónde te encuentres, 

tú  puedes invocar  la  Presencia  del  Señor.  Di:  “TOMO  ESTE  MINUTO  POARA COMUNIÓN CONTIGO, 
PADRE”. “A PESAR DE TODO, EN MEDIO DE CAULQUIER CIRCUNSTANCIA O LUGAR, EMPLEO ESTE 
MINUTO CONTIGO, ANTES DE LEVANTARME, POR LA MAÑANA, ASÍ ME LEVANTARÉ DE LA CAMA, 
PREPARADO  PARA EL DIA ENTERO”.  Durante  las  actividades  de  este  precioso  día  me  detendré  con 
frecuencia, para estar Un minuto contigo, y ser fiel a la Oración de un minuto”.

Esto aquietará tus pensamientos, tus ansiedades, tus sentimientos de prisa,  sintiéndote envuelto en la 
confortable seguridad de que Dios está contigo, envolviéndote en su protectora Presencia. Todo lo que parecía 
presionarte se volverá secundario. La conciencia de estar en contacto con el Padre te llenará de seguridad y 
seguirás adelante con orden y confianza. Al mediodía y por la tarde sigue fiel a la Oración de un minuto. 
Dentro de tus actividades cotidianas puedes hacer una pequeña pausa, cada vez que te sea posible; cierra los 
ojos  y  trata  de mirar  dentro  de  ti  a  la  Divina  Presencia.  Su  Luz,  Su  Paz,  Su  Seguridad.  Mientras  más 
presionado te  veas y  más urgentes parezcan las cosas,  más importante  resulta  el  detenerte  un tranquilo 
minuto, en el que te vuelves hacia tu Luz Interna que es la Presencia de Dios dentro de ti. Un minuto durante 
cada hora de tu trabajo, viene a sumar sólo ocho o diez minutos. Y esto es realmente muy poco tiempo para 
dedicárselo a Dios; Él merece mucho más. Pero estos ocho o diez minutos reciben una retribución inmensa. 
¡Qué diferentes, en sentido constructivo, se volverán tus sentimientos internos, la expresión de tu rostro, la 
efectividad de tu trabajo, tus servicios a la vida! La Oración de un minuto te mantendrá en el buen camino, te 
sacará fuera de la precipitación del mundo, te transportará al Reino de los Cielos por un breve instante; corto 
sí, pero lo bastante largo para probarte y hacerte sentir la Presencia de Dios en un nuevo grado. Disciplina tu 
mente, alimenta tu alma, sana tu cuerpo y hace prosperar tus asuntos. Practicar la presencia de dios en estas 
Oraciones de un minuto agranda la capacidad para recibir el Poder de la Presencia en todo detalle de la vida. 
La encontrarás en  tu  empleo,  en  tu  hogar,  en  el  templo  que  es tu  cuerpo,  en tu  familia,  en  tu  mundo. 
Despertarás esa Presencia en todas partes, la harás sentir.

Cuando empieces la Oración de un minuto,  visualiza la Luz de Dios envolviéndote,  mírate a ti  mismo 
sentado,  quieto  en  la  Luz;  mírate  descansando,  receptivo.  Por  un  solo  minuto  descansa  en  la  luz.  Te 
asombrará el  poder que tiene Un minuto empleado en esta forma, para darte la correcta perspectiva,  las 
nuevas y ricas ideas que necesitas para limpiar tu mundo de telarañas, relajar los músculos, dar salud a tu 
cuerpo y seguridad a tu campo emocional. Todo lo que hagas a continuación lo harás con más energías, poder, 
amor, paz y éxito.

Si te sientes solitario o desanimado, descansa en Esa Luz. Si te sientes confuso e inseguro, trata de sentir 
la Presencia del Señor como Amor y Compañía y serás dirigido a correctas relaciones en el tiempo adecuado.

Toma Un minuto, da Un minuto, experimenta la Oración del minuto, deja caer tu vida bajo el control de la 
Oración de un minuto, ella cambiará todo para tu bien, de milagrosa manera. Cuando continúes la Oración de 
un minuto por una semana, un mes o más tiempo aún, La Luz se manifestará para ti, las puertas internas de la 
percepción del Reino de los Cielos, se abrirán automáticamente para ti y la armonía perfecta se establecerá 
dentro de ti.

Experimenta con la Oración de un minuto, Su luz, su fuerza y su poder están ahí, a tu alcance. ¡Hazlo 
ahora! ¡Comienza ya!

Para recordar:
Reflexión de un minuto.:
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Señor, examinando sinceramente el total de mis creencias, encuentro que real y conscientemente yo creo en 
Ti, Señor de lo maravilloso y de lo imposible, y partiendo de mi fe  en este Tu soberano poder, creo en la 
posibilidad de todas las imposibilidades.

Somar La Roca

¿Y QUÉ?
Tomado de Selecciones Metafísicas

Cuaderno nº12, pág. 27
Nada merece  la  pena de angustiarse  o  preocuparse.  No merece  la  pena  ponerse bravo  o  sentido  o 

amargado. Absolutamente nada merece la pena de perder la paz mental.
Estas verdades importantes se desprenden de los siguientes hechos: 

1) Tú vas a vivir  eternamente...  en alguna parte.  Esto significa que hay tiempo más que suficiente para 
componer las cosas.  No importa lo que haya sucedido,  la oración lo puede todo.  No importa cuál  sea la 
dificultad que tengas por delante, no tienes más que orar lo suficiente para que la dificultad se disuelva. No 
importa  cuál  sea  el  error  que  hayas cometido.  La  oración  puede cancelarlo...  de  manera  que  ¿por  qué 
angustiarse?

Si  tus  seres  queridos  se  están  conduciendo  en  una  forma  incorrecta  tú  puedes  ayudarlos  con  tus 
oraciones, ayudarlos a ser más sabios; y si mientras tanto sufren, quiere decir que la naturaleza bondadosa les 
está dando una lección que necesitaban aprender, y cuando hayan aprendido esta lección dejarán de cometer 
errores y se portarán como deben. Y eso es todo.

“Pero supongamos que sucede algo horroroso”, dirás tú: ¿Y qué? Si llega a suceder, Dios es más potente 
que todo lo más horroroso y puede componerlo todo como resultado de la oración. Vamos a suponer que tú 
enfermes. ¿Y qué? Dios te puede curar. Supongamos que pierdes todo tu dinero ¿Y qué? ¡Qué maravillosa 
demostración podrías hacer y cuántas lecciones valiosas aprenderás y cómo sería interesante! Supongamos 
que pierdes el encanto de tu alma ¿Y qué? Tú no puedes perder jamás lo que te pertenece por derecho de 
conciencia, de manera que Dios te lo vuelve a dar, más maravilloso que nunca. Supongamos que el mundo 
entero hace explosión ¿Y qué? Pues que explote, y cuando el polvo se esfume y todo se tranquilice, Dios 
siempre  estará  en  donde  está  ahora,  y  tú  estarás  vivo  en  alguna  parte,  siempre  dispuesto  a  orar  y  a 
comprender, así es que no te mortifiques.

2) Nunca mires hacia atrás. Siempre sigue hacia delante, aunque estés temblando, sigue siempre hacia 
delante, temblando. Jesús dijo que el hombre que pone la mano al arado y se devuelve no merece el Reino de 
los Cielos. También dijo: “Recuerda a la mujer de Lot”.

El relato de la mujer de Lot es una de las parábolas más claras de la Biblia. Lot y su familia escapaban de 
una ciudad que iba a ser destruida. Un Ángel les había dicho que no miraran hacia atrás y saldrían sanos y 
salvos. Todos obedecieron y escaparon, menos la mujer de Lot que volteó la cabeza para mirar lo que había 
dejado, inmediatamente quedó convertida en estatua de sal. La sal en el Antiguo Testamento es el símbolo de 
la muerte. En el mar salado (el Mar Muerto) no había ni hay peces ni vegetación, nada podía vivir allí. Esto 
significa que los que viven en el pasado, recordando y mirando hacia atrás están espiritualmente muertos y 
por supuesto sus asuntos materiales también están estancados.

No importa cuan poco atractivo sea el camino hacia adelante, no importa cuan peligroso parezca, es mejor 
que el  camino que quedó atrás.  Puede que el  camino que tenemos ante nosotros parezca dificultoso.  El 
camino  que  quedó atrás significa  el  fracaso.  Puede  que  el  camino  que  tenemos en  frente  esté  velado. 
Debemos enseñarnos a nosotros mismos que lo desconocido es bondadoso, amistoso. Acuérdate de que la 
final de todo camino siempre está Dios. Al  final  del camino que acabas de andar sólo te encuentras ¡a ti 
mismo!

3) Hay una verdadera diferencia entre nuestro lugar o sitio verdadero y el sitio que nos corresponde.
Nuestro sitio verdadero es aquel que Dios nos tiene destinado. Es lo que llaman los Maestros de la nueva 

era, “El patrón o diseño divino,  individual”.  En este sitio propio de cada uno, tendremos felicidad, perfecta 
salud y prosperidad, estaremos viviendo una vida activa e interesante. Este sitio te está esperando en alguna 
parte;  y  lo  maravilloso  es  que  nadie  más  puede  llenarlo.  Absolutamente  nadie  puede  ocupar  Tu  sitio 
verdadero.

El lugar que te corresponde en la vida es el sitio en que estás en este momento, aunque a ti no te agrade. 
Siempre se está en el sitio que le corresponde a la mentalidad que se tiene. Al  estado de conciencia del 
momento. Pero esto no quiere decir que es tu sitio verdadero. El lugar que te corresponde en la vida es el sitio 
en que estás en este momento.

Si el estado y condición tuya no te gusta quiere decir que hay algo en tu mentalidad que necesita ser 
cambiado. Cámbialo y cambiarán las condiciones exteriores. Pide Luz a la sabiduría divina.

La  persona  enferma,  en  cama,  está  ocupando el  sitio  que  le  corresponde.  La  cama  es el  sitio  que 
corresponde a un enfermo. Cuando se cure, la cama no será el sitio que le corresponde. El pordiosero tiene 
conciencia de pobreza y sufre las consecuencias naturales de este estado de conciencia. Pero ese no es su 
sitio verdadero. El hombre que está prisionero en la cárcel está en idéntica situación. La oración científica, que 
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llamamos los metafísicos, la Práctica de la Presencia de Dios, los libera. La Práctica de la Presencia de Dios, 
es pensar que Dios, Sabiduría omnipotente, Amor Infinito, está vivo, actuando en la mente y el corazón de 
todos estos que vemos sufriendo, inválidos, pobres, prisioneros, errados, criminales, etc. Al ver nosotros esa 
Presencia en cada uno, despertamos en ese Ser Su Verdad y comienza a cambiar hacia el bien.

Así glorificamos a Dios. Trabajando en nosotros y en nuestros hermanos para lograr que nuestro sitio 
verdadero y el sitio que nos corresponde se conviertan en uno solo.

Para recordar:
Vive y construye, sé un obrero fiel al Padre Señor de tu corazón, ensaya tu Rapsodia y cumple tu Sueño de 
Amor y de Paz.

Eugenio Zanhamir
Donde está Dios no hay derrota y Él está dentro de ti

Somar La Roca

SIETE PASOS PARA UN NUEVO COMIENZO
Tomado de la Selección Metafísica

Cuaderno nº5, pág. 15
1. Deja de despreciarte, hay muchas cosas buenas en ti. Todavía disfrutas de la misma capacidad de antes. 

Borra de tu mente los fracasos y equivocaciones y comienza a respetarte a ti mismo.
2. Elimina la autocompasión, empieza a meditar en lo que has dejado, en vez de pensar en lo que has 

perdido. Haz una lista de tus auténticos valores.
3. Deja de pensar en ti  mismo. Piensa en ayudar a los demás. Ve realmente a buscar una persona que 

necesite la clase de ayuda que puedas darle y haz algo por ella.  Jamás disfrutarás de verdadera 
abundancia, si tus pensamientos se centran sólo en ti mismo.

4. Acuérdate  de  “Goethi”  (El  que  tiene  una  voluntad  firme,  moldea  el  mundo  según  él  mismo).  Dios 
Todopoderoso, puso en los seres humanos una auténtica fuerza que llamamos voluntad: ¡Utilízala!

5. Fíjate una meta, y márcate el tiempo para conseguirla.
6. Deja de malgastar la energía mental,  preocupándote y examinando concienzudamente lo ya hecho, y 

empieza a pensar en lo que haces ahora. Piensa, piensa, piensa, según dice el amigo “W. Clement 
Stone”, de modo tan impresionante: Piensa, piensa, piensa. Te sucederán las cosas más asombrosas, 
cuando empieces a pensar de modo constructivo.

7. Finalmente,  pero  no por  eso menos importante:  Cada mañana y  cada noche y  durante  toda tu  vida 
pronuncia esta plegaria “PUEDO HACERLO TODO, MEDIANTE CRISTO QUE VIVE EN MÍ”.

Para recordar:
Sumérgete en las profundidades de tu Ser. Allí  encontrarás todo. No sigas a ningún hombre,  sigue la Voz 
Interna.

PERO... PERO
Tomado de Selecciones Metafísicas

Cuaderno nº26, pág. 22
El Diablo siempre está muy a la moda. Siempre se está disfrazando bajo una nueva forma.
Por supuesto que lo que llamamos “El diablo” no es sino nuestro propio Ser Inferior, dramatizado con un 

nombre. San Pablo lo llamó “El Viejo Adam”. Ese ser inferior detesta cambiar. Ese ser es perezoso, egoísta y 
miedoso.

Cuando al Diablo se le quita la careta varias veces, su último refugio es una palabrita que parece benigna 
y hasta prudente. Esa palabrita es: Pero...

Los estudiantes de la Verdad Metafísica que no se dejan engañar por ninguno de los métodos familiares ya 
conocidos, viven tropezando con esa palabrita: “Pero...” y por consiguiente faltando a sus principios y fallando 
en sus demostraciones.

Dicen: “Sí,  yo sé que Dios es el Único Poder y la Única Presencia, pero...  por supuesto,  que Dios es 
Omnipotente y, naturalmente está en medio de este problema pero...

Yo sé que Dios es Amor y que no hay nada que temer, pero...
A pesar de que estamos en la Eternidad y no hay apuros... pero...
Yo comprendo que Julián y María son expresiones vivientes del Padre como lo soy yo también, pero...
Esta palabrita desbarató todo el tratamiento e impide que la acción de Dios se manifieste.
Para recordar:

En este Día, mis pensamientos reciben un baño de Luz Divina, por eso debo guardar silencio, aunque sean 
privados mis quehaceres de unos minutos en honor a Dios.

Eugenio Zonhamir

CONJUNTO DE REGLAS PARA LA VIDA DIARIA
Tomado de Selecciones Metafísicas

Cuaderno nº3, pág. 27
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Como el santo Ermitaño o como el Monje que acaba de abandonar esa vida del mundo por la que anduvo 
a pasos perdidos entre tantas voces, entre tanto tumulto, donde el odio, la envidia, la injuria hicieron presa en 
su propia carne y se recoge para escuchar su propia voz, su íntimo latido en la soledad de un santuario, así tú, 
querido hermano, debes recogerte cada día en la intimidad de tu propio Templo.

Recogido ya en tu santuario interior, con toda tu fe,  medita y repite mentalmente estos doce principios 
ideales, los cuales si practicas, con la práctica los perfeccionas, y ellos te llevarán desde tu propia tierra al 
Cielo de tu Alma.

1. Yo emito constantemente pensamientos de paz, armonía, bondad y benevolencia a todos mis hermanos 
en la humanidad entera.

2. Yo deseo a todos los hermanos del mundo entero, la luz de la sabiduría y amplitud de conocimientos para 
que sea un solo criterio de razón y bondad, y para que la belleza y el poder se realicen, para que nadie 
sufra.

3. Yo  he  de  recordar  cada  día  que  todos  somos  hermanos,  hijos  de  un  solo  padre  y  de  una  madre 
espirituales, hechos de la misma tierra y que todos respiramos las mismas sustancias Cósmicas.

4. Yo debo ajustar todos mis actos desde ahora a las normas de sabiduría, fuerza y belleza. De este modo 
seré un miembro útil para mi familia y un ente justo dentro de la Sociedad.

5. Yo quiero tener  como principio  el  no permitir  que otro  haga un trabajo  por  mí  que yo mismo pueda 
ejecutar. No aceptar sacrificio de tiempo ni dinero, sin haber antes ofrecido su equivalente, estando 
dispuesto a cancelar karma y no a crearlo nunca de este modo: y aunque debo conquistar fortuna 
materia, jamás he de hacerlo obteniendo ventajas ni con el perjuicio de mis semejantes.

6. Yo he de prestarme en todo instante, lleno de alegría, satisfecho, justo y puntual. Que la honda que me 
envuelva sea de armonía pura y que si alguien me ofrenda un sacrificio que no hay solicitado, reciba 
de mi un agradecimiento eterno.

7. Yo quiero ser instrumento del Cosmos, su propio vehículo y poner todo mi saber, toda mi seguridad y todas 
mis fuerzas a la disposición de los demás, de los que yo formo una parte integral para hacer obra 
práctica en armonía con la fraternidad Universal.

8. Yo  necesito  tomar  en consideración los  derechos de los demás para respetarlos y  ayudar  a  que los 
respeten.  Sin  embargo antes de exigir  mis derechos,  cumpliré  con mis deberes,  los primeros me 
llegarán sin exigencias, como justo salario.

9. Yo deberé mantenerme firme dentro de cualquier  circunstancia,  aunque sea en mi  contra,  con tal  de 
sostener la verdad y combatir por ella cuanto me sea posible para que resplandezca sobre la falsedad 
y la mentira.

10. Y ansío mirar el dinero como un medio y no como un fin. Si algo tengo, jamás me sentiré dueño, sino 
simple administrador de la colectividad.

11. Yo prefiero ser siempre el que ofrenda y nunca el que recibe un beneficio. Para ello estudiaré, aprenderé, 
trabajaré, conquistaré medios, según estas normas y cuidaré mi salud para tener éxito.

12. Yo quiero trabajar para los demás, con los demás y en armonía con todos y, sobre todo, con el Cósmico 
mismo, cuya manifestación es en mí y se representa en mi Ego Eterno.

Para recordar:
Pido que mis creaciones mentales sean obra del Espíritu Santo, en nombre de mi Yo Soy que es la Presencia 
de Dios en mí, declaro que mi palabra es buena, que Yo sólo hablo y decreto el Bien que es la Verdad, que Yo 
sólo pienso el Bien, que Yo sólo siento el Bien y que Yo sólo acepto el Bien que es Dios mismo.

EXISTIMOS
Tomado de Selecciones Metafísicas

Cuadernos 27, pág. 21
Existimos desde siempre, desde la Eternidad, inmersos en los bajos profundos de la Creación, como vida 

latente. La vida surge de las tinieblas al contacto con la luz, como surge el loto del pantano infecto, con su 
corola impoluta de suaves, delicadas tonalidades, con su perfume leve que es su Alma y sube al Infinito como 
ofrenda santísima hacia el Trono de Luz del Perfecto Amor.

La Luz se manifiesta a través de hilos sutilísimos que bajan hasta la oscuridad trayendo en su extremo un 
átomo, el “átomo inicial” de  toda vida, el cual se engarza en una partícula de materia, compuesta también de 
átomos, dándole individualidad y trayéndola a manifestación como vida en evolución. Así nace la monada, 
cuando este átomo que se llama “el átomo nous” entra en el Reino Animal.

Venimos  emergiendo  del  lodo  de  la  Creación  hacia  la  Luz  en  proceso  de  perfección  ininterrumpido. 
Cuando hayamos superado el lodo, cuando nuestros átomos se vuelvan todo Luz, ese es el  momento de 
nuestra Ascensión. Habremos alcanzado nuestra meta.  La Luz no obedece a la Ley de Gravedad,  ella se 
mueve libremente en el espacio, es antimateria, es Espíritu.

Para recordar:
Aprende del Loto, que del más infecto lodo emerge con sus pétalos inmaculados.

Somar La Roca
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PARÁBOLA DEL HOMBRE DESPREVENIDO
Tomado de Selecciones Metafísicas

Cuaderno nº28, pág. 21
Era  la  hora  del  crepúsculo,  cuando  las  hojas  de  los  árboles caen  lentamente  y  cuando  los  caminos 

adquieren contornos fantasmagóricos bajo el imperio de la penumbra. La luna ascendía desde el horizonte 
desafiando el ladrido de los perros y la infantil curiosidad de los poetas.

Un hombre desprevenido avanzaba por el sendero. Venía muy contento porque traía un disco de cristal 
azogado en una mano y en ´l había aprisionado a la luna. ¡Cómo se regocijaba el incauto agitando el espejo 
en el aire para ver los viajes que hacía la luna en su pequeña cárcel de azogue!

Un hombre envidioso lo vio y sintió ira ante la alegría de aquel semejante que reía llevando un astro en su 
mano. No pudiendo contener el impulso que lo arrastraba a destruir aquella apariencia de felicidad, inclinóse 
hacia  el  suelo  y  tomando un guijarro  lo  lanzó  contra  el  hombre  desprevenido  rompiéndole  su espejo  en 
menudos pedazos.
El  envidioso  huyó  riendo,  satisfecho  de  su  hazaña.  El  hombre  desprevenido  quedó  momentáneamente 
paralizado, sin comprender el por qué de aquella agresión. Luego miró hacia el suelo. Muy afligido se agachó 
tratando de reunir los fragmentos del espejo que se hallaban dispersos a sus pies, y entonces, ¡oh magia de la 
Divina  Bondad que trueca en Bien todo el  Mal  diseminado enteramente  a través del  Universo!  Rió  feliz 
nuevamente al comprobar que allí, al alcance de su mano, tenía, no una luna, sino múltiples lunas, haciéndole 
guiños amistosos desde cada uno de los pedazos de cristal que yacían sobre el sendero.

Entonces se sintió artista y, arrancando un trozo de resina del tronco de un árbol que lloraba lagrimones 
gomosos  al  borde  del  lugar,  se  sirvió  de  ésta  adhiriendo  en  forma  armoniosa  y  estética  los  menudos 
fragmentos del  espejo sobre la seda de su pañuelo,  con el  cual  hizo un destellante banderín el  cual  alzó 
gozoso hacia los cielos.
Sereno, con la serenidad que da la limpidez espiritual, continuó su camino. Y ahora, ya no parecía un hombre, 
sino Genio de Bien que, a su paso, iba diseminando la luz de sus mil lunas sobre la oscuridad de la vereda.

Somar La Roca

Mi propósito hoy es que ningún acto, pensamiento o palabra mía contribuya a aumentar el mal sobre la Tierra, 
sino que por el contrario aumente  el bien.

Somar La Roca

LOS SIETE RAYOS O LLAMAS
INTRODUCCIÓN

Estimado  acompañante  de  camino.  Aquí  nos  encontramos  de  nuevo:  ¿has  seguido  con  nosotros? 
¡Maravilloso!  Bienvenido,  pienso  que  te  sientes  bien  en  nuestra  compañía.  Pues  déjame  decirte  que  a 
nosotros nos agrada mucho la tuya y que eres invitado a seguir compartiendo con nosotros hasta que lo creas 
necesario.

Si  en algún momento decides separarte,  seguirás siendo nuestro  amigo y  recordaremos con gusto el 
tiempo que nos acompañaste. En este momento vamos a comenzar otra etapa de nuestras enseñanzas, la 
que se refiere a los rayos: como se te dice en el capítulo que va a continuación, los rayos que se identifican 
con los colores son en sí los diferentes departamentos que a nivel espiritual tienen a su cargo desarrollar en 
los seres que estamos en evolución las cualidades necesarias que al realizar nos permitirán estar preparados 
para  ponernos  en  contacto  con  el  plano  superior  cuando  este  plano  superior  lo  requiera,  o  sea,  estos 
departamentos están encargados de trabajar para que alcancemos la realización interna.

¿Qué es realizarse o subir de plano? ¿morirse? Ni mucho menos. Es lograr ser, manifestar en el plano 
físico cualidades espirituales, o sea, crear un carácter de índole superior el cual hará posible captar ideas del 
mundo espiritual que nos permitirá, sin transgredir las leyes del plano físico, movernos con más posibilidad en 
él. Es aprender a ser un artista en la materia. ¿Cómo puede un artesano moldear una figura, utilizando por 
ejemplo una materia tan común como el  barro,  la madera, o la piedra? Porque ha desarrollado en sí las 
cualidades necesarias que expresadas a través de sus manos y sin cambiar las leyes físicas en la materia 
expresa su idea y realiza una hermosa figura. Es entonces un barro hermoso, es una madera hermosa, es una 
piedra hermosa.

Así cuando nosotros logremos realizar las cualidades que especifican los diferentes rayos, podremos, sin 
cambiar las leyes del plano físico, trabajar con las condiciones que nos rodean (que es en este caso la materia 
común que nos dan para trabajar) y realizar mejores figuras, o sea, concluir con éxito los diferentes trabajos 
que nos encargan. A medida que nos vayamos superando, las condiciones que nos rodean irán mejorando, es 
decir,  a  nosotros  los  alumnos  nos  darán  mejor  material  para  trabajar,  pero  recuerda,  “Todo  trabajo  es 
importante”.

Encontrarás que los nombres de los directores o guías de estos rayos para algunos estudiantes no son los 
mismos, pues hay organizaciones que sostienen que ha habido un cambio en los puestos de directores y 
colaboradores en los rayos; para otros que desean seguir las enseñanzas anteriores no les importará continuar 
con los mismos nombres.
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De todas maneras no es vital quién dirige o representa o trabaja en el rayo o departamento, lo que se 
necesita es desarrollar la cualidad que se especifica en cada departamento o rayo de luz. En la lección sobre 
el Rayo Violeta se especifican: Es necesario que releas las lecciones correspondientes a las llamas, muchas 
veces para aprender de memoria el oficio de cada Luz, a fin de apelar a ellas en toda necesidad tanto nuestra 
como de nuestros semejantes. También la guía Carmen Santiago publicó “Decreto para cada día”, donde hace 
énfasis en las cualidades de los rayos sin especificar nombres. Un día conversando conmigo me aclaró ¿qué 
importa quién dirija el rayo? Acaso ¿es el guía el que nos va a ascender? Él ya ascendió, simplemente nos 
guía,  nos muestra  el  camino,  hace énfasis en que enfoquemos la  atención en la  cualidad que debemos 
desarrollar, nuestro esfuerzo consciente será lo que va a hacer que nos superemos. Naturalmente hay que 
agradecer la idea y el cuidado que ponen el director y colaboradores del rayo, pero es nuestro trabajo lo que 
complementará la realización una vez logrado cómo. ¡Como es arriba es abajo!  De la misma manera que 
tuvimos quien se ocupara de nosotros arriba cuando estábamos abajo; nos tocará a nosotros cuando nos den 
la orden ser ejemplos para que otros puedan transitar el camino que nosotros ya transitamos.

Ojalá  tomemos  la  decisión  sincera  de  comenzar  ese  camino,  ojalá  tengamos  el  valor  necesario  de 
continuar en el camino y ojalá tengamos la determinación de no dudar en concluir el camino a donde Dios a 
través de sus Santos Guías nos está esperando.
¡Que Dios nos ayude!
¡Que todos nos demos las manos!
¡Que todos seamos compañeros!
¡Que la luz los envuelva!

Nancy H. De Zamora

TRADUCCIONES DEL PUENTE A LA LIBERTAD
PRIMERA ENSEÑANZA

Tomado de Selecciones Metafísicas
Cuaderno 14 Pág. 13

Estimados estudiantes de la Verdad, la Era de la Liberación se encuentra a la vuelta de la esquina, como 
quien dice. Los primeros signos de esta tan esperada Perfección están comenzando a perfilarse y pronto un 
mundo hermoso se hará presente, eliminando toda fealdad y desasosiego, donde la paz, la belleza y la alegría 
reinarán dentro de cada ser viviente y por consiguiente la pobreza, dejarán de ser parte integral de nuestro 
diario vivir. Si Uds. Están interesados en que esto ocurra, lean, escuchen con atención y pongan en práctica, lo 
que van a aprender y sobre todo sepan que,  aquello que ayuda a la humanidad a elevarse,  aquello que 
bendice todo signo de vida, aquello que nos brinda belleza, paz, abundancia, perfección, amor y liberación a 
todos, sin importarle afiliación, creencia o convicción religiosa, nos viene del Ser que nos ha creado y ese ser 
es Dios.

Desde que el mundo es mundo, desde que existe la humanidad todo bien que se ha disfrutado, primero ha 
sido pensado, ha nacido como una visión mental y una emoción, un deseo en el corazón de algún individuo, 
antes de que se convirtiera  en un hecho tangible,  en una manifestación externa,  para el  beneficio  de la 
humanidad.  Dentro  de este  sentir  podemos catalogar  el  deseo,  las ansias que sentimos todos de liberar 
nuestro mundo de toda cosa negativa.

El propósito de este compendio es el de familiarizar a la humanidad con un mayor conocimiento de Dios y 
sus Mensajeros y del Esquema o Plan divino que Él tiene para todos y para el Planeta Tierra, a la par que 
hacerles saber que el momento de oportunidad cósmica se ha abierto para instruirlos en cómo colaborar en 
este momento tan importante para el futuro de todos.

Es cierto que solamente existe un Dios, pero también es cierto que como Dios, Él es todo en todo y en 
todas y cada una de las partículas de vida. Él se encuentra presente. Por eso se le llama el Omnipotente. Él 
tiene muchos Mensajeros que colaboran y ayudan en Su plan. Todo organismo vive, respira, se mueve y tiene 
su ser, en el mismo cuerpo, inteligencia y amor de Dios, en todo tiempo.

Podemos notar que en el Universo existe un número incalculable de galaxias, constelaciones y sistemas 
planetarios, en los cuales lógicamente se supone debe existir algún tipo de vida. En nuestro planeta Tierra 
existen encarnados cerca de cinco millones de personas y una infinita  variedad de animales,  vegetales y 
minerales, todo lo cual es una manifestación de Vida y por consiguiente todo ello es parte de Dios. Dios tiene 
mensajeros de diferentes grados, los cuales actúan e informan de las actividades que tienen lugar en estos 
diferentes planos de vida. Esto puede ser comprobado Leyendo el libro de los Libros que es un compendio de 
Sabiduría, la Santa Biblia, donde veremos el uso que hace Dios de Sus Mensajeros dentro de las actividades 
desarrolladas en los diversos planos de existencia.

Todo individuo que ha vivido en la Tierra (o en otro planeta) y ha alcanzado la Victoria de la Ascensión, 
como la alcanzó Jesús, se convierte en n Mensajero ascendido y es n verdadero Mensajero de Dios. Al igual 
que Jesús, existen miles de Mensajeros o Maestros; existe un ser Mensajero de Dios en cada Departamento 
de la Vida. Algunos trabajan con individuos, otros con grupos o naciones, con el  Reino Elemental,  con la 
Naturaleza, con los animales y con toda presencia de vida.

La humanidad en su totalidad se ha olvidado de las Leyes Cósmicas que rigen a la Tierra y de que existe 
un Esquema Divino que, cuando es seguido, llena de felicidad, amor y paz al mundo. Ella se ha olvidado de la 
Gran Jerarquía Espiritual que la ha protegido y ha tratado de evitar que se destruyan los unos a los otros, 
inclusive que destruyan al planeta mismo. Esta Gran Jerarquía es conocida como la “Gran Hermandad Blanca” 
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y está compuesta por Grandes Seres Ascendidos, muchos de los cuales han morado en la Tierra, encarnado 
en cuerpos humanos, igual que todos vosotros, y que mediante el entendimiento y aplicación correcta de la 
Ley han podido pasar a un nivel superior de servicio. Estos Seres Ascendidos han preferido permanecer en 
nuestro plano en vez de servir en otros en donde no existe el caos y sí la perfección (léase el Libro Antaura de 
Elina Sansón), para ayudar a la humanidad cuando su ayuda es solicitada, ya que, por Ley cósmica no les es 
posible interferir en el libre albedrío de los hombres.

Es con el fin de establecer un punto de contacto entre la Humanidad y la Divinidad que esta enseñanza ha 
surgido. Para dar la iluminación de Dios a todos aquellos que la deseen y enseñarles los pasos que tienen que 
dar hasta que todas las naciones, credos, razas y filosofías, lleguen a sentir aunque sólo sea tolerancia y 
hermandad por los demás, de tal modo que cada persona pueda seguir sus sentimientos o impulsos y así 
expandir Luz y poder realizar lo indicado por el propio Maestro Jesús: “Venga a nos Tu Reino y hágase Tu 
Voluntad aquí en la Tierra como en los Cielos”.

El objetivo de toda verdadera religión a través de la Historia ha sido siempre el de ayudar a todo individuo 
sincero en su búsqueda de la Verdad, para hacerlo encontrar a Dios dentro de su propio corazón y no en un 
punto en el infinito; el encontrar a Dios vivo, dentro de sí mismo, haciendo latir su corazón, proporcionándole 
Vida  e  Inteligencia.  Entonces,  habiéndole  hecho  encontrar  su Fuente,  permitirle  cortésmente  el  privilegio 
honroso de dirigir su propia vida para que el Esquema o Plan Divino pueda ser realizado.

En la Religión Budhista hablan de lo que el Gran Gauthama Budha hizo hace más de 2.500 años; en la 
Religión Judaica lo hacen acerca de lo que Moisés dejó escrito hace 5.754 años; los Mahometanos hablan de 
lo que Mahoma dijo hace 1.400 años y en la Religión Cristiana las Iglesias predican el mensaje que Jesús nos 
trajo hace ya 2.000 años. Sin contar otros seres que han iluminado la inteligencia de los hombres con los 
Mensajes de Dios. Pues bien, todos ellos fueron Mensajeros divinos, quiero decir que fueron hombres trayendo 
un mensaje de Dios a los demás hombres y como tales fueron reconocidos. Después de haber ascendido a un 
plano superior ellos siguen siendo Mensajeros de Dios, pertenecen a la “Gran Hermandad Blanca” y siguen 
tratando de ayudar a la humanidad en el grado en que ésta acepta ser ayudada. Estos Mensajeros obtuvieron 
su Ascensión igual que la obtuvo Jesús y se han unido al grupo de “Mensajeros de Dios” que aman y sirven a 
la Humanidad. Ellos continuarán en este servicio por eones de tiempo hasta que cada individuo, perteneciente 
a este planeta, haya alcanzado lo mismo que ellos y la Tierra exprese Paz y buena voluntad para todo tipo de 
vida.

Antes de proseguir debo aclarar ciertos puntos sobre lo que nosotros creemos y enseñamos: nosotros 
creemos que Dios es un Dios de amor y no un Dios de castigo. Que es la voluntad de Dios que toda chispa de 
vida en el universo se sienta feliz y cómoda. Creemos en la ley del círculo, o sea, que todos cosecharán 
aquello que siembren, sea en pensamiento, sentimiento y obra, en algún tiempo, lugar y forma. Creemos que 
cada individuo es causante de la felicidad o desdicha que ocurran en su mundo, y en el mundo entero.

En cada Era, ciertos individuos, los cuales han sido entrenados a través de los siglos con el fin de servir de 
enlaces con los Grandes Maestros, se preparan para obtener el contacto con la Hueste Ascendida de Luz, y 
así han podido traer sus mensajes a la humanidad. Los Profetas han podido hacer esto. A través de la historia 
encontramos relatos de estos contactos. Muchos de ellos han podido ver a los Ascendidos Maestros, otros han 
oído sus palabras, pero solamente aquellos que están entrenados para este servicio, han podido transcurrir en 
forma que se pueda comprender y creer el mensaje recibido.

Muchas organizaciones o Instituciones Mensajeras de la Verdad conocen a la Hueste Ascendida de Luz y 
se dedican a colaborar con ellos para asistir a la Humanidad, estando en contacto con la “Gran Hermandad 
Blanca”.  Estas  Organizaciones  se  ocupan  de  transmitir  a  la  humanidad,  la  actividad  diaria  de  las  Altas 
Jerarquías, cosa que de otro modo tardaría años y aún siglos en conocer.

A través de estas fuentes de información hemos recibido instrucciones detalladas sobre la creación de los 
planetas, el conocimiento de las llamas o rayos de vida, de sus directores, de los arcángeles; de los elohims y 
de muchas otras cosas que los seres humanos jamás pensaron llegar a conocer, a pesar de sentir el acicate de 
la curiosidad impulsándolos a investigar.

El  designio divino de que “Sea igual  en la  tierra como en los cielos”,  ha sido dividido en siete rayos 
conocidos también como “llamas” o “departamentos”.  La actividad y  los Directores de cada una de estas 
llamas o rayos, es la siguiente:

PRIMER RAYO: 
Su color es Azul y representa la Voluntad de Dios, la Fe, la Fuerza y el santo Poder. 
Su Director es el Ascendido Maestro “El Morya”, o sea, El Chohan de ese rayo. Las personas pertenecientes a 
ese rayo son generalmente de tipo ejecutivo, tienen ilimitada energía y el poder y habilidad “para hacer bien 
las cosas”.

SEGUNDO RAYO:
Su color es Amarillo oro; representa la Sabiduría, Equilibrio e Iluminación. El Ascendido Maestro Confucio es 
su Director o Chohan. A este rayo pertenecen los Maestros y en ellos, como Instructores, sobresale el Corazón 
comprensivo. Su trasanterior Director fue el “Ascendido Maestro Kuthumi” quien ahora es Director mundial 
junto con el “Maestro Lanto”, quien sucedió a Kuthumi en la dirección de este rayo y a él luego lo reemplazó el 
“Maestro Confucio”.
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TERCER RAYO:
Su color es Rosa que representa el Amor, Adoración, Belleza y Fraternidad divina, la “Ascendida Maestra Lady 
Roweena” es su Directora. Las personas que pertenecen a este rayo son generalmente tiernas y llenas de 
compasión y amor. Su anterior Director fue el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano.

CUARTO RAYO:
El color de este rayo es el Blanco, simboliza la Pureza, Resurrección y Ascensión. Su Director es el Ascendido 
Maestro  Serapis  Bey.  Las  personas  pertenecientes  a  este  rayo  son  por  lo  regular  los  artistas,  músicos, 
arquitectos, pintores, etc. y poseen una gran paciencia.

QUINTO RAYO:
Este es el rayo Verde de la Verdad y la Exactitud de la Ley. Su Director es el Ascendido Maestro Hilarión quien 
en una de sus anteriores encarnaciones fue el Apóstol san Pablo. A este rayo pertenecen científicos, médicos, 
enfermeras, y todas aquellas personas relacionadas con la curación.

SEXTO RAYO:
Sus colores, Oro-Rubí representan la Paz, Ministerio y Servicio a la Vida. El Ascendido Maestro Jesús fue un 
tiempo Director de este rayo, luego fue ascendido a Director Mundial y pasó a ocupar este puesto su actual 
Directora Ascendida Maestra Lady Nada, ella es el Chohan de este rayo y su principal cualidad es el Amor. 
Ministros Religiosos, Misioneros, Sacerdotes, Rabinos, etc. y todos los que sienten gran devoción hacia Dios 
pertenecen  a  este  rayo  al  igual  que  todos  aquellos  que  rinden  servicio  a  la  humanidad  sin  buscar 
reconocimiento.

SÉPTIMO RAYO:
Este es el rayo Violeta de la Misericordia, la Transmutación y la Libertad. El Ascendido Maestro Saint Germain 
es el Director de este rayo al igual que de la Tierra durante los próximos 2.000 años. Esta Llama Violeta es el 
instrumento que transmuta todo error y energía usada imperfectamente en Perfección y,  mediante su uso 
dinámico, la humanidad podrá redimir a la Tierra. Las personas que pertenecen a este rayo poseen un gran 
talento para expresarse y generalmente sienten un gran amor por la libertad en todas sus líneas de actividad.

Como  he  indicado  anteriormente  los  Grandes  Maestros  Ascendidos  suelen  ponerse  en  contacto  con 
nosotros dejándose ver, hablándonos e indicándonos qué debemos hacer, pero esto nunca sucede bajo una 
condición de trance mediunímico o haciéndonos perder el sentido o control de nuestro cuerpo de la mente. 
Tampoco  existe  la  propia  glorificación  o  engrandecimiento  por  el  hecho  de  haber  sido  escogido.  Quiero 
puntualizar que esta actividad no está conectada en ninguna forma con el  espiritismo. A pesar de que el 
espiritismo ha rendido un gran servicio probando que sigue existiendo la Vida después de que el ser ha pasado 
por  esa  experiencia  llamada  “muerte”,  sin  embargo,  no  hay  que  olvidar  que  los  seres  con  quienes  los 
“mediums” suelen conectarse son los llamados muertos, quienes, por el  hecho de haber desencarnado no 
adquieren mayores conocimientos que los que tenían al dejar este plano, por lo tanto, o dan informaciones 
intencionalmente erróneas tratando de burlarse de sus consultantes (los llamados espíritus burlones) o asumen 
actitudes evasivas que nada dicen. Es muy perjudicial el llamar o invocar a ninguna persona muerta debido a 
que  esto  les  retrasa su progreso o  evolución.  El  verdadero  contacto  con los Ascendidos Maestros es el 
ascender o subir nuestro estado de conciencia para poder conectarnos o encontrarnos con la de Ellos. Cuando 
nos conectamos con los Maestros Ascendidos nos damos idea de que Ellos están llenos de Amor y Sabiduría 
de Dios, que sus instrucciones son verdaderas y que seguirlas libertará a la Humanidad.

El  verdadero contacto está siempre en el  control  de la  mente y  del  cuerpo y  hay que saber que los 
Ascendidos Maestros nunca trabajan en la Oscuridad, sino siempre en la Luz Brillante.

Muchos individuos ven y oyen en los niveles internos de su conciencia y también reciben impulsos que les 
son ventajosos en el  gobierno de sus propias vidas,  pero estos individuos no han sido escogidos por los 
Ascendidos Maestros para ser un instrumento que esté calificado para impartir una Instrucción Mundial.

Es preciso comprender que cada persona ha surgido del propio Corazón de Dios, que verdaderamente 
cada individuo es un Dios en embrión. Ustedes mismos escogieron encarnar en la Tierra con el propósito de 
adquirir  la  Maestría  de  todas  las  energías  y  sustancias  que  son  pensamientos,  emociones,  palabras  y 
acciones.

Cuando ustedes logren estoy y hayan purificado y armonizado toda la energía prestada por Dios a ustedes 
y hayan llenado de Amor Divino su propia Existencia, entonces ustedes se convertirán en candidatos para la 
Ascensión. Entonces, al cierre de su encarnación ustedes pueden convertirse en Maestros Ascendidos, como 
lo hizo Jesús, siempre libre de toda imperfección. Esto es conocido como el regresar al Corazón de Dios, de 
donde venimos.

Para recordar:
Dad, Señor, para mis días,
paz a los espíritus, a los corazones,
a las familias y a todas las Naciones.
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Que la Paz, cubra
con los siete colores inmortales del Iris, 
toda la tierra santificada en el Señor.

Amentihu
Del Libro del Tercer Testamento

Plegaria del Sábado

LOS SIETE RAYOS O LLAMAS

RAYO AZUL ZAFIRO
Amado hermano en la Luz: Mi Cristo saluda a Tu Cristo.

Vengo a darte la Décimo Cuarta Lección de Metafísica Cristiana.
Hoy vamos a hablar de los Siete Rayos o Llamas y especialmente del rayo Azul Zafiro.

Dice la Biblia [Apocalipsis 4-5] que el Trono de Dios está rodeado por Siete Arcángeles, que son los Siete 
Espíritus de Dios, cada uno de los cuales sustenta una lámpara de fuego encendida, ardiendo eternamente 
ante su Santa Presencia. Sabemos que en sus comienzos estos Arcángeles fueron ocho (los que formaban la 
Guardia Celestial); pero luego hubo uno que fue infiel, y este Coro fue reducido a siete. Los nombres de estos 
Siete Arcángeles son poco conocidos en la Tierra, apenas sabemos de sus visitas a este planeta a través de la 
Biblia y a través de ella conocemos los nombres de Miguel, Gabriel y Rafael. Los Arcángeles son muchos, 
dedicados a diferentes misiones, ellos, fueron seres humanos pertenecientes a una corriente evolutiva distinta 
de la  nuestra;  fueron humanos en una encarnación previa  de la  Tierra,  durante el  período llamado Solar 
cuando nosotros en nuestra evolución éramos semejantes a plantas. Son hábiles manipuladores de elemento 
llamado Materia de Deseos ya que su vehículo más denso o cuerpo físico está hecho de esta sustancia. 
Trabajan con la humanidad como espíritus raciales de los pueblos. Como ya dije ellos suman muchos, pero 
hay Siete especialmente dedicados a mantener cada uno una de las Siete Llamas que rodean el Trono del 
Altísimo. Estas Llamas contienen Virtudes y Poderes Divinos y aunque todas contienen los mismos poderes y 
virtudes, cada Llama sobresale en uno o varios de estos Aspectos y Poderes de Dios.

Cada Llama tiene un Arcángel que la sustenta o alimenta; un Director o Chohan que la dirige y un Elohim 
que trabaja a través de ella. Cada una corresponde a un día de la semana durante el cual debe ser invocada, 
pues se encuentra más activa. Ellas son Siete y sus colores son los mismos del Cuerpo Causal (ya explicado 
en la  lección  13)  o  sea:  la  primera  Llama,  correspondiente  al  día  Domingo,  es Azul  Zafiro,  la  segunda, 
correspondiente  al  Lunes,  es  Amarilla;  la  tercera,  correspondiente  al  Miércoles,  es  Blanca;  la  quinta, 
correspondiente  al  Jueves,  es Verde  Esmeralda;  la  sexta,  correspondiente  al  Viernes,  es Oro  Rubí;  y  la 
séptima, correspondiente al Sábado, es color Violeta.

Cada Arcángel, Gran Maestro Ascendido y Elohim tienen su Complemento o alma gemela. Los antiguos 
llamaron Dioses a estos Seres Ascendidos, o mejor dicho, evolucionados, hasta alcanzar la Alta Jerarquía que 
hoy ostentan. Y esos son, Dioses Menores, colaboradores del Dios Único y, como nosotros, supeditados a Él. 
Podemos llamarlos mejor “Seres Cósmicos” y así evitaremos confusiones de apreciación.

Los Maestros mantienen sus Retiros, o bien en altas montañas o en el Plano Etérico, de los cuales emana 
constantemente (irradia,  dicen ellos) la  Luz del  colorido que cada uno de Ellos dirige y sostiene a fin  de 
contrarrestar las influencias contraídas que crean los humanos.

Ya se ha dicho que los Rayos o Llamas son Siete. A través de estas lecciones consideraremos cada Rayo 
por separado. Hoy vamos a hablar de:

LA LLAMA AZUL ZAFIRO
Su día es el Domingo. El Arcángel que la mantiene es “Lord Miguel, defensor de la fe”. El complemento de 

este  Arcángel  se  llama  “Fe”.  Su  Chohan  o  Director  es  el  Amado  y  Ascendido  Maestro  Morya”,  cuyo 
Complemento es “Lady Myriam”. Su Elohim es “Herculés”, cuyo complemento se llama “Amazonia”.

Cada llama tiene uno o varios Templos en el Plano Etérico, por encima de la atmósfera terrestre, o en el 
propio plano terrestre, generalmente en la cima de altas montañas o en su interior.

Cada Templo tiene su jerarquía y siempre es uno de estos Seres Cósmicos. El verdadero color de esta 
llama es Azul y Cristal”, pues ella flamea en un bello color zafiro rodeado de una aureola transparentemente 
blanca como el cristal. Las Virtudes o Poderes que contiene este Rayo son: la Voluntad de Dios, la Fe, la 
Fuerza y el Poder y la Protección.

Como he dicho, este Rayo contiene la Voluntad de Dios. La Humanidad olvidó que “la Voluntad de Dios es 
siempre el bien” y distorsionó este Rayo atribuyendo a la Voluntad de Dios una condición negativa. Así vemos 
cómo cuando ocurre algo menos que bueno el vulgo suele decir: “Fue la voluntad de Dios”. Por ahí he visto 
una ridícula oración, confeccionada por alguien que no conoce a Dios y dice ni más ni menos: “Dios mío, Tu 
Voluntad era que mi  hijo  muriera en la  guerra”.  ¿Dónde se ha visto adefesio mayor? ¡Cómo va  a ser la 
Voluntad de Dios que nadie muera en una guerra, cuando en su quinto mandamiento Él nos ordena “No Matar” 
¡No! ¡La voluntad de Dios no es la guerra sino la paz! La voluntad de los hombres, cuyo libre albedrío hasta el 
propio Dios respeta, es que haya guerra, que haya odios, que haya muertes. La Voluntad del dios Sabio ,  
Santo  y  Amantísimo,  que es nuestro  Padre,  es que nos amemos los unos a los otros,  mensaje  repetido 
incesantemente  a través de los Mensajeros Divinos,  Budhas,  Cristos,  Profetas,  etc.  En ninguno de estos 

68



mensajes se ordena “Matar” sino “Amar y Perdonar”. Por eso hay que repetir y repetir que “la Voluntad de Dios 
es sólo el Bien” y nada negativo entra dentro de su Plan Divino.

Además de un Arcángel, un Chohan o Maestro y un Elohim con sus Complementos, cada Rayo cuenta con 
Entidades Cósmicas de Gran Luz y Muchas legiones de Ángeles.

El Arcángel Miguel, es citado en la Biblia como “el Príncipe Miguel” y es el más conocido de todos los 
Arcángeles. Es el Guardián de la Fe y Protector contra el Mal. Tiene el cabello rubio y magníficos ojos azules. 
Los millones de oraciones dirigidas a él le han atraído muy cerca de la Tierra. Ostenta una serena y espléndida 
actitud de Fe y Confianza en Dios. Constantemente responde a las necesidades de las gentes que sufren y le 
invocan. De su libre albedrío escogió ser el Guardián de la Fe del hombre en su Dios, al  comienzo de la 
encarnación humana sobre la Tierra. A todo el que implore su ayuda él envía uno de sus asistentes celestes, si 
no se presenta él mismo. El Templo del “Príncipe Miguel” está situado en las Montañas Rocosas del Canadá. 
Ahora está en el Plano Etérico, aunque hace muchos eones era físico sobre la Tierra.

Cuando los Elohim que fabricaron nuestro sistema solar enviaron el primer grupo de humanos a habitar el 
planeta Tierra, el Príncipe Miguel los acompañó. Este grupo humano fue llamado “los Santos Inocentes” y 
encarnaron en la vecindad de los Montes Wjoming, hoy E.E.U.U. Pero a medida que se oscureció el planeta 
por la caída del hombre, el Arcángel Miguel y sus huestes se elevaron al Plano Etérico, con Templo y todo, en 
donde permanecen hasta hoy.

Existen los que se llaman “Entidades Masas” de carácter negativo,  son fuerzas tremendas que suelen 
apoderarse de las personas y las desesperan. El individuo solo no puede deshacerse de estas entidades que 
viven de la propia vida de él. Algunas son de inmenso tamaño y energía acumulada. Las personas pueden 
conectarse con ellas y caer en sus garras, a través de pensamientos y sentimientos mal calificados. Cuando 
esto ocurre, el llamado al Arcángel Miguel y sus huestes hace que éste venga a cortar con su espada azul y 
cristal  las  ataduras  que  sujetan  al  individuo  a  dichas  entidades.  La  llamada  imperativa,  hecho  con  fe  y 
sinceridad siempre es atendida.

Los individuos que pasan por el cambio llamado “muerte”, llevan consigo la tendencia y hábitos de los 
pensamientos y sentimientos que poseían cuando estaban en la Tierra. Tu llamada al Arcángel Miguel hará 
que “él los ayude del otro lado”, que los liberte a las escuelas de instrucción que les son necesarias.

Es  de  gran  ayuda  volver  nuestra  atención  de  noche,  antes  de  dormir,  hacia  “el  Templo  de  la  Fe  y 
Protección”, y pedirle al Arcángel Miguel que corte nuestras molestias y limitaciones, esto hará que el poder de 
la Luz penetre más rápidamente en tu mundo.

El  Amado Arcángel Miguel  dice:  Amados hermanos:  el  servicio de aquellos que trabajan conmigo,  los 
Defensores de la Fe dentro del  Corazón de los hombres,  la  Fe de cada uno de Ustedes,  en sus propios 
Destinos Divinos y sus Conocimientos, deben sacarlos de las limitaciones en que están sumergidos. Es para 
fortificar  y  expandir  esa fe,  que  las Legiones de  mi  Reino  respiran  constantemente  sobre  la  Luz  de los 
hombres para, en ese aliento, darles algo de nuestra propia naturaleza a fin de que los hombres continúen 
continuando.

Los Elohims, creadores de nuestro sistema solar se llaman Helios y Vesta. Deben saber ustedes que cada 
célula  que  salta  del  cuerpo  de  Dios  para  crear  una  llama  individualizada,  o  sea,  un  ser  viviente,  salta 
conteniendo en sí los dos géneros: masculino y femenino, luego esa célula se divide para evolucionar, o sea, 
el masculino se va  a un cuerpo viviente y el  femenino a otro.  Hay algunas células que no convienen en 
dividirse, pero las que sí lo hacen, después de muchos avatares, se encuentran al final de su ronda humana y 
ya se juntan para siempre.  Esto es lo que se llama “el  Complemento”  de un Ser.  En estos dos Elohims, 
creadores de nuestro sistema, Helios es la endidad masculina o célula masculina y Vesta (su complemento) es 
la femenina. Ellos son los Dioses del Sol, nuestros Padrino y Madrina, Helios y Vesta, cuando fueron a crear 
nuestro sistema solar hicieron un fuerte llamado a los Siete Elohims de las Llamas para que los ayudaran a 
crear nuestro planeta Tierra. El Elohim Herculés y su Complemento Amazonia fueron los primeros en acudir al 
llamado de esos dos Seres Cósmicos. Herculés y Amazonia representan la Fuerte Llama Azul del Poder y la 
Voluntad de hacer. Si tú los llamas para que te envuelvan en su fuerza, su protección y su poder, atraerás a tu 
mundo su poderosa asistencia, pues nada discute ante el Poder de Herculés.

El poderoso Herculés dice: En el nombre de Dios yo te traigo el fuego de Herculés; “Yo Soy” el Elohim de 
la Decisión y Dios me libre de los hombres vacilantes. Todo cuanto ha sido construido en el planeta Tierra o en 
cualquier otro plano ha sido logrado por los hombres y mujeres de decisión. Por Ángeles elementales y Devas 
de decisión. Por seres que voluntariamente escogieron emplear las energías de sus vidas con la voluntad de 
actuar. Sin decisión no hay logros permanentes.

¡Enciende, Oh Dios, la Llama de la Decisión sobre la frente de aquellos que están deseosos de hacer tu 
Voluntad! ¡Enciende en ellos la Voluntad de ser lo que tu inmenso Corazón desea hacer de ellos! ¡Enciende en 
sus frentes esa Llama hasta que deseen ser “la Presencia opulenta” y la Juventud Encarnada de Ti mismo! 
¡Hasta que decidan apartar de ellos la enfermedad, la corrupción y la muerte, hasta que deseen incorporarse a 
la Armonía ininterrumpida!

Oh,  amados estudiantes,  la  Llama  de  Herculés  brilla  sobre  vuestras  frentes,  acordaos de  ellos  cada 
mañana antes de proceder a las actividades del mundo exterior y formad el propósito de llegar a ser aquello 
que es la Voluntad de Dios, todo lo que es creado en los reinos espirituales, inmediatamente comienza a 
expandirse,  a crecer,  a perfeccionarse y  a prestar  servicio  permanente,  es exactamente lo  opuesto a las 
actividades de nuestro mundo, donde todo lo que es hecho por el hombre, desde el mismo instante de su 
creación comienza a sufrir un proceso destructivo de desintegración, de decadencia, de desgaste que al final 
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lo lleva a su completa desaparición a menos que un ser en Inteligencia consciente y en conocimiento de las 
Leyes, decrete que se mantenga intacto por medio de un acto de voluntad definido.

Sigue nuestro  procedimiento  para  traer  a  la  forma  algo que  tu  desees ver  manifestado,  alguna  idea 
constructiva, primero entrando en el silencio y pidiéndole a tu Cristo interior que te ilumine, o sea, que te dé el 
diseño perfecto, al patrón exacto, de aquello que desees manifestar y que refuerce tu voluntad de traerlo a la 
manifestación, o sea, de verlo hecho realidad. La Voluntad (y aquí entra a trabajar el Rayo Azul que llevas en 
la Llama Triple de tu corazón) es el poder magnético que reside en el corazón del hombre por medio del cual 
él invoca y trae a manifestación algo que desea obtener o ver manifestado. Pero para que la manifestación 
sea perfecta, hay que solicitar del Cristo interior que dirija el diseño y que no sea simplemente la mente carnal 
humana la que forma la imagen.

Hoy te enciendo con la realización de lo que sea tu voluntad. Eso será y en eso te convertirás. No aceptes 
limitaciones cuando sabes que sólo se requiere que expreses tu deseo y tu voluntad de que se haga, para que 
venga a manifestación.

Hay aproximadamente cinco millones de personas encarnadas en este planeta a un mismo tiempo y como 
diez millones que lo usan como escuela.
Todos y cada uno de éstos pertenecen a uno de los Siete Rayos. Esto significa que tienen una mayor afinidad 
con las cualidades,  talentos y atributos de alguno de estos Rayos cada uno de los cuales es uno de los 
principales Departamentos regidores de la Vida y cada persona que establece un Ímpetu en un determinado 
Rayo, es decir, se centra con más fuerza en las cualidades que dicho Rayo representa, cuando se encuentran 
entre vibraciones similares a la suya, o sea, con personas que pertenecen a esa misma Llama o Rayo, se 
sienten agradados, cómodos, en una palabra, bien acompañados. Las personas pertenecientes al Rayo Azul 
son fáciles de reconocer porque ostentan una apariencia de energía ilimitada y una gran fuerza de voluntad. 
Esos son los que logran hacer las grandes cosas. Les gusta la acción. Son ejecutivos y gobernadores natos y 
son capaces de manejar varias actividades a un mismo tiempo. Cuando los individuos del primer Rayo no 
están muy evolucionados el empuje o energía de ellos suele resultar desagradable para las demás personas.

Las personas que se sienten escasas de energías o que sienten flaquear su Fe,  deben invocar  a las 
Grandes Entidades del Rayo Azul. Deben visualizarse mentalmente rodeados de la Luz Azul y deben afirmar a 
menudo  “YO SOY MI  ENERGÍA SIN LÍMITES”.  “YO SOY LA FUERZA DE HERCULÉS”.  “YO JAMÁS 
ESTOY CANSADO”.

El Maestro El  Morya,  Director  del  Rayo Azul  Zafiro,  tiene su retiro en Djeerling (India) en los Montes 
Himalayas. Es un esplendoroso palacio blanco donde mora el Maestro y almismo tiempo contiene el Templo 
donde arde constantemente la Llama Azul.

El  Maestro  Morya fue en una antiquísima encarnación Arturo,  rey de la  Mesa Redonda.  También fue 
Melchor, uno de los Tres Reyes Magos. Encarnó al brillante poeta irlandés Sir Thomas Moore, compositor de 
bellísimas poesías. El Maestro mantiene en su posesión el Santo Grial desde los días de su reinado como 
Arturo y lo guarda en el interior de Monserrat (Monte Serrado) en el santuario que existe en las entrañas de 
dicho Monte, situado en Barcelona, España, a donde, por su mandato, fue llevado por Galaor, caballero de la 
Mesa Redonda. El Santo Grial es el cáliz de alabastro y piedras preciosas donde el Maestro Jesús de Nazareth 
consagró el vino y lo bebió en él, celebrando simultáneamente la Última Cena y la primera Misa Cristiana con 
sus Discípulos. Este cáliz recogido por José de Arimathea, a quien probablemente pertenecía y lo prestó para 
la celebración de la Pascual, ya que era un hombre rico, fue el que usó dicho José para recoger en él parte de 
la sangre derramada por el Salvador durante el proceso de su Pasión y Muerte.

El  Gran Maestro Morya tiene a su cargo la  responsabilidad de la  evolución del  Continente  asiático y 
también la supervisión de los Gobiernos del Mundo. Este Gran Maestro Ascendido es representativo de todo lo 
majestuoso, digno y exquisito, no solamente en los Planos Superiores de Vida, sino dondequiera que él quiera 
manifestarse.

Su retiro magnetiza, mantiene e irradia hacia la Atmósfera de la Tierra, la consciencia de la Voluntad de 
Dios y contrarresta la idea negativa, distorsiona que fue creada por los humanos.

El puente dice: “Entra en conciencia y a menudo en el hogar y retiro del Amado Maestro Morya. Siéntate 
junto al fuego en su salón, absorbe la radiación de su Fe y su Deseo de promover la expansión del Reino de 
Dios.

Habla el Ascendido Maestro Morya: Hablo a toda la humanidad en todas partes. Es un decreto desde el 
corazón de la Creación que la Voluntad de Dios se manifieste en vuestras Vidas, vuestras Energías y vuestros 
Sentidos. Derramo estas palabras en el mundo sensorio y mental del planeta; en la sustancia doliente de esta 
estrella oscura, en cada apariencia que envuelva a cada hijo e hija del Reino que haya olvidado su Glorioso y 
Divino Destino de alcanzar la Maestría y la Divinidad.

La Voluntad de Dios es el Bien.
La Voluntad de Dios es que sean ustedes libres.
La  Voluntad  de  Dios  es  que  el  eje  de  la  Tierra  sea  enderezado  y  que  los  climas  extremos  sean 

misericordiosamente dulcificados.
La Voluntad de Dios es que cada ser extraiga de su interior la sustancia y el suministro que le es menester 

para su existencia diaria, por la Ley de Precipitación.
La Voluntad de Dios es que la enfermedad, la muerte y la pobreza, la limitación y el desequilibrio de la 

mente y del cuerpo ya no sean más; que la impureza, la violencia y la malignidad, mueran. Que la Luz Prístina 
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vuelva a brillar, que la Tierra recupere la belleza iridiscente que ella poseía cuando salió de los cuerpos de los 
Elohims.

La Voluntad de Dios es que no haya más velos entre Dios y el hombre; y que los ángeles, los devas y los 
seres liberados puedan caminar, hablar y juntarse, como ahora lo hacen con sus semejantes.

Esta es la Voluntad de Dios: Que los enfermos se curen, los desequilibrados se equilibren; que cada uno 
pueda entrar en las profundidades de su ser para enfrentarse con su propia Divinidad, cara a cara, y, que tanto 
se enamore de su propia Luz,  que su Forma se convierta en la perfección esplendorosa,  predestinada,  y 
designada para cada corriente de vida.

Ya es hora de que la Voluntad de Dios sea impresa con tal  fuerza y poder en las conciencias de los 
hombres que ya no puedan quedarse en las sombras ni aceptar limitaciones, sino que estén conscientes de 
que forman parte de la Gran Primera Causa Universal.

Aquellos que deseen ayudar a sus hermanos, manden al espacio durante cinco minutos, tres veces al día, 
los siguientes poderosos pensamientos, o palabras habladas, si les es posible, y serán Yo Mismo en acción:

La Voluntad de Dios es Buena
La Voluntad de Dios es Luz
La Voluntad de Dios es Felicidad
La Voluntad de Dios es Paz
La Voluntad de Dios es Pureza
La Voluntad de Dios es Equilibrio
La Voluntad de Dios es Bondad

Yo he permanecido por siglos oyendo al hombre y sus Maestros hablar de la Voluntad de Dios y luego de la 
Resignación a las circunstancias. Esto tiene que cesar. Dentro de la Vida misma está el Poder de la Maestría y 
dentro de mi  propio Ímpetu Cósmico están la presión y la seguridad de la Fe en el cumplimiento de esa 
Voluntad de Dios que es el Bien.

INVOCACIÓN AL ARCÁNGEL MIGUEL
En el nombre de la Presencia de Dios que “Yo Soy” y en el de toda la humanidad, invocamos tu presencia 

Oh, Amado Miguel,  y a tus Legiones de Luz Azul para que “nos cortes”, “nos cortes”, “nos cortes”, con tu 
flamante espada Azul y Cristal las ataduras que nos ligan a toda humana creación, en, a través, y en contorno 
nuestro. Sepáranos de todas las tendencias y hábitos indeseables, reemplazándoles con la pureza, armonía y 
perfección  de  la  Maestría  Ascendida.  Recibe  a  nuestros seres queridos  cuando pasen a través  del  velo 
llamado “muerte” y corta de ellos sus humanas creaciones.

Llévalos  a  los  templos  que  han  sido  preparados  para  ayudarlos  y  que  logren  su  ascensión  lo  más 
rápidamente posible.

Ayuda a cortar de toda vida en esta ciudad, este país y en todo el planeta, todas las tendencias maléficas y 
carga a toda la humanidad con tu Fe en la Bondad de Dios. Ayúdales a hacer esfuerzos conscientes para 
cumplir con su Plan Divino. Te damos gracias”.

Y por hoy hemos terminado, hermano querido. Hasta la próxima lección en la cual hablaremos de la Llama 
Amarillo Oro. Que la Luz te envuelva.

LA LLAMA AMARILLO ORO
Amado Hermano en Dios, Nuestro Padre Universal; Mi Cristo saluda a Tu Cristo, vengo a darte la Décima 

Quinta Lección de Metafísica Cristiana. Hoy vengo, en nombre de Mi Cristo, a hablar de la Llama Amarillo 
Oro.

Su día es el Lunes. El Arcángel que la mantiene es Lord Jofiel”, cuyo Complemento se llama “Constancia”. 
Su Chohan o Director es el “Ascendido Maestro Confucio”. Su Elohim es “Casiopea” y el Complemento de 
dicho Elohim tiene por nombre “Minerva”.

Este Rayo o Llama representa la Sabiduría,  la  Iluminación,  el  Amor y la Paz.  Las virtudes que en él 
destacan especialmente son la Sabiduría e Iluminación. Debo explicarte que la Sabiduría no consiste en la 
posesión de conocimientos adquiridos a través de prolongados y concienzudos estudios universitarios o de 
cualesquiera otra índole. Estos conocimientos así adquiridos representan el saber, la ilustración, la cultura en 
general; pero quien puede ser un faro de ciencia y cultura puede muy bien carecer en absoluto de Sabiduría. 
La Sabiduría en el ser humano comienza por la Comprensión, si no, no puede haber Sabiduría.

Las personas aficionadas a criticar, que se erigen en jueces gratuitos de sus prójimos opinan sin averiguar. 
La Causa Mediata, el Motivo Profundo, que puede existir detrás de la determinada actuación de cualquier ser, 
al permitirse juzgar en forma negativa dan muestras de carecer de Sabiduría porque así están manifestando 
su carencia de Comprensión.

Detrás de todo efecto hay una causa presente, esto ya lo aprendiste en la Ley de Causa y Efecto, y lo que 
suele llamarse Personalidad en el individuo no es más que la resultante de una serie de causas anteriores que 
sumadas dan como efecto sentimientos, actitudes y mentalidades, más o menos imperfectos, cuya secuela es 
el que una persona se exprese en tal o cual forma, que crea esto o aquello, que sea tímida o agresiva y que 
tome una errada o acertada actitud ante la vida y ante sus semejantes. Se habla de seres tarados físicamente,  
de los tarados moralmente se habla y se sabe poco y ¿Quién puede estar exento de una tara de esta clase? 
¿Quién no lleva por dentro su callada frustración? ¿Quién no tiene su complejo  en tal o cual plano? ¿Quién 
no es víctima de impresiones sufridas en la infancia y aún dentro del vientre materno? ¡Cómo podemos, pues, 
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juzgarnos los unos a los otros! Retengo en mi mente la frase de un afamado escrito: “NO HAY COSA QUE ME 
PRODUZCA MÁS RISA QUE VER A UN HOMBRE JUZGANDO A OTRO HOMBRE”. Sólo Dios representado 
en tu alto Ego por la Divina Presencia “Yo Soy” puede ser tu Juez porque Ese, en forma de Consciencia, es el 
que suele  reprenderte  cuando no procedes bien.  Pero tiene  que saber  distinguir  cuando habla  Tu divina 
Presencia “Yo Soy” o cuando habla tu Mente carnal inferior informada por tus cinco limitados sentidos físicos, 
pues entonces quien te reconviene es el prejuicio, quien te orienta es el egoísmo, quien se escandaliza es tu 
gazmoñería, quien se erige en Juez de otros es tu Soberbia.

Cuando se llega a comprender a otros seres humanos, cuando se llega a intuir qué es lo que los pulsa a 
actuar o a sentir en tal o cual forma, y sobre todo, cuando se le ve como a un hermano y trata de juzgársele 
con Amor, cuando no se le condena sino que se le compadece, es cuando se comienza a actuar con Sabiduría 
es el resultado de la suma: Inteligencia más Amor. Al buscar la razón se sabe qué cosa hay que hacer para 
ponerle remedio, para ayudar a quienes están actuando equivocadamente. La misma Ley antes citada también 
te lo enseña: 
“CORRIGE LA CAUSA Y REMEDIARÁS EL EFECTO” 

Cada vez que te encuentres perplejo ante determinada situación, bien sea la conducta ajena o que te veas 
obligado a tomar una decisión urgente y no sepas qué cosa hacer, cuando te halles confundido; si te ves en el 
caso de tener que hacer un cambio drástico en tu vida y esto te preocupa y hasta te asuste, ante cualquier 
cosa que te haga vacilar por no saber con seguridad cuál es el camino mejor a tomar, acuérdate de que la 
Llama Amarillo Oro es una de las tres originales que tienes encendidas en tu corazón, es la que está en el 
centro  de  nuestra  muy  Amada  “Llama  Triple”.  Entonces  piensa  en  ella,  mentalizada,  visualizada  en  tu 
Imaginación, ve cómo crece, cómo te envuelve de la cabeza a los pies. Trata de ver que todo tu cuerpo se va 
envolviendo en esa Luz Dorada. Esto es pedir Iluminación. Acuérdate de que las Llamas son entidades vivas. 
Ellas responden, ellas actúan, ellas son la sustancia de Dios en Acción, ellas son Amor, Inteligencia, Vida, 
Verdad, Sustancia, ellas contienen todas las Virtudes de Dios, o sea, que ellas integran todos los Aspectos de 
Dios.

Cada Llama contiene todos los Aspectos y Virtudes Divinas, aunque en cada color una o varias de estas 
Virtudes, actúen más destacadamente, Quiero decirte que con cualesquiera Llama o color que pienses, estás 
invocando a Dios Íntegro. Pero que es mejor y más rápido invocar una llama o Color particular para cada 
circunstancia. Para la falta de amor, el odio, la envidia, el rencor, la guerra, etc., debes usar la Llama Rosa. 
Contra el retraso mental, la torpeza, la incomprensión, contra todo lo que manifiesta falta de inteligencia usa la 
Llama Dorada, aunque en todas las Llamas está presente la Inteligencia, pero en la Dorada es en donde esta 
cualidad destaca. Contra las dolencias del cuerpo, contra esa apariencia que llamamos enfermedad, contra la 
falsedad, donde trate de imponerse la mentira, invoca a la Llama Verde, que es Curación y es Verdad. Contra 
la depresión y la muerte, invoca a la Llama Blanca que es Pureza y Ascensión, que es la Resurrección y la 
Vida. Para obtener perdón, para transmutar el Karma, aunque todas las Llamas disuelven el error, invoca a la 
Llama Violeta.  Para estimular la  fe,  para lograr  protección,  para hallar fortaleza,  invoca a la  Llama Azul, 
aunque  las  demás Llamas  surten  el  mismo  efecto.  Para  pedir  la  diaria  provisión,  para  encontrar  Paz  y 
Tranquilidad, usa la Llama Oro-Rubí, aunque todas las Llamas proveen igualmente en lo material y producen 
paz en lo espiritual.

El  Arcángel  Jofiel  dice:  La iluminación llegará a las personas en forma diferente.  Unas veces podrán 
percibir como el susurro de una brisa al pasar entre las ramas de un árbol y otras como el estruendo de la ola 
cuando ésta se quiebra sobre las piedras costaneras. De forma que fuere, la Iluminación forma parte de la vida 
cotidiana. Sea lo que sea, toda Iluminación emana del Padre porque  “TODO LO QUE FUE, ES Y SERÁ; 
TODO LO QUE ES, SERÁ Y FUE: Y TODO LO QUE SERÁ, FUE Y ES”.

Estas tres afirmaciones dan la clave de la historia del planeta y la historia de la evolución humana y nos 
enseñan que todo lo que e4stá ocurriendo actualmente ha ocurrido ya antes y ocurrirá de nuevo (Mundos 
sumergidos, continentes renacientes, civilizaciones olvidadas que vuelven a la actualidad, razas que pasan, 
razas  que  vienen,  razas  que  están).  Todo  lo  que  cada  hombre  o  mujer  o  niño  actual  está  viviendo  o 
confrontando, en su propia vida particular, ya otros seres lo han vivido o lo están viviendo paralelamente o lo 
vivirán en el futuro. Las experiencias en cada vida son experiencias que ya han sido vividas por otras almas, 
experiencias  que  otras  están  enfrentando  o  que  en  el  porvenir  enfrentarán.  Todo  es  aprendizaje,  todos 
recorremos el mismo camino y vamos hacia la misma meta: la Ascensión.

Todo es enseñanza y seguirá repitiéndose hasta que los seres vivientes comprendan el Plan divino y sepan 
qué es lo que tiene que hacer para llevar a cabo los designios del Supremo Hacedor. La Iluminación real viene 
a Ustedes con el propósito de indicarles la vereda que tienen que seguir para conseguir la Ascensión. Esta vía, 
en la  mayoría  de los  casos,  está  llena  de obstáculos que tienen Ustedes que  vencer  para  conseguir  la 
Ascensión.

Aquello que generalmente se le hace fácil no es necesariamente el camino más indicado y sí otra prueba 
para ver cómo Ustedes se comportan frente a las repercusiones de una situación que puede tender a llevarlos 
por senderos erróneos.

Cuando  sientan  duda  acerca  de  lo  que  deben  hacer,  invoquen  al  Amado  Maestro  Confucio  y  a  los 
Servidores del Rayo de la Iluminación, pidiéndoles que los guíen. Que la Llama Dorada los envuelva. 
“Ha hablado Jofiel”.

El transanterior Director de este Rayo fue el Ascendido Maestro Kuthumi, quien luego pasó a ser Director 
Mundial. Su lugar en la Llama Amarillo Oro fue ocupado por el “Ascendido Maestro Lanto”. 

72



Más tarde el Maestro Lanto fue ascendido también a Director Mundial y en su lugar, como Chohan del Rayo 
Amarillo Oro quedó su discípulo el “Ascendido Maestro Confucio”, quien es hoy su actual Chohan o Director.

A este Rayo pertenecen todas las personas que sienten especial predilección por las enseñanzas en ellos, 
como instructores, sobresalen el Corazón comprensivo y la Paciencia, sobre todo, esto lo usan con el discípulo 
torpe, con el tarde en comprender; ellos derraman sobre éstos el óleo de su Amor y su Ternura contenido en el 
más puro Amor Divino y así obtienen grandes logros.

El Maestro Kuthumi fue Director del Rayo Amarillo Oro durante muchos siglos. Entre otras encarnaciones 
él fue Gaspar, uno de los Tres Reys Magos; encarnó también en Pitágoras; luego en San Francisco de Asís y, 
más recientemente, en San Martín de Porres, el humildísimo santo peruano.

En su encarnación como San Francisco de Asís nos dejó esta bellísima oración que es toda Amor  y 
Humildad. Repítela conmigo:

¡Señor!
¡Haz de mí un instrumento de tu Paz!
Que donde haya odio, yo siembre Amor
donde haya ofensa, yo ponga Perdón;
donde haya duda, yo ponga Fe;
donde haya error, yo ponga tu Verdad;
donde haya discordia, yo ponga Unión;
donde haya desesperación, yo ponga Esperanza;
donde haya tinieblas, yo ponga tu Luz;
donde haya tinieblas, yo ponga Alegría.
Concédeme Señor la gracia de no buscar tanto ser comprendido, como comprender; ser consolado, como 
consolar; ser amado, como amar, porque dando es como recibimos, perdonando es como somos perdonados y 
muriendo en Ti es como nacemos a la Vida eterna.

Oigamos también lo que nos dice Casiopea, el Elohim de la Llama Dorada.

“Dentro de tu corazón está la Llama Dorada de la Iluminación que te revelará la Verdad. Visualízate en medio 
de un pilar de luz dorada, formado por una cascada de sabiduría que surge de tu mente y de tu corazón, 
emanando de tu “Yo Superior”,  que vive más arriba de tu cabeza. Trata de sentir cómo derrama sobre tu 
cabeza una copa llena de luz dorada que cae en tu corazón y va llenando todas las células de tu cuerpo, 
invadiendo cada órgano, función y parte de tu cuerpo físico... Mira cómo llena tu cerebro y tu mundo mental: 
cómo  irradia  en  tu  mundo  emocional;  cómo  atraviesa  tu  cuerpo  etérico  hasta  nueve  pies  al  exterior, 
rodeándote en todas las direcciones... Ahora, siente que tú eres el Cristo mandando esa dorada radiación de 
sabiduría hacia todas partes, radiación que bendice todo lo que toca el borde de tu manto. Siéntelo así y 
conviértete en un buen conductor de la iluminación para la tierra”.

ORACIÓN FINAL
SELLADOS EN EL AMOR, LA ILUMINACIÓN Y LA SABIDURÍA DEL AMADO MAESTRO KUTHUMI,  LOS 
AMADOS MAESTROS LANTO Y CONFUCIO, LOS ARCÁNGELES JOFIEL Y CONSTANCIA, LOS ELOHIMS 
CASIOPEA Y MINERVA, DAMOS GRACIAS A LA GRAN HUESTE ASCENDIDA DE LUZ, A LOS REINOS 
ANGÉLICO Y ELEMENTAL, POR SU LUZ Y AMOR, POR SU PODER CURATIVO, POR SU PROTECCIÓN Y 
SUMINISTRO. QUE MANTENGAN, LES PEDIMOS, SU LUZ A TRAVÉS Y ALREDEDOR NUESTRO Y QUE 
BENDIGAN  TODA  LA  VIDA  QUE  HAY  EN  TODAS  PARTES.  QUE  LA  BENDICIÓN  DE  DIOS 
TODOPODEROSO Y LA PAZ QUE SOBREPASA TODA COMPRENSIÓN DE LA MENTE HUMANA SEA CON 
CADA UNO DE NOSOTROS.  QUE LA MISERICORDIA DE DIOS NOS PROTEJA Y NOS GUÍE EN EL 
SENDERO ESPIRITUAL HACIA LA LUZ Y LA LIBERTAD. AMÉN”.

Y por hoy hemos terminado con la Llama Amarilla Oro. En nuestra siguiente lección hablaremos de la Llama 
Rosa.

Que la Luz te envuelva y hasta la próxima, hermano querido.

AL LEVANTARSE POR LAS MAÑANAS
¡GRACIAS PADRE POR ESTE NUEVO DÍA DE VIDA QUE TU AMOR ME CONCEDE;  ES UNA NUEVA 
AVENTURA QUE VOY A VIVIR, QUE SEA PARA TU GLORIA PARA MI BIEN Y EL DE MI PRÓJIMO. QUE YO 
NO HAGA HOY MI VOLUNTAD SINO LA TUYA, PADRE Y AHORA INDÍCAME MI PARTE A DESEMPEÑAR 
EN TU PLAN DE HOY, LA DESEMPEÑARÉ CON AMOR Y CON ALEGRÍA.

¡PADRE!  ¡TE  AMO!  ¡TE  AMO!  ¡TE  AMO!  GRACIAS  PADRE  POR  TODO  EL BIEN  QUE  ME  TIENES 
PREPARADO EN ESTE DÍA.
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Y ahora empieza a vivir esta nueva aventura que representa el día de hoy para ti, empiézala con Amor y 
con Alegría, como has prometido, con la seguridad de que Dios va contigo donde quiera que tu vayas, que Él 
te dirige, te protege, te ayuda y te inspira todo cuanto tienes que hacer.

Da gracias por todos los bienes que posees. Haz tu inventario positivo. Siente gratitud por el sol y por tus 
ojos que pueden verlo; da gracias por tus manos y tus pies ágiles, por el aire que respiras, por el agua que 
bebes, por tu café tempranero, gusta todas estas cosas y siente que cada una de ellas es una bendición. Da 
gracias por tu trabajo, desempeñándolo lo mejor que sepas y puedas y si actualmente no lo tienes ten la 
seguridad de que en el Plan de Dios hoy hay para ti una fuente de provisión ya dispuesta. Da gracias por esa 
provisión aunque tengas el bolsillo vacío, pues en el etérico ya existe y viene bajando hacia ti; que tu falta de 
fe  no impida  su llegada  a tus manos.  Siéntate  muy  cerquita  del  Padre  y  olvida  tus preocupaciones.  Ve 
cantando una canción de júbilo y gratitud en tu interior. Por la noche, antes de acostarte, haz un inventario de 
los resultados y darás gracias de todo corazón. Prueba, hazlo y luego me contarás cómo te está yendo.

Para recordar:
DIEZ CONSEJOS DEL MAESTRO JESÚS:

No pierdas las energías de cada día:
1. En discusiones
2. En disculpas
3. En lamentos de ninguna índole
4. En justificaciones fútiles, las cuales, desde todo ángulo, son innecesarias
5. En imponer nuestros puntos de vista que sólo exteriorizan la personalidad
6. En enmendar errores ajenos
7. En creer que estáis situados en planos superiores
8. En ungiros con privilegios
9. En ataros en círculos que deseen llevaros en contra de vuestra luz
10. En la energización y sostenimiento de resentimientos.

LA LLAMA ROSA
Amado hermano en Dios, Nuestro Padre Universal; Mi Cristo saluda a Tu Cristo. 

Vengo a darte  la  Décima  Sexta  Lección de Metafísica  Cristiana.  Hoy vengo,  en nombre de mi  Cristo,  a 
hablarte de la Llama Rosa.

Ya hemos llegado al  tercer Rayo que completa la Trinidad,  complementando también esa maravillosa 
Llama Triple que llevamos en nuestro propio corazón y de la cual ya te di conocimiento en la lección 13. Te he 
dicho que esa Llama Triple, o sea, Dios en nuestro Corazón, representa a la Santísima Trinidad. Rayo Azul, es 
el Padre, que imparte Voluntad y Poder. Rayo Dorado o Amarillo, es el Hijo, representa la Sabiduría. Rayo 
Rosa (que vamos a estudiar hoy) es el Espíritu Santo, representa el Amor, el Dios Madre o Aspecto femenino 
de Dios, ya que Él puede llamarse “El Gran Andrógino”, pues posee las radiaciones del Padre y la Madre 
juntas, el Padre que es Justicia, la Madre que es Misericordia.

El Rayo Rosa destaca las características de Amor,  Adoración y Opulencia.  Amor Divino de Dios hacia 
nosotros; Adoración del hombre hacia Dios; Opulencia, Riqueza o Abundancia. El día correspondiente a este 
Rayo, o sea, el día en el cual él está más activo es el Martes. El Arcángel que lo mantiene se llama “Samuel” o 
“Chamuel”, cuyo complemento es “Caridad”. Su Chohan o Director es la Ascendida Maestra “Lady Rowena” 
cuyo complemento es el “Amado Víctor”. Su Elohim es “Orión” y su complemento es “Angélica”. El Reino de 
Orión es esa constelación que puede verse por las noches sobre el cielo de Caracas, representa un cazador, 
con un cinturón o tahalí formado por tres estrellas mínimas, que forman el puñalito, pendiente del tahalí del 
“Cazador”. Es una de las constelaciones más bellas del firmamento, pertenecen a ella nada menos que dos 
estrellas de primera magnitud, cuatro de segunda, siete de tercera y doce de cuarta. En la Antigüedad fue 
llamado “El Gigante de Los Cielos”. Allí reside este Elohim con su complemento “Angélica”.

El Rayo Rosa es uno de los aspectos más valiosos e importantes de Dios, es la Actividad primordial que 
sustenta al Universo sobre sus bases, ya que sin Amor no podría haber cohesión y sin cohesión no puede 
existir el Universo. Este Rayo o Llama representa el Amor magnetizante o magnético de Dios. Es la actividad 
que hace cuajar y precipita al mundo de las formas las Ideas Divinas, es quien las trae a manifestación en el 
plano material, pues como ya te he explicado en diferentes oportunidades, el Amor cohesiona, une, construye, 
mientras su opuesto, el Odio, desarmoniza, separa, destruye.

El Amor es lo que da cohesión a los átomos haciéndolos permanecer unidos, de otro modo esa fuerza de 
atracción que se manifiesta entre unos y otros, esa fuerza de atracción que funciona en todo el Universo y en 
la cual se basa nada menos que la Ley de Gravitación Universal,  si de pronto se convirtiera en fuerza de 
repulsión y esta reacción se manifestará en cadena, al separarse los átomos unos de otros, se destruiría la 
forma y  el  Universo entero  desaparecería  en  el  Caos.  Es lo  que  puede suceder  con  la  bomba atómica 
desencadenada sin  control,  ella  es una creación humana forjada no por  el  Amor  sino por  el  Odio  y  los 
resultados  están  bien  estudiados,  todos  los  conocemos.  Esto  hay  que  aprenderlo  my  bien,  si  el  Amor 
magnetizante  de Dios nos fuera  retirado,  todo quedaría  destruido en un segundo.  Es el  Amor  quien nos 
mantiene unidos, es el Amor quien mantiene unidos los hogares las familias, los pueblos, las naciones y es el 
Amor, representado por el Rayo Rosa, el que ha de salvar nuestro planeta de la destrucción que se nos viene 
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anunciando insistentemente por diferentes canales. Repito: Somos Hijos del  Amor,  dentro de Él  nacemos, 
dentro de él vivimos y tenemos nuestro ser, fuera de Él, sólo encontramos muerte, lágrimas y destrucción.

No te creas que el Amor por unir, aprisiona o ata. No. Todo  lo contrario, la Llama Rosa se conoce como “la 
Llama de la Libertad” y uno de sus templos en el Plano Etérico está situado sobre el Castillo de la Liberté, en 
Marsella, Francia. El Amor libera porque  él te da la facultad de perdonar, liberándote así del resentimiento y 
del odio, pasiones que en nada te ayudan, sino por el contrario, impiden tu crecimiento espiritual y retardan tu 
ascensión. Te libera también del temor, ya que todo lo verás bueno en vez de suponerlo malo, verás “con los 
ojos de Cristo” que sólo saben mirar con Amor. Por medio del Amor te acercarás a Dios, fuente de todos los 
goces y de todo bienestar, así, si actúas con Amor, harás bien a tu prójimo, remediarás sus aparentes males y 
por “Ley de Correspondencia” toda clase de bienes vendrán a ti, te liberarás de la enfermedad, de la miseria, 
tendrás  poder  de  actuar  sobre  todo  lo  que  aparente  ser  menos  que  bueno  y  podrás  transmutarlo 
amorosamente en bien. El uso inteligente de la Llama Rosa viene a liberarte del pesar, de la tristeza, del 
remordimiento, viene a abrirte las puertas del Reino del Amor donde tú, al dar Amor, serás Amado, ya que, por 
“ley de Correspondencia”,  lo que das a otro te será dado, lo que siembras recogerás y si siembras Amor 
indudablemente que tu cosecha va a ser Amor.

EL USO DE LA LLAMA ROSA: esta es una de las más prácticas ya que su uso inteligente trae resultados 
inmediatos a nuestro mundo. Cuando hay inarmonía de alguna clase entre individuos, en cualquier tipo de 
relaciones humanas, bien sea conyugales, sociales, comerciales, políticas, etc. Cuando en el uso de aparatos 
mecánicos como el automóvil, la lavadora, el teléfono, hasta un par de tijeras, se manifiesta obstrucción en su 
funcionamiento armonioso. En toda oportunidad en que haya aparente carencia de algo, bien sea dinero, una 
colocación o que por el contrario estés necesitando un empleado o empleada que te preste ayuda eficiente y 
no desconocida con la persona adecuada. En toda oportunidad en que se manifieste inarmonía (y la falta de 
salud es una de ellas) en alguna persona, animal o cosa, visualiza inmediatamente la Llama Rosa que se 
encuentra a la derecha de la Llama Triple que arde en tu Corazón.  Mentalízala y bendícela para que se 
expanda; proyéctala  fuera de tu cuerpo y haz una inmensa hoguera de Llama Rosa, luminosa, bella que arde 
sin  quemar,  rodeada  de  una  niebla  rosada  llena  de  brillantes  y  mínimos  puntos  luminosos,  extiéndela, 
extiéndela, extiéndela, ve llenando todo el recinto con ella, ilumina toda la casa, todo el edificio, todo el barrio 
y  deja  que se extienda por toda la  ciudad,  esa neblina rosada,  luminosa,  siéntela que va  llena de Amor 
entonces trae a tu mente a la persona, entidad o cosa a quien quieres hacer el tratamiento y métela en todo el 
centro de esa Luz Rosa que has proyectado fuera de ti, envuélvela amorosamente, báñala con esa Luz, siente 
que todo el Amor Divino sale de tu corazón y envuelve aquello a quien deseas mejorar o ayudar, bendícele su 
bien,  bendice la  Divina  Presencia  allí  y  pídele  que actúe.  Verás que los resultados son asombrosos.  Por 
supuesto cuando se trata de las tijeras, la lavadora, el carro o algo por el estilo, basta con que invoques a los 
Ángeles de la Llama Rosa, con que envuelvas el objeto en la Luz Rosa y pide que esos Ángeles actúen allí y 
corrijan la aparente imperfección. En todos los casos llénate de Amor Divino y proyéctalo sobre aquello cuya 
condición quieres mejorar.  Llama al Arcángel Chamuel para que con su Llama Rosa barra a través de las 
personas, circunstancia, situación o cosa, que deseas mejorar. Todo responde como si se le echara aceite.

Experimenta con la Llama Rosa. Visualízala encendiendo cada célula tuya, órgano o parte de tu cuerpo: 
satura tus sentimientos en ella, verás cómo atraes hacia ti personas y cosas.

Visualízala  trayéndole  confort  a  todos  los  que  sufren,  especialmente  a  nuestros  pajaritos  y  animales 
indefensos, a los animales domésticos. Especialmente a aquellos que carecen de hogar, aquellos a quienes 
nadie  parece  querer  y  comprueba  qué  maravillosa  es la  actividad  de  esta  bendita  Llama.  Utilízala  para 
bendecir todo lo que contactes con tus cinco sentidos y todos aquellos artefactos que uses cuyos servicios 
esperas sean perfectos. Trae la Perfección sobre toda imperfección y bórrala. Además invoca a los grandes 
seres que sirven en el Tercer Rayo para que te den la añadidura de su presión amorosa y verás la Perfección 
que trae a tu mundo. ¡La Llama Rosa de la Adoración es sin igual!

Cuando algún aparato mecánico no funciona recuerda simplemente que es una Idea de Dios transmitida al 
hombre por la Mente Divina a través de algún cerebro humano que sirvió de Receptor.  Bendice la idea y 
háblale al aparato. Recuerda que “todo” oye, vibra, siente, tiene inteligencia y posee el poder de reaccionar, 
manifestar simpatía o antipatía y como bajo la Ley de Amor todo te devuelve lo que le das, vas a recibir lo que 
estés dando, que también es Ley de Correspondencia. Es algo que funciona como el eco, sale de ti, toca lo 
que tiene que tocar y regresar de nuevo a ti pero multiplicado, sea bendición o maldición, amor u odio. Lo que 
les dé, recibirás. Cuando hables al aparato, o al animal o a la cosa, recuérdale que él es una idea de Dios 
materializada y que Dios todo lo hizo bueno, para que procediera y funcionara bien: dile que ha sido hecho 
para nuestra conveniencia y no para nuestra desventaja; no para que nos deje plantados en el momento en 
que más lo estamos necesitando; para que no nos muerda o nos ataque, sino para que nos acompañe; no para 
que nos cause problemas o desasosiego, sino para que nos ayude; dile que lo amas y esperas de él buen 
servicio y amor. Piensa que la Verdad es que el Espíritu está funcionando en esa idea a toda perfección, ahora 
rodéalo mentalmente con Luz Rosa y pronuncia el nombre del Amado Chamuel. La descomposición de un 
teléfono,  de una línea, etc...  se debe a que muchas personas, en lugar de agradecer y bendecir a tan útil 
servidor, viven denigrando de él y maldiciendo los aparatos y, aunque parezca increíble, todo está hecho de 
átomos y todo átomo reacciona al trato que se le da. El  poder de la bendición y maldición está más que 
comprobado. Reclama el perfecto funcionamiento de todos tus aparatos, bendícelos, bendice a todos los que 
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trabajaron o están trabajando en su funcionamiento. Agradece, da gracias por todo servicio que recibes dando 
a cambio una bendición. Te asombrarán los resultados.

De noche, antes de dormir, invoca a los ángeles de la Llama Rosa y pídeles que enciendan la Llama fuera 
y dentro de tu casa, que la rodeen y la protejan, que guarden todas las puertas y ventanas y que derramen su 
Luz para que abarque a todos los vecinos, de manera que todo el que roce el borde de tu manto sienta la 
radiación del Amor Divino y pierda todo deseo de dañar la propiedad ajena.

El Arcángel Chamuel: El Amado Arcángel Chamuel es el Arcángel del Amor, Adoración y Devoción a Dios. 
Él  y  su divino  complemento  “Caridad”,  están consagrados al  desarrollo,  en la  conciencia  exterior  de  los 
humanos, de la gratitud y adoración a su origen – Dios – y a estimular el desarrollo de la Llama Rosa que 
permanece ignorada dentro del corazón humano.

Chamuel es un Ser de Luz trascendental que ha servido durante muchos eones en los niveles interiores 
enseñando a las huestes angélicas la  manera  de acelerar  sus propias Llamas en alabanzas a la  Deidad. 
También ha servido en los Templos Elementales enseñando a estos Seres a elevar  sus conciencias a la 
adoración del Creador que los hizo.

Chamuel y Caridad tienen un Templo glorioso en los niveles interiores, construido en diseño circular, con 
techo de oro e incrustado en rubíes. En este Templo arde la Llama de la Adoración a Dios y sus Mensajeros. 
Ella  es  dirigida  por  el  Arcángel  Chamuel  hacia  los  seres  no  ascendidos  para  animarlos  al  desarrollo  y 
realización de su propio Plan Divino, y la Llama es llevada hacia los humanos por las Legiones del propio 
Señor Chamuel.

Toda virtud tiene color y sonido, la gratitud que emana del corazón humano es de color rosa. Cuando esta 
gratitud es dirigida hacia otro humano, el color es Rosa Pálido. Cuando es dirigida a Dios o a sus Seres 
Divinos que los sirven y lleva alabanza y adoración conscientes, es de un rosa más intenso y en verdad se 
puede decir ¡que abre las puertas del Cielo! Y este Rayo devuelve más de esta bella esencia hacia el mundo 
de aquel del cual emana tal bendición.

El  Amor  expresado por el  Arcángel  Chamuel  es aquel  que mueve  a gratitud los corazones humanos, 
ángeles y elementales. Es lo que promueve el respeto y reverencia por toda vida y la comprensión de la Gran 
Primera  Causa  Universal.  Este  Amor  despierta  la  Naturaleza  Divina  del  estudiante  a  un  Sentimiento 
consciente de gratitud por las bendiciones recibidas.

El Arcángel Chamuel estuvo separado de las conciencias humanas por muchos siglos y los humanos no 
tenías acceso a Su Presencia. Pero ahora los estudiantes de la Metafísica Cristiana pueden sincronizar sus 
mundos con el de este Arcángel, y sentir, a través de Él, el Gran Amor que Dios tiene por su Creación. En el  
momento en que permitas que tus pensamientos reposen en Él; en el momento en que invoques Su Nombre y 
pidas Su Ayuda, ¡Tu Mundo y el de Chamuel se hacen uno!

Te recomiendo que establezcas un compañerismo con Chamuel, comprobarás la ayuda vital que trae a tu 
mundo.

Aquellos que poseen la facultad de proyectarse, o sea, desdoblar su cuerpo astral, que pidan al Arcángel 
Chamuel que los lleve a su Templo cuando sus cuerpos físicos estén dormidos y que allí se les instruya y se 
les haga adelantar. También pueden pedir que se les traslade al Gran Castillo de la Libertad, situado en el éter, 
en el Sur de Francia. Es un bellísimo castillo donde arde la Llama Rosa, decorado con bellísimos cuadros y 
objetos de arte.

Las pinturas fueron ejecutadas por el pintor Paolo Veronese. En una época el tercer Rayo estuvo dirigido 
por el Ascendido Maestro Pablo, el Veneciano, quien precisamente, en su última encarnación fue ese pintor 
Paolo Veronese. Cuando hubo el cambio cósmico reciente, el Veneciano ascendió a ser el Maha Chohan, o 
sea, el Gran Señor, Representante del Espíritu Santo para el planeta Tierra. El cargo que él dejó vacante le 
fue confiado a la Ascendida Maestra Lady Roweena quien hoy lo ejerce.

La  Amada  Maestra  “Lady  Roweena”  quedó  en  cargada  del  Rayo  Rosa  no  hace  mucho.  Además  de 
Directora de esta Llama ella es Mensajera del Dios Meru. Entidad encargada de la América del Sur y una de 
las especialidades o cualidades de tan Amada Señora es la de proporcionar comprensión a los estudiantes.

La Amada Maestra “Lady Roweena” dice así: “Es de la mayor importancia que los discípulos se apropien 
las bendiciones y radiaciones del tercer Rayo por medio de la contemplación del Amor Divino y el equilibrio 
que contiene, el llegar a convertirse en Cristo en actividad, en el mundo de las formas. Es prestar una ayuda 
inteligente;  es colaborar con los Consejeros espirituales; es seguir  la dirección del  Ser Crístico, para traer 
Iluminación a la Conciencia Exterior: y es ser centro de Radiación de puro Amor Divino. Para las evoluciones 
del Planeta”.

Aquello de que el ser humano cuando “muere”, si es malo, va al infierno a tostarse en llamas que no se 
apagan,  por  toda  una  eternidad,  y  si  es  bueno  va  a  la  Presencia  de  Dios  para  pasar  todo  el  tiempo 
contemplándolo. No es verdad. Mucho menos verdad es que se pasará el resto de su “vida” holgazaneando, 
sentado sobre una nube, tocando el arpa o cantando. El ser, desde que salta como átomo inicial del propia 
Corazón de Dios (por eso decimos que somos, cada uno, una Chispa Divina Individualizada) y cae en la rueda 
de la evolución (de esto hablaremos en otras lecciones) comienza muy bajito, y encarnación tras encarnación, 
va avanzando en la escala de la evolución, siempre en sentido positivo, ascendente. Cuando el ser humano, al 
desencarnar se ha evadido de los bajos planos mentales de ideas de guerra, odio, ambiciones desmedidas, 
rivalidades, egoísmo y ha entrado en estados de conciencia de paz, armonía, amor y generosidad, al dejar 
este  plano entra  en otro  en donde continuará desempeñando cargos de más en más altos,  interesantes, 
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merecidos por  el  propio  esfuerzo,  obtenidos por  méritos justos,  allí  adquirirá  mayor Sabiduría y  mayores 
Poderes, se evadirán del tiempo ya que tendrán conciencia de Eternidad en donde n o se cuenta por años, 
sino por Eones y Dimensiones. Entre estos cargos uno de los más altos es de Director de un Rayo.

Pero más alto que el de Director de un Rayo es el de Creador de Sistemas, tarea reservada a los Elohims. 
En algunas Biblias muy antiguas se dice que “los Elohims crearon la Tierra”. Todo se va alterando a través del 
tiempo,  se va desdibujando en las tinieblas del pasado y los viejos mensajes, alterados, llegan a nosotros 
confusos e incompletos. De ahí la necesidad de que, de vez en cuando, Dios nos envíe un Mesías, un Avatar, 
un Emisario que viene, como vino Jesús, no a derogar las enseñanzas sino a restablecerlas en su prístina 
pureza y a darnos el Mensaje que dios tiene reservado al hombre para cada Era, de acuerdo con su evolución. 
El mismo Jesús dijo. “Estas y otras muchas Verdades os tengo reservadas, pero aún no puedo dároslas porque 
aún no podéis comprenderlas”.

Como ya he dicho,  son los Elohims los encargados de crear  sistemas planetarios,  galaxias,  etc.  Los 
creadores de nuestro sistema planetario fueron los Elohims Helios y Vesta, su Complemento o Llama Gemela. 
Ellos a su vez,  para crear este sistema tuvieron que pedir la ayuda de otros Elohims, como ellos, Dioses-
Constructores. Uno de los que le prestaron su ayuda fue Orion con su Llama Gemela, Angélica, luego de 
terminado su trabajo ellos regresaron a su reino, o sea a la Constelación de Orión que ya te he descrito.

El amado Elohim Orión, dice: “Yo Soy” “Orión”, Elohim del Amor. Ese Amor divino que ha producido todo 
Sol y toda Galaxia en el Universo. Cada Estrella y cada Planeta. Toda forma existente desde la Gran Galaxia 
Solar hasta el más diminuto átomo y Elemental perteneciente a este planeta Tierra.

El Amor Divino es una cualidad positiva. Yo entro en la atmósfera de la Tierra trayendo conmigo la Llama 
concentrada de ese Amor. Esta Llama es el poder cohesivo que trajo a manifestación a La tierra sobre la cual 
estás parado, donde funciona todo tu organismo y toda otra manifestación visible. Toda forma que tu captas y 
gozas es parte de mi ser mantenida en conjunción por la Llama del Amor. Préstame tu atención. “Si tú conoces 
a alguien en la Tierra con quien no estés en completo acuerdo, tráela ahora a tu mente y permite que yo te dé 
la presión de mi sentimiento de perdón amoroso, incondicional hacia ella. Si aceptas esto, yo te cortaré el 
retroceso, o sea el regreso hacia ti, de las energías que integran los errores que ocasionaron la enemistad. Las 
experiencias de cada encarnación física, buenas o malas, tejen cadenas que, si no son disueltas aquí, en la 
Tierra, tendrán que ser equilibradas en otro Reino, a través de los vehículos Inferiores (cuerpos físicos, mental, 
emocional y etérico).

INVOCACIÓN Y DECRETO

“Yo Soy” la Llama Rosa del Amor de Orión, Chamuel y Lady Roweena.
“Yo Soy” su completa Entrega.
“Yo Soy” la Llama Rosa del Amor de Orión, Chamuel y Lady Roweena.
“Yo Soy” su Paz cósmica.
“Yo Soy” la Llama Rosa del Amor de Orión, Chamuel y Lady Roweena.
“Yo Soy” su Poder cósmico.
“Yo Soy” la Llama Rosa del Amor de Orión, Chamuel y Lady Roweena.
Y ellos duplican ese Amor en mí, cada hora.

Bueno Hermanito querido, por hoy hemos terminado con esta admirable Llama Rosa que tantas cosas 
bellas nos ofrece. En la próxima estudiaremos “la Llama Blanca”.

Hasta entonces, y que la Luz Te Envuelva.

FUERZA DE ATRACCIÓN DEL PENSAMIENTO
Tomado de Selecciones Metafísicas

Cuaderno nº19, pág. 20
Ya sabe usted que el pensamiento crea. Aprenda ahora a conocer su poder de atracción. ¿Qué es la Ley 

de Atracción? Es la Ley del Amor. Esta Ley del Amor nada tiene que ver con el instinto que lleva a un apuesto 
joven hacia una bella muchacha y recíprocamente (aunque forma parte, cuando el sentimiento es intenso y la 
atracción física es magnificada por afinidades profundas). Se puede definir así: “Las vibraciones idénticas se 
atraen, se unen y se fortalecen mutuamente”.

La ciencia reconoce que todo es vibración en el Universo. Comprende por lo tanto “cómo” tu atraes todo lo 
que deseas manteniendo tu pensamiento al mismo nivel de vibraciones que deseas obtener. 

No en vano se dice de un ideal,  de un sentimiento,  que son “elevados” o “bajos”,  el lenguaje traduce 
exactamente la verdad. Un pensamiento de esperanza, de amor despojado de todo egoísmo, la admiración, la 
generosidad, crean en nosotros vibraciones altas, rápidas, que juntándose a todas las vibraciones análogas 
forman con ellos una poderosa emisión.

¿Nos  sentimos  “deprimidos”?  (también  aquí  el  lenguaje  es  de  lo  más  exacto).  Es  porque  nuestras 
vibraciones bajan, se aminoran, y nada que sea feliz, armonioso, beneficioso, tiene cabida en nuestro campo 
de atracción.

Y  así  se  escapan  nuestras  más  caras  esperanzas.  Somos  semejantes  a  imanes  súbitamente 
desimantados. Nos es preciso un esfuerzo consciente para elevar nuevamente nuestras vibraciones al nivel de 
las hermosas realizaciones.
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Los  creyentes  tienen  una  forma  soberana  de  levantar  las  vibraciones  desfallecientes:  la  oración,  el 
llamamiento a un Dios de bondad, el abandono a Su Voluntad, que es gozo y abundancia. El Padre-nuestro 
pensando y pronunciando, pone de acuerdo varias veces al día las vibraciones del creyente con aquellas que 
implican tanto el pan cotidiano como la iluminación espiritual. Lo que no posean “una fe” deberán tener “una 
fe”, fe en un ideal que los supere y hacia el cual dirigirán todas sus fuerzas.

Aplicación:  Observa  cómo,  cada vez  que tú  te  sientes desanimado,  es en desmedro de tu  vitalidad, 
mientras que la esperanza parece elevarte y redoblar tus fuerzas. Hoy, tiende hacia la esperanza y sentirás 
cómo sube el nivel de tus vibraciones. En tales momentos nada enojoso habrá de sucederte: tú atraes la dicha 
así como el imán atrae al hierro.

Para recordar:
Un pensador vive siempre en el mundo de su propia creación consciente.

La Vida Impersonal

LA LLAMA BLANCA
Amadísimo hermano en Dios, Nuestro Padre Universal: Mi Cristo saluda a Tu Cristo. 

Vengo a darte la Décima Séptima Lección de Metafísica Cristiana. Hoy vengo, en nombre de Mi Cristo, a 
hablarte de la Llama Blanca.

Su día es el miércoles. El Arcángel que la mantiene es “Lord Gabriel” y su complemento es la “Amada 
Esperanza”. El Elohim se llama “Claro” o “Claridad” y su complemento se llama “Astrid” o “Astrea”. El Director 
de este Rayo es el “Ascendido Maestro Serapis Bey”, cuyo Templo Etérico se encuentra en Luxor; Egipto.

El Arcángel Gabriel es conocido como “El Mensajero Divino”, es “aquel que trae las grandes nuevas”. Fue 
él quien anunció a Zacarías, esposo de Isabel, prima hermana de la Virgen María, el nacimiento del hijo de 
ambos, Juan, el Bautista, (Biblia, Lucas 1, vers. 5 al 19). También fue él quien anunció a María, la Encarnación 
del  Verbo  Divino  en  sus purísimas  entrañas.  Cada vez  que  te  sientas  confuso,  cuando en  determinada 
situación no sepas qué cosa hacer ni qué pensar, cuando sientas como si Dios te hubiese abandonado (cosa 
que no es nunca cierta sino una ilusión de la mente, una tentación), invoca enseguida al Arcángel Gabriel, 
inmediatamente su Complemento hará acto de presencia y entrará a dar consuelo a tu corazón.

La cuarta esfera del Cuerpo Causal es el Rayo blanco. El Cristo de cada uno de nosotros vive en esa 
Llama Blanca. Recuerda lo que he dicho en anteriores lecciones: tienes la Llama Triple en tu corazón: azul, 
amarillo-oro y rosa, son las Tres Llamas Primarias, en el centro de una capsulita blanca en donde se aloja “Tu 
Cristo”, “Tu Presencia Crística”, aquel que es, ni más ni menos, “la Presencia de Dios en Ti”, situada en tu 
octava  humana,  para  que  puedas  alcanzarla,  dialogar  con  ella,  entrar  en  ella,  adquirir  sabiduría,  sus 
conocimientos, sus poderes y sus cualidades divinas y convertirse, igual que Jesús, en la Presencia de Dios 
andando sobre la Tierra.

La Llama Blanca es el principio de todo y el final o meta de toda existencia. Es el último paso para el ser 
encarnado en este plano; es el llegadero, como decimos nosotros por aquí. Representa la Resurrección y la 
Ascensión. También encierra lo que se llama “el Concepto Inmaculado” que es la Purísima Verdad en cada 
uno de nosotros y contiene el Proyecto Divino diseñado para cada ser, igual que una semilla que con ser una 
pepita pequeñita, encierra dentro de sí el Proyecto Divino de un árbol con su tronco, sus hojas, sus flores, su 
raíz y sus frutos, todo en función vital, o sea, todo apto para desarrollar la vida, según el diseño o patrón que 
se le ha dado, advirtiendo, que no hay dos semillas iguales, ni  dos árboles iguales, ni  siquiera dos hojas 
iguales, cada una tiene su patrón particular y ha de ejercer la función que le corresponde de por sí. Con esto 
quiero expresar que cada uno de nosotros tiene también su diseño propio que no es de nadie más, aunque 
“aparentemente”  sean iguales o parecidos. Cada persona o cosa tiene un destino glorioso dentro del Plan 
Universal que nadie más puede llenar.

Un lugar, un talento especial, una forma de actuar, una personalidad distinta a la de todo otro ser creado, y 
a eso se le llama “el Concepto Inmaculado”, tuyo, mío o de quien quiera que sea.

La meta de toda vida, de toda corriente de vida, o sea, de todo ser viviente es “subir al cielo” como se dice 
corrientemente. Esa “subida al cielo” es lo que se llama “la Ascensión”. Todos queremos alcanzar ese final, 
todos lo alcanzaremos.

La Gran Ascensión viene después de La Gran Resurrección. La Gran Resurrección viene después de la 
Crucifixión, después la Resurrección y luego la Ascensión. Jesús lo dejó todo como ejemplo. Nosotros todos 
los días estamos pasando a través de esos cuatro pasos. Cada vez que nos damos cuenta de que no es 
conveniente la manera que estamos empleando para hacer algo  y optamos por otro modo que la mejora; 
cada  vez  que  adoptamos  una  nueva  actitud  ante  algo,  estamos  dando  los  tres  pasos,  porque  hemos 
crucificado un concepto; hemos resucitado una idea; y hemos ascendido un paso.
Crucificar no es necesariamente sufrir una agonía ni hacerla sufrir a alguien, no. Cuando estamos tachando 
una lista de cosas que teníamos que hacer le colocamos una cruz a aquellas cosas que ya hemos hecho o 
cumplido; bueno, pues eso es crucificar.  La cruz es el signo que significa más;  es el símbolo positivo.  El  
menos, se indica con una rayita horizontal, que es negativo. Al poner  esa rayita horizontal, negativa, y encima 
raya vertical, positiva, que la atraviesa, ese menos, negativo, ha quedado crucificado, o sea, convertido en 
positivo, es más, encaminado hacia lo mejor, hacia la superioridad.
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El día que se te ocurra que con melado pescarás más moscas que con vinagre, estás crucificando un 
modo negativo de pescar moscas; resucitas una idea que potencialmente existía en ti desde que fuiste creado 
y asciendes a un grado mayor de inteligencia y saber hacer. El día en que aprendas a manejar un automóvil, 
has crucificado la marcha a pie, has resucitado células en tu cerebro que estaban dormidas y has ascendido a 
un grado mayor en la escala de tus conocimientos de movimientos reflejos, etc. el paso ascendente es mental. 
El Monte donde ocurrió la crucifixión de Jesús se llamó Golghota, que significa cráneo, porque tenía la forma 
de un cráneo o calavera. Ustedes ya saben que no existen casualidades, todo es “causa y efecto”.

Al crucificarse n concepto o una idea, o como se dice en lenguaje espiritual, al limpiarse, se ha purificado. 
Cuando esto ocurre se aceleran las vibraciones y aumenta la frecuencia de todo su ser. Su Luz se hace más 
brillante,  más  luminosa  y  más  blanco  el  tono.  Todos  sabemos  lo  que  es  “frecuencia”  en  electricidad. 
Frecuencia  es el  número  de oscilaciones que se dan en una onda dentro  de un tiempo determinado.  Al 
acelerarse las vibraciones asciende el  número de la “frecuencia”,  asciende el brillo de la Luz, asciende la 
Pureza, asciende el Ser. Cuando una persona ha adquirido una rata vibratoria muy alta, no pueden acercársele 
pensamientos inferiores, grises, negativos, de odio, de críticas, ni enfermedades, ni accidentes, ni molestias, ni 
perturbaciones, ni cataclismos, ni nada considerado menos que bueno. Donde hay una persona que ha llegado 
a  un  estado  altísimo  de  frecuencia  vibratoria  no  puede  estar  un  terremoto,  por  ejemplo,  basta  que  ese 
individuo se encuentre allí, en donde va a producirse el sismo, o donde comienza a producirse, para que sus 
radiaciones  lo  detengan,  lo  paralicen  y  lo  impidan  ¿Por  qué?  ¿Cómo es  eso?  ¿Has visto  un  ventilador 
eléctrico girando a su más alta velocidad, o sea, a su más alta frecuencia? ¿Has visto lo que ocurre cuando 
una pluma, un pedazo de tela o papel, un insecto, o cualquier otra cosa menos fuerte que la fuerza que él 
esparce a su alrededor, entra dentro de su radio de acción?. Verás que insecto, pedazo de papel o lo que sea,  
o es violentamente  sacado afuera,  o atrapado y  triturado por  las aspas del  abanico.  O sea,  la  radiación 
fortísima que está desarrollando no permite que nada entre dentro de su radio de acción, que mantiene limpio, 
purificado.  El  aire  que violentamente  despide el  aparato  disemina cuanto  se le  acerca.  Asimismo,  al  ser 
purificado no puede acercársele nada inferior, sólo la Luz que es superior, puede entrar y atravesar su rata 
vibratoria.

Tú sabes que aquello que alimentas con tu mente, va creciendo, aumentando. Cada vez que nosotros 
fijamos nuestro pensamiento en el centro del átomo (ese núcleo que es Luz y que es Dios, y que ya tanto se te 
ha enseñado) se acelera la vibración de los electrones, al acelerar su vibración, se van limpiando y haciendo 
un área más extensa libre de toda impureza donde se va expandiendo el Concepto Inmaculado. Lo que rodea 
ese átomo puede ser una forma horrible hecha por acumulación de moléculas que a fuerza de pensar y de 
sentir una idea terrible hemos terminado por imprimirle esa forma. Puede ser un monstruo hecho por nosotros 
en épocas pasadas, cuando todavía ignorábamos la Verdad. Pero al átomo en sí, los átomos que componen 
esa molécula son blancos,  puros, inmaculados en su centro.  Contienen a Dios en esencia y nadie puede 
transformar  a  Dios.  Él  nos da una  energía  atómica  que entra  por  millones,  de  millones,  de  millones de 
unidades de energía en nuestros corazones; los pensamientos que pasan a través de nuestras mentes van 
imprimiéndose en la energía atómica y formando figuras feas o bellas de acuerdo con lo que pensamos. Como 
el cetro de cada átomo es Dios, es Poder, es Energía, tiene como quien dice, un motor potentísimo para hacer 
actuar las formas que les damos a esas masas de átomos. Cada centro de átomo continúa siendo bello, 
perfecto, adorable, y cuando se disuelva la figura defectuosa que lo rodea, queda la esencia original en toda 
su  perfección,  pero  mientras  tanto  están  actuando  como  nosotros  les  dimos  orden  de  que  actuaran 
¿Comprendes? Bueno, pues la forma de comenzar a devolver a cada átomo su forma y actuación original, es 
recordando lo que es: Un centro perfecto de Luz, de Amor, de Inteligencia Divina. Eso es reconocer la Verdad. 
Y todos sabemos que Jesús dijo:  “CONOCED LA VERDAD Y ELLA OS HARÁ LIBRES”. Esa Verdad que 
hemos reconocido, es lo que transforma y liberta a los átomos. Es devolverle a los átomos que nos han sido 
prestados su estado de perfección.  Es ir  caminando hacia  la  Llama Blanca,  hacia  la  Ascensión,  la  Gran 
Ascensión y no tendremos más nunca una sola circunstancia dolorosa ni negativa. Es el Cielo.

Todo mi empeño es acostumbrarte a ver el Cristo, o sea, ver el centro divino del átomo, de cada átomo, no 
importa en lo que sea. En todo, desde la basura y los excrementos, hasta el perfume más fino, la crema más 
delicada, la tierra de la calle,  el cadáver putrefacto,  el  rubí o el  brillante más costoso. Todo es la misma 
sustancia, el mismo principio, la misma esencia, sólo el pensamiento que los forjó es diferente.
Hasta ahora nos hemos concentrado en lograr manifestar las cosas que nos son necesarias por medio de 
algún tratamiento y luego dar gracias a Dios y esperar hasta que la condición u objeto aparezcan en nuestras 
vidas.  Ahora  te  voy  a  dar  una  idea  nueva,  para  que  te  vaya  penetrando  en  el  subconsciente.  Ella  irá 
madurando y levantando toda la masa, como dice Jesús. Como ya dije, cada minuto entran en el corazón 
incontables  millones,  de  millones,  de  millones,  de  millones  de  unidades  de  Luz  Electrónica.  Esa  Luz 
Electrónica es la sustancia de todas las cosas. Sustancia de Dios, como le decimos. Por consiguiente, piensa 
por un momento. Es la Sustancia de todas las cosas. La sustancia de todo lo que podemos desear. Esto puede 
ser de curaciones, de iluminaciones, de liberaciones, de virtudes, de objetos, en fin, que no se le ha puesto 
tasa ni medida. Es la Sustancia de todo cuanto existe. Eso quiere decir que el Padre ya ha provisto y previsto 
todo  cuanto  nos pueda suceder  o  que  podamos necesitar.  Todo,  todo,  todo,  lo  tenemos ya  en  nuestros 
corazones  en  forma  de  Esencia,  lo  que  hay  que  hacer  es  precipitarlo  hacia  fuera.  Eso  que  llamamos 
precipitaciones y que nosotros le damos el nombre de demostración o manifestación es un arte y una ciencia. 
Fíjate bien, hasta ahora lo hemos demostrado, sin saber siquiera cómo lo hacíamos, ni cómo se lograba, o 
quién o quiénes hacen ese trabajo. Ahora sabes que es una Ciencia que se tiene que aprender. Las personas 
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que mueren llegan al otro lado con una especie de ropa hecha con material astral, como velos flotantes, por 
eso es que siempre pintan a los fantasmas con tules vagos,  movibles.  Como cada persona tiene ya un 
concepto establecido de que no se puede y no se debe andar desnudo, el subconsciente envuelve el cuerpo 
astral en materia astral para que no ande sin ropa. El subconsciente siempre nos está complaciendo. Más 
adelante,  cuando el  espíritu  progresa y  asciende a planos superiores,  aprende a precipitar  lo  que desea. 
Entonces se viste como más le guste. El vestido es hecho de materia astral, o etérica, o espiritual, según el 
plano en que se encuentre.  Por eso vemos las figuras de los Ángeles y Serafines trajeados en bellísimos 
ropajes con piedras preciosas, etc. Hay espíritus que en esta vida fueron hindúes en su última encarnación y 
ese es el traje que más les gusta. Otros fueron personajes de la Edad Media, damas bellísimas del tiempo de 
los Luises, en fin, cada uno se viste como mejor le gusta y lo manifiesta con la sustancia electrónica que tiene 
dentro del corazón, que es inagotable y constante, porque Dios quiere que cada uno de sus hijos manifieste lo 
que es: un Príncipe o una Princesa en la Mansión del Padre, con poderes absolutos.

Para que comprendas mejor  voy  a  relatarte  un hecho que me sucedió  a mí.  Un señor  amigo mío  y 
bastante adelantado en cosas que yo no he comprendido aún, me dijo un día: “Pasé muy mala noche con esto 
o aquello. No tenía comida en la casa y sentía mucha debilidad. Menos mal que yo sé “precipitar” y formé el 
gusto y la sustancia de una manzana, la ingería y se me pasó la debilidad. Después hice lo mismo con un vaso 
de leche”.

Yo, por supuesto, me quedé muy pensativa, meditando mucho en eso hasta que comprendí el “principio” 
de la cosa ¿Comprendes lo que estoy diciendo? Él no tuvo sino que invocar de su interior la sustancia de un 
vaso de leche y de una manzana, el gusto y probablemente hasta la forma, comérselo y beberlo y ya está. No 
otra cosa fue el milagro de los panes y los peces realizado por Jesús. ¿Recuerdas que una de mis clases 
anteriores te dije esta frase: “Mi mundo contiene todo” y te enseñé a usarla? ¿Vas viendo cómo es más de lo 
que podías suponer?

En todo hotel  respetable  y  de cierta  categoría,  todo tiene que funcionar  a cabalidad.  Quiero decir  la 
plomería, la electricidad, el aseo y el servicio, etc. En las lámparas tiene que haber bombillos, en el baño tiene 
que correr el agua y los tapones deben estar en orden. Si algo de esto marcha mal, inmediatamente se llama a 
la Oficina y se reclama. Vemos entonces que la Oficina pasa el reclamo a lo que llaman “mantenimiento”. Así 
se llama el Departamento que atiende a todo lo que se refiere a plomería y electricidad y un carpintero. Según 
el  tamaño  del  hotel  ese  Departamento  tiene  un  número  mayor  o  menor  de  asistentes  que  están 
constantemente “manteniendo” el edificio en perfectas condiciones.

Bueno, pues “como es abajo es arriba”, o sea, que como marchan las cosas en el plano físico o material  
así marchan también en lo espiritual. Pero la verdad es lo de arriba, es lo que rige, o sea, que como marcha lo 
espiritual es que “debe marchar lo material”. La primera forma “como es abajo es arriba” nos da la norma de 
cómo  están  marchando  nuestras  cosas  mentales.  La  segunda,  “como  es  arriba  es  abajo”,  es  para  que 
sepamos cómo deben marchar.

Ya sabes cómo deben marchar. El Cristo es perfecto. Basta detenerse un momento a considerar en qué 
forma funciona realmente en el espíritu una cosa, para que esa cosa, si está dando pruebas de desorden se 
organice inmediatamente.

“Como es arriba es abajo”. Ves cómo en el ejemplo del Hotel, de las Oficinas mandan inmediatamente un 
plomero o un electricista, o en el caso de una gaveta, una puerta o una llave, mandan un carpintero o un 
cerrajero. Eso quiere decir que el Principio o Ley  que debe regir es la Perfección y que si no hay Perfección 
aparente se manda a arreglar inmediatamente.  El Hotel o la Organización que no procede de inmediato a 
establecer la Perfección no conoce su oficio, es ignorante y tiene que empezar por aprender. No es que no 
sirva para nada, es que tiene que aprender.

La mismísima cosa pasa con el cuerpo humano, con la conciencia humana con respecto al plano espiritual 
y al plano material. Cada uno de nosotros somos una gran organización de la cual viven millones de seres 
vivientes. Nuestras células y nuestros átomos son seres vivientes congregados en una enorme Organización 
que es nuestro cuerpo cuádruple: físico, etérico, emocional y mental, gobernados por el “Yo Soy”.

Tenemos un cuerpo de mantenimiento que es una maravilla,  como ustedes comprenderán.  Si  “abajo” 
existen con tanta eficacia imagínese cómo será “arriba”. ¿No te has fijado cuando te pinchas la punta del dedo 
con una aguja, o cuando te has hecho algún rasguño con una costrica? ¿No te has fijado que la costrica es 
primero un líquido amarillento algo gomoso? Bien, pues ese es el “Cuerpo de Mantenimiento” que corre a 
reparar la rasgadura de la piel, y él trae el material con qué hacer las reparaciones. Pero “como es abajo es 
arriba”, si se descuida la primera rasgadurita o si el daño es considerable, así como en la tierra habría que 
acudir a un arquitecto, un maestro de obras y un cuerpo de albañiles si se cae una pared, en lo espiritual no 
basta con el solo “cuerpo de mantenimiento” sino que hay que acudir a otros también. Esos otros son una 
combinación de recursos espirituales y materiales, como por ejemplo, un tratamiento espiritual y un médico y 
medicinas.  Por  supuesto  que  esta  colaboración  mutua  funciona  mientras no se tenga la  conciencia  muy 
elevada. Todo es relativo. A medida que la conciencia se expanda, obtenga más conocimientos y se purifiquen 
las imágenes, el individuo va necesitando menos colaboración material, va atrayendo menos accidentes y se 
va poniendo más fuerte y más joven, las células se van transformando, haciéndose espirituales, hasta que 
llega por fin el gran día en que el humano es también espíritu manifestado y puede vivir en ambos planos. Eso 
es lo que llamamos “trascender”. Desaparece la muerte.

Hemos hablado del “cuerpo de mantenimiento”. Tenemos que hablar del “cuerpo de aseo”. En los hoteles 
cumplen este servicio las camareras, la lavandería, etc. No solamente mantienen todo el edificio en limpieza y 
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pulitura deslumbrantes, sino que mantienen todas las camas y baños equipados con ropas que deben estar 
perfumadas a limpio, y si no lo están, el cliente debe reclamar al instante.

Así como el servicio lo hace “el cuerpo de aseo” en horas de la mañana, para que los apartamentos y 
habitaciones estén en orden perfecto para recibir, así nosotros en lo espiritual tenemos que atender a nuestras 
devociones  en  la  primera  parte  del  día  para  que  nuestro  “cuerpo  de  aseo”  espiritual  nos  limpie  toda 
imperfección rapidito, antes de que tome proporciones mayores. Sí, tenemos nuestro “cuerpo de aseo” porque 
“como es abajo es arriba”.

El aseo espiritual lo hacen nuestros electrones, o sea, lo que rodea cada átomo. Ya sabes que el núcleo 
del átomo es Luz. Es Sustancia Divina, con toda la Inteligencia y el Amor de Dios. Con todas las facilidades y 
virtudes de la perfección. Imagínate por un momento cómo será de poderoso lo que contiene el núcleo de ese 
átomo, de un solo átomo, el cual es invisible ya que su tamaño es infinitesimal, que ya sabes lo que ocurre 
cuando se suelta la energía contenida en él. No hay que describirlo, ni comentarlo. Ya Dios lo manifestó. Pues 
lo que cuida ese núcleo y protege esa energía es la actividad electrónica a su alrededor. Nuestra Verdad es 
ese núcleo perfecto de Luz Blanca.  Todas las mañanas,  cuando comiences a hacer las meditaciones,  las 
invocaciones, las afirmaciones, recordemos ese núcleo de Luz Blanca que contiene en sí todos los colores, 
pero que por ser vistos en la Luz es blanco incandescente.

Ese recuerdo de Luz Blanca y de perfección, ese recuerdo es que esa es tu verdad, que es Esencia de 
Dios, pone a vibrar los electrones que lo rodean a una velocidad (frecuencia) tan alta, que rechaza todas las 
masas grises o negras, sucias, negativas y destructivas, no solamente cerca de ti o en ti, sino en la atmósfera 
del planeta, a una gran distancia, poco a poco se va agrandando tu esfera de influencia.

Cada vez que te venga a la mente o que oigas comentar algo sucio, recuerda que ese “algo” está hecho de 
átomos, que cada átomo tiene su núcleo de Luz Blanca, que eso es Sustancia Divina, que lo que pasa  es que 
la energía colectiva ha sido empleada para fabricar algo negativo, destructivo, de violencia, de odio, pero que 
el núcleo de cada uno de los átomos que lo forman es Blanco, Puro, Perfecto. Este recuerdo hará que se 
expanda la actividad electrónica que rodea a aquella creación imperfecta y que la limpie. Entra en acción el 
“cuerpo de aseo” en ti o en otros, según en qué lo emplees.

Esa habilidad que tiene el cuerpo humano para curarse a sí mismo, y que estamos llamando “el cuerpo de 
mantenimiento”, es el Poder curativo del ser. Nacemos con ese poder curativo o auto-curativo, y no se limita a 
curar únicamente una heridita insignificante o un pinchazo de una aguja. Actúa en todo lo que pueda ocurrir en 
nuestro ser. Por eso es que aprendemos a hacer tratamientos. Para ir recordando a nuestro subconsciente que 
tenemos el poder curativo dentro de nosotros y que sólo hay que invocarlo para que él funcione.

El Amado “Claridad”, Elohim de la Pureza, nos dice así: “Yo soy” Elohim de la Pureza que vive y respira en 
el centro electrónico de cada átomo que compone tu cuerpo físico. Yo estoy viviendo en cada célula de tu 
cuerpo, moviéndose en contorno al núcleo central de cada átomo de tu carne. Yo estoy contigo siempre. “Yo 
soy” tu vida.

“Yo Soy” la Luz electrónica que vive y respira en tu cuerpo mental. “Yo Soy” la viviente y respirante llama 
de Pureza y Luz que cada uno invoca en el gran océano de su mundo emocional.

“Yo Soy” la Luz electrónica dentro de cada célula de tu envoltura etérica, en la cual has grabado esas 
huellas de impureza; y yo ahora estoy expandiendo mi Pureza desde el centro de cada célula y átomos de tus 
cuatro cuerpo inferiores.  Yo decreto que la  Pureza en el  centro  de cada uno de tus electrones ahora “se 
expandirá, (3 veces) hasta que todo lo que tenga apariencia de limitación no podrá ya aprisionar tu vida en la 
discordia, y así las sombras dejarán de ser.

El Amado Maestro Serapis Bey, Director del cuarto Rayo, dice así: “La Llama de la Ascensión, amados 
míos, es inteligente. Yo la he amado y vivido largo tiempo con ella y bien. Puede ascender cualquier condición 
en que tú te encuentres. Puede ascender de la limitación a la armonía; de la aflicción a la paz; de la pobreza a 
la opulencia; de la discordia a la perfección. Es una de las actividades de la Alquimia Divina que el cuerpo 
estudiantil, en su mayoría, no ha pensado en utilizar. Si hay condiciones pesadas en tu mundo; si tu alma está 
decaída (decaimientos que a veces no son tuyos); si hay depresión en el grupo de personas que te rodean; si 
hay fallas financieras que te hacen conocer por las noticias; llama a la Hermandad de Luxor, en donde está el 
Templo de la Ascensión a que envíen la Llama Blanca para que te traiga a tu vida la ascensión y el entusiasmo 
que te sacará de la depresión y te elevará al estado natural de armonía y felicidad. La llama de la Ascensión y 
la Resurrección es un antídoto contra toda depresión individual o colectiva.

El Amado Arcángel Gabriel, Arcángel de la Resurrección, dice así: “La Religión no es cosa de ceremonia 
únicamente. Es asunto de la vida diaria y de cada hora que vivimos. Es cosa de sentido común, sencillo y 
ordinario. Es asunto de disciplina, dominio de sí mismo y contemplación. Es también desarrollo del Amor y la 
Gratitud por la Vida, a ese dios que te ha dado esa Vida y ha sostenido tu Presencia en el Universo por 
millones de años, esperando cumplir, a través de ti, un destino que no puede ser cumplido por ningún otro 
individuo. Una sección del gran tapiz cósmico que sólo tú puedes llenar. Amado hermano, aquí termina mi 
primera instrucción sobre esta inigualable Llama Blanca que se te ofrece nada menos que para tu limpieza y 
ascensión. Estúdiala, entra dentro de ella con intelecto, con tus sentimientos y con toda tu voluntad puesta en 
seguir el camino hacia arriba, que ella te está ofreciendo. Purifícate y purifica todo cuanto tu mente, tu vista y 
tus sentimientos contacten.  Haz una limpieza total de tus cuatro cuerpos inferiores y prepárate a ascender 
hacia las alturas infinitas en donde la Vida se te ofrece plena de maravillas. Y por hoy hemos terminado con la 
Llama Blanca. Nuestra próxima charla será sobre la Llama Verde.
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Que la Luz te envuelva, hermanito querido.

Para recordar:
Cuando se engancha el carro a una estrella, se avanza a la velocidad del rayo.

Del Libro “El Poder está en ti”

EL RAYO VERDE
Amado hermano en Dios, Nuestro Padre Universal. Mi Cristo saluda a tu Cristo.

Vengo a darte la  Décima octava  lección de Metafísica Cristiana.  Hoy vengo,  En nombre de mi  Cristo,  a 
hablarte del “Rayo Verde”.

En “el Rayo Verde” se destacan las características de Curación, Consagración, Concentración y Verdad. 
Su día es el Jueves. El Arcángel que lo mantiene se llama “Rafael” y su complemento es la “Amada Madre 
María” ambos titulados “Médicos del cielo”. Esta “Madre María” es la que las Iglesias Cristianas reconocen 
como “la Virgen Madre de Jesús”. Ellos dos están especialmente dedicados al Ministerio de Curación, tanto de 
los males del cuerpo físico, como aquellos del alma. Es curioso hacer notar que todos los lugares en donde “la 
muy amada Madre María”  se ha hecho ver  en su cuerpo etérico,  han sido erigidos por  los humanos en 
Santuarios de curación. Ejemplos: Lourdes, Fátima, La Salette, Guadalupe e innumerables sitios más, donde 
ella ha hecho acto de aparición. El arcángel Rafael y la Madre María tienen su Templo Etérico dedicado a, o 
en donde arde, el Rayo Verde, sobre Fátima, en Portugal.

A este rayo pertenecen científicos, médicos, enfermeros y todas aquellas personas que tienen que ver con 
la curación. El Arcángel Rafael mantiene a innumerables legiones de sus ayudantes o ángeles servidores del 
Rayo Verde allí  donde las Huestes angélicas son preparadas para servir  aprendiendo a absorber el  Poder 
curativo de Dios, reteniéndolo dentro de sí mismos para luego llevarlo a los seres que lo necesiten y lo pidan. 
Al Arcángel Rafael corresponde también el consagrar a todos aquellos que se ocupan de servir a Dios y a la 
Humanidad en el  mundo físico.  Sus Ángeles proyectan Rayos de Luz que conectan con las energías de 
aquellos que poseen una verdadera vocación para algo en la vida. Ellos derraman sus sentimientos de Fe, 
Amor, Constancia, Inspiración y lo que quiera que sea necesario para asistirnos en nuestras misiones.

La amada Madre María quien,  como dije,  es el  Complemento del  Arcángel  Rafael,  entre las muchas 
actividades que despliega en el servicio de Dios. Ella es la cabeza de la Actividad curativa en nuestro planeta. 
Todo  médico,  enfermera,  sacerdote,  monja,  ministro  protestante,  rabino,  estudiante  o  iniciado  que 
voluntariamente dedica sus energías para servir  a la Vida, pasa automáticamente al cuidado del Arcángel 
Rafael. El Color Verde Luminoso lleva en sí la Curación ¿Te has fijado cómo, últimamente, se ha adoptado el 
color verde en clínicas y hospitales? Es la influencia de la Nueva Era. Antes en estos mismos sitios, el color 
general era el blanco.

Así como una batería es conectada con un cargador de corriente para transmitir energía a fin de que se 
cargue y pueda suplir la fuerza necesaria al motor, así mismo los Arcángeles, Querubines, Serafines, y demás 
Huestes angélicas, rítmicamente se ponen en adoración y atención ante su fuente Divina,  absorbiendo de 
dicha fuente las cualidades específicas que desean irradiar hacia otras vidas para elevarlas a la perfección. 
Comprenderás ahora por qué se dice que la Evolución angélica representa y distribuye, o emana.

LOS SENTIMIENTOS DE DIOS.
El amado Rafael, Arcángel de la Curación, dice así: “CONSÁGRATE DIARIAMENTE. SI TUS OJOS VEN 

INEQUIDAD, ES  PORQUE ESTAN VIENDO SIN  AMOR,  TÚ  SABES EN DÓNDE ESTÁ EL  YO SOY”. 
DIRÍGETE A ÉL Y DI MENTALMENTE: PADRE, PERDONA MI TRANSGRESIÓN A LA LEY DEL AMOR. 
AMADO RAFAEL, CONSAGRA MIS OJOS PARA QUE VEAN ÚNICAMENTE PERFECCIÓN, SI ESCUCHAS 
CHISMES Y MURMURACIONES,  SI  TUS MANOS HACEN GESTOS IMPACIENTES Y DEJAS BROTAR 
PALABRAS DE IRA, DI: “PADRE, PERDÓNAME EL MAL USO DE TU ENERGÍA”. ¿Qué importa que tengas 
que repetirlo incontables veces? Paderewsky no llegó a ser un gran pianista en un solo día. Fue cometiendo 
muchos errores y corrigiéndolos día a días y persistiendo en el estudio y en la práctica ¿Cómo lo logró? Su 
constancia y su consagración  lo hicieron. Las únicas vidas que verdaderamente están en peligro son aquellas 
que no tienen deseos de levantarse y volver a ensayar. Recuerda que la Pereza es un pecado capital.  El 
Amado Rafael dice: “YO RECONSAGRARÉ CUALQUIER VEHÍCULO (O CUERPO) TUYO, VEINTICUATRO 
VECES CADA HORA SI ASÍ ME LO PIDES ¡SI LO NECESITAS, PÍDEMELO! ¡ASISTIR ES MI RAZÓN DE 
SER!

El Elohim que trabaja en este rayo por mucho tiempo fue conocido con el nombre de “Cyclopea”, el Ojo de 
Dios. Recuerda que en la Antología muy antigua, llamada prehistórica, se habla de unos seres gigantes que 
tenían un solo ojo en medio de la frente, quizás lo que la Metafísica conoce como el Tercer Ojo situado en el 
entrecejo y que funciona por medio de la intuición, seres que eran designados con el nombre de “Cyclopes”. Y 
es que la Mitología se basa en un fondo de verdad deformada por el tiempo y por la imaginación o fantasía de 
los humanos, pero arranca de una raíz cierta. Hoy día el Elohim Cyclopea se llama el Elohim “Vista”, “el Ojo 
todo avizor de Dios”, es el Elohim de la Música y la Concentración. Su complemento o Amor se llama “Crytal”. 
Así se llama su compañera. Recuerda que he dicho que cada hijo de Dios tiene “su cara mitad” y que en esos 
planos se les menciona en términos de Amor. Por ejemplo “La Amada de...” o “El Amador de...” y al reunirse, 
después de múltiples evoluciones,  se unen y  no vuelven a separarse más,  se quedan trabajando juntos. 
También te he dicho que la Evolución angélica, o sea, los Ángeles, están hechos de Sentimiento, ellos son 
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Sentimiento  y  trabajan  en el  campo emocional,  ellos están formados con sustancia  de Sentimientos.  En 
cambio los Elohims son Mente, sus cualidades son mentales, ellos son mente y con su mente trabajan como 
creadores de Sistemas, de Galaxias, etc. Ellos trabajan para Dios como creadores mentales. Recuerda que 
también he dicho que la mente tiene poder creador. Que vivimos en un Universo Mental producto de la Mente 
Divina. Así los Elohims poseen el Poder Creador: ellos emanan las cualidades mentales de Dios, de Él las 
reciben  y  las  emplean  en  la  Ejecución  de  su Plan  Universal.  El  templo  etérico  de  Cyclopea  o  Vista  se 
encuentra en la Cadena de Montañas Altai, allí  donde China, Siberia y Mongolia se unen, cerca de Tabún, 
Bogdo.

El Amado Vista (Cyclopea) Elohim de la Concentración, la Música, y el Ojo Avizor de Dios sobre la Tierra, 
dice así  “¿QUÉ PUEDES ALCANZAR AÚN EN LAS ACTIVIDADES MUNDANAS DE TU DIARIO VIVIR SI 
NO TIENES CONCENTRACIÓN? SIN ELLA SÓLO ALCANZARÁS MEDIOCRIDAD”.

Rasguñarás apenas la superficie, como quien dice, de lo que intentas alcanzar. Aquellos que resuelven 
elevarse por sobre la masa común de los humanos eligen un aspecto de la vida y lo desarrollan con maestría 
decidiendo dentro  de ellos mismos llegar  a  la  excelencia,  en esta  línea de expresión,  por  lo  menos.  Tu 
desarrollo va de acuerdo con la concentración de tus energías sobre aquella línea de acción, lo mismo que tu 
eficacia.

La Ley dice: “Que lo que tú comienzas lo puedes cumplir cuando está de acuerdo con el Plan divino de 
Perfección, bien sea de Curación, Precipitación, Libertad económica, eterna Juventud o la Restauración de un 
órgano físico, no importa lo que sea, es posible, per ola constancia de mi Rayo es necesaria para lograrlo”.

El Elohim de la Música (Vista) o “El Gran Músico” como suele ser llamado, tiene la obligación de atender el 
tono cósmico del Sistema Planetario (de nuestro sistema) que debe emitir una sinfonía “agradable” a los oídos 
de Dios y que debe estar en armonía con la sinfonía cósmica. Él ha tenido que envolver a la Tierra en una 
sustancia aislante la cual no puede ser atravesada por la disonancia de esta estrella oscura en que el planeta 
Tierra se ha convertido,  para no afectar  adversamente el  concierto de las esferas. Él  nos pide que todos 
contribuyamos con nuestra música armónica al establecimiento de la Edad de Oro para la Tierra. Y nos dice 
que no es solamente la música audible o provocada por las cuerdas vocales lo que contribuye a “la Música de 
las Esferas”, sino lo que el hombre está pensando, sintiendo y diciendo lo que está haciendo, todo ello crea un 
Aura en contorno del planeta, y cuando es positiva sube como Armonía, Paz y Salud.  En cambio el Aura 
inarmónica,  aunque no se pronuncie  una palabra,  el  ser  contactada por  un ser  sensible,  éste  percibe  la 
disonancia, y su efecto alrededor del planeta es de oscuridad e inarmonía.

“Vista” se ocupa de curar por medio de la Música (Véase Selecciones Metafísicas Nº15, pág. 15). Más 
adelante  aprenderemos  a  curar  con  música,  no  solamente  los  males  de  la  carne  sino  también  las 
enfermedades del  Alma, los males morales,  emocionales y etéricos y nos dice “Vista”  que las curaciones 
pueden venir instantáneamente, si se le invoca a Él, a su Amada Crystal, al Señor Rafael, a la Amada Madre 
María y al Amado Maestro Hilarion, así ellos, unidos darán todo el impulso que les es inherente. Dice además 
que es posible borrar el Karma de miles de años si le pide a su Amada Crystal.

Que aceptemos la bella esencia de Crystal, la Llama de la Consagración de Rafael, la Gracia sanadora de 
María y la Fuerza de la Verdad de Hilarión. Y que permitamos que él, “Vista”, nos ayude a cumplir nuestra 
parte en el propósito Divino, de Música, Paz y Armonía.

El Amado y Ascendido Maestro Hilarión es el Chohan o Director del Rayo Verde, su Templo en el Etérico 
se encuentra sobre la isla de Creat, en Grecia. Él es el encargado de establecer la Verdad en donde quiera 
que ésta aparezca opacada, obstaculizada o sustituida con una mentira que tenga visos de verdad. Cuando 
tengas que afrontar una situación en donde trate de entronizarse la mentira, en donde haya oculto dolo o 
engaño no tienes más que invocar al Amado Maestro Hilarión pidiéndole que envuelva la situación y a las 
personas en ella involucradas en el Manto Verde de la Verdad. Verás cómo de manera providencial, todo se 
despeja y la Verdad resplandece.

El Amado Maestro Hilarión dice: Si un individuo que está buscando Suministro, Salud, Felicidad, Divinidad 
o  cualesquiera  otro  de  los  dones  Divinos,  comprendiera  primero  el  poder  que  proporciona  la  atención 
sostenida y luego, por su esfuerzo de las apariencias, anclando su atención en la Presencia de Dios, esa 
Presencia fluiría a través de él en la corriente que regresa, dándole a plenitud todo lo que él pueda desear.

El “Maestro Saint Germain” ha dicho incesantemente: “Allí donde está tu atención, allí estás tú”. “DONDE 
PONES TU ATENCIÓN, EN ESO TE CONVIERTES”. La radiación del Amor Divino y la Misericordia, fluyen a 
través del Universo: pero el hombre está totalmente inconsciente de ello. Este fluir del perdón de Dios afecta 
igualmente a los justos y a los injustos, ya se ha dicho que Él hace llover sobre los buenos y los malos, Él 
ofrece sus bienes a todos sus hijos, sólo tu actitud hace que puedas encontrarlos o no, pues hasta Dios respeta 
tu libre albedrío y el  camino a coger lo  eliges tú.  La norma para el  ser que desea avanzar en actuación 
consciente radica en el poder controlado de su atención ¿Y qué es el poder controlado de tu atención? Es 
simplemente estar vigilante y no concentrar tu mente sino en lo positivo, huir de lo negativo como de la peste, 
concéntrate seguidamente sobre algo positivo que desees obtener, vigila a tu mente para que no se salga 
hacia lo negativo (dudas, desánimo, falta de fe, etc.). Recuerda: Aquello en donde pones tu atención “En eso 
te conviertes” lo dice nada menos que el Amado y Ascendido Maestro Saint Germain. Avatar de la Nueva Era.

El Amado Maestro Hilarión en una encarnación anterior fue el Apóstol  San Pablo, el  que nos dejó sus 
Epístolas, llenas de sentido oculto.  Es quizás el  más esotérico de todos los Apóstoles; con razón ha sido 
titulado doctor de la Iglesia, por su Sabiduría.
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El  Rayo Verde influye en el  sentimiento  religioso,  es el  Rayo de los Místicos.  Los no evolucionados 
pertenecientes a este Rayo se hacen ateos. En su aspecto positivo,  o sea, en los evolucionados, produce 
desarrollo científico: a él pertenecen todas las personas dedicadas a la investigación científica, especialmente 
acerca de la medicina en general.

INVOCACIÓN
AMADA PRESENCIA DE DIOS “YO SOY” EN MÍ, AMADO HILARIÓN, ARCÁNGEL RAFAEL, ELOHIM VISTA, 
AMADAS  MARÍA  Y  CRYSTAL.  ACEPTAMOS  LA  PLENITUD  DE  TODAS  VUESTRAS  BENDICIONES 
DERRAMADAS  EN  NOSOTROS  ESTE  DÍA Y  PEDIMOS  QUE  SEAN  MANTENIDAS  Y USADAS  PARA 
TRAER  AL MUNDO  ENTERO  LA VERDAD  DE  DIOS,  LA CURACIÓN  DE  TODOS  LOS  MALES  Y  LA 
PERFECTA COMPRENSIÓN DE LA CONCENTRACIÓN Y LA CONSAGRACIÓN. DAMOS GRACIAS.

Bueno, mi querido hermano, por hoy hemos terminado con el Rayo Verde, ojalá sepas aprovechar todas 
las ventajas y dones que este quinto Rayo te ofrece y centres tu atención y consagración hacia objetivos 
nobles. Te auguro y deseo grandes logros. 
Que la Luz te envuelva y hasta la próxima, cuando hablaremos del Rayo Oro-Rubí.

PALABRAS DE LA MADRE MARÍA
Cuando  se  usa  la  frase:  “Yo  Soy  la  Resurrección  y  la  Vida”,  debe  siempre  agregarse  un  decreto 

constructivo y positivo porque es de un tremendo poder. Hay personas no ascendidas que han resucitado 
muchas experiencias desagradables y  discordantes del  pasado por no estipular  ni  ordenar  lo  que desean 
resucitar. Si no se tiene ninguna idea, se puede usar lo siguiente: “Yo Soy la Resurrección y la Vida de la 
Gloria y el  Bien, que era míos con el Padre antes de que este mundo existiera”.  Esto activa los Poderes 
Divinos y los recuerdos del Bien que yacen en el cuerpo etérico.

Para recordar
Con “Yo Soy” la única presencia en mí,
las células de mi cerebro son rejuvenecidas,
mi mente es vida, alerta e inteligente

ALGO SOBRE LA MÚSICA Y METAFÍSICA
Tomado de Selecciones Metafísicas

Cuaderno nº15, pág. 13
¿Qué es la música? Es Dios actuando en el campo del sonido, es la voz de Dios. Pero no por esto vas a 

creer que Dios tiene una boca así como la que tu tienes y que está en algún sitio finito allá en el cielo con una 
cara tan dura como si fuera de madera, con una chiva blanca y vestido a la romana antigua, y que cuando 
llueve es que se le oye cantar, porque se le asocia su voz con el trueno. Qué disparate tan grande éste. Creer 
que Dios es un monstruo tal, que cuando habla hace temblar de pánico a los humanos. Pues mira, quítate esa 
imagen de una vez por todas, quítate ese peso de encima, porque te voy a decir que Dios es bueno y que Dios 
no es una persona simplemente, porque si así lo fuera se estaría limitando y Dios es infinito, o sea sin límites 
(lo contrario de lo finito). Dios es la energía, Dios es todo en lo que tú puedas pensar, es todo lo que puedas 
ver,  es el  todo con toda la extensión que est apalabra encierra,  y te  he explicado esto para que puedas 
comprender que la música también es Dios, pero manifestado de una manera diferente a todas las demás que 
se pueden palpar, ver, oler, etc. Para nuestro plano la música es percibida por los oídos, aunque ya se están 
descubriendo otras partes del cuerpo y de la naturaleza que son receptores de la música.

El hombre no inventó la música, ella nación con él, o sea, es algo innato en el hombre al igual que la 
naturaleza también nació con la música ¡Fíjate!  “en el principio era el Verbo y el Verbo se hizo carne”. La 
palabra verbo proviene del  latín y quiere decir  palabra y la palabra es un sonido articulado. El  sonido es 
también vibración, entonces fíjate que la música existe desde antes de existir éste y los otros mundos. Porque 
el Principio de todo lo que vive es la vibración, el movimiento y la vibración la puede captar el oído humano. 
Para esta nueva era tendremos maravillas en lo que respecta al campo musical. Ya sea hacer curaciones de 
heridas,  taquicardias,  dolores de cabeza  y  hasta  reconstrucciones de partes del  cuerpo  por  medio  de  la 
emisión de determinadas ondas sonoras.  En  el  futuro  podrán construir  edificios así  como lo  hicieron los 
Lémures por medio de vibraciones musicales.

Aunque parezca cómico, las vacas dan mayor cantidad de leche, si cuando se les ordeña se le pone una 
grabación con música del compositor F. Schubert. El campo de la música al igual que el de Dios es ilimitado.

Para recordar

Un éxtasis no es algo que pueda expresarse con palabras; se siente igual que la música.
Mark Twain

LA LLAMA ORO-RUBÍ
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Amadísimo hermano en Dios, Nuestro Padre Universal:  Mi Cristo saluda a Tu Cristo.  Vengo a darte la 
Décima novena Lección de Metafísica Cristiana. Hoy vengo, en nombre de Mi Cristo, a hablarte de la Llama 
Oro-Rubí.

Su día es el Viernes. El Arcángel que la mantiene es “Uriel”, su complemento se llama “Gracia”, ambos 
tienen su templo en el Plano Etérico, en las Montañas Tatra, al Sur de Cracovia, en Polonia. La Maestra o 
Jerarca que dirige este Rayo es nuestra muy Amada “Lady Nada”, ella tiene su templo, en el Plano Etérico, en 
Arabia Saudita. El Elohim que trabaja en este Rayo se llama “Tranquilino” o “Tranquilidad”, y su complemento 
se llama “Paz” o “Pacífica”. Paz tiene su templo junto con Aloha, en Hawai.

La sexta Esfera del Cuerpo Causal es la “Llama Oro-Rubí”. Las virtudes y poderes que se destacan en este 
Rayo, son: Paz, Gracia, Curación y Suministro. Ella representa como ninguna otra el Amor Divino. Este color 
resultante  de  la  mezcla  amarillo-oro  y  rojo-rubí,  es  lo  que  en  los  planos  materiales  conocemos  como 
anaranjado, pero metafísicamente no recibe ese nombre sino el de Oro-Rubí. El rubí es la más costosa de 
todas las piedras preciosas. No son ni el diamante, ni la esmeralda lo que cuesta más en el plano de los 
valores económicos, sino el rubí. Y como por Ley de Correspondencia “Como es abajo es arriba” y viceversa, 
esta  Llama  viene  a  resultar  lo  más  preciado  en  los  planos  espirituales  ya  que,  como  te  dije,  es  la 
representación del  Amor Divino,  de la Paz y de la Gracia. Esta Llama representa lo más selecto, lo  más 
estimado, así como el rubí llamado sangre de pichón es el primero y más fino de todos los rubíes. Fíjate que 
es “sangre de pichón” o sea de “palomita tierna” y no es casualidad sino “causalidad” ya que esta Llama o 
Amor  Divino  es la  representación  del  Espíritu  Santo  en su manifestación  más alta.  Aquí  tenemos,  pues 
condensado en este Rayo, todo lo más anhelado, como para hacernos ver que no es criminal ni pecaminoso 
gustar de lo excelente,  de lo bello, de lo magnífico, y que es natural  que estas cosas exquisitas resulten 
costosas y que no pueda adquirirlo todo el mundo, lo cual también es simbólico, ya que los poderes de este 
Rayo no pueden ser  obtenidos sino por  aquel  que ya  ha trabajado en el  estudio  metafísico  hasta  hacer 
conciencia de su Presencia Crística y hasta poseer los conocimientos y evolución necesarios para poder hacer 
uso  tanto  de  este  Rayo  como  de  los  demás.  Estos  poderes  los  adquiere  aquel  que  ha  acumulado 
conocimientos y  evolución espiritual  que le  dan “el  poder adquisitivo”  para hacerlo  suyo,  así  como en lo 
material un auténtico rubí, sangre de pichón, no puede comprarlo o adquirirlo y hacerlo suyo sino el que ha 
acumulado bienes materiales (dinero) para pagar su costo. Por eso dice “La ley de Correspondencia”: “Como 
es abajo es arriba y como es arriba es abajo”. El estudio de los Rayos se considera una enseñanza un tanto 
avanzada y no se aconseja a los principiantes hacer uso de las Llamas, excepto de la Llama Violeta que trae 
consigo el Perdón y la Transmutación, cosa que sí está al alcance de todo el mundo.

Así como en el plano material el medio de adquisición de cualquier cosa está representado por “el dinero” 
y el dinero está representado por “el oro”, en el lenguaje bíblico, el oro es símbolo de “conciencia”, y sabemos 
que para ser rico hay que tener “conciencia de prosperidad”, pues con una “conciencia de pobreza” jamás se 
llegará a poseer un legítimo “rubí sangre de pichón”, o sea, con una mente limitada por dogmas, por prejuicios 
de cualquier orden que sea limitativos del Amor Divino, jamás, en lo espiritual, llegarás a obtener el manejo 
consciente  y  perfecto  del  Rayo  Oro-Rubí,  o  sea,  no  tendrás  tu  “rubí  sangre  de  paloma”  en  los  planos 
espirituales.

En la Iglesia Católica este concepto se materializa de un modo impresionante. Cardenales, arzobispos y 
obispos, visten de lujo con el color púrpura que tira a Rubí; asimismo la púrpura ha sido el símbolo de la 
realeza, la capa de los cardenales es de “raso moré”, de una seda capaz de tenerse erguida sola en el piso. 
Espléndida es la vestimenta rubí de un Cardenal y en su dedo luce un rubí montado en oro. Los prelados 
menos ricos se contentan con una amatista (Violeta).

Como ya les dije, la Llama Rubí implica Paz, Gracia,  Curación y Suministro.  El “Arcángel  Uriel”  es el 
Arcángel del Suministro y el mismo afirma que sólo un pensamiento elevado hacia Dios y aún sólo pronunciar 
el nombre de Dios es como si lo involucran a él, a Uriel, en ese instante. Ustedes deben saber que cada uno 
de  nosotros  tiene  un  Ángel  Guardián,  que  es  su  Ángel  de  Suministro  durante  todos  los  siglos  que 
permanezcamos en la Evolución Humana, o lo que es lo mismo, este Ángel Guardián nuestro, o sea, nuestro 
Ángel  de Suministro,  está en contacto inmediato con todos los Departamentos de los Planos Superiores. 
Atento a nuestra más mínima necesidad, su deber es proveernos. No hay ningún ángel omiso o descuidado; 
cuando carecemos de las cosas es porque nosotros mismos estamos poniendo el obstáculo para que este don 
de Dios, que es nuestro Ángel Suministrador, pueda actuar con libertad. Como ya dije, él está atento a todas 
nuestras necesidades.  Si  necesitamos Luz él  enseguida nos conecta  con el  Rayo Amarillo.  Si  deseamos 
perdón, él nos pone en contacto con la Llama Violeta. Si queremos saber la verdad, él nos pone en contacto 
con la Llama Verde. Si necesitamos provisión, o sea suministro, él nos conecta con esta maravillosa Llama 
Oro-Rubí. Nosotros jamás nos acordamos de este ser amoroso, tan solícito y acucioso y tan humilde que 
jamás se hace sentir,  muy rara vez irrumpe ante nuestra observación,  aunque él,  perennemente,  se está 
manifestando en sus obras.

Fíjate que al decir “suministro” no se ha puntualizado “suministro de esto o aquello”, es decir, el suministro 
no se ha limitado, sino que se ha dicho simplemente “suministro”, dando a entender que se nos suministrará 
cualquier cosa que necesitemos, sea lo que sea. Si formamos el hábito de pensar y acudir a nuestro Ángel 
Guardián,  Él  se  manifestará  casi  visiblemente,  pues  los  ángeles  no  están  esperando  sino  que  los 
reconozcamos y los invoquemos para entrar de lleno a ayudarnos. Ellos bajan con frecuencia al plano terrestre 
para ayudar a los humanos. La Biblia está llena de casos que lo revelan. Así vemos a un ángel conduciendo al 
joven Tobías, acompañándolo a cobrar su dinero,  a elegir  esposa y pro fin sana la ceguera del  padre de 
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Tobías; éste resultó ser el Arcángel Rafael, que como ustedes saben, trabaja en el Rayo Verde, junto con la 
Virgen María, ambos como “Médicos del cielo”. También fueron ángeles quienes bajaron a anunciar a Abraham 
su próxima paternidad y esos mismos fueron los que sacaron a Lot, sobrino de Sodoma, cuando ésta iba a ser 
destruida por mandato divino.

Dijimos ya que nuestra Amada y Ascendida Maestra “Lady Nada” es el Chohan o Directora de este Rayo 
Oro-Rubí. Ella es conocida en la India con el nombre de “Lakshmi”,  o sea, “Luz Divina”. El día en que se 
celebra su fiesta, toda la India nada en lucecillas de aceite, pues en todas las casas se encienden infinidad de 
lamparillas, alimentadas por este combustible; aceite. Ustedes saben que el aceite, el óleo, significa Amor. Su 
figura aparece con una Rosa en la mano. Es bueno tener la imagen de Lady Nada en la casa y rendirle culto 
amoroso, poniéndole rosas, si invocas a Lady Nada amorosamente y le encomiendas que derrame sobre tu 
hogar  la  Luz  Divina,  si  le  encomiendas  amorosamente  otros  asuntos,  verás  la  prosperidad  y  el  amor 
manifestarse en tu plano de vida, de una manera extraordinaria. Asimismo ella también puede ser invocada 
para  curación.  Nuestra  muy  amada  Lady  Nada  forma  parte  del  Tribunal  Kármico,  donde  tendrás  que 
comparecer  cuando hayas  desencarnado  y  cambies  de  plano;  allí  la  encontrarás dispuesta  a  asistirte,  a 
ayudarte amorosamente, a orientarte. No hay que temer al Tribunal Kármico, todos los que están allí son seres 
de Luz que desean ayudarnos en nuestra evolución para que algún día lleguemos a ser como ellos, “seres 
ascendidos”. Es igual que el maestro de escuela, que aquí en el plano físico, trata de enseñar al niño o a la 
niña, para que algún día, a su vez, sean maestros (como es arriba es abajo). Nuestra Amada Lady Nada nos 
dice: Hoy ustedes están sembrando sus raíces profundamente, en la Llama del Corazón, de donde les viene el 
alimento, el propio latir de vida del cuerpo, de donde sale la curación de la carne, de donde baja la provisión a 
vuestras mesas y hasta el  techo que cubre vuestras cabezas. Según ancléis vuestras raíces en la Divina 
Presencia  “Yo  Soy”  buscando  el  alimento  espiritual,  como  hecho  correspondiente,  así  será  vuestro 
florecimiento manifiesto ante todos los hombres. Aquello que el ser humano hace en secreto, será manifestado 
para que todos lo vean. La humanidad vendrá a ti  confusa y esperando en ti  ¡Acuérdate de Lady Nada y 
libéralos con Amor!

El anterior Director o Chohan de este Rayo fue nada menos que el Maestro Jesús de Nazareth; cuando Él 
fue ascendido al cargo de Instructor Mundial, pasó a ocupar eses lugar nuestra Amada Lady Nada.

Lo primero que se necesita para adelantar y ejecutar cualquier labor espiritual es estar en paz. El Amado 
Elohim Tanquilino, o Tranquilidad, nombre con el que también se le conoce, es el Elohim de la Paz. Lo primero 
que necesitamos para vivir bien es estar en paz, primero con nosotros mismo y luego con los demás. Si estás 
en paz contigo mismo, no tendrás que hacer esfuerzo alguno para estar en paz con tu prójimo. Con paz se 
logra todo, sin paz nada se alcanza. Es curioso que la Directora del Rayo Oro-Rubí hoy día se llame Nada. 
Cuando necesitemos Paz, cuando estemos en unos de esos días en que sentimos inquietud interna y en que 
nada se nos da, llamémosla a Ella, a Nada, invoquemos al Amado Tranquilino, para lograr paz. El Maestro 
Emmet  Fox  dice  que  “AÚN  TEMBLANDO  DE  TERROR,  SI  HACEMOS  LA  INVOCACIÓN  SOMOS 
ATENDIDOS Y LOGRAMOS MUCHAS DEMOSTRACIONES, CON SÓLO ELEVAR LA MENTE A DIOS”. 
Prueba de que nuestro Ángel Guardián y el Arcángel Uriel están atentos a la obra. El complemento Divino del 
Arcángel Uriel se llama “Doña García” o “Amora”. Todo lo que pedimos “bajo la gracia y de manera perfecta”, 
ocurre imperceptiblemente, como quien dice, sin causar una arruguita en el agua. Por eso es tan poderosa 
nuestra invocación metafísica, cuando hacemos alguna petición:  “DE ACUERDO CON LA VOLUNTAD DE 
DIOS, EN NOMBRE DE JESUCRISTO, EN ARMONÍA CON EL MUNDO ENTERO, BAJO LA GRACIA Y DE 
MANERA PERFECTA”... y por eso es que después de haber hecho esa afirmación para lograr algo, es que 
nos sentimos tan absolutamente en paz, seguros de que, si está en Ley, lograremos lo que pedimos, sobre 
todo, cuando llenos de fe en que la manifestación se hará material, damos las gracias anticipadamente, como 
si ya lo hubiéramos recibido.

Al estar en paz, al logra la paz, se abre la puerta para recibir lo que sea necesario. Ese necesario es el 
Suministro. La oración angustiada, la oración desesperada, no sirve. Esas son vibraciones que no llegan a los 
planos altos, eso se queda vibrando desacordemente aquí abajo y “no llega”. Cuando vas a orar,  procura 
tranquilizarte, pon tu mente y tus sentimientos en paz, llénate de respeto con el sentimiento de que vas a 
hablar con la Divina Presencia, llénate de confianza sabiendo que vas a estar delante de la Omnipotencia 
Divina donde nada menos que la Luz puede llegar,  llénate de confianza de que vas a estar  ante el  más 
amoroso de los Padres, aleja de ti  todo temor,  entra en un plano de confianza, pacifícate y “te abrirán la 
puerta”.

Se ha dicho que la vida no vale la pena de vivirla si no se está en perfecta salud. Es verdad que para 
gozar de cualquier cosa hay que estar en buena salud, porque con un dolor o una molestia no se puede gozar 
nada. Así pues, fíjate en el orden de los beneficios del Rayo Oro-Rubí: Paz, Gracia, Curación y Suministro. 
Todo el  que acumula  una gran fortuna lo  hace en los años en que goza de una buena salud,  una gran 
serenidad, cuando no lo atormentan los obstáculos ni los tropiezos. Claro es que en este planeta “todavía” se 
sufre, porque se trata de una humanidad cuyo vivir es imperfecto y cuya evolución espiritual es aún bastante 
atrasada, así suele ocurrir que cuando se ha logrado reunir esa gran fortuna o “amasarla” como suele decirse 
y, sobre todo, si se ha “amasado” sin ecuanimidad y sin justicia para “los que ayudaron amasarla”, resulta que 
es cuando no puede gozarse de ella ya que el individuo se encuentra lleno de achaques, o se ha dejado 
poseer por el “miedo a que se la quiten” y ya no logra vivir en paz, no puede pues gozarla.
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Cuando te encuentres perturbado, cuando haya demasiado ruido que te está molestando, incluso cuando 
haya  desórdenes  callejeros  o  nacionales,  “cuando  no  haya  Paz”,  invoca  a  Tranquilino;  recuerda  que  su 
complemento espiritual es Paz o Pacífica, invócalos juntos y verás los resultados.

El  Gran Elohim Tranquilino dice: “Yo Soy” el Elohim de la Providencia y la Paz. Tú que has dado tus 
actividades y dedicado tu vida a servir al séptimo Rayo representado por el Amado Maestro Saint Germain, 
estás emergiendo lentamente del lodo de la creación humana y de la limitación. Nosotros estamos tratando de 
fundar una gran base para este movimiento mundial, tratando de hacer de cada uno de ustedes “un pilar de 
fuego Violeta”,  pero te puedo asegurar ahora y aquí mismo que, a menos que conserves tu paz interna y 
externa, sin interrupción, ya sea como individuo o como parte de una colectividad, si no estás en paz, no 
importa cuán perfectamente planees y construyas, al final sólo tendrás cenizas, si aún tienes en la conciencia 
la radiación desintegrante de los pecados capitales: Lujuria, Ira, Malicia, Odio, Temor, Gula, Codicia, Pereza, 
Envidia, Orgullo, Arrogancia y demás ramificaciones de esas bestias. La Paz no es una cualidad negativa. Es 
eminentemente positiva  y es una Concentración de Poder.  “¿Cuánto control  se necesita para mantenerse 
absolutamente en calma y dueño de cualquier situación a pesar de toda provocación en el seno de la familia, o 
de los compañeros de trabajo o del mundo entero? Logra dominar tu plano emocional hasta el punto de que 
nada ni nadie pueda sacarte de tu clima de paz interior y habrás vencido.

INVOCACIÓN
Amada Presencia de Dios, “Yo Soy” en mí y en toda la humanidad. Amados Jesús, Nada, Uriel, mi propio 

Ángel Guardián y el Gran Elohim de la Paz Nuestro Amado Tranquilino, os amamos, os bendecimos y os 
damos gracias en nombre de toda la humanidad por vuestros servicios a nuestra tierra durante tantísimo 
tiempo.

Enciendan (3) sus Llamas cósmicas de Amor, Gracia, Providencia, Curación y Paz en mí y que irradien a 
través mío para bendecir y ayudar a armonizar toda especie de vida que yo contacte.

Gran Elohim de la Paz envuelve a todos mis esfuerzos constructivos en tu gran Llama de Amor y Paz. 
Flamea tu Llama de Paz como mil soles en mi cerebro y mis pensamientos y en los de toda cosa viviente en 
el Universo y en todos los que vendrán aquí en el futuro, y mantenla encendida hasta que la Paz en la Tierra y 
la buena Voluntad sean una viviente realidad por siemproe sostenida y siempre expandiéndose. Os damos 
gracia. Y por hoy, amado hermano, hemos terminado con la Llama Oro-Rubí. Nuestra próxima tratará de la 
Llama Violeta y terminaremos con las Llamas. Que la Luz te envuelva, hermano querido.

Para recordar
El Cristo Divino y viviente mora en esta casa.
Su presencia se siente como paz y orden
en nuestra vida, amor en nuestro camino, 
salud en nuestro cuerpo, y prosperidad 
en nuestros negocios: Pensamos sólo en el bien, 
vemos sólo el bien y hayamos sólo el bien.
Alabado sea Dios.

ORACIÓN DE LOS GUARDIANES DE LA LLAMA
Tomado de Selecciones Metafísicas

Cuaderno nº24, pág. 28
¡La Llama es activa!
¡La Llama es vital!
¡La Llama es eterna!

“Yo Soy” una llama de Dios de radiante Amor, desde el mismo Corazón de Dios, en el Gran Sol Central,  
descendiendo desde el Maestro de la Vida “Yo Soy” ahora cargado con la conciencia y entendimiento solar 
supremo de Dios y de Helios y Vesta. Peregrino en la Tierra “Yo Soy” andando diariamente el camino de los 
Ascendidos Maestros que me lleva a la Libertad Eterna por el  Poder del  “Fuego Sagrado”,  en este día y 
siempre,  manifestando  continuamente  en  mis  pensamientos,  sentidos  y  entendimiento  inmediato, 
transmutando  de  continuo  todos  los  elementos  de  la  Tierra  dentro  de  mis  cuatro  Cuerpos  Inferiores  y 
liberándome, por el poder del “Fuego Sagrado”, de aquellas pocas energías mal calificadas que aún quedan 
dentro de mi ser.

“Yo Soy” liberado de todo aquello que me ata, por y a través de las corrientes de la “Llama Divina del  
propio fuego sagrado” cuya acción ascendente me hace Dios en manifestación,  Dios en acción,  Dios por 
dirección y Dios en conciencia.
¡”Yo Soy” una llama activa!
¡”Yo Soy” una llama vital!
¡”Yo Soy” una llama eterna!

“Yo Soy una chispa de fuego que se expande desde el Gran Sol Central, atrayendo hacia mi ahora todo 
Rayo de Energía Divina que yo necesite, inundándome con la Luz de Dios y la iluminación de Mil Soles, para 
yo tomar dominio y regir supremamente y para siempre donde quiera que “Yo Soy”.

Donde “Yo Soy”, Dios también es, siempre juntos estaremos aumentándose mi Luz por la sonrisa de su 
Radiación, la totalidad de su Amor, la Omnisciencia de su Sabiduría y el Poder de su Vida Eterna, lo cual me 
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asciende automáticamente en alas de la Victoria y me hace regresar al Corazón de Dios de donde “Yo Soy” 
verdaderamente venido para hacer la voluntad de Dios y manifestar una vida abundante para todos.

(Di estas oraciones despacio, consciente de lo que estás diciendo y con gran decisión).

LA LLAMA VIOLETA
Amadísimo hermano en Dios, Nuestro Padre Universal: Mi Cristo saluda a Tu Cristo. Vengo  a darte la 

Vigésima Lección de Metafísica Cristiana. Vengo hoy, en nombre de Mi Cristo, a hablarte de la Llama Violeta.
Su día es el Sábado. El Arcángel que la mantiene es Zadquiel, cuyo complemento es la Santa Amatista, 

ellos tienen su templo, en el plano etérico, sobre la Isla de Cuba. El Maestro o Chohan que dirige este Rayo o 
Llama es nada menos que nuestro muy Amado y Ascendido Maestro Saint Germain. Él tiene su templo, en el 
plano etérico, en Transilvania, Rumania. Para ilustrarse sobre la personalidad de este Maestro, el cual es el 
Avatar de la presente Era de Acuario, deberás leer el cuarto libro de la serie de Conny Méndez, titulado “Quién 
es y quién fue el Conde de Saint Germain”. Te ha llegado el momento de saber todo lo concerniente a dicho 
personaje,  por  lo  tanto  debes leer  este  libro.  El  Elohim  que  trabaja  en  este  Rayo  Violeta  es  Arturo,  su 
complemento o Llama Gemela es la Amada Victoria, ambos tienen su templo en el etérico, cerca de Luanda, 
Angola, en África.

Es sumamente necesario que tú aprendas a conocer esta Llama ya que corresponde a la actual Era que 
estamos viviendo y es la única que tiene el poder de transmutar el Karma, por eso se la conoce también como 
la Llama de la Transmutación y el Perdón. Esta Era de Acuario se inició en 1954 y viene a reemplazar a la Era 
de  Piscis,  cuyo  Avatar  o  Mesías  fue  el  muy  Amado  Maestro  Jesús de  Nazareth,  del  cual  seguimos su 
Evangelio.

El  uso  de  la  Llama  Violeta  siempre  disuelve  y  transmuta  cualquier  energía  que  hayamos  usado 
imperfectamente: pero cuando la invocación que haces va acompañada con el verdadero deseo de perdonar, 
o con la  intención efectiva  de querer  corregir  nuestros defectos y  los de toda la  humanidad,  cuando va 
acompañada del deseo generoso y sincero de querer hacer el bien con ella, entonces actúa como por arte de 
magia.  Cuando invocamos  la  Ley  del  Perdón  para  nosotros  y  para  toda  la  humanidad,  de  una  enorme 
asistencia, no sólo para el que la invoca sino para el planeta entero. Al efecto usa esta invocación cada vez 
que te enfrentes con algo negativo, donde comprendas que está actuando la Ley del Karma. Por ejemplo: si 
ves a una persona llagada, enferma, en la última miseria, pidiéndote una limosna, en el momento de darle la 
ayuda monetaria,  o sea,  la  ayuda material,  deberás darle  también la  ayuda metafísica,  diciendo (puedes 
hacerlo mentalmente): “Yo Soy” la Ley del Perdón y la Llama Violeta transmutadora de todos los pecados 
pasados y presentes de este hermano. 
“YO SOY” LA LEY DEL PERDÓN Y LA LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA DE LOS ERRORES DE 
TODA LA HUMANIDAD. GRACIAS PADRE QUE ME HAS OÍDO”. 
Al hacer esto le has dado la ayuda mucho más grande que si le hubieras dado millones de riquezas materiales, 
pues la Ley del Karma no disuelto, le quitaría la pobreza, pero le cambiaría el karma por otro dolor quizás 
peor.  Recuerda,  haz  esto  con  todo  el  que  lo  necesite  y  especialmente  con  aquellos  que  consideres tus 
enemigos o contrarios; cuando vengan a tu mente, hazles este tratamiento y alcanzarás para ti tanto perdón o 
más del que estás invocando o pidiendo para otro. También cuando una mujer está embarazada se le debe 
hacer el tratamiento de la Llama Violeta, para que el niño sea perfecto, nazca con el karma ya transmutado y 
que la madre tenga un buen parto, que no dure más allá de dos horas, con el mínimo de sufrimiento, tanto 
para la madre como para el hijo. Debe sentarse a al mujer con sus miembros bien relajados, en estado de paz 
mental  y receptiva,  o sea,  deseosa de recibir  lo  que tú vas a darle.  Entonces haces la  invocación de la 
siguiente manera: 
“EN  EL  NOMBRE  DE  MI  AMADA  Y  TODOPODEROSA  PRESENCIA  “YO  SOY”  QUE  RECONOZCO 
PRESENTE EN MÍ Y EN ESTA HERMANA, INVOCO AMOROSAMENTE A LOS ÁNGELES DE LA LLAMA 
VIOLETA PARA QUE RODEEN A ESTA MADRE Y AL HIJO QUE LLEVA EN SUS ENTRAÑAS, CON LA 
LLAMA VIOLETA, QUE LOS PENETREN, LOS TRASPASEN, LOS ENVUELVAN TOTALMENTE EN ESTE 
BENDITA LLAMA PARA QUE EL NIÑO NAZCA PERFECTO, SIN KARMA Y QUE LA MADRE TENGA UN 
BUEN PARTO QUE NO DURE MÁS ALLÁ DE DOS HORAS, CON EL MÍNIMO DE SUFRIMIENTO, NI PARA 
ELLA, NI PARA LA CRIATURA, NI PARA NADIE ¡GRACIAS PADRE QU ELLA ME LO CONCEDISTE! 

Cuando una mujer siente los primeros síntomas del parto, debe decir: 
“GRACIAS PADRE POR ESTE NUEVO HIJO QUE ME ENVÍAS, EL CUAL CONSIDERO UNA BENDICIÓN 
PARA MÍ Y PARA TODO EL MUNDO. TE PIDO QUE ENCARNE EN ÉL UN SER DE LUZ, QUE SEA UN 
BIENHECHOR DE LA HUMANIDAD. DECLARO Y DECRETO QUE TENDRÉ UN PARTO FELIZ QUE NO 
DURARÁ MÁS ALLÁ DE DOS HORAS, SIN COMPLICACIONES NI SUFRIMIENTOS PARA MÍ, NI PARA LA 
CRIATURA, NI PARA NADIE ¡GRACIAS PADRE QUE YA ME LO CONCEDISTE!”. Entonces debe arreglar sus 
cosas e irse al lugar a donde van a dar a luz, tranquila, relajada, confiada en que la Divina Presencia estará 
presente haciendo con ella y por ella todo lo que haya que hacer. Esto es infalible.

La Presencia “Yo Soy”  en cada individuo,  aún en los más depravados,  desea la  Perfeccion para ese 
individuo y cuando se la invoca en toda la humanidad y se el pide que actúe sobre ella y enmiende todos sus 
errores, se le da paso a esa Presencia “Yo Soy” para que entre en acción, aun cuando hayan sido muchos los 
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siglos que hayan pasado sin que esa Presencia Sagrada haya sido invocada para cualquier corriente de vida. 
Debo aclararte  que esa Divina  Presencia,  ya  la  invoques como la  Presencia  “Yo  Soy”  en ti,  o  como tu 
Presencia Crística en tu corazón, no es que no pueda entrar en acción sin ser llamada, pero Dios nos dio libre 
albedrío en el hombre; así es que Ella no actúa sin ser llamada. Y hay un axioma metafísico que dice: 
“LA LLAMADA OBLIGA A LA RESPUESTA”. 

Así es que debes saber que esa Divina Presencia en ti,  está lista, alerta, para acudir en tu auxilio tan 
pronto como es llamada, pero tú tienes que invocarla, que llamarla, que pedirle que entre en acción, de otro 
modo, Ella respeta tu libre albedrío y si tú deseas permanecer desconociéndola por muchos siglos, así lo 
obtienes; si la llamas, en seguida acude y eres ayudado.

Cuando los Maestros Ascendidos nos miran no nos ven como nos miramos nosotros unos a otros. Ellos 
ven lo que hemos estado sintiendo, o haciendo, por los colores que nos rodean; ellos ven lo que estamos 
pensando por las formas mentales que hemos creado con nuestros pensamientos, las cuales nos siguen como 
inseparables compañeras.  Ellos ven  luz y sombras,  y  no creas que esas sombras sean causadas porque 
nosotros creamos que otras personas han actuado de esta o de aquellas manera en contra nuestra. Nuestras 
críticas, resentimientos, depresiones e irritaciones son las que nos afectan y puede que sean peores que otras 
formas y colores que estén rodeando a hermanos de los cuales tengamos muy mala opinión. Las sombras 
tienen que ser cambiadas en Luz y los colores opacos tienen que ser reemplazados por colores brillantes que 
son los colores producidos por la perfección.

Es posible que hayamos dañado en el pasado, no solamente a personas, sino también a pájaros, animales 
y muchas otras formas de vida,  como son las plantas y aún los minerales y,  especialmente,  a los Seres 
Elementales que viven en los elementos Tierra, Aire, Agua y Fuego, y aún a estos mismos elementos, todo lo 
cual posee inteligencia y está tratando de evolucionar a mayor perfección al igual que tú y que yo. Todas las 
células  del  cuerpo,  todos  los  átomos que  forman  las  cosas que  vemos,  palpamos,  comemos,  bebemos, 
respiramos y sentimos, todo tiene vida, todo es una expresión de Dios como Vida. Todos son seres vivientes 
que sienten y padecen, oyen y reaccionan con simpatía o antipatía. Todo tiene Vida. Todo tiene Inteligencia. 
Todo siente y esta es una de las verdades más sorprendentes y también más alarmante, si recordamos la 
cantidad  de  veces  que  hemos  tratado  las  cosas,  la  comida,  el  agua,  las  plantas,  con  la  inconsciencia, 
desprecio e ingratitud con que las tratamos, cada porción de vida que se hayan rozado contigo tiene que ser 
purificada algún día y son toneladas de energía mal usada la que hemos contactado, pues todo eso tiene que 
ser armonizado de nuevo y devuelto a Dios en estado de perfección y pureza como cuando nos fue entregado. 
La Vida que Dios te concede es energía pura e inmaculada que Él te entrega para que la uses, viviendo; tú 
puedes usarla calificándola mal o bien, he ahí tu responsabilidad; tu libre albedrío ha de ser bien usado para 
que cuando tengas que entregar cuentas ante el Tribunal Kármico, una vez que has desencarnado, y cuando 
te pregunten” “¿Qué hiciste con la energía que te fue dada?”, puedas responder “La usé constructivamente en 
bien mío y de mi  prójimo o la desperdicié miserablemente haciendo mucho daño a mí  mismo y a otros. 
Afortunadamente  la  Divina  Misericordia  ha  puesto  el  conocimiento  de  la  Llama  Violeta  al  alcance  de  la 
humanidad en esta Nueva Era que estamos comenzando (conocimiento hasta ahora reservado a los Grandes 
Iniciados y Maestros); para que puedan limpiar el planeta de toda contaminación que ha sufrido a través de 
siglos, ocasionada por el mal uso de la Energía Divina, gastada en guerras, odios, pasiones desaforadas, 
ambiciones, rencores, miedos y toda clase de cosas negativas que el hombre ha usado sin tasa, olvidando que 
está aquí  para  evolucionar  en sentido ascendente  y  que tiene que desarrollar  el  Ángel  que lleva  dentro, 
perfeccionando su diario vivir y purificando su materia. Esta es la Era de la Libertad, haz el esfuerzo para 
desbaratar y enmendar todos los errores que hayas cometido en pensamientos, palabras, sentimientos y actos 
contra cualquier parte de vida, para que en los tiempos de crisis tengas la protección de los Elementos en tu 
mundo.  Haz todo lo que puedas para formar Causas,  que te traigan únicamente  Efectos perfectos.  ¡Pero 
empieza ahora, ya!

Están  sucediendo  cosas  indeseables  en  este  planeta  y  son  debidas  a  estas  creaciones  imperfectas, 
discordantes, viciosas, creadas por la mente de los humanos y no por Dios, que están actuando y siguen 
tratando de actuar.

Tú debes recordar que toda creación, así sea un pensamiento, es un ser viviente, con inteligencia, el cual 
trata de quedarse, aumentar, crecer y dominar a su creador. El uso del Fuego Violeta, la Llama Violeta del 
Amor Libertador, y la Invocación a la Ley del Perdón, es el modo más eficaz de impedir que estas malas 
creaciones actúen en tu mundo. Cuando suficiente número de personas hagan uso constante de este poder, 
pueden impedir que sigan ocurriendo desgracias colectivas por toda la Tierra, como las que estamos viendo 
que suceden a cada momento. Ya te di la oración a usar tanto para ayudar a quien veas sufriendo un fuerte 
karma, como para envolver una situación, etc. cuando haces esta invocación despiertas el Cristo Interior en 
muchos seres. El Cristo está esperando a través de los siglos esta oportunidad y tú se la estarás dando.

Los Cuerpos o Vehículos Emocional, Mental, Físico y Etérico del ser humano están en estado caótico que 
necesitamos hacer mucho, mucho tratamiento con Llama Violeta y muchas invocaciones a las distintas Llamas 
en sus atribuciones para purificarlos además de mantener la Llama Violeta envolviéndonos lo más posible, 
debemos invocar también nuestro manto de Luz Blanca incandescente el cual está más afuera del Pilar de la 
Luz Violeta que nos rodea. Este manto blanco se cierra al nosotros pedirlo así, protegiendo nuestro cuerpo 
físico cuando así lo deseamos. La invocación para cerrarlo es la siguiente:
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“AMADA PRESENCIA “YO SOY” EN MÍ, CIERRA MI MANTO DE LUZ BLANCA INCANDESCENTE QUE 
ME  HACE  INVISIBLE  E  INVENCIBLE  PARA TODA CREACIÓN  HUMANA Y  PARA TODO  ESPÍRITU 
ENCARNADO O DESENCARNADO QUE NO VENGA POR BIEN. GRACIAS”.
Inmediatamente ese manto blanco que te rodea, y que es la lámina de la Divina Presencia se ve como una 
botella de leche alrededor tuyo, se cierra cubriéndote y nada menor que la Luz puede acercarse a ti.  Ese 
manto protector  de Luz Blanca desvía  todas las impurezas y peligros dirigidos contra nosotros y también 
absorbe y transmuta el Karma no transmutado de la persona.

(Es  necesario  que  releas  las  lecciones  correspondientes  a  las  Llamas,  muchas veces  para  aprender  de 
memoria el  oficio de cada luz a fin  de apelar a ellas en toda necesidad tanto nuestra como de nuestros 
semejantes).

El empleo consciente de la Llama Violeta Consumidora es imperativo. Es el único medio que contamos 
para disolver, consumir y transmutar en sus causas y Efectos toda acumulación de energía negativa.

Es el único medio por medio del cual podemos liberarnos de la rueda de las reencarnaciones. Todos en 
este mundo hemos tenido,  en algunos momentos,  sentimientos indeseables,  hemos pronunciado palabras 
negativas y hemos emitido pensamientos impuros, lo cual significa tanta más energía y sustancia discordante 
vibrando alrededor nuestro y dentro de nuestra aura.

Tú debes comprender que tu Poderosa Presencia “Yo Soy” es la que enfoca, proyecta y mantiene la Llama 
Violeta Consumidora, porque ella es la Llama de Dios, hecha de puro Amor Divino que se traduce en perdón y 
misericordia. A ti, como estudiante y a todo el que desee usar esa bendita Llama, les corresponde llamar a su 
Divina Presencia a la acción a fin de que produzca la Llama y la dinamice y entonces tú debes concentrar tu 
mente y visualizarla, con los ojos cerrados al principio, manteniendo tu mente fija en la Divina Presencia y 
orando por que se manifieste la Presencia de la Llama ante tu campo visual. Tú la verás, a ojo cerrado, puede 
que algún día a fuerza de concentración, amor y pureza, la puedas visualizar ardiendo bellamente delante de ti 
y a ojos abiertos. Pero mientras tanto conténtate con invocarla y verla mentalmente, ella trabajará para ti de 
igual modo.

Una de las maneras de producir y visualizar la Llama Violeta mentalmente, es concentrarse primero en la 
Llama Triple que arde en tu corazón. Luego visualizas la Llama Azul saliendo del lado izquierdo de tu pecho y 
la ves mentalmente correr a lo largo de tu brazo extendido, hasta 30 centímetros más allá de tu dedo medio; 
luego la dejas caer como un manto que cuelgue a lo largo de tu brazo izquierdo, hasta la planta de tus pies; 
allí la anclas. Luego haces lo mismo sacando de la parte derecha de tu pecho tu amorosa Llama Rosa, la 
dejas correr a lo largo del brazo, hasta 30 centímetros más allá de tu dedo medio, la dejas caer como un 
manto a lo largo de tu cuerpo, llevándola hasta la planta del pie en donde va a encontrase con la Llama Azul  
que  está  allí  esperándola.  Al  fusionarse  estas  dos  Llamas  van  a  producir  una  bellísima,  transparente  y 
luminosa Llama Violeta, compuesta por la Fe Iluminada del Arcángel Miguel y la Potencia de la Llama Azul 
más el Amor Divino contenido en la Llama Rosa. Entonces divides esa Llama Violeta en dos y empiezas 
mentalmente  a hacer un trenzado con ella alrededor de tu cuerpo hasta que te llegue a la garganta. Has 
construido un poderosísimo Pilar de Llama Violeta quedando virtualmente encerrado dentro de él.  De esta 
manera puede el individuo purificarse y hacer que la Energía, la Luz y la Perfección puras de su Poderosa 
Presencia “Yo Soy” se derrame a través de él, en toda su plenitud.

La humanidad no tiene la más mínima idea de lo que ha creado con sus pensamientos, sentimientos, y 
palabras en su vida actual, aún pasando por alto los millares de encarnaciones anteriores durante las cuales 
ha hecho mal uso de la energía que se le ha suministrado, no obstante que toda esa energía malgastada era 
purísima en su principio  y  perfecta  en un todo y  que les fue  dada para que ellos expandieran pureza y 
perfección en todo el planeta. Desdichadamente y por el contrario, con pensamientos, emociones y palabras 
discordantes han creado formas de sustancia negativa, dinamizadas por los sentimientos que les dieron vida, 
las cuales han sido proyectadas a la atmósfera que nos rodea. La mayoría de estas formas son demasiado 
horribles y desagradables para describirlas con palabras. No existe ser humano que no haya hecho esto en 
cierta  medida  en  todas  sus  vidas  pasadas  igual  que  en  la  presente.  Todos  alguna  vez,  hemos  sentido 
inarmonía y la hemos difundido en pensamiento, sentimiento y palabra en medida mucha mayor de lo que 
quisiéramos reconocer. No obstante la Ley es la Ley. Todo ser viviente constantemente está usando su energía 
y sustancia, dormido o despierto. Todos crean vibraciones y formas a cada instante por medio de la conciencia 
individual. La Ley funciona tanto para el individuo ignorante como para el inteligente e ilustrado y nadie escapa 
jamás a sus efectos.

Mediante el divino esfuerzo consciente que el propio individuo hace para aplicar esta Llama Violeta de 
Amor Divino, puede consumir todas sus creaciones pasadas y presente, su deber es purificar su mente, sus 
sentimientos, su cuerpo y su mundo, para no tener que enfrentarse nunca con sus deformes creaciones.

La Ley es que cada individuo debe purificar por sí mismo sus creaciones negativas mediante la aplicación 
y  uso  consciente  de  la  Llama  Violeta  Transmutadora.  Nadie  puede  hacerlo  por  él.  Así  como  ha  creado 
imperfecciones y limitaciones asimismo tiene que destruirlas, purificando esa energía mal usada, hasta que la 
perfección se manifieste en todo su ser y mundo. Sólo entonces quedará libre.

El efecto que se consigue sobre la mente, cuerpo, ser y mundo del individuo, que aplica la Llama Violeta 
consumidora; es que purifica la sustancia y la energía de todos los cuerpos, mental,  emocional,  etérico y 
físico; aquieta los remolinos de la acción vibratoria del cuerpo emocional; disuelve las impurezas de la carne; 
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consume los moldes erróneos de su cuerpo mental y borra todo lo negativo grabado en su cuerpo etérico, de 
esta manera se establecen hábitos de pensar, sentir y hablar constructivos.

La Llama Violeta Consumidora es una actividad vivificadora, tranformadora y elevadora del Amor Divino 
puro que emana del corazón del Creador en “el gran sol central” que es la poderosa Presencia “Yo Soy” en el 
infinito.

Como el calor derrite la cera hasta que ésta cae por su propio peso a medida que el fuego se intensifica, 
inflamándose la cera y quedando consumida, así la Llama Violeta Consumidora derrite la sustancia impura de 
los  cuerpos  físicos,  emocional  y  mental  del  individuo  que  la  visualiza,  circulando  por  él  y  por  su  aura, 
envolviéndolo hasta una distancia de un metro en todas direcciones. Lo que en realidad ocurre al aplicar la 
Llama Violeta Consumidora, es que la acción vibratoria de la sustancia de los tres cuerpos se acelera hasta un 
grado en que no puede existir  discordancia ni  imperfección alguna,  porque tales condiciones sólo pueden 
existir en los grados de vibración más bajos dentro de la materia.

En la aplicación de la Llama Violeta Consumidora se ejercita al estudiante en el uso del Poder de los 
Maestros Ascendidos para poner en Orden divino, de manera armoniosa y permanente todo su ser y mundo.
¡Oh!  ¡Si  los benditos médicos y enfermeras fueran capaces de comprender  el  transcendental  auxilio  que 
darían a los niños confiados a sus cuidados, mediante la aplicación de la Llama Violeta Consumidora! ¡Cuánto 
fuego sagrado! ¡Cuánto Amor Divino envolvería sus aulas para trascender más tarde al mundo en el regocijo y 
alegría de los niños!
¡Oh!  ¡Si  los hombres de negocios, los directores de empresas y reparticiones públicas comprendieran que 
mediante la aplicación de la Llama Violeta Consumidora evitarían la falta de honradez, la intriga, la discordia y 
a veces el crimen en sus relaciones y en sus actividades externas!

HABLA EL MAESTRO SAINT GERMAIN
“¡Benditos Hijos de la Luz! Visualizad la Llama Violeta Consumidora en y alrededor de vuestras mentes, 

cuerpo, hogar, negocios, país y mundo, muchas veces hasta que lleguéis a ser conscientes como lo sois de la 
existencia de vuestras manos y pies”.

Llamad a la acción a vuestra poderosa Presencia “Yo Soy”, invocad el ascendido Maestro Saint Germain 
para que irradie el foco de la Llama Violeta Consumidora en y a través de cuanto hagáis, así mantendréis la 
acción de la misma, auto-sostenidamente, en poderosa corriente de perfección, de manera que nada pueda 
oponerse a su irresistible presencia y poder sentiros siempre envueltos en el gran pilar de la Llama Violeta 
Consumidora. Viendo circular la llama desde vuestros pies hacia arriba a través de todo vuestro cuerpo hasta 
la coronilla y desde allí verla ascendiendo hasta la gloriosa Llama Triple de vuestra inmaculada presencia “Yo 
Soy”.

Haced esto con gran intensidad al menso durante cinco minutos, tres veces al día. En pocas semanas o 
meses sentiréis tal libertad y soltura en vuestros cuerpo, tal claridad mental y obtendréis tal éxito en vuestros 
asuntos, que ya no desearéis otra cosa que continuar esta práctica.

Si deseáis la acción intensificada de la Compasión y Paz Divinas, visualizad el centro de vuestro gran pilar 
de Llama Violeta en un delicado color Rosa.

Sabed y confiad en vuestro poder de visualización, es el Poder de visión de vuestra adorable Presencia, 
que se emplea para formar el cuadro y ejercitar la llamada a la acción a fin de mantener tal actividad siempre 
auto-sostenida. Es tu Presencia la que proyecta la Llama y esa presencia atiende siempre instantáneamente 
cada llamada.

Es todo lo que el estudiante necesita para ser capaz de sentir la plenitud de su Presencia y verla, como 
quien dice, cara a cara. Decid con frecuencia, sientiéndolo profundamente:

“YO SOY SIEMPRE UN GIGANTESCO PILAR DE FUEGO VIOLETA CONSUMIDOR. HECHO DE PURO 
AMOR  DIVINO,  QUE  TRASCIENDE  TODOS  LOS  CONCEPTOS  HUMANOS  Y  DERRAMA 
CONSTANTEMENTE SOBRE MÍ TODA LA HUMANIDAD, TODO EL TRIUNFO Y TODA LA PERFECCIÓN 
DEL PADRE”.

“PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”, ASUME EL MANDO ABSOLUTO DE MI MENTE, MI CUERPO Y MI 
MUNDO;  APLICA TU CRISTALINA LLAMA VIOLETA CONSUMIDORA EN MI  Y CONSUME TODOS MIS 
ERRORES Y DEFECTOS PASADOS Y PRESENTES, SU CAUSA, NÚCLEO, RAÍZ Y EFECTO Y DISUELVE 
TODOS MIS PROBLEMAS PARA SIEMPRE”.

“PODEROSA PRESENCIA “YO SOY”, APLICA EN MÍ TU CRISTALINA LLAMA VIOLETA CONSUMIDORA 
Y CONSUME TODA INFLUENCIA CONTRARIA A LA PAZ Y AL BIENESTAR MÍO Y DE TODOS LO QUE ME 
RODEAN.  ENVUÉLVEME EN TU CANAL DE LUZ Y ENERGÍA COMO EN UNA PODEROSA MURALLA 
CONTRA LA CUAL CHOQUEN TODAS LAS FUERZAS NEGATIVAS, DESTRUCTIVAS Y NO BENÉFICAS 
QUE VENGAN CONTRA MÍ Y QUE REGRESEN A SU PUNTO DE PARTIDA TRANSMUTADAS EN BUENA 
VOLUNTAD, EN AMOR Y EN BIENESTAR PARA TODOS LOS QUE ALCANCE EN SU ACCIÓN”. 

Hasta aquí ha hablado el Maestro Saint Germain.

Tenemos también otra Gran Maestra en nuestra amada Kwan-Yin, ella es china y tiene su templo y Lago 
de Luz Violeta en Pekín. Ella es la diosa del Amor y la Misericordia para los chinos. Está representada por 
esas estatuillas de porcelana que suelen venderse en las tiendas de objetos orientales, está de pie sobre un 
Loto, la flor que simboliza el pensamiento, o sea, la flor de los mil pétalos. Trae una manito que se le quita y se 
le pone. Muchas personas acostumbran invocarla para hacerle su petición y quitándole la mano dicen: “Amada 
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Maestra Kwan-Yin, tomo prestada tu mano y la guardo conmigo hasta que me concedas la siguiente petición: y 
ahí hacen la petición. Algunas personas mal informadas piensan que si roban esa manita despojando así al 
que es dueño de una de esas estatutas, obtendrán mayor éxito en su petición. Quiero aclarar que nada robado 
produce bien a nadie, ya que estás yendo contra el quinto mandamiento del Decálogo, y como “no se puede” 
robar, resulta que si lo haces a tu vez vas a ser despojado de lago que estimas, como lo estás haciendo tú con 
el que es el verdadero dueño de esa mano, por derecho de conciencia. Recuerda la Ley de Oro de Jesús: “NO 
HAGAS A OTRO LO QUE NO QUIERES QUE TE HAGAN”.  Si tú tuvieras una estatua de Kwan-Yin, ¿te 
gustaría que te quedara mocha, amputada, lo cual lógicamente es antiestético? No te gustaría, ¿verdad? Pues 
no debes hacerlo a otro porque a ese otro tampoco le va a gustar. Se acostumbra y es mucho más práctico, 
hacerle amorosamente la petición a la Amada Kwan-Yin y se le da vuelta a la manita poniéndola en posición 
petitoria, es decir, extendida con la palma hacia arriba. Y cuando se ha obtenido la petición, se le dan gracias y 
se le vuelve la mano hacia abajo, ose a con el dorso hacia arriba. Sobre nuestra muy Amada Kwan-Yin, te 
daré más detalles en otra oportunidad.

Con esta Lección hemos terminado con las Llamas. Este Llama Violeta es la única que pueden usar los 
principiantes,  ya  que  ella  es  la  del  Perdón  y  la  Transmutación  y  deben  usarla  abundantemente, 
generosamente, envolviendo constantemente a todo el planeta en ella, ya que para eso se nos está dando. Es 
la Llama correspondiente a esta Nueva Era y como ya te dije debes usarla con generosidad, pues necesitamos 
limpiar cuanto antes a la Tierra de toda la negatividad acumulada en ella a través de miles de años.

Las lecciones siguientes serán las últimas del Primer Ciblo y cuando termine con este Primer Ciclo de 
enseñanza que va  a ser muy pronto,  tendrás un libro para toda la familia y para tus descendientes, libro 
importantísimo, ya que al adquirir este conocimiento, van a adquirir con él su Paz espiritual y el Conocimiento 
del verdadero Dios, tu Padre y amigo, que siempre está dispuesto a escuchar para ayudarte.

Bueno mi querido hermanito, que La Luz te envuelva.

Para recordar
El que tarda en enojarse es mejor que el más poderoso; y el que gobierna sus sentimientos, más que el que 
gobierna ciudades.

Proverbio árabe

EJERCICIO RECOMENDADO POR SAINT GERMAIN
Antes de dormir,  aquiétate la  mente  y  el  cuerpo,  primero.  Luego visualiza y  trata de sentir  tu  cuerpo 

envuelto en Luz Blanca y Radiante.  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 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

DECRETOS
Compilados por Carola de Goya

Amada presencia de Dios en mí,  “Yo Soy”,  y Amado Ascendido Saint  Germain,  os amo. Ven con tus 
Ángeles del Fuego Violeta de la Libertad, la Transmutación, la Misericordia y Amor y ayúdame.

¡Enciende tu fuego Violeta a través de mis sentimientos! Quítame todo sentimiento de dudas, temores, 
celos,  falla  y  limitación,  impurezas,  inarmonía,  disgusto  y  odio  de  todo  género,  su  causa  y  centro,  y 
conviértelos en sentimientos de Amor Divino, Pureza, Armonía, Libertad y Perfección.

Enciende tu fuego violeta en mi mente y mi cerebro y en mi mundo mental. Disuelve y transmuta todo 
cuadro  e  imagen  de  imperfección  de  toda  clase,  su causa y  centro  y  reemplázalos por  pensamientos e 
imágenes de Belleza y Perfección.

Enciende  tu  fuego  violeta  en  mi  cuerpo  etérico  y  saca  todo  recuerdo  de  dolor  y  toda  experiencia  de 
imperfección, discordia y violencia que jamás haya yo tenido, su causa y centro y reemplázalos con recuerdos 
de Bien, Paz, Felicidad y Perfección.

Enciende tu fuego violeta a través de cada órgano, célula, función y parte de mi cuerpo físico y sostenlo 
allí  hasta  que  toda  apariencia  de  vejez,  de  molestia  y  de  imperfección  de  toda  clase  sea  disuelta  y 
transmutada en mi eterna juventud, y belleza. Mi salud perfecta, mi fuerza ilimitada, mi energía y la victoria y 
cumplimiento de mi Plan Divino. Gracias.

El  Fuego  Violeta  es  real  y  trae  resultados  infalibles  cuando  se  usa  a  diario  y  sobre  todo  si  se  usa 
rítmicamente  tres  veces  al  día.  El  Maestro  Saint  Germain  dice:  “Acepten  este  Fuego  Violeta  amados 
estudiantes, úsenlo y sean libres”. Y dicho por Él es un Decreto.
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LA TOLERANCIA DEL SÉPTIMO RAYO
Por el Amado Saint Germain

Selecciones Metafísicas
Cuaderno nº22, pág. 13

¡Muy queridos por mi Corazón son vuestros espíritus! Muy queridos por mi Corazón son los elementos 
mismos que componen las dulces vestiduras de vuestra alma,  y  muy queridos por mi  Corazón son esas 
conciencias benditas a las que damos tanta Luz y comprensión, tratando siempre de hacerles comprender de 
todas las maneras posibles, el poder que late dentro de vuestros corazones.

¡Oh, amados amigos, acepten mi gratitud! ¡Acepten mi mano a través del velo! Acepten mis brazos cálidos 
en un abrazo de hermandad por vuestro servicio a la Vida, por vuestro amor a la Vida, y por vuestra buena 
voluntad al arrodillarnos ante el Poder del Universo y pedir que se os revele la Voluntad de Dios! Es en esa 
súplica, esta invocación, este anhelo que se eleva de vuestra alma que tenemos la oportunidad de regresar en 
el mismo rayo de vuestra propia energía y entrar en vuestro mundo para hablarles –haciendo un hecho real y 
viviente el credo de la Iglesia Cristiana en el que la Comunión de los Santos en una afirmación de creencia de 
cada individuo – por lo menos para la mayor parte de los fieles!

¡Queridos amigos de mi corazón!  ¡La visión del mañana se incorpora a las energías que ustedes den hoy! 
¿Cómo puedo poner todo lo que quisiera decirles en tan corto espacio de tiempo? Soy como un padre que 
trata de darle al hijo toda la sabiduría de una vida en cuestión de segundos. Empero, de alguna manera debo 
tratar de tocar los puntos principales de comprensión dentro del Rayo Ceremonial para que así se esfuercen y 
sigan adelante,  sabiendo que hay un Plan y Diseño bellísimo que va a ser exteriorizado porque esa es la 
Voluntad del Eterno, y debe ser cumplida!

Ustedes saben que esta es la actividad del Rayo Violeta, la actividad del Servicio Ordenado y Ceremonial, 
o sea la actividad donde la raza humana, los Ángeles y elementales se reunirán en cooperación consciente, y 
mano a mano, caminarán juntos a lo largo del camino de la evolución donde servirán juntos, construirán juntos 
el Reino de los Cielos en la Tierra, y adorarán juntos en ceremonias que vuestros benditos corazones no 
pueden concebir aún, en este plano profesional.

Como hay tantos tipos de corrientes de vida entre ustedes en representación de los Espíritus Guardianes 
no solamente de este planeta Tierra o de otros planetas de Nuestro Sistema y Sol, sino que también de los 
Reinos elementales y Angélico, es muy difícil para ustedes que vuestra conciencia tan variada reciba el Plan 
Divino como un todo. Cada uno recibe de acuerdo a su propia evolución, su propio desarrollo, su estado de 
alerta  y capacidad para comprender,  y por  lo  tanto  quizás para él,  lo  que capten los demás le  parecerá 
desconcertante, inseguro y confuso.

Yo veo vuestros corazones, veo la debilidad y los puntos fuertes. Veo la ternura de vuestras almas, quizás 
como la pelusa en la cabeza del bebé. Y, sin embargo, Yo sé – porque ahora veo con la vista de la Libertad – 
que  el  mundo  de  mañana  está  construyéndose  a  través  de  la  conciencia  de  los  individuos  que  estén 
dispuestos a sentarse a los Pies de los Maestros y aceptar su Palabra, su Comprensión, su Promesa y todo lo 
que sus benditas mentes puedan aceptar de la Visión todo lo que sus sentimientos puedan absorber de la 
Verdad.

¡Amados, estén de buen humor! ¿Cómo piensan ustedes que yo me siento? He tratado de establecer una 
Hermandad Mundial durante muchos siglos, donde cada hombre ame a su vecino, y el bien de toda vía sea el 
consentimiento  central  dentro  del  latido del  corazón,   y  aún ahora,  entre  los escogidos,  la  conciencia  de 
separación persiste!  Oh,  mis amados corazones,  ustedes están construyendo hoy las bases de algo muy 
grande, de la misma manera que Nosotros, esa humilde e inocente Familia de Galilea construyó las bases en, 
a través y alrededor de unos cuantos pescadores, que se convirtieron en la Fuerza de un Plan que duró 2.000 
largos años.

Las Iglesias Cristianas han desarrollado sus actividades Ceremoniales al máximo, y ahora estamos en el 
primer sub-rayo del Gran Séptimo Rayo, donde todos están pidiendo que la Voluntad de Dios se haga. Algunos 
dicen que la Voluntad de Dios es “elevar alabanzas hacia el Señor”. Otros dicen: “Oh, no, es respirar rítmica y 
armoniosamente en el silencio”. Pero otros dicen: “Oh, no, es ir hacia delante y enseñar la Palabra con las 
lenguas de los Ángeles”, y otros dicen: “No, es la confraternidad encarnada”; y otros agregan: “Ah, yo siento 
que va a ser la Belleza encarnada”. Muchos dicen que la precisión matemática de la Ley es la Verdad – la 
fuerza del Amor que interpreta todo – y la describen como “el Hombre del Quinto Rayo de la Verdad”. Tenemos 
también a aquellos en quienes la  devoción es tan grande que dicen:  “¡Ah no,  las ceremonias deben ser 
completamente religiosas”! Ven ustedes, pero Todos están en lo cierto, porque todos los Siete Grandes Rayos 
se combinan ahora. A todos yo digo: SEAN TOLERANTES CON EL SERVICIO DE LOS DEMÁS.

El individuo cuya conciencia perdona automáticamente alguna transgresión a la Ley en toda oportunidad y 
en particular alguna injusticia contra su propia persona, ya es Uno con la Naturaleza y Sentimiento del Fuego 
Violeta. Transmutador de la misericordia, que tan gozosamente  responde a toda invitación a consumir los 
errores del género humano cada vez que es llamada a la acción.

LA PRÁCTICA DEL PERDÓN
Selecciones Metafísicas
Cuaderno nº10, pág. 25
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Con cuánta frecuencia oímos decir: “Yo perdono, pero no olvido”, “Perdono a fulano pero olvidar lo que me 
hizo, jamás”. Sigue la descripción muy viva, detallada y con algo más de un índice ocurrido quizás muchos 
años atrás, con lo que no queda duda de que en realidad recuerdan ¿Es esto perdonar? ¿Cuántas personas 
hay que realmente perdonan?

Todas  las  religiones  enseñan  que  el  perdón  es  cosa  que  debe  practicarse.  Se  han  dado  muchas 
definiciones de lo que es perdonar y muchas razones por las cuales el  perdón debe practicarse; pero las 
reacciones de la mayoría a esta cuestión de perdonar demuestran que no saben exactamente perdonar, ni 
están tampoco completamente convencidos de que las razones en su favor lo justifican.

La actitud general es que para ser un buen cristiano es preciso tratar de perdonar. Creen que uno debe 
perdonar a sus enemigos porque así lo manda Cristo. Jesucristo dijo a sus discípulos que debían perdonar 
“hasta 70 veces siete”. Es evidente que así esperaba el que ellos lo hicieran y es también evidente que para 
recomendar esta línea de conducta él tenía una razón muy buena la cual yo creo que es mal interpretada por 
personas sin cuento. Creen que el perdón es para beneficio de la persona que lo recibe y en realidad el perdón 
a quien beneficia es a quien lo otorga,  y cualquier beneficio que el  perdonado recibe no es más que un 
resultado accidental del acto de perdonar.

¿Cuál es el significado de la palabra perdón?
Según el diccionario es “Dejar de sentir desagrado hacia alguien; absolver, dejar libre de obligación, deuda o 
culpa”. Reflexiona esa definición y te darás una idea de cómo debes perdonar para que realmente perdones. A 
nosotros nos parece muy natural rebelarnos en contra de la injusticia, tener cuidado de que nadie nos engañe 
o medre a nuestra costa. Instintivamente no tenemos gran inclinación a perdonar cuando se nos ha hecho 
daño. Es por lo tanto que esta cuestión de perdonar es algo que tenemos que aprender a cultivar.

¿Qué es perdonar? Realmente es un estado de ánimo, una actitud mental.  El único sitio en que cada 
individuo tiene potestad absoluta,  es en su propia mente.  Puedes pensar lo que quieres. El mundo de tus 
pensamientos es el único sitio que nadie puede invadir. Nadie puede obligarte a pensar lo que tú no quieras. 
Perdonar a otra persona, se relaciona con lo que tú piensas respecto a ella. Cuando perdonas de corazón traes 
a esa persona al lugar que ocupaba antes en tus pensamientos.

El perdón está íntimamente relacionado con el amor ¿Qué enseñó Jesucristo acerca de esto? “Ama a tu 
prójimo como a ti mismo” ¿Cómo hacer esto? Es evidente que tenemos primeramente que estar seguros de la 
manera en que nos amamos a nosotros mismos para entonces amar a nuestro prójimo de la misma manera. 
¿Cómo es que nos amamos a nosotros mismos? Para amarnos es preciso que nos conozcamos, que sepamos 
lo  que  somos  en  primer  lugar  y  además  es  de  importancia  saber  que  somos  responsables  de  nuestro 
advenimiento a este mundo, pero que a pesar de ello nos damos cuenta de que existimos, o somos, hace más 
fácil que comprender la realidad de que un poder más alto nos creó y nos mantiene vivos como Su expresión. 
Este principio, activo, viviente y causal, lo conocemos con el nombre de Dios, de quien somos expresión, y 
todas las cualidades de Él son nuestras también. La persona que mejor expresa a Dios es la que es dable, 
libre,  serena.  Cuando cultivamos  estas  cualidades  y  sabemos que  las  poseemos,  estamos contentos  de 
nosotros mismos. Todo lo que hacemos para facilitar la expresión de estas cualidades por medio de nosotros 
mismos es un acto de amor, por lo tanto amar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo significa que debemos 
reconocer en ellos esas mismas cualidades que tanto apreciamos en nosotros. Viviendo de acuerdo con esto, 
iremos mucho más allá de nuestras acciones;  la manera en que pensamos acerca de él.  La opinión que 
tenemos acerca de nuestro prójimo debe ser la misma opinión que nosotros deseamos tengan con respecto a 
nosotros.  Nuestra  capacidad  para  perdonar  a  otros  es  nuestra  mejor  defensa  y  escudo  en  contra  del 
sufrimiento. Si en el momento en que fuimos ofendidos, nuestra mente estaba tranquila y en paz, perdonando 
prontamente la acción ofensora, nos mantenemos en paz y tranquilidad. El acto de perdonar es una actividad 
de la mente e implica una separación de la persona y su acción. No tenemos que disculpar el mal hecho, ni 
siquiera tenemos que ignorarlo, tenemos que hacer aún más, tenemos que perdonar. Tenemos que ver a la 
persona que hizo la acción,  libre y limpia de su mal  proceder,  tan libre y limpia como estamos nosotros. 
Tenemos que verla como la misma criatura de Dios que era antes en nuestro afecto. Debemos verla como si 
temporalmente fuera víctima de un mal pensamiento que produjo una mala acción. Hagamos con ello lo que 
hacemos  con  nuestros  hijos.  Les  condenamos  la  acción  pero  no  los  dejamos  de  amar.  Así  aunque  no 
aprobemos sus malas acciones siempre amamos a nuestros semejantes. Esto es perdón.

Para recordar
“Si quieres beneficiarte de algún don, concédelo primero a los demás”.

Proverbio Chino

PALABRAS FINALES
En la antigüedad dijo un sabio: “Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”, pues aquí te lo estamos 

dando: el punto de apoyo inamovible es el perdón, si de verdad tú aceptas y practicas el perdonar, moverás tu 
mundo. Con el perdón no puedes ser hipócrita o inconsciente; porque internamente tú sabes si realmente 
perdonas incondicionalmente, o aceptas el perdón para regenerarte. Tú podrás engañarte a ti mismo creyendo 
que amas; o que eres inteligente, o que eres un gran benefactor o cualquier otra cualidad; pero jamás podrías 
engañarte creyendo que has perdonado o que has aceptado el perdón. El perdón es el gran punto de apoyo 
que por tanto tiempo se ha buscado. Estas palabras son tanto para ti  que me lees como para mí que las 
escribo.

N.H.Z.
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¡PADRE!

Entre Tú y yo, Señor.
¡Qué dulce es poder decirte: Padre!

¡Qué palabra más total!
para aquel que ayuda necesita;

para el que consuelo pide;
para el que reclama valor ante la vida;

para aquel que pide Amor con gritos silenciosos.
Todo lo tienes Tú, Señor,

y todo nos lo das, sin restricciones.
Sólo hay que llamarte suavemente,

sin ritos ni ceremonias,
simplemente haciendo uso de un derecho,

el santo derecho de decirte ¡Padre!
y ahí estás Tú, solícito y atento.
Somos tus niños y es Tu regazo

nuestro hogar seguro, nuestro albergue tibio,
lleno de cordial felicidad,

donde con infantil confianza
aún osamos pedirte, muy bajito
¡apriétame duro contra Ti, Dios!
¡Padre - Madre mío! Sí...! Mío!

Carola de Goya

Bibliografía
Fuentes de Información para sus clases:
1. Apuntes tomados cuando recibió las clases de Metafísica.
2. Meditaciones Diarias.
3. Libro de Oro y Conferencia de los Maestros Ascendidos.

Meditación Dirigida
Aclaración
La meditación que se publica a continuación no es original de Carola de Goya, simplemente la practicaban 
cuando asistía a los cursos de metafísica. La escogió para publicarla en sus Selecciones Metafísicas y como la 
encontramos acorde a las lecciones que aquí se tratan decidimos reproducirlas.

EJERCICIO DIRIGIDO
Selecciones Metafísicas

Cuaderno nº20, págs. 16 y 17
Después de hacer una relajación – la persona que dirige el ejercicio va siguiendo los siguientes pasos:

1. Centrando la atención en el tope de la cabeza se visualiza un color rosado claro y transparente:  Se 
decreta con voz suave.

Rosa
(entrando por el tope de la cabeza)
Yo soy el amor. Estoy hecho de amor, por el amor, para el amor. El amor me rodea, penetra en mí, invade 
todo mi cuerpo, cada órgano, cada célula, función, cada partícula de mi ser y de mi mundo. Estoy lleno de 
amor.  Soy  un faro  de  Dios.  Irradio  amor.  Dios es mi  provisión,  no  carezco  de nada.  Dios es mi  fuente 
inagotable de todo bien. Mi mundo contiene todo.
Luego de un momento breve de descanso, se continúa centrando la atención en la frente. Se visualiza un 
suave color violeta transparente, centrando la atención en la frente y en la nuca. Se decreta en voz suave.
Violeta
(Frente y nuca)
Yo soy la ley del Perdón y la Llama Transmutadora de todos los errores cometidos por mí. Yo soy la Ley del  
Perdón y la Llama Transmutadora de todos los errores de la Humanidad. Tengo sólo sentimientos de Amor 
Divino, de pureza, de armonía, de libertad y de perfección. Mis pensamientos e imágenes mentales son de 
belleza y perfección.  Mis recuerdos son del bien,  de la paz, de la felicidad y de la perfección. Mi cuerpo 
manifiesta juventud, belleza, salud perfecta, fuerza y energía ilimitada. Todo lo purifico. Irradio pureza.
Quedándose tranquilo sigue la persona relajada y poco a poco va centrando la atención en los ojos, visualiza 
un color verde suave y transparente y en voz suave se decreta
Verde
(Ojos)
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Veo la Verdad claramente. Concentro mi mirada en el Cristo. Veo la Presencia de Dios en cada persona, en 
todos los seres, en todas las cosas, en todos los sucesos, en todo lugar, en toda condición. Comprendo la 
Verdad. Me consagro al bien y a la verdad. Irradio salud y vitalidad.
Luego de un breve tiempo se centra la atención en la boca visualizando un suave color amarillo y suavemente 
se decreta:
Amarillo
(Boca)
Yo soy prudente. Declaro, decreto y pronuncio la Verdad. El Espíritu Santo se expresa a través de mí. Tengo 
siempre la palabra precisa en el momento adecuado. Bendigo el bien. Irradio luz y sabiduría.
Quedándose tranquilo y descansado pocos minutos, pasa luego la atención al corazón y visualizando un color 
blanco transparente dentro y alrededor del corazón suavemente se decreta:
Blanco
(Corazón)
Yo soy la perfecta expresión del Amor Divino. Todo mi ser y mi mundo manifiestan armonía y perfección. Yo 
soy la Resurrección y la Vida. Yo doy ánimo a otros intensificando sus vibraciones, elevando sus conciencias. 
Yo irradio esperanza.
Después de un rato corto se centra la atención en la boca del estómago y visualizando un suave tono azul 
transparente centrado en la boca del estómago se decreta:
Azul
(Boca del estómago)
La Sustancia Divina me alimenta, me protege, me fortalece, es mi fuente inagotable de energía, satisface a 
todas mis necesidades. Yo soy fuerte y decidido. Manifiesto el Poder y la Voluntad de Dios. Irradio fe...
Yo soy fe – Yo soy fe – Yo so fe
Luego de un pequeño rato de tranquilidad se centra la atención en la columna y las piernas, se visualiza un 
suave color oro-rubí transparente que baña la columna y las piernas y suavemente se decreta:
Oro-rubí
(Columna y piernas)
El Orden Divino está establecido en mí. La Ley que es una sola y que todo lo ha previsto, me guía y me 
gobierna.  Estoy en armonía en la  Ley.  Marcho con rectitud por el  Sendero Espiritual.  Soy comprensivo y 
misericordioso. Irradio paz. Yo soy hijo de Dios. El Padre Todopoderoso me bendice. Amén. Gracias Padre.
Se sale poco a poco de la meditación y se regresa a la realidad; dando Gracias al Padre

Para Meditar:
La pirámide que no tiene por vértice el infinito, no merece el nombre de pirámide.
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