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EL RETIRO DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS 

Desde el 1 hasta el 31 de mayo de 2023 

 

EL TEMPLO DE LA MISERICORDIA Y COMPASION 

En el Reino Etérico sobre Pekín, China 

 

JERARCA:LA AMADA KWAN YIN 

COLOR DE LA LLAMA:  

Llama de profundo matiz Violeta 

con una Radiación Cristalina de 

Aqua-marina 

NOTA TONAL MUSICAL 

En un Jardín del Monasterio – 

Ketelbey 

 

 

EL TEMPLO DE LA JUSTICIA Y LA MISERICORDIA 

            En el Reino Etérico sobre la Corte Internacional de 

Justicia El Palacio de la Paz, la Haya, Países Bajos 

 

                                               JERARCA:LA AMADA PORTIA  

 

COLOR DE LA LLAMA:  

Llama Blanca con matiz 

profundo de Radiación 

Violeta  

NOTA TONAL MUSICAL 

Salvación – Vangelis 

 



 

4 
 

DIAS FESTIVOS EN ESTE MES 

• Día Ascensión de Saint Germain, lunes 1 de mayo 

• Festival de Wesak, viernes 5 de mayo 

• Iluminación del Gautama, lunes, 8 de mayo  

• Día de la Madre domingo, 14 de mayo 

• Día Ascensión del Maestro Jesús, jueves 18 de mayo 

• Pentecostés, domingo 28 de mayo 

 

 EL PATRÓN ELECTRÓNICO:  

Un Loto Resplandeciente de Misericordia, cuyos pétalos 

púrpuras de Llama Viviente rodean a la Tierra, cargándola con el 

Amor y Misericordia Cósmica desde el Gran Sol Central.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RESPIRACIÓN  

“YO SOY” Inspirando La Llama de Amor y Misericordia 

Cósmica de Kwan Yin 

“YO SOY” Absorbiendo La Llama de Amor y Misericordia 

Cósmica de Kwan Yin 

“YO SOY” Expandiendo La Llama de Amor y Misericordia 

Cósmica de Kwan Yin 

“YO SOY” Proyectando La Llama de Amor y Misericordia 

Cósmica de Kwan Yin 
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NOS IRRADIAN DESDE EL SOL 

• El Poderoso Hércules-Desde el 1 hasta el 20 de mayo 

(Un Centro Radiante de Fe, Fuerza, Coraje y Poder) 

 

• El Señor Divino - Desde el 21 de mayo hasta el 20 de junio 

(El Foco del Amor, el Hombre Crístico sirviendo a través de la 

personalidad 

 

REFLEXIONES DEL MES DE MAYO DE 2023 

 

Del 1°/5 al 11/5: Ustedes siendo átomos en el 

cuerpo de la masa del pueblo, pueden ser como 

un Sol resplandeciente, cuya Luz esté siempre 

incrementándose y expandiéndose, 

intensificándose. (Amada PORTIA) 

Del 12/5 al 18/5: La Misericordia no te cae del cielo 

con sólo pedirla, la manera de obtenerla es siendo 

Misericordioso, con quien “te ofende”. (Amada 

KWAN YIN) 

Del 19/5 al 25/5: La Justicia Divina está siempre en 

la Luz y la Luz siempre cumplirá el Plan Divino. 

(Amada PORTIA) 

Del 26/5 al 31/5: Cuando estén firmemente 

convencidos de la eficacia de su uso y pongan la 

misma Fe en el Fuego Violeta, como hacen con un 

anuncio del mundo externo, verán tomar lugar los 

tan llamados “milagros”.  

(Amada KWAN YIN) 
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LA ASCENSION DEL 

AMADO MAESTRO 

SAINT GERMAIN 

(1 de mayo de 1684 

año de Su 

Ascensión) 

 

Nos cuenta el Maestro: 

"Hace mucho tiempo ya, que Mi Maestro Me llamó 

al Hogar; mucho tiempo antes que Mi Utopía se 

estableciera sobre esta Dulce Tierra, aun cuando 

parecía que quedaba mucho por hacer para que 

esa Utopía se realice, Mi Maestro dijo que era el 

momento para Mí, de cerrar el Libro de Mi Vida y 

entrar a los Reinos Ascendidos. 

Así que ese momento Me encontró en la Paz de 

los hermosos bosques de Transilvania, con la 

compañía de Mis Amigos cercanos, el silencio 

que permitía escuchar el dulce canto de los 

pájaros y la delicadeza de las flores de primavera. 

Allí, en ese escenario presionaba Mi Corazón 

físico contra esta Tierra, besándola en despedida, 

pero prometiendo que retornaría a través de 

aquellos quienes Me aman primero, y luego un 

día, cuando el velo de maya se disolviera lo 

suficiente, en Persona. 

En ese momento Mi alma lloró; entiendan, cuando 

tienen un Proyecto aquí sobre la Tierra, no 

importa cuán pequeño pueda ser, llega a ser muy 
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importante para ustedes. Tuve ese proyecto y 

tengo ese Proyecto de un Planeta libre de la 

enfermedad, el dolor y la aflicción, libre de todo 

tipo de conciencia que pudiera crear guerra; en 

donde Ángeles, elementales y hombres pudieran 

caminar juntos con felicidad, en un Planeta 

brillando justamente como era cuando al principio 

apareció desde el Corazón de Dios. Ese sueño no 

ha sido cumplido aún, pero se ha convertido en 

una Visión, una Visión sostenida en Mi Conciencia 

con toda la tenacidad de Mi Ser. Esa es la Visión 

que imparto a ustedes cuando recibo la confianza 

de su presencia y amor. 

Si, un Primero de mayo de 1684 pase a la Octava 

Maestra Ascendida y allí fui recibido por un Gran 

Ser. Le pedí a Ella si sabía de Quien podría 

obtener más ayuda para aquellos de ustedes que 

había dejado atrás, Ella Me aseguro que "había tal 

Ser", y posteriormente encontré que estaba 

hablando de Su Propio Ser, la Amada Alexa Diosa 

de la Libertad". 

 

Los chelas del Maestro Saint Germain nos 

reunimos en este día, para ofrecer al Maestro 

Gratitud y Amor y recibir Sus dulces energías 

instándonos a continuar trabajando para nuestra 

ascensión en la Luz y la Ascensión de esta Amada 

Tierra, tú también, amado lector/a, puedes hacerlo 

con solo elevar hacia La tu atención y abrirle el 

corazón. 
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CORONACIÓN DE SAINT GERMAIN (1954) 

 

Una vez cada dos mil años, un 

Nuevo Rayo se proyecta 

hacia la Tierra, y, a medida 

que gira la Rueda Cósmica 

(catorce mil años para una 

revolución completa), el 

Chohán que, en ese 

momento, es el 

Representante de dicho Rayo 

es coronado como la Autoridad Cósmica para la 

evolución del planeta y sus gentes durante dicho 

lapso.  

El Sexto Rayo (actualmente bajo la supervisión 

del Maestro Ascendido Jesús) completó su 

Servicio el 1º de enero de 1954 y, dando algo de 

tiempo para energías superpuestas, el Séptimo 

Rayo oficialmente comenzó su Efusión Cósmica 

el 1º de mayo de 1954. La actividad efectuada 

entre 1930 y 1954 (un período de veinticuatro 

años) fue una actividad preparatoria, algo así 

como la tarea de Juan el Bautista.  

El 1º de mayo de 1954, se efectuó en Shamballa la 

Gran Ceremonia de la transferencia de la Corona, 

del Cetro, de la Espada y las Vestiduras del 

Chohán Oficiante (el Maestro Ascendido Jesús) al 

Nuevo Chohán (el Maestro Ascendido Saint 

Germain).  
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La CORONA -que simboliza esta AUTORIDAD- 

vino a la Tierra con la primera oleada de 

humanidad que encarnó, sobre la cabeza del 

Arcángel Miguel; y, desde entonces, cada dos mil 

años ha sido transferida a la Autoridad de los 

Rayos sucesivos. Así, en catorce mil años, los 

Siete Chohanes gobernantes la llevan por dos mil 

años cada uno.  

De ahí que hayan transcurrido catorce mil años 

desde que un Chohán del Séptimo Rayo llevó la 

Corona, pero han transcurrido sólo dos mil años 

desde que un Chohán (como Chohán) la recibió 

de Su predecesor; o sea, el Sexto Rayo la recibió 

del Quinto.  

Hace catorce mil años, en Beijing (China) Lady 

Kwan-Yin, siendo entonces la Chohán gobernante 

del Séptimo Rayo, recibió la Corona de manos del 

entonces Chohán gobernante del Sexto Rayo (en 

el último ciclo o ronda de la Rueda Cósmica).  

De esta manera, no es casualidad que la 

Coronación coincida con que esté abierto el 

Templo de Beijing, como tampoco lo es que se 

abra el Retiro de Transilvania como el primer 

Retiro en ser honrado después de esta 

Coronación.  

El mismo Maestro Jesús, resplandeciente, 

vistiendo una exquisita capa y cauda (tela de oro 

con palomas entretejidas) colocó la Corona sobre 

la cabeza del Maestro Saint Germain, mientras 
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que la asamblea entera entonaba la letra espiritual 

del canto "God Save the King" ["Dios guarde al 

Rey"].  

El mismo Señor del Mundo (Sanat Kumara) puso 

en las manos de Saint Germain el Cetro de la 

Autoridad y Poder para la evolución de todos los 

ángeles, humanos y elementales en el próximo 

ciclo de dos mil años. El Mahá Chohán le dio la 

Espada Ceremonial simbólica (representando el 

Poder del Espíritu Santo para activar el Rayo en 

particular que bendice la Tierra con toda la Vida a 

su Comando). El primer acto de Saint Germain fue 

colocar una Corona sobre la Cabeza de la amada 

Porthia, Diosa de la Justicia y de la Oportunidad 

(su Llama Gemela).  

Luego, cada miembro de la Jerarquía vino al frente 

(en orden de rango) y se hincó frente al nuevo Rey 

(Saint Germain), dando su lealtad y ofreciendo 

alguna bendición específica de Su propia vida. 

Igualmente, los ángeles y los elementales juraron 

fidelidad; y, luego, miembros de la raza humana 

(presentes en sus cuerpos sutiles) hicieron lo 

mismo. La Procesión de Homenaje duró doce 

horas.  

En vista de que el Rayo Violeta es ahora la 

Autoridad Cósmica por los próximos dos mil 

años, los estudiantes sentirán más poder y 

eficacia en Su uso de ahora en adelante.  
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La Ceremonia tuvo lugar en Shamballa en vez de 

en el Primer Ámbito para que más gente pudiera 

asistir en conciencia etérica, ya que las memorias 

almacenadas en el Cuerpo Etérico ayudan a la 

mente externa a cooperar, así como aquellas que 

están almacenadas en el Cuerpo Mental Superior 

(Santo Ser Crístico) son muy efímeras para ser 

absorbidas y aprovechadas por el estudiante 

promedio.  

Después de la Coronación, los Señores del Karma 

examinaron las almas que habían escogido 

encarnar en los doce próximos meses. Ya que el 

Rayo Gemelo de Saint Germain había sido 

investida con Autoridad Cósmica (junto con Él), y 

en vista que Ella es la Diosa de la Oportunidad 

(siendo como es cuestión de justicia darle la 

oportunidad a toda vida), la Hueste Ascendida 

opinó que era mejor retrasar la toma de las 

decisiones finales sobre las almas inmigrantes 

hasta que la Diosa de la Oportunidad (miembro del 

Tribunal Kármico) hubiera recibido su Investidura 

Cósmica.  

La tremenda Luz, Ímpetu y Obediencia Espiritual 

de los Miembros del Reino era contagiosa, y los 

quinientos millones que solicitaban 

reencarnación fueron impresionados 

profundamente. Doscientos millones se 

ofrecieron inmediatamente para hacer la venia 

ante Sanat Kumara; otros cien millones se 

ofrecieron también después de haber sido 
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testigos de la tremenda Ceremonia en la cual los 

primeros doscientos millones juntos se 

arrodillaron comprometiendo su voto a la Llama 

Insustenta. Entonces, un gran grupo de 

desencarnados (la mitad de los seis millardos) 

llegaron a la atmósfera que rodea a Shamballa. 

También ellos comprometieron su voto ante la 

Llama Insustenta, y cuatro queridas almas 

vinieron de la Empalizada (oren particularmente 

por ellas para que lleven ahora la Luz de vuelta a 

la Empalizada y, en general, para que hagan el 

bien).  

En el momento en que la 

Corona fue colocada sobre su 

Cabeza, Saint Germain dijo que 

la Guardiana Silenciosa había 

vertido en Su Conciencia 

(simbolizada por la Corona, 

actividad femenina) el patrón 

completo para los próximos dos mil años de cada 

alma. Así mismo, indicó que había tenido que 

ejercer la sabiduría y la contención para no salir 

con precipitación y poner en movimiento el plan 

entero.  

El Cetro (actividad masculina) simboliza la 

extracción de las ideas semillas; y la Corona, la 

conciencia fértil en la cual las semillas se 

desarrollarán; la Espada, la expresión manifiesta 

de las dos. Sin embargo, cuando a uno se le 

ocurre una idea, la tendencia no es a permitirle 
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que madure en la conciencia, sino a emitirla cual 

"bebé de incubadora", o "nacido 

muerto"[Insistente]. Él nos aconsejó sabiduría al 

aceptar las urgencias Divinas y a dejarlas 

desarrollarse en el silencio (así como lo hizo la 

Madre María con el amado Jesús), y, entonces, 

tener una manifestación perfecta en el Momento 

Correcto de Dios.  

   

LA ALEGRIA DEL 

SERVICIO 

Por El Amado Señor 

Gautama 

 

¡Oh, Tu Omnipotente Fuente Suprema de Toda 

Vida, ¡te envío Mi Amor deferente a Tí Cuya 

Amable Bondad ha conferido sobre Mí el Regalo 

de la Vida! Ante esa Vida la cual fluye a través de 

estos hijos, chelas de la Hueste Ascendida de la 

Luz, humildemente Me inclino. 

Amados seres, células en el Cuerpo del Padre, Yo, 

Gautama, vengo este día a traerles Mi Amor y el 

ímpetu de la Iluminación que es Mío, logrado a 

través del propósito constante, dedicado de llegar 

a ser UNO con El Padre conscientemente, y al 

hacerlo así, con toda vida. 

Benditos seres, una vez que estén conscientes, 

en conciencia y sentimiento, de la unidad de todo, 
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de que no existe separación en el Universo, 

excepto a través de la pared o barrera de su propia 

hechura, en esa conciencia desarrollada y 

sostenida ustedes experimentarán el éxtasis que 

disfrutamos Nosotros los de la Hueste Ascendida 

de la Luz. Al usar la palabra ‘disfrute’ deseo 

transmitir aquello que es una posesión verdadera 

de los Seres Iluminados, un sentimiento 

conocedor con el cual uno es dotado, cuando tal 

ser coloca su vida sobre el Altar del Servicio 

Dedicado. 

Oh, el privilegio de servir, porque en esa 

bendición que fluye desde el ser de alguien, está 

ese ser expandiendo la Luz que ellos han atraído 

a través de la obediencia iluminada. 

Este sentimiento no es algo que es el producto 

humano, deseo reprimido, sino la elevación del 

ser que es verdaderamente la posesión más 

preciada que todos deberían buscar obtener, y al 

obtenerla, nutrir y SER esa bendición para toda 

vida, en cada pensamiento, palabra, hecho y 

acción. Una vez logrado, oh hijos de la Luz, 

conocerán el privilegio del cual hablo. 

Oh, el Mes Místico de Mayo, cuando hay 

abundantes manifestaciones para estimular la 

conciencia del chela a través del logro que sus 

Hermanos sobre El Sendero han experimentado, 

y con ese logro han aumentado el ímpetu de 

Aquellos Quienes les han precedido a Ellos. 

Nosotros, Quienes hemos usado cuerpos de 
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carne y experimentado las pruebas y 

tribulaciones que acompañan a los no 

ascendidos, habiéndoles precedido a ustedes, 

ofrecemos Nuestro Amor y los Regalos de 

Nuestros Cuerpos Causales a ustedes quienes 

sólo pidan Nuestra asistencia. Ustedes están en 

una Era sin precedentes, en que, a través de la 

Gracia de la Ley Cósmica, se ofrece más de la 

asistencia ordinaria desarrollando las Cualidades 

de sus propias corrientes de vida, ¡para proveer la 

virtud de sus seres al empuje hacia adelante del 

sistema solar! 

Benditos y amados hijos del Padre, hemos venido 

esta cantidad de años y hemos hablado y hablado 

acerca del Esquema Cósmico en el cual los 

planetas deben moverse hacia sus órbitas 

destinadas. Ponderen eso que les digo, porque, 

aunque los amamos, como amamos a toda vida, 

se colocan limitaciones sobre la extensión de la 

ayuda que se Nos permite darles, por la Ley 

Misericordiosa. Para este momento, los chelas 

deberían haber llegado al punto donde ellos 

deberían soltar los tesoros imperfectos, por así 

decir, que han acunado en sus corazones y la 

renuencia de partir con eso. No indico que esta 

sea la regla en todos los casos, porque muchos, 

muchos son los chelas dispuestos quienes 

realmente SABEN lo que es experimentar la 

gloriosa vida interna que es suya, habiéndose 

separado de la mayoría de sus imperfecciones. 
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Para aquellos amados seres quienes todavía 

están experimentando el disgusto de las causas 

imperfectas que ellos han establecido a través de 

centurias de vida en la forma mundana o externa 

en su búsqueda de la tan-llamada felicidad, puedo 

decir sólo que el Fuego Sagrado de la Misericordia 

y Compasión en su Corazón sólo espera su 

invocación y uso constante para liberarles de 

todo lo que no es del Cristo. Cuando una vez 

sepan que el Fuego Sagrado, la Llama Violeta, 

puede liberarles de todas las energías imperfectas 

que han cosechado, pero no descartado, a través 

de todas sus encarnaciones, ustedes 

experimentarán la alegría de la cual hablo, porque 

cuando llegan a estar centrados en este Fuego 

Purificador toda la energía se santifica y se 

purifica y es retornada a su propio Almacén 

Cósmico, su Cuerpo Causal, para el 

enriquecimiento de toda vida, en y fuera de la 

encarnación. 

Verdaderamente, la Ley del Círculo es 

misericordiosa cuando una vez se entiende, 

porque no existe permanencia en la imperfección, 

toda energía debe y retornará al estado original de 

donde procedió desde el Padre, ¡el servicio 

maestro consumado del Ser Todo-Penetrante! 

¡Céntrense en la Cámara Sagrada de la Inmortal 

Victoriosa Llama Triple del Cristo dentro, y a 

través del uso privilegiado de la Llama Violeta 

Transmutadora pongan su casa en orden, y al 
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hacerlo, primero deben perdonar a toda vida! 

¿Cómo pueden hacer esto? ¡Sabio es el chela 

quien reconoce esta admonición, y prosigue para 

seguirla completamente! ¡En esto convirtiéndose 

en Dios en acción en todo lo que hagan, 

experimentarán las alegrías de servir en el Reino 

de Los Dioses! 

Les envuelvo con el Amor sabedor del Amado 

Señor Jesús, Cuya Ascensión honraron ayer, y 

con el ímpetu de Mi Propia Iluminación, y 

alegremente esperaré la elevación de espíritu la 

cual pronto va a ser suya, con obediencia. 

Humildemente Me inclino ante la Presencia Eterna 

de la Luz, en toda parte y sirviendo a esa Luz “YO 

SOY”, Agradecidamente, Gautama. 

 

TEMPLO DE LA MISERICORDIA 

(PEIPING CHINA) 

 

Compasión, custodiados y 

sostenidos por la amada Kwan-

Yin, Diosa de la Misericordia, 

han sido designados por el 

amado Sanat Kumara como el CENTRO hacia cual 

la Jerarquía Espiritual y aquéllos interesados en 

adelantar la Voluntad de Dios volverán su 

atención durante este ciclo de treinta días El gran 

Templo de la Misericordia se yergue en el centro 

de doce templos menores, las cúpulas de los 
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cuales se inclinan levemente hacia el templo 

principal en silente honor y respeto para con el 

foco de la Llama de la Misericordia. De su 

presencia depende toda vida PARA su redención 

y restauración a la Perfección Divina, cuando los 

deseos, apetitos y pasiones de los sentidos se 

hayan auto agotado, y el alma se eleve de nuevo, 

plenamente decidida a encontrar y sostener el 

Patrón y Plan Divino para sí. 

 

SERVICIOS DE KWAN YIN 

 

La amada Kwan-Yin —quien se ofreciera a 

custodiar, proteger y expandir esta Llama de 

Misericordia, Perdón y Compasión— es vista a 

menudo entre Su corte espiritual, una exquisita 

dama del cielo dedicada y consagrada a la 

eliminación —mediante los conscientemente 

dirigidos rayos de Luz desde este; foco— de las 

causas internas y núcleos de toda índole de 

zozobra temporal que actualmente conforma un 

peso sobre la humanidad, así como también sobre 

el reino elemental y los ángeles aprisionados que 

encarnaron para la redención de la raza humana y 

quedaron enredados, ellos mismos, en la 

mismísima efluvia que se habían comprometido a 

disolver mediante su Luz. 
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EXTRACTOS DE INSTRUCCIÓN 

DE LA MADRE KWAN-YIN 

 

Quizás pueda explicar Mis 

sentimientos por la humanidad en 

general, pidiéndoles que sientan 

sus reacciones cuando un ciego 

da un paso en falso y experimenta 

una caída. Ustedes saben que es la falta de la 

facultad de visión lo que ha causado su 

desafortunada metida de pata. Pues bien, así nos 

sentimos Nosotros con respecto a todos los 

errores humanos y metidas de pata de la raza. 

Todos ellos son causados por la pérdida del uso 

de las facultades del ser superior, porque las 

facultades embotadas y opacadas de lo humano 

son un lejano reflejo de las percepciones divinas 

naturales de la ¡Divina Presencia! No hay parte de 

la vida que sea ¡fundamentalmente mala. Ojalá 

que la humanidad sea rápidamente despertada, 

purificada y elevada a Ia plena utilización de las 

facultades que constituyen su herencia Divina, de 

manera que en tal despertar cese por siempre 

toda confusión y tropiezo. 

Tal cual puede que ustedes sepan, Yo ocupo uno 

de los tronos de los nueve Señores del Karma, y 

todos Nosotros nos esforzamos constantemente 

en efectuar las mayores bendiciones posibles a la 

raza en el mundo de la forma. 
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¿Cuán bien Me recuerdan, su amiga de hace 

tiempo? Espero que Me recordarán bien ahora y 

en los próximos días dando su misericordia a toda 

vida tanto la que se encuentra en sus propios 

cuerpos, cuanto la que hay en los demás y en toda 

la humanidad. De esta manera, sabré cuan bien 

Me recuerdan.  

En base a los llamados que Me hagan pidiendo 

que le ayude a este respecto. Me enteré de su 

deseo de que nuestra amistad continúe por 

siempre, en la plenitud del Amor Divino y servicio 

activo a la vida. 

 

TRIBUNAL KÁRMICO 

 

 El Gran Tribunal Kármico 

está ahora entronizado en 

la atmósfera encima del 

glorioso Royal Teton, 

nuestra amada Porthia (Diosa de la Justicia y 

anterior vocera del Tribunal) le está cediendo Su 

puesto (que es la Silla central) a Pallas Atenea, 

Diosa de la Verdad. ¡Piensen en esto! Ante 

ustedes tienen un año de Verdad y Pureza... ¡y que 

el Dios que nos hizo a todos los ayude a disfrutar 

de ambas! 

Las cosas y actividades espirituales deberían 

disfrutarse y, sin embargo, a menudo tanto se les 
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considera cuestiones de deber y rigor, que se 

pierde el júbilo del culto espiritual.  

Regresaremos una vez — espero que muy pronto 

algún día —a un tiempo en que eI dar alabanzas, 

gracias y servicio a Dios será un júbilo para los 

corazones de los hombres, especialmente para 

los corazones de los chelas; cuando el servicio 

bien hecho hace que las emociones se eleven, 

como lo hace dentro de los corazones de los 

Ángeles. Tal júbilo también debería hacer que la 

iluminación de la mente se expandiera, y que se 

acelerara la acción vibratoria de la carne. Tal es la 

bendición del culto en el Reino al cual ustedes 

aspiran. Tal es el culto de los Dioses —y cada uno 

de ustedes es un Dios o Diosa— imperando para 

manifestar esa perfección total... ¡en el momento 

en que puedan aceptarla y lo hagan! Desde todos 

los puntos de este gran Universo; desde todo el 

Cosmos, han venido grandes Seres de Luz a 

visitar el Tetón, el cual abrió Sus puertas la última 

noche de Transmisión de ustedes. El amado 

Lanto ha cambiado la sustancia y color de las 

Sillas que el Tribunal Kármico habrá de utilizar 

durante este Concilio de Medio Año. El año 

pasado, estaban tapizadas de rosado debido al 

pensamiento forma de ese año. Ahora han sido 

cambiadas a una sustancia muy bella que se 

parece mucho al mármol blanco de ustedes, con 

venas de oro. Los Miembros del Tribunal Kármico 

están ahora todos presentes. A los Jerarcas que 

están visitando desde los diversos Retiros se les 
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ha asignado sus puestos en las Cámaras privadas 

del Concejo. 

 

BAUTISMO DE FUEGO 

 

A menudo, en esas eras pasadas, la 

amada Kwan-Yin bautizaba con 

Fuego Violeta a los niños que le traían para 

bendecirlos, sosteniéndolos durante esa 

ceremonia en Sus propios brazos compasivos y, 

en la medida que la Ley Cósmica lo permitiera, 

Ella transmutaba misericordiosamente tanto 

como pudiera del karma invisible (a la visión 

física) si bien destructivo, de estos pequeñines, 

antes de que pudiera exteriorizarse como 

aflicciones de alma, mente, cuerpo o asuntos. 

Claro está, estas energías destructivas habían 

sido generadas en vidas pasadas. 

Después de que el velo de maya fue creado por la 

masa de la humanidad, la amada Kwan-Yin, al 

igual que todos los demás Seres Divinos, ya no 

fue vista más por la visión física externa de la 

gente, si bien Ella ha continuado Sus servicios 

desde los Niveles Internos de conciencia los 

cuales, por supuesto, Son muy eficaces y prestan 

un trascendental servicio a la humanidad, a la 

Tierra y a su atmósfera. En vista de que la 

"atención" de la humanidad es la puerta abierta a 

este mundo de todo aquello sobre lo cual el 
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hombre fija su atención, cuando la amada Diosa 

de la Misericordia sea de nuevo mejor conocida a 

la gente de la Tierra, y Su belleza y bondad (así 

como la de todos los que sirven con ella) sean de 

nuevo visibles a la visión física de la gente, 

entonces dichas bendiciones de sanación, 

equilibrio, paz y regocijo se pondrán de 

manifiesto en la gente como nunca antes se ha 

visto en la Tierra. Este es tan sólo uno de los 

gloriosos regalos del Séptimo Rayo, al cual Ella 

sirve y ha servido tan desprendidamente durante 

eras, y el cual espera a la humanidad al tiempo 

que la Edad Dorada Permanente entra a su 

realización completa. 

Indudablemente sensato será el chela, e 

indudablemente agradecida está Kwan-Yin con 

todo aquel que consciente y diariamente ofrezca 

la generación joven y niños que entran a nuestra 

amada Kwan-Yin para su amorosa y 

misericordiosa asistencia en estos días. Ella 

responderá a los Llamados que le hagan, tomará 

a cada una de estas corrientes de vida en Su 

abrazo, prestándoles el mismo servicio que 

prestó en esas eras pasadas. 

Después de que un alma ha pasado por cambio 

llamado "muerte", al cierre de una vida terrena, la 

amada Kwan-Yin vuelve a prestarle a cada uno de 

éstos un servicio específico —ayudándolo a 

disipar muchas de las "cicatrices" que, en su 

cuerpo etérico tiene de desilusiones y chascos, 
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sentimientos de fracaso aparente, remordimiento 

y las causas y núcleos de otras condiciones 

aflictivas que la Ley le permitirá eliminar.  

Esto le facilita mucho al individuo comparecer 

ante el Tribunal Kármico (el cual, por supuesto 

tiene que ver todo lo que hay dentro del mundo 

del solicitante) y le permite a ese Tribunal Kármico 

amoroso y misericordioso, asignar a esa alma a la 

esfera más alta posible para instrucción y asisten 

entre encarnaciones. 

 

SENTIMIENTO DE PERDÓN (EL 

MORYA) 

 

Son muchos los individuos pertenecientes a las 

evoluciones de la Tierra que no pueden (o no 

desean) perdonar las injusticias que se les han 

hecho. Aún chelas sinceros a veces abrigan 

sentimientos de resentimiento y rebelión contra 

otras corrientes de vida, como también contra 

circunstancias de naturaleza infeliz. A éstos, les 

recomiendo que invoquen los propios 

sentimientos de verdadera misericordia, 

compasión y perdón de Kwan-Yin. Ella les dará Su 

momentum cósmico plenamente acopiado de 

Perdón y Misericordia hasta que también ustedes 

encuentren el regocijo que emana de generar ese 

sentimiento por cuenta propia. 
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De manera que vengan a menudo al Templo la 

Misericordia.  

¡Arrodíllense a los pies de la amada Kwan-Yin! 

SIENTAN cómo todo el amor de Su corazón les 

llena todo su ser.  

Regresen, entonces, a sus propios hogares y 

actividades, y conviértanse en Ángeles de la 

Misericordia —sin pretensiones, pero poderoso 

en acción— ¡hasta que toda aflicción haya sido 

transmutada en Luz! 

 

PREPARACION WESAK 

(Madre Violeta) 

 

  Amados hermanos, 

recordamos que el viernes 5 

de mayo el Festival de Wesak...El Amado Señor 

Gautama nos Irradia Su Sentimiento de Amor y 

Misericordia Compasiva. 

Preparémonos en un estado de Paz sostenida 

para recibir y expandir la Luz que 

desciende...demandando Misericordia para que 

no se repitan apariencias tales como terremotos, 

inundaciones y similares. 

Ya todos conocemos lo que acontece en las 

cercanías del Valle de Wesak... 

"El corazón de los peregrinos es la brújula que 

guía sus pies" 
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A todos aquellos grupos que hoy se reúnen, se les 

sugiere, si así lo aceptan, que "La Gran 

Invocación" sea la última Canción de la reunión. 

"Amado Gautama, Señor del Mundo" (página 16 

de nuestros Cancioneros) es un tema que nuestra 

Célula sólo entona el día del Festival de Wesak, ya 

que se refiere al momento en que el Señor del 

Mundo aparece. 

 Además, compartimos lo que Amada Madre 

Violeta nos enseñó: LA IMPORTANCIA DE LA 

BUENA CALIFICACIÓN DE LA ENERGÍA. Evitar 

movimientos bruscos: toda expresión de 

brusquedad es una manifestación de 

violencia...Observarnos constantemente a 

nosotros mismos. De este modo estaremos tan 

ocupados en nuestra propia auto observación que 

estaremos protegiéndonos y evitando caer en el 

error de criticar o juzgar al 

hermano...Continuamente ser conscientes del 

estado en que está nuestra mente, nuestro 

emocional...Determinarnos a realizar TODAS 

nuestras actividades en un estado de Paz 

sostenida, sin provocar un solo ruido...Amada 

Madre Violeta nos propone "hacer un desafío de 

Amor": Calificar bien nuestra energía 

continuamente y luego veremos los cambios 

positivos que se manifestarán en nuestras vidas. 

Seremos bendecidos con alcanzar una 

percepción más elevada y alcanzar Victorias en el 

momento menos pensado. 
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El Festival de Wesak 

 

¿Por qué el Señor del 

Mundo escoge el momento 

de la Luna llena para esta 

visitación? Pues porque los 

vehículos emocionales de la gente están en su 

pleno flujo en ese momento, y hay más 

oportunidad de verter la radicación desde arriba. 

Estoy seguro que todos ustedes conocen bien la 

historia del Festival en el Valle de Wesak. Durante 

varios años ya, nos han oído describir el 

peregrinaje a algún valle del Hemisferio Oriental 

donde la Gran Hermandad Blanca tributa honor al 

amado Gautama Buda, Quien en su momento, 

crea una forma luminosa visible en la atmosfera, 

y vierte a través de su Cuerpo Causal la Bendición 

de su Presencia a la asamblea de la Hermandad 

Blanca, a los peregrinos lo suficientemente 

afortunados de estar en la vecindad, y a los chelas 

que son capaces de dejar conscientemente sus 

cuerpos y asistir en su forma interna. 

Cuando el Señor Gautama decidió dentro de Si 

expandir Su Cuerpo Causal para encontrarse con 

el Señor Sanat Kumara, el naturalmente se 

conformó en un Centro Radiante de Bendición 

mucho más grande, de modo que en este Festival 

de Wesak que viene, la emanación del nuevo 

Señor del Mundo será mucho mayor que nunca 

antes. 
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Cuando se paren dentro de su amoroso Grial, 

viajaremos velozmente a la India y nos posaremos 

en la base del barranco desde cuyas alturas 

pueden escudriñárselas actividades en el Valles 

de Wesak.  

Cuando el Señor Gautama completo Su Misión 

sobre la Tierra, a Él le fue concedido permiso por 

la Ley Cósmica para regresar una vez cada ciclo 

de doce meses para bendecir a la gente de la 

Tierra. Esta visitación anual ha llegado a ser 

conocida como el Festival de Wesak y toma lugar 

en la noche de la Luna llena en el mes Místico de 

Mayo. 

Mientras este Festival toma lugar en la India, a los 

peregrinos de la Tierra no se les informa de su 

ubicación especifica, pero son guiados por la Luz 

dentro de sus corazones hasta que ellos entran en 

el radio de la Luz del Buda. Sin embargo, una 

dispensación posterior fue concedida por medio 

de la cual a los chelas que son conocedores de 

este flujo de Luz ahora les es permitido asistir en 

sus vestiduras etéricas o en conciencia 

proyectada a este Ritual Sagrado para recibir Su 

Gloriosa Radiación. Nuevamente la Luz de sus 

corazones será el magneto que los conectara con 

las Conciencias allí presentes...Unifíquense  

visualizando como los Rayos de la  Luna Llena 

ilumina el Altar de Loto y Lirio  y se reflejan sobre 

las Vestiduras Blancas de la Hermandad    

Acepten que sus cuerpos internos sean bañados 
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en esta Radiación y sean uno más de la Augusta 

Compañía allí congregada recibiendo la 

Bendición del Amado Señor del Mundo con Su 

Presencia tangible, Visible y Su Sentimiento del 

Amor y Misericordia Compasiva de Dios  

..Realicen este peregrinaje conscientemente y 

súmense luego a aquellos quienes están 

dispuestos a irradiar y proyectar esa Luz hacia 

alguna parte de vida...  

El Señor Buda, después que su misión terrenal se 

completó, - con sus discípulos bien versados en 

la Ley, y con su propia conciencia firmemente 

establecida como un centro radiante y foco de Luz 

en la atmósfera de la Tierra, - se elevó desde la 

rueda del nacimiento y muerte, y entró a las filas 

de los Seres Triunfantes Quienes ya no prueban 

de nuevo la muerte, Quienes “han salido del salón 

de clases de la Tierra y no regresarán más” 

excepto en la liberación de Su Estado Divino. Pero 

el AMOR - nuevamente - con anhelo de servir, 

deseando dar adicionalmente “una bendición y 

flujo de sí mismo...proveyó un Camino mediante 

el cual el Señor Buda pudiera instilar Sus 

Bendiciones y Gracia particulares sobre la gente 

de la Tierra, una vez al año, en el mes del  

aniversario de su nacimiento, de su logro de Ser 

El Buda, y de su partida desde el cuerpo físico. 

Este flujo de la Fuerza Vital del Buda tomó lugar el 

día de la luna llena en el mes de mayo, y es 

conocido como el Festival de Wesak. 
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La reducción de la conciencia y Luz se hace 

constantemente en nuestras relaciones del 

mundo externo hoy. El instructor, instruido en el 

aprendizaje superior, traduce su conocimiento a 

las formas entendibles para sus cargas más 

jóvenes. Los transformadores son provistos por 

las compañías eléctricas para reducir el voltaje de 

las corrientes eléctricas. Nuestro propio sol físico 

absorbe y vela la Luz del sol primordial detrás del 

sistema, para que nuestro universo pueda 

bañarse en la gloria de su Luz, pero sin ser 

destruido por sus vibraciones poderosas. El 

místico siempre ha transformado e interpretado la 

palabra de Dios para los hombres menores. De 

ese modo, el Gran Buda, en su Nuevo Estado, 

tiene acceso a Reinos de Conciencia y Vibración 

mucho más allá de lo que cualquiera, - aún de la 

conciencia más iluminada de un ser limitado, - 

pudiera esperar entender o lograr. Mediante este 

mismo servicio de transformación él atrae 

aquellas corrientes sutiles, bendiciones y gracias 

hacia dentro de él mismo y luego, en la Visitación  

en mayo, desciende hacia la atmósfera de la Tierra 

y envía fuera este flujo para cubrir a la Tierra, su 

gente y también a su reino de la naturaleza. 

No es necesario estar presente en el cuerpo físico 

para compartir la gran Bendición, que es para toda 

la humanidad, pero aquellos privilegiados de 

estar conscientes del Festival pueden así arreglar 

su conciencia y dirigirla hacia la Asamblea para 
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que el más pleno de Su ímpetu Espiritual Potente 

entre dentro de la propia alma y haga a tal ser, un 

centro localizado de la fuerza del Buda en su 

propio medio ambiente y nación, donde quiera 

que pueda estar.  

Cuando el Señor Maitreya, el sucesor escogido 

del Señor Buda, aparece, todos saben que el 

momento supremo de la invocación ha llegado. El 

Señor Maitreya emite la oración de la invocación, 

y de repente la Gran Figura del Señor de Luz llena 

el cielo, Su Aura como un arcoíris universal, 

tornasolado con cada color, haciendo de la noche 

un amanecer brillante. Todos los Maestros y los 

peregrinos, también, se inclinan delante de Él, y la 

“Dulce unción desde lo alto” fluye hacia abajo 

hacia el propio corazón del más humilde.  

 

EL TEMPLO DE LA JUSTICIA Y LA 

MISERICORDIA 

 

LA SEÑORA PORTIA:  

“YO SOY” la Justicia Divina del Fuego Violeta de 

Amor Liberador. “YO SOY” la Ley Cósmica de la 

Misericordia, el sendero Ordenado de Dios para la 

Justicia, que esta Tierra tan fervientemente 

invoca. “YO SOY” el Amor ilimitado de la Madre 

Suprema para toda Su creación. Ahora desde el 

Rayo Violeta anclado en su propia Llama Corazón, 
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avanzo para revelar la Verdadera Justicia al 

hombre en esta era de Liberación Espiritual. 

Los Padres Cósmicos llaman ahora Sus hijos al 

Hogar, a cada electrón que originalmente haya 

emanado desde Su Llama Eterna de Vida. En los 

planos superiores la respuesta es un alineamiento 

natural, ordenado con este Edicto Divino; energía 

alineándose y ascendiendo. Sobre la Tierra, el 

plano del Karma, la respuesta causa que la 

energía se precipite de vuelta a su dueño para que 

pueda ser redimida desde este plano Terrenal y 

retornada a los Padres Dioses en los Reinos 

Superiores. Esto crea la apariencia de muchas 

situaciones injustas, pero el chela entiende este 

proceso y puede desprenderse de esta ilusión. 

Porque la causa es entendida. . . energía 

respondiendo al Llamado de Corazón de sus 

Padres-Dioses alineándose con la inspiración 

Universal de toda vida hacia su Fuente. Y con la 

Misericordia... el Fuego Violeta en acción en su 

vida, cumplen su propio Plan Divino y se acercan 

más a su propia Ascensión en la Luz. 

La justicia llegará a una persona, una nación o a 

un planeta cuando el deseo por Paz, Armonía y 

Liberación del Espíritu sea mayor que el deseo 

por la ganancia, orgullo o venganza personal. La 

venganza es una mala concepción de la justicia 

cuando el hombre trata de forzar la Ley del Karma 

hacia sus propios fines egoístas. La Justicia 

Divina se manifiesta cuando el Amor Divino 
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impersonal y una Reverencia viviente por toda 

vida ha echado raíz y florecido en la voluntad del 

hombre, en la mente del hombre y en los 

sentimientos del hombre. Esto llegará ahora en la 

Era que amaneció. 

“YO SOY” el Espíritu de la Justicia 

e Irradio Mi propio Ser a través de 

todos los esfuerzos del hombre en 

su búsqueda de justicia. Tengo en 

Mi Mente el Concepto Inmaculado 

de este planeta totalmente 

balanceado y transmutado por el 

maravilloso, abrumador Amor de 

Dios. Tengo en Mi Corazón los sentimientos de la 

Misericordia exquisita que tal Amor trae, el 

retorno a la Perfección y Felicidad original 

ordenada para el hombre por Dios. Y deseo 

transmitir Mí Voluntad al hombre, a través de los 

chelas, para invocar esta Ley Cósmica a través de 

la Llama Violeta Transmutadora. Porque la deuda 

kármica de cada persona, familia, nación, raza y 

religión será balanceada, mediante el Amor y con 

la asistencia directa de los chelas, estamos al 

borde de esta Victoria. 

Siempre he sido considerada por el hombre como 

una figura impersonal entre los Dioses. Esto es 

debido a que he cerrado Mis Ojos hace tiempo a 

las iniquidades del hombre y sostengo Mi 

Atención completa sobre el Amor de Dios para 

liberar al hombre y ver la Justicia sobre este 
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planeta. La Era del Fuego Violeta es la respuesta 

a Mi llamado de Corazón y estoy tan agradecida a 

cada uno de ustedes por su parte indispensable 

en la redención de esta dulce Tierra. 

Oh, dulces expresiones del Único “YO SOY”, 

vengan conmigo este mes dentro de la Radiación 

Violeta de la Diosa de la Misericordia y cuando 

contemplemos juntos en Su Presencia, sintamos 

el Amor irresistible de nuestros Padres- Dioses, 

del Amida Buda y de los Padrinos de este año. A 

menudo entren a Nuestra Presencia mientras 

Nuestros Retiros estén abiertos. Lleguen a estar 

invenciblemente anclados en la Ley de la Justicia. 

Construyan y sostengan el Estado de Gracia para 

escuchar de los Ángeles de la Misericordia. Su 

servicio de Libertad y Liberación Espiritual para 

su prójimo depende de su habilidad para existir 

únicamente en el Amor de Dios. Este Amor llega 

ahora en el Fuego Violeta Radiante, Cristalino, 

transmutando su karma personal y a través de 

ustedes el karma de personas, lugares, 

condiciones y cosas sobre las cuales dirijan el 

Rayo Violeta del Amor de Dios. 

La Justicia llegará a este plano Terrenal, sólo a 

través de la invocación de la Gracia de Dios. ¿La 

humanidad exclama, “Donde está la justicia? 

¡Dennos justicia!” Ustedes deben suministrar la 

respuesta a ellos ahora. Un Avatar en particular ya 

no hará una aparición sobre el plano terrenal para 

dar todas las respuestas. El hombre debe 
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encontrar ahora sus propias soluciones a través 

de sus propios esfuerzos, en la invocación a los 

Dioses, para asegurar el Plan Divino de una Edad 

Dorada Permanente de Liberación. Y ustedes 

quienes leen estas palabras, que sienten Mi 

Abrazo de Justicia y Misericordia, ya saben las 

respuestas, encontradas a través de los años de 

búsqueda y esfuerzo personal. Denla ahora a su 

compañero viajero. Este es el Regalo de esta Era. 

El Grupo Avatar de las almas Cristificadas en 

encarnación está creciendo siempre más fuerte. A 

través de este Cuerpo Espiritual la Ley de la 

Misericordia y Justicia se revelará ella misma y 

con Su Poder Cósmico cubrirá a toda vida dentro 

del río retornando precipitándose hacia el 

Corazón de Dios. 

HE ESCOGIDO A LA HAYA COMO MI FOCO DE 

RAYOS CONCENTRADOS PORQUE LA CORTE 

INTERNACIONAL DE JUSTICIA ES UN SÍMBOLO 

PRINCIPAL PARA EL HOMBRE DE LA 

BÚSQUEDA DE LA JUSTICIA PLANETARIA. Mis 

Co-servidores y Legiones recorren la Tierra desde 

este punto de Fuego concentrado, dando una 

apariencia de un Violeta Estrellado Irradiando. A 

través del poder de sus facultades entrenadas, 

visualicen este Violeta Estrellado inundando al 

planeta entero. Vean y Sientan un Flujo Violeta 

desde Mi Foco en el hemisferio occidental y un 

segundo Flujo Estrellado desde el Foco de la 

Misericordia de Kwan Yin en el hemisferio 
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oriental. Juntos estos forman un Aura completa 

de Fuego Violeta en, a través y alrededor de este 

planeta y su gente. Sientan todas las energías 

kármicas en todas partes respondiendo a esta 

Presencia pulsante, palpable, tangible de la Ley 

de la Misericordia. Esta energía kármica luego 

llega a estar libre de su carga negativa antes de 

que alcance a la persona a través de quien debe 

retornar sobre su camino y de vuelta al hogar a 

Dios. Vean y sientan a la gente feliz, animados, 

libres de su deuda kármica, inmersas en la Ley de 

la Misericordia y Justicia, como en la Radiación 

del medio día de un Sol Violeta. Siéntanse 

asimismo convirtiéndose en un Rayo de este Flujo 

Estrellado de Misericordia y Justicia este mes, 

con la Luz del Amida Buda, la señora Kwan Yin y 

Yo misma Vertiéndose a través de ustedes para 

liberar la vida. 

 

Iluminación del Señor Gautama (8 de mayo) 

  

El Amado Gautama en su 

búsqueda de la Suprema Verdad, 

paso en un estado de meditación 

que lo llevaba a viajar en 

conciencia durante 7 años. 

Tiempo durante el cual su cuerpo 

físico permaneció sentado bajo un árbol con lo 

mínimo de alimento y agua como para mantenerlo 
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en la encarnación. Hasta que un 8 de mayo logro 

su Iluminación.  

Este proceso lo llevo a atravesar no solo el plano 

astral sino también las magníficas Siete Esferas 

de Luz que rodea la Tierra.  

Fue su férrea determinación de no detenerse ni 

desviarse de su logro supremo lo que le permitió 

finalmente ingresar ante la Celestial Presencia de 

nuestro Dios Padre Madre.  

El Amado Gautama nos dice “Cuan brillante era 

Su Luz, cuan Amorosos Sus Corazones, cuan 

Magnificente su Paz y Poder que no pude sino 

postrarme delante de Ellos. Entonces, en esa 

inmensa y amorosa cortesía que les es propia, 

solicitaron que Me pusiera de pie, dándome sus 

bendiciones personales, así como también la 

bendición de Aquellos de toda la Esfera. Me 

otorgaron total libertad para disfrutar de las 

maravillas de la perfección que se experimentan 

allí. En el corazón de la Deidad disfruté del 

sentimiento de unidad con Mi creador, así como 

un día lo harán ustedes cuando hayan terminado 

su camino y en la Victoria de su Ascensión, 

volverse UNO para siempre con su propia 

Presencia Electrónica YO SOY. Habrán llegado 

permanentemente a su eterno hogar, “para no irse 

más”.  

Y también nos hace ver: Ustedes saben, amados 

míos, que cuando finalmente decidí dejar a esos 
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Gloriosos Dioses Padres, para traer de vuelta a los 

hombres las Verdades que allí encontré, esa 

renuncia fue mucho más dura de realizar que la de 

dejar a la corte de Mi padre físico, porque había 

llegado a Mi Meta: el corazón de la Verdad, el cual 

estuve buscando tanto tiempo. ¡Allí, con mis 

magníficos Dioses Padres, estuve viviendo en el 

corazón del Amor y de la 

Paz con Mis divinos 

creadores, quienes, en el 

mismo principio de Mi 

individualización como ser 

autoconsciente, habían 

creado Mi espíritu, no Mi 

carne!  

 

 

 

Ascensión del Amado Maestro Jesús 

 

Amo a los Ángeles… durante Mi vida terrenal, los 

grandes Arcángeles y los Ángeles eran Mis 

compañeros, Mi Madre, Ella misma, viniendo de 

ese Reino. Oh, ver a los Ángeles aprisionados en 

formas toscas, con tan gran sentimiento por 

Nuestro reino perfeccionado y sin embargo 

dispuestos a quedarse porque la Tierra no está 

aún libre.  
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Amo a la Vida Elemental, esa hermosa Vida que ha 

dado y está dándoles tan libremente de Sí misma 

y amo esa gran Sagrada Llama Crística dentro de 

su corazón que un día será maestra sobre cada 

pizca de la energía y vibración que ustedes han 

calificado no constructivamente, hasta que las 

partes superiores de sus cuerpos estén 

resplandeciendo con Su Luz; hasta que sus 

manos se conviertan como las Mías, en 

conductoras de la Llama de la Curación desde el 

Propio Corazón de Dios; hasta que donde se 

paren la muerte misma cese de ser y la Vida 

misma se manifieste nuevamente con dignidad. 

Vine sólo a enseñarles estas cosas, que podían 

ser hechas por otros hombres y mujeres. Sin 

embargo, aún aquellos quienes vivieron dentro de 

Mi aura, se durmieron dentro del ámbito del Hogar 

de Mi Madre, - cuando al principio ellos intentaban 

invocar esos poderes, regresaban a Mí afligidos 

porque la apariencia humana no se rendía y ellos 

tuvieron la proximidad física a Mi Presencia por 

un número de años.  

Ustedes tienen ahora la proximidad a Mi 

Presencia. Aquellos de ustedes quienes pensaron 

suficiente en Mí como para hacer un corto 

peregrinaje hacia Mi Presencia.  

Tienen la proximidad a Mí meramente 

mencionando Mi Nombre. Mi Nombre, que he 

dado a toda la humanidad como una protección 
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contra cualquier pensamiento, sentimiento y 

presiones aflictivas.  

En el NOMBRE DEL ASCENDIDO JESUS CRISTO 

los hombres y mujeres han sido curados, ellos 

han sufrido privación y han aparecido victoriosos.  

Ellos han aprendido y usado los 

poderes de levitación y 

precipitación. Ellos han 

ministrado a aquellos quienes 

estuvieron temporalmente bajo el 

hechizo de aparentes 

enfermedades. En el NOMBRE 

DEL ASCENDIDO JESUS CRISTO, 

hablo ahora a cada chela sobre este planeta Tierra 

y a quien crea en Mi Presencia y en Mi capacidad 

para hablar este día y Era. 

Es el momento AHORA para cada uno de ustedes 

de convertirse en el CRISTO EN ACCIÓN. No 

disfruto el confinamiento solitario sobre los 

pilares de mármol. Sería un cielo solitario si allí 

estuviera solo.  

Gracias a Dios, no es así. Existen muchos Hijos y 

muchas Hijas de la Luz, Quienes son Mis 

compañeros y muchos Seres Superiores, tan lejos 

por encima de Mí en la Escalera de la Evolución 

Divina que no puedo siquiera ver las figuras de 

Sus Presencias “YO SOY” o Sus Cuerpos de 

Fuego Blanco por la propia radiación de Su Luz.  
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Así es con ustedes a medida que se mueven hacia 

arriba y hacia delante sobre el Sendero de la auto 

maestría, estén seguros siempre que existe 

alguien en el peldaño debajo de ustedes a quien 

están elevando para tomar el lugar en ese peldaño 

en la escalera a medida que se muevan hacia 

delante hacia mayor y mayor Luz.  

Juan y la Madre María escogieron tomar ese lugar 

por Mí y así en esa mañana estuve capacitado 

quietamente y sin ostentación 

subí ese sendero de grama 

hasta la cima de la Colina de 

Betania y justamente tuve un 

poco de soledad, mirando la 

salida del Sol, disfrutando las 

bellezas de la Tierra antes que 

Mis discípulos y aquellos 

quienes vinieron a preguntarse 

y a cuestionar, siguiéndoles a ellos llegaron 

después a la cresta de la Colina.  

Así que fue con ese cuerpo interno resucitado que 

fui capaz, en la presencia de casi quinientas 

personas, no todos quienes creían que tal cosa 

era posible, fui capaz de acelerar la acción 

vibratoria de esa forma resucitada y con la gran 

asistencia de la fuerza de la oración poderosa que 

Mi Madre había establecido a través de todos Sus 

años de Oración en la Colina de Betania con la 

gran asistencia de Mi Propia Presencia “YO SOY”, 

se manifestó la ASCENSIÓN públicamente.  
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Algunos estuvieron allí quienes lo vieron, algunos 

estuvieron quienes no, porque a medida que la 

Luz llegaba a ser más brillante, la actividad natural 

del ser humano era cubrir los ojos contra la Luz 

intensa. Algunos estuvieron asustados, como 

ustedes encontrarán en todas sus actividades 

actuales y futuras de lo inusual y ellos se 

voltearon de espaldas no sea que estuvieran en 

peligro.  

Algunos se arrojaron ellos mismos al suelo. Los 

pocos quienes estuvieron de pie, algunos quienes 

están dentro de este salón hoy y pueden 

atestiguar, saben que desde la cima de la Colina 

de Betania, habiendo completado Mi curso y 

dejado en las manos de aquellos quienes iban a 

formar la fundación de la Dispensación Cristiana, 

ASCENDÍ hacia Mi Padre y el suyo, disfrutando 

esa compañía de Seres Divinos Quienes han 

renunciado al Nirvana, continuando Mi asistencia 

como mejor pude para cualquiera y todas las 

corrientes de vida quienes a su vez dirigieran su 

atención hacia Mí.  

Pido hoy una bendición de la Ley Cósmica en la 

remoción del Cristo crucificado de todas las 

Iglesias Cristianas y el reemplazo por una 

visualización del Cristo Ascendiendo, algo sobre 

la cual la gente pueda mirar que elevará su visión 

y les dará esperanza, ayuda y fuerza para querer 

lograr igual maestría. 
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AMPLIFIQUEN ALGUNOS REGALOS DE LA 

NATURALEZA DE DIOS (KWAN YIN) 

 

Hago la venia ante la gloriosa luz dentro de sus 

corazones, en gratitud por la oportunidad y el 

privilegio de servir a sus vidas, y por su dulce 

amabilidad en recibirme y entrar a la conciencia 

de Mi servicio en sus vidas. Al tiempo que abrimos 

las puertas del templo a su tan-bienvenida 

presencia, ustedes sentirán Nuestra felicidad en 

su aceptación de nuestra sencilla hospitalidad y 

amistad en ese servicio a la vida. 

Vivir TAN SÓLO PARA 

AMPLIFICAR ALGÚN REGALO 

PARTICULAR DE LA BELLA 

NATURALEZA DE DIOS, ES 

VIVIR EN LA FELICIDAD DE SU 

COMPLETA LIBERACIÓN, ya 

que, a través de las puertas y 

ventanas de su alma, barrerá la gloria de la 

Omnipresencia para enriquecer el mundo 

mediante la invitación suya. 

¡Sus pensamientos están puestos sobre la 

Misericordia, el Perdón y el Amor Divino! No hay 

ni una bendita corriente de vida que no haya 

recibido de estos tres regalos inmortales desde el 

corazón de Dios y Sus mensajeros, muchas veces 

a lo largo de las eras. 
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De manera que ustedes no son extraños a estos 

regalos, los cuales pulsan a través del loto 

flamígero de Misericordia Cósmica, cuyos pétalos 

púrpuras de llama viviente habrán de cubrir toda 

la Tierra. No hay un ser no-ascendido que, aún en 

esta hora, pudiera alcanzar la plena liberación que 

yace en la Ascensión, si estas cualidades fueran 

eliminadas de la Tierra.  

Por la Misericordia, mediante el Perdón y con 

Amor, toda vida asciende a su verdadero estado. 

Les pido ahora, al tiempo que el Poder de la 

Misericordia, del Perdón y del Amor Divino 

circunda la Tierra, que abran sus mundos 

emocionales a la aceptación de este poder de 

transmutación, y permitan que la alquimia 

operadora-de milagros derrita esas creaciones en 

la conciencia que todavía los tienen atados. Oh, 

acepten esto para toda la vida. Es la más grande 

concentración del amor perdonador del Cristo 

Cósmico que la Tierra jamás haya experimentado. 

Amados corazones, les pido que SEAN esa 

Misericordia, ese Perdón y ese Amor Divino para 

con toda vida por doquier.  

¿Saben ustedes lo que la Misericordia es? Es más 

amabilidad de lo que la justicia requiere. Es más 

amabilidad de lo que puede reclamarse por mérito 

o servicio —y perdón.  

¿Comenzarán ustedes diariamente, durante este 

período dedicado a Nuestro templo, a perdonar 
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conscientemente toda la vida que consciente o 

inconscientemente les ha hecho alguna injusticia, 

para atrás hasta el comienzo de los tiempos? 

Hagan de esto un ritual diario en sus horas de 

contemplación. Doquiera que vean estas 

aterradoras distorsiones de mente y cuerpo, o 

enfermedad o zozobra de algún tipo, deténganse 

por un momento y conscientemente perdonen la 

energía que creó dicha apariencia, liberándola.  

Yo amplificaré todos sus empeños de ser el poder 

misericordioso, perdonador y amoroso de Mi 

presencia, y estaré sumamente agradecida de 

poder utilizarlo como si fuera Yo mientras que 

tenemos la oportunidad de atraer, enfocar y dirigir 

nuestra Llama de Misericordia a nivel mundial. 

Que las bendiciones del Señor Buddha se viertan 

sobre ustedes. 

 

Orden de Amigos de la Misericordia 

La orden de Amigos de la Misericordia está 

dedicada a ayudar a corrientes de vida en el 

período de transición, cuando el alma deja el 

cuerpo de carne. Está bajo la dirección del 

Maestro Ascendido Saint Germain, quien, bajo el 

nombre de San José, es bien conocido como el 

Patrón de una "muerte feliz". 

CÓMO PUEDES SERVIR A las almas altruistas que 

desean ayudar en esta importantísima línea de 

servicio, recibiendo por ello —a su debido 
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tiempo— para sí el beneficio que ahora buscan 

para otros, se les solicita que dediquen al menos 

quince minutos al día a orar de la manera 

siguiente: 

1°) Invoquen la Llama del Perdón Cósmico de la 

Misericordia para que barra a través de las 

corrientes de vida que habrán de pasar por los 

portales de la susodicha muerte durante el 

período de veinticuatro horas en que se hace el 

llamado, y durante el resto del mes y del año. 

2°) Invoquen a la acción los Ángeles del Fuego 

Violeta, y a los Ángeles de las Legiones del 

Arcángel Miguel con sus Espadas de Llama Azul, 

para que se paren al lado de cada alma que 

desencarna, para barrer los últimos vestigios de 

creación humana. 

3°) Invoquen a la acción los Ángeles del Confort 

de las legiones de nuestro amado Mahá Chohán, 

para que disipen todo temor de la susodicha 

muerte, y le den confort a los seres queridos que 

quedan atrás. 

4°) Invoquen la presencia de nuestro amado Saint 

Germain y la presencia del amado Mahá Chohán, 

para que tomen en sus brazos de Luz y Amor a las 

almas que parten, y llevarlas al Tribunal Kármico 

presentar la cosecha de esa encarnación en 

particular, y luego asignarlas a la escuela 

apropiada para lograr la ascensión sin la 

necesidad de otra encarnación. 
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SERVIR CON KWAN-YIN 

 

Si todavía no has presentado solicitud consciente 

para convertirte en un chela activo para servir con 

la Señora Maestra Kwan-Yin, con el amado 

Maestro Ascendido Saint Germain o con otros 

miembros de la Jerarquía Espiritual como un 

amigo de la misericordia, puede que bien se deba 

a que no estás consciente de esta fundación. Este 

grupo fue establecido por el Maestro Ascendido 

Saint Germain (quien, como San José, fue el 

custodio de la santa Madre María) y quien es 

conocido como el "Patrón del Tránsito Feliz" 

desde este plano terrenal. Los Amigos de la 

Misericordia fue fundada en noviembre de 1959. 

Hay un requerimiento urgente por oraciones 

inteligentes para nuestros familiares y amigos 

que desencarnaron, así como también para todos 

aquéllos que no tengan a nadie que ore por ellos, 

aún si te son desconocidos. De acuerdo a la Ley 

del Círculo, todo el bien que hagas se te devuelve 

con un momentum aumentado.  

Este importante servicio que AHORA puedes 

prestar, tanto a las almas que están partiendo 

como a las que ya partieron, ayudará a la causa de 

la liberación y contribuirá en gran medida a tu 

propia Ascensión personal. 
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LOS SIETE CUERPOS, 

POR LA AMADA SEÑORA 

DIANA 

 

Amados amigos de Luz 

Inmortal y Vida Eterna: 

A ustedes, que están tan 

familiarizados con el 

Fuego Violeta del Amor de 

la Liberación, les traigo la gratitud de Mi corazón 

por todo lo que han hecho en la transmutación de 

la creación humana hasta este momento. 

¡Pronuncio el fíat y decreto del poderoso 

Arcturus, de que toda fuente que estimule los 

sentidos de la humanidad a calificar las energías 

mentales y emocionales con impureza, sea 

borrada de la faz de la Tierra ahora y por siempre] 

Esto será hecho, sea que la impureza encuentre 

expresión en la página escrita, en la caricatura, 

¡en la fotografía obscena o en el cuento 

murmurado de boca a oído! 

En el nombre del gran y poderoso Arcturus, del 

amado Zadkiel y del poderoso Maestro Saint 

Germain, le digo a esas fuerzas que estimulan los 

procesos mentales y emocionales a crear 

imperfección: ¡Deténganse! ¡Deténganse! 

¡Deténganse ahora mismo! Sean transmutadas a 

actividades constructivas que estimulen el 
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pensamiento más alto, el sentimiento más puro y 

el vivir más limpio! 

Amados Míos, Mi servicio consiste en traer a su 

atención, una vez más la Verdad que les 

presentara algún tiempo atrás el amado Maestro 

Saint Germain, quien sirve con Mi señor, Arcturus, 

Cada vehículo que ha sido creado por la Llama de 

su individualización está compuesto de la 

sustancia de la esfera en la cual opera. Por 

cuestión de simplicidad y claridad, nos 

referiremos a esto como la "Sustancia-Luz 

electrónica" (en el futuro recibirán un nombre más 

específico). 

Proyectada desde la Deidad y respirando dentro 

de sí, la Llama se convirtió en el magneto que 

atrajo a su alrededor luz electrónica, y, con la 

ayuda, de los constructores de la forma, creó el 

Cuerpo de Fuego Blanco. ¿De qué está 

compuesto este Cuerpo de Fuego Blanco? Pues, 

de millones y millones de electrones agrupados 

alrededor de núcleos centrales, conformando 

"átomos espirituales". Estos núcleos están en los 

patrones de vida de la propia Presencia “YO SOY" 

de ustedes, Ahora bien, allí donde tienen los 

colores del Cuerpo Causal en la, Lámina de la 

Presencia “YO SOY", en el Cuerpo Electrónico de 

la Presencia "YO SOY" tienen luz flamígera y, 

considerando que no hay sustancia impura 

alojada entre esos rayos de luz, el Cuerpo 

Electrónico está completamente libre de peso de 
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impureza y de sombra. Cada grupo de electrones 

que conforman los átomos espirituales emiten la 

música de la llave tonal de ustedes, la fragancia y 

perfume de su ser y la belleza de su razón de ser.  

 

Cuerpo Causal auto formado 

 

Ustedes mismos crearon su Cuerpo Causal, esto 

es el aura alrededor del Cuerpo Electrónico, 

mediante su servicio en las esferas internas, 

antes de que tuviera lugar la encarnación física, y 

desde entonces en sus diversas encarnaciones. 

Cuando el individuo decide 

utilizar su experiencia en las 

Siete Esferas y solicitar la 

encarnación, se creó el Santo 

Ser Crístico. ¿Para qué 

propósito? Pues, para reducir 

las vibraciones de la luz que 

conforma la magnificencia de 

la Presencia “YO SOY" en la 

atmósfera en que habrían de 

operar los vehículos del ser externo. De igual 

manera, el Santo Ser Crístico fue manufacturado 

partiendo de estos electrones, todos girando 

alrededor de un núcleo central y, aunque no se 

movían tan rápidamente como los que componen 

la Presencia Electrónica, empero se movían en 

total armonía, con una música magnífica y 
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exquisita fragancia. Si pueden visualizar esta 

imagen, amados amigos, traten de retenerla en su 

imaginación. 

Cuando el cuerpo emocional fue creado, estaba 

compuesto de electrones atraídos desde el 

ámbito emocional —el ámbito de los 

sentimientos, o el ámbito de los Ángeles y 

Arcángeles. Los pequeños electrones que 

vinieron y giraron alrededor del núcleo central de 

los átomos con los cuales los constructores de la 

forma crearon el cuerpo emocional, eran bellos, 

armoniosos y perfectos. 

El cuerpo mental del ser externo fue formado 

partiendo de sustancia aérea, el cuerpo etérico de 

la sustancia etérica, y el cuerpo de carne de los 

elementos de la tierra. Les digo esto por un 

propósito, no para aburrirlos con un tratado sobre 

la creación. 

 

HABLA LA DIOSA DE LA JUSTICIA 

 

Amados hijos de la Tierra, en los requerimientos 

de la Tierra, América y su gente, hoy la Luz 

Cósmica ha visto adecuado invocarme después 

de largas, largas centurias profundo dentro del 

Gran Silencio. Al mismo tiempo que pronuncian 

las palabras con sus labios, nadie sobre esta 

Tierra realmente entiende lo que se quiere decir 

por “profundo dentro del Gran Silencio.” 
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La culminación de las eras, amados amigos y 

compañeros estudiantes, es una cosa muy poco 

entendida por cualquiera de la humanidad. 

Ustedes escuchan de la Luz Cósmica. Han 

escuchado a los mensajeros explicarles a ustedes 

que la Luz Cósmica referida en esta Actividad, es 

una Actividad conscientemente proyectada de 

Luz Cósmica, desde la Fuente Central de Luz y 

Energía para este sistema de planetas, pero es 

mucho más que sólo eso. 

Con la culminación de las 

eras llegan ciertas 

demandas de la Vida, 

ciertas demandas de la Luz 

Cósmica, ciertas 

demandas por obediencia 

dentro de la masa de la 

humanidad. En el pasado 

las iniciaciones dentro de 

los Retiros del mundo eran 

donde la humanidad buscaba la Liberación y muy 

pocos la recibían. La demanda de la Vida, la 

demanda de la Luz Cósmica hoy, ha traído al 

mundo externo a ustedes – en el confort de sus 

hogares y el confort de estos edificios - aquello 

que ha sido buscado durante todas las edades 

para la Liberación de la humanidad. 

Ustedes Me han visto representada y simbolizada 

con los ojos vendados. ¿Por qué suponen que 

era? ¿Por qué ha sido esto cierto en lo que a la 
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Tierra se refería durante muchas largas eras? 

Porque cuando la humanidad rechaza llamar 

desde el corazón por la Justicia Divina, entonces 

la Justicia Divina pliega Su Manto a Su alrededor 

y desaparece. 

¿Entenderán lo que Mi Amado ha hecho por la 

Tierra trayendo la atención de la humanidad y 

elevando su conciencia al punto donde la gran 

demanda de la Luz Cósmica y de la Vida Me ha 

invocado de nuevo? Una vez reiné SUPREMA 

sobre esta Tierra. La belleza, la abundancia, la 

magnificencia y la bendición de la humanidad uno 

con los otros parecería realmente indescriptible 

hoy, sin embargo, era tal. ¡Tal será de nuevo! 

¿NO SON AFORTUNADOS USTEDES AL VIVIR EN 

CUERPOS HUMANOS EN ESTE MOMENTO, 

IMPERFECTOS COMO ELLOS ESTÁN? PUEDEN 

TENER EL PRIVILEGIO DE ANULAR TODOS LOS 

ERRORES DE LAS ERAS EN UNOS POCOS 

MESES O UNOS POCOS AÑOS Y LLEGAR AL 

PUNTO DONDE PUEDAN LIBERARSE USTEDES 

MISMOS DE LAS LIMITACIONES Y 

ACUMULACIONES DE LAS ERAS. TRATEN DE 

ENTENDER ESTO HOY. 

TRATEN DE SENTIRLO A MEDIDA QUE ESTA 

RADIACIÓN ES VERTIDA FUERA HACIA 

USTEDES, TOTALMENTE INDEPENDIENTE DE 

ESTAS PALABRAS. ¿SE LEVANTARÁN Y 

DESPERTARÁN HIJOS DE LA TIERRA A ESTA 

OPORTUNIDAD? ¡HAGAN LA LLAMADA A LA 
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VIDA Y TENDRÁN SU LIBERACIÓN EN ESTA 

ENCARNACIÓN! ¿ENTIENDEN USTEDES QUE MI 

APARICIÓN SIGNIFICA AL HACER SU LLAMADA 

A LA VIDA POR SU LIBERACIÓN Y ASCENSIÓN, 

QUE CADA ESTUDIANTE “YO SOY” HONESTO, 

SERIO, ¿SINCERO EN EL MUNDO EN EL CAMBIO 

DE LA TRANSICIÓN SERÍA LLEVADO A SU 

ASCENSIÓN? 

¡A la mente débil de los individuos viciosos 

quienes permiten que la duda les gobierne en 

relación a Mis palabras hoy, les digo cuidado! 

¡Están tratando con las Fuerzas! ¡Están tratando 

con el Poder! ¡Como su Vida depende de esto, no 

salgan de este salón, uno de ustedes y dude de 

Mis palabras! ¡Recuerden, soy la Justicia Divina y 

ustedes compelerán la reacción de eso a caer 

encima de sí mismo! 

Ha habido una gran cantidad de las personas 

quienes han recibido grandes bendiciones desde 

estos mensajeros quienes dudan de la realidad de 

esta Instrucción; quienes dudan de la 

autenticidad de estos Dictados. De veras ellos son 

desafortunados. ¡Aquellos quienes dudan de 

estos mensajeros han fallado en el Sendero de la 

Vida! ¡Ustedes están tratando con la Vida, querida 

gente! ¡No están tratando con ninguna opinión de 

seres humanos y ese es el por qué hablo con 

autoridad! Yo les doy el impulso, ustedes deben 

hacer el resto. 
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La humanidad ha tenido por largo, largo tiempo – 

perdónenme si uso la frase coloquial – sus 

aventuras. ¡Ahora la Vida demanda Justicia por la 

energía que los seres humanos han usado de la 

Vida! Por lo tanto, están viviendo en la acción 

vibratoria del mundo que es totalmente diferente 

a la que era hace una semana. 

¿Pueden tratar de venir conmigo por un momento 

y comprender los vastos cambios en la acción 

vibratoria de la Tierra, en el cambio de las 

corrientes? Todo esto es el comienzo del gran 

cambio de las corrientes de la Tierra. Cuando las 

corrientes a través de los océanos cambien, su 

suelo enteramente se convertirá en un suelo 

semitropical. Cuando la Armonía se restaure para 

la Tierra, se regocijará y producirá desde su 

corazón la Leche de la Vida, la Miel de la Vida. 

¿Por qué uso esa expresión? Porque la miel vino 

a su Tierra desde Venus. ¿Entienden ustedes que 

la abeja de la miel es la criatura más amorosa en 

el mundo, no tocada por la discordia humana? 

¿De lo contrario como produciría la condensación 

de tal Pureza y Perfección? La humanidad no 

piensa. Ellos no consideran, contemplan o 

piensan en las bendiciones que son suyas. Se 

encontrarán como seres cambiados desde este 

día.  

En el poder de la aceptación está su Liberación. 

Observen cuan poco está siendo requerido de 

ustedes con la vasta asistencia que está siendo 
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dada, en comparación con lo que sería sin Nuestra 

asistencia. Si piensan en aquello que los 

mensajeros han producido cuando 

verdaderamente hablan tanto, entonces ustedes 

están desperdiciando su tiempo. Recuerden, 

amados estudiantes, el tiempo se está 

aproximando rápidamente en que ninguna 

persona quien dude de estos mensajeros le será 

permitido entrar a las clases y quedarse. Ellos no 

juzgarán, sino Nosotros. 

¡Les digo a ustedes, amados estudiantes, y a 

todos quienes desean expandir o representar esta 

Luz, SEAN HONESTOS EN SUS MOTIVOS! ¡O 

representan esta Luz con todo lo que son o no 

intenten representarla de ninguna manera! Mejor 

no haberla contactado de ninguna manera, que 

permitir a cualquier engaño actuar dentro de su 

mundo de sentimiento, después que han clamado 

representarla. 

 

EL CÁLIZ DE LA SANACIÓN (La presencia “YO 

SOY”) 

 

"Estoy regocijado! Por fin, después de mucho 

tiempo, tú has escuchado Mi Voz Silente y tu 

gentil espíritu escucha alegremente los ecos de 

Mi Música Sin Sonido a través de las cámaras 

silentes de tu dulce corazón. Tus sentidos 

confusos se aquietan al igual que cesan los 
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vientos turbulentos su embestida, como se 

consume el ímpetu amenazador de la tormenta y 

se establece totalmente la quietud nacida de la 

Misericordia de Dios. También ahora, la Quietud y 

Paz de Mi Corazón descansa sobre tu espíritu 

agobiado. 

"YO SOY " la Presencia 

Moradora de Dios, y no 

existe ningún otro Poder 

aparte de Mí. El bien y lo 

contrario son sólo los 

motivos de tu alma 

impuesta sobre la Esencia 

Pura de Mis Energías. Tú 

naciste de tu Dios Padre Madre a Imagen y 

Semejanza de Mí mismo. Tu eres MI Hijo-Hija, 

¡imbuido con el Aliento de Mi Vida y Belleza Eterna 

y con la Perfección de la Divinidad “YO SOY”! y 

de ese modo, tú también vas a llegar a ser lo que 

"YO SOY " porque es tu herencia Divina. Tu eres 

verdaderamente la Imagen y Semejanza de Tu 

Creador porque "YO SOY " LO QUE "YO SOY". 

Hace mucho, mucho tiempo te envié fuera a morar 

en el mundo de la forma para que tú pudieras 

crecer en belleza y expandir tu perfección con la 

cual fuiste dotado. Rodeado de la variedad Infinita 

de la forma en MI Creación, tu llegaste a hacer de 

la forma, un dios aparte de Mí, olvidando que la 

propia forma era sólo una concentración Divina 

de la Esencia de Mí mismo, el Infinito "YO SOY". 
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Donde quiera que estés, donde quiera que la vida 

esté, allí "YO SOY". Dentro de MI Llama del 

Corazón mora la semilla de la Creación, en Paz, 

con Integridad y Perfección. Tú has aceptado Mis 

Creaciones y hecho de ellas dioses falsos, 

olvidando a tu progenitor ¿No ves Mi hijo que tus 

apariencias y tribulaciones son sólo los efectos 

de tu olvido? Sin pensar que "YO SOY” LO QUE 

"YO SOY”, tú has abrazado tus propias 

creaciones nacidas de tus propias pasiones y 

deseos de tu corazón y hecho de tu propia 

personalidad errante, un dios. "YO SOY" EL DIOS 

DE VIDA ETERNA. Soy Yo, Tu Dios Padre Madre, 

"YO SOY’, Quien libérala abundancia de todos los 

tesoros de MI Reino a tu uso constante. Soy Yo, 

Quien te da a Tí la salud vital, y el bienestar 

resplandeciente donde quiera que puedas estar. 

Tu personalidad creó dioses que son sólo las 

reglas de tus apariencias y todas tus limitaciones. 

Las tormentas que han oprimido tu valiente 

espíritu son sólo los alientos de tus dioses falsos 

que tú has nutrido a través de tus ministraciones 

y por tu homenaje a través del curso de muchas 

vidas tuyas en la forma sobre esta preciosa Tierra. 

La hora de la Resurrección Cósmica está a la 

mano y Yo te llamo a Tí al hogar. Ven ahora a Mí, 

O tu preciosa Llama mortal de MI Divinidad. 

Permite que Mi Radiación brille sobre tu 

semblanza. Deja que tu voz se convierta en el eco 

de MI Canto de Alegría. Permite que el Regalo de 

Mi aliento te eleve hacia la inmortalidad. Ven a Mí. 
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Tu Dios Padre Madre, acepta ahora la vida 

abundante que está aún ahora fluyendo a través 

de toda creación ¡Ya no llores más dentro de la 

prisión que tú has modelado para Tí mismo de la 

sustancia de tus conceptos y acreciones falsas! 

Cada latido tuyo contiene dentro de éste, este 

momento, toda la perfección, toda la SANACIÓN, 

la liberación abundante de todo aquello que 

puedas requerir o desear aún par a satisfacer cada 

necesidad tuya, ¡Escúchame, tú Dios acepta de Mí 

ahora las túnicas sin costuras de la liberación y 

desecha tu velo de lágrimas y lamentaciones! 

Vestido con tus nuevas vestimentas, prepárate 

para tu viaje al hogar, a Mi Reino Eterno del Ciclo 

desde donde no existe necesidad de retornar. No 

te demores, hijo de Mi Corazón. (Contémplame 

ahora) ¡Escucha MI Llamado! "YO SOY" tu Dios. 

"YO SOY" Quien viene a sanar tus heridas, vengo 

a Iluminar tu espíritu. ¡¡¡VENGO ESTE DIA A 

LIBERARTE!!! 

 

Resumen de los Principios hacia la Nueva Era  

 

La Nueva Era es un nuevo estado de energía, 

vibración y conciencia Luz. Y este Estado 

vibracional rige este Tiempo, donde lo humano 

debe ceder paso a lo Divino. Ya podemos ir 

conociendo que la Nueva Era es el Principio de la 

Liberación Espiritual. 
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 Para facilitar este proceso de elevación desde lo 

humano hacia lo Divino tenemos una guía certera 

que rige desde que el Universo existe y, 

conocidos o no, actúan infaliblemente. 

Los Principios Universales son siete y rigen la 

creación. Es el Orden Perfecto que la Energía 

Creadora, Dios o como gusten llamarle ha 

dispuesto para el uso de la vida por las 

evoluciones individualizadas. 

A través del Principio de Mentalismo podemos 

aprender que, para manifestar la Nueva Era, 

debemos tener una mente positiva, luminosa, 

donde los pensamientos estén siempre 

enfocados hacia lo Perfecto y la atención sea 

dirigida hacia lo que eleva al ser.  

Ya vislumbramos que como es 

en la mente es en el exterior 

por el Principio de 

correspondencia; para que 

nuestra vida se corresponda 

con la vida de los Ángeles, de 

los Maestros de aquello que aspiramos a 

manifestar debe haber similitud de vibración... 

Aquí vamos aprendiendo que lo similar atrae lo 

similar por Principio de Vibración, y solo 

podemos atraer a nuestras vidas lo bueno, lo 

sano, lo pacifico, lo abundante en Bien; si nuestro 

estado vibracional se mantiene a una frecuencia 

similar. Para esto es necesario pensar bien, sentir 
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con un corazón limpio de resentimientos, tener 

emociones calmas y tranquilas, purificar el 

vehículo etérico de toda sombra del pasado y 

mantener hábitos sanos y naturales en la 

alimentación para estar saludables físicamente. 

Para que nuestra vibración sea sostenida en las 

frecuencias Luz, justamente debemos 

polarizamos con lo qué vibra en la Luz, y todo lo 

que es de la Nueva Era es Luz. Así practicando el 

Principio de Polaridad, dejaremos de polarizarnos 

con los problemas, conflictos y sugerencias 

psíquicas externas, para polarizarnos con la Luz 

de la Presencia, el Amor del Cristo dentro, la 

Pureza de los Maestros Ascendidos, la 

cordialidad de los Ángeles... Esto va creando 

causas de bien que traen efectos de bien, ya que 

la vida se mueve en círculo y por el Principio de 

Causa y efecto todo se devuelve a su creador, sin 

error, sin ideas de injusticia...De esta forma 

purificando con la Llama Violeta -el cual es un 

Regalo de la Nueva Era-, las causas imperfectas 

del pasado y utilizando la energía para crear 

causas de perfección vamos mejorando la calidad 

de la vida. EL Principio de ritmo nos acerca el 

Poder de mantener esas creaciones perfectas sin 

decaer hacia lo humano nuevamente, 

elevándonos rítmicamente a la Presencia, a los 

Maestro; a lo que está más allá de lo material.  

 Se nos enseñó que únicamente hay problemas en 

la vida porque permitimos que esa energía 
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erróneamente calificada pase con más ritmo por 

nuestra conciencia que la Luz de la Presencia. 

Pero cuando alcancemos una generación perfecta 

de energías y la limpieza de lo que antes se había  

generado incorrectamente nos llevan a elegir qué 

vida deseamos para nosotros y nos dan los 

medios y las formas de generarla y disfrutarla en 

Libertad y en Paz. 

 

LA AMADA SEÑORA PORTIA 

LA OPORTUNIDAD ES SUYA 

 

Requerimos chelas que sean 

resueltos, sin miedo, 

constantes y fuertes en el 

conocimiento de la Ley y la 

Verdad contenida en ella. 

Fuertes frente a la incredulidad 

y la burla, y firmes en el 

conocimiento de que son 

ejemplos manifestados de la 

Ley con todos Sus Divinos 

atributos. Lo que Uds. saben, 

millones han estado buscándolo por siglos. Suya 

es la oportunidad sin precedente en la Historia del 

Mundo. Nunca antes ha sido ningún grupo de 

corrientes de vidas tan privilegiado de recibir 

tanta instrucción personal dirigida desde Dios. 

Uds. han sido seleccionados de las masas para 
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convertirse en exponentes de la Ley Divina de 

Dios, y MANIFESTARLA en sus vidas dianas. 

 A través de la Radiación y el ejemplo, serán 

requeridos para ayudar a sus prójimos y volverles 

sus caras de regreso a la Fuente de sus propias 

vidas. Les estamos dando asistencia 

extraordinaria en esta hora, porque el llamado 

tiempo es muy corto. Y así la oportunidad es suya. 

Les ruego que no dejen pasar un momento sin 

usarlo a plenitud para aprender y crecer. ¡Este es 

el verdadero significado de la OPORTUNIDAD! 

 

DECRETOS DE GRATITUD HACIA TODOS LOS 

RAYOS Y SERES DE LUZ 

 

1) Amada Presencia "Yo Soy" expándete en cada 

corazón. Yo Soy la plenitud de los 7 Rayos 

Divinos. 

 

2) Yo Soy agradecido por la Fe y Poder del 1º Rayo 

de Dios y esa Llama nos envuelve y nos llena de 

Voluntad Divina, Coraje y Poder en la Luz. 

 

3) Yo Soy agradecido por toda la Iluminación, 

Discernimiento y Sabiduría que se vierte desde el 

2º rayo de Dios, el Fuego Dorado que ilumina 

nuestras mentes, mejora nuestro entendimiento y 

nos llena de Sabiduría. 
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4) Yo Soy agradecido por todo el Confort, la 

Belleza y Llama el Amor que se vierte del 3º Rayo 

de Dios. La Llama Rosa que cubre nuestras auras, 

llénanos de Amor y tranquilidad. 

 

5) Yo Soy agradecido por toda la Pureza, 

Resurrección y Ascensión que se vierte desde el 

4º Rayo de Dios. El Fuego Blanco ilumina 

nuestros Corazones y llena de Pureza nuestros 

sentimientos. 

 

6) Yo Soy agradecido por toda la Verdad, 

Consagración y Sanación que se vierte del 5º 

Rayo de Dios. El Fuego Verde Sana nuestros 

cuerpos y trae Verdad a nuestra vida. 

 

7) Yo Soy agradecido por toda la Gracias, 

Suministro y Paz que se vierte desde el 6º Rayo de 

Dios. El Fuego Oro Rubí se proyecta a través de 

nuestros Seres, atrayendo la Plenitud de todo lo 

bueno y perfecto. 

 

8) Yo Soy agradecido por toda la Transmutación, 

Misericordia y Liberación que se vierte desde el 7º 

Rayo de Dios. El Fuego Violeta envuelve todo 

nuestro Ser amplificando todos nuestros 

sentimientos de Misericordia y Amor. 
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9) Yo Soy agradecido a la Magna Presencia "Yo 

Soy" de Dios, a la Hueste de los Maestros 

Ascendidos, Seres Cósmicos y Elementales por 

toda su asistencia, Luz y Amor. 

Yo Soy la Plenitud de los 7 Rayos Divinos 

envolviendo todo nuestro Ser. 

Gracias Amado "Yo Soy". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SEÑORA KWAN YIN Y AMIDA BUDA 

 

Les saludo con el Amor Radiante de Amida Buda; 

ese Amor que está activo dentro de sus 

corazones, y los corazones de TODA VIDA, 

esperando ser alimentado y empleado para el 

beneficio de toda la humanidad. 

Largamente hemos esperado por esta hora 

cuando los corazones de los hombres están tan 

estimulados, para saber que hay algo dentro, 
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justamente pregonando, estallando para ser 

liberado. Todos ustedes están listos ahora para 

expresar ese amor, y ustedes saben que el AMOR 

es la clave para TODO. El Amor es Misericordia; la 

Misericordia en su Bondad, Misericordia en su 

Gracia. EL AMOR ES TODO LO QUE EXISTE. 

El Amor es evidente y está activo dentro de toda 

manifestación, esperando ser amado libre dentro 

de su más plena expresión. Ese es el amor. 

Ustedes están listos, y sé 

que están dispuestos y 

deseosos de dar el 

beneficio de esa unción a 

toda vida. 

A través de las Eras los 

Grandes Avatares han 

sabido que el AMOR ES LA CLAVE, y Ellos han 

nutrido ese amor, no importa que obstáculo hayan 

encontrado sobre Su Sendero, y cuando el amor 

radiante apareció y la PERFECCIÓN se expresó, 

imaginen la gran alegría que llegó como 

resultado. 

Ahora tienen esa oportunidad para dar AMOR en 

su FORMA COMPLETA para TODA VIDA. 

Sabemos a través de las Eras que el Amor ha sido 

la Clave para todas las Enseñanzas de la Luz, 

llevando puestas muchas vestiduras, pero 

siempre presente, debido a que éste es Vida. Y la 

vida, como saben también, se disfraza con 
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muchas vestiduras que no son expresiones de su 

plenitud. 

LA HORA HA LLEGADO. La acción vibratoria de 

este planeta, aunque no vista con los ojos físicos, 

está elevándose, elevándose, elevándose a 

grandes alturas, y todos los que han plegado sus 

energías se elevarán como UNO y se reunirán 

todos en el rebaño. Tráiganles a ellos a la Tierra 

Natal, a la Tierra del Esplendor Sin Límites y la Luz 

Infinita, la cual sabemos está dentro. El Esplendor 

Sin Límites es eso que sabemos está dentro. El 

Esplendor Sin Límites es eso que TODOS 

CONOCEREMOS, y que algunos están 

comenzando a experimentar. Una vez que hayan 

saboreado el elixir de ese Esplendor sabrán que 

es el derecho de nacimiento de todos los 

hombres. Las manos del Poderoso Amida Buda 

están extendiéndose a toda vida llamándoles a 

ellos para que vengan al HOGAR, vengan al 

HOGAR. ¡Tomen Mi mano, y les mostraré el 

camino! Sientan Mis manos, y las manos de 

Amida Buda extendiéndose fuera hacia toda vida. 

Sientan lo que es esa experiencia, y la alegría en 

los corazones de los hombres a 

medida que sienten que los 

ATRAEN para que vengan al 

HOGAR, para que suban por el 

Sendero de Luz, y estén EN EL 

HOGAR EN LA TIERRA PURA. 
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LA SEÑORA KWAN YIN 

Puedo sugerirles mantener su conciencia 

centrada en la Serenidad del Amor, realizando que 

el Espíritu del Amor es el Control Divino. Este 

Atributo Divino está disponible para todos y les 

capacitará para proyectar el Curso de su logro 

hacia mayores alturas. 

Traten de morar en el PRESENTE, al cual Nos 

referimos como el AHORA, luego pueden 'poblar' 

su conciencia con todo el Bien de la Mente 

Universal. 

A través de la Misericordia de la 

Dispensación del Séptimo Rayo, 

todos los obstáculos pueden ser 

transmutados mediante el Fuego 

Violeta de la Misericordia y la 

Compasión, luego el chela tiene 

la CLAVE para purificar su casa 

(los miembros de sus vestiduras 

inferiores) a una rata acelerada de Perfección. . . 

justamente, así como alguien trata de presentar 

bien balanceada la apariencia externa, con sus 

vehículos internos irradiando la acción vibratoria 

de su identidad Divina "YO SOY". 

A medida que alguien vuelque su atención hacia 

la Actividad de la Misericordia y la Compasión, él 

encontrará que su Virtud Hermana es la Justicia 

para todo. Ustedes tienen la oportunidad en esta 

hora de probar a la Ley Cósmica que son un 
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miembro de la Hermandad de la Misericordia y la 

Justicia envolviendo a este querido Planeta con el 

Amor Compasivo del Fuego Violeta. 

El mes de mayo es reconocido en el mundo 

externo como una época de 'florecimiento'. En el 

Reino de la Naturaleza uno puede atestiguar ese 

Amor abrazador en la manifestación de los 

Elementales en el Jardín de Dios sobre la Tierra…. 

restaurándola a la Belleza que Ella una vez 

manifestó. 

Deseando llamar a la Señora Porthia y a Mí misma, 

ustedes proveerán la avenida a través de la cual 

podamos amplificar la energía requerida para 

restaurar a este Planeta a la Perfección ordenada 

para llevarla a Su lugar correcto en este Sistema 

de Mundos. 

Su Hermana en la Luz 

Kwan Yin Diosa del Hogar. 

 

LA AMADA KWAN YIN: 

“La celebración del "Dia de las Madres"…es una 

de las más exquisitas y distinguidas expresiones 

de la Divinidad. Al mismo tiempo que estemos 

honrando la expresión física de la Maternidad, es 

apropiado que realicemos su importancia 

espiritual - esa es la del Aspecto Materno del 

Principio Divino de la Vida, Este mes 

oportunamente es para que nuestra atención 
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específica esté volcada hacia la Jerarquía del 

Templo de la Vida Ejemplar Familiar - La hermosa 

Señora Mercedes, Madre Cósmica de la Séptima 

Raza Raíz. 

Como la mayoría de ustedes saben, durante 

centurias he dedicado mucho de Mis energías 

para la expresión de la dignidad del aspecto 

femenino de la vida, y a la restauración de la 

pureza para aquellos quienes han permitido que 

sus conciencias caigan por debajo de su 

propósito perfecto. 

Con la gloriosa y poderosa radiación que estará 

fluyendo desde el Corazón de la Señora 

Mercedes, corresponde a todos los chelas dedicar 

diariamente algo de sus energías a la purificación 

de todas las Madres en la Familia del Hombre, 

particularmente aquellas que tienen y aún 

aquellas que introducirán a los Niños de la 

Séptima Raza Raíz de la Amada Señora Mercedes 

y el Señor Saithrhu.  

Aquellos que ya tienen Niños de la Séptima Raza 

Raíz y otros niños iluminados entre ellos 

requieren una protección especial... estos padres 

se han ofrecido voluntariamente y han sido 

seleccionados en los Niveles Internos para este 

noble servicio en la Familia del 

Hombre. Hay una magnífica 

oportunidad para ustedes, para que 

ayuden a la Señora Mercedes, 

particularmente honrando Su 
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Posición Cósmica, y ésto puede ser logrado a 

través de los caminos que he sugerido y de 

muchas otras formas que sus Seres Internos 

puedan inspirarles. Este mismo servicio del Amor 

Divino puede ser dado al Poderoso Señor 

Saithrhu, El Padre Cósmico de la Séptima Raza 

Raíz, cuando se celebre el Dia del Padre. 

 

LA AMADA KWAN YIN - DIOSA DE LA 

MISERICORDIA 

 

“Amados seres, aquellos que vienen y 

magnetizan los Lugares Sagrados para las 

generaciones posteriores no han tenido el 

conocimiento, el respeto y el amor de aquellos 

que siguen. Como un 

Miembro de la Junta 

Kármica, entrando al 

Nuevo Día y Era, veré por 

ésto para que aquellos que 

magneticen las corrientes 

del Fuego Violeta de la 

Liberación y Compasión 

Misericordiosa hoy sean 

recordados en las 

generaciones que siguen 

cuando todos ustedes 

hayan abandonado estas 
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últimas envolturas terrenales y regresado al 

hogar. 

Esos Emisarios Cósmicos Solares que están 

pasando por el espacio, particularmente 

relacionados con la purificación de la Tierra han 

consentido quedarse dentro de la atmósfera de la 

Tierra. Ellos son tan grandes que la extensión de 

Sus vestiduras cubriría un área extraordinaria. 

Conocerán una clase de la transmisión como 

nunca la han conocido antes y sobre su aliento 

fluirá el regalo de la misericordia sentida, de la 

compasión Divina, de la disposición (como dijo el 

Amado Ascendido Jesús) para perdonar una y 

otra vez. ¡Luego cuando sus queridos cuerpos 

duerman vendrán a Mí! Me encontraré con 

ustedes y los abrazaré con Mis brazos, les daré 

ese confort que les di cuando eran diminutos 

bebés. Les daré cada regalo de Mi corriente de 

vida. Luego con ustedes, a su retorno, les 

enviaremos una Dama Maestra Madrina del 

Templo de la Misericordia para ver que regresen 

seguros a sus propios vehículos físico en la 

mañana. 

En el nombre de Dios, vengan al Templo de la 

Misericordia, póstrense ustedes mismos delante 

de Gautama. Permítanles a Ellas que les alivien de 

aquellas tendencias y sentimientos que no tienen 

lugar en Dios. Les esperaré y -les prometo - 

sentirán Mi Amor, el Amor que tomó centurias de 
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confianza en las potencialidades de la Divinidad 

para llegar a la realización dentro de Mí.  

Cuando hayan generado ese amor - déjenlo que 

fluya hacia afuera. Su virtud no será un ápice 

disminuido cuando den un regalo que es una 

Misericordia o Curación Divina para la vida 

aprisionada. Así que no sientan que deben 

aferrarlo a ustedes. Ah, ¡dejen que Mi Llama de 

Misericordia, Perdón y Compasión fluya a través 

de ustedes! Así se convertirán en verdad en Mi 

misma en acción y donde quiera que caminen la 

gente dirá ‘Allí va una dama o caballero de 

misericordia y Yo, su Madre-Divina, invisible aún, 

sonriendo inclinaré Mi cabeza y sabré que no les 

he hablado en vano.” 

 

AMADA DIOSA DE LA JUSTICIA 

SOSTENGAN SUS MANOS HACIA LA 

PRESENCIA, UNA VEZ CADA HORA 

 

Aún su Amado Saint 

Germain y otros 

Grandes Seres, a 

veces entran profundo 

dentro del Corazón del 

Gran, Gran Silencio, 

acumulan más Poder y 

planifican la próxima 

onda de 
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manifestación, luego entran al mundo externo de 

nuevo. 

Él hizo eso en la Edad Media. Después que prestó 

Su Servicio en Europa, la dejó por un rato y fue 

profundo dentro del Corazón del Gran, Gran 

Silencio, luego apareció para darles lo que Él  

había acumulado allí. 

¿Harán lo mismo con su Presencia? No sólo por 

cinco minutos antes de ir a dormir, cuando están 

cansados y cinco minutos en la mañana cuando 

se despiertan, sino una vez cada hora, durante el 

día desvíense de todo en el mundo externo sólo 

un momento.  

Sostengan sus manos hacia la Presencia como 

haría un niño con su madre, hagan de ustedes 

mismos una Copa de Luz, pídanle inundar la 

Llama de Amor desde Su Corazón hacia dentro de 

ustedes; y envíen fuera un Océano de Sus 

Bendiciones para comandar Justicia Divina a toda 

cosa donde quiera que se muevan, una Bendición 

de Luz y Paz y Armonía y el suministro abundante 

de toda cosa buena.  

Un comando para la abundancia de toda cosa 

buena significa, que se mueven como un Sol de 

Justicia Divina Eterna para la Vida y expandiendo 

siempre los Océanos de Su Poder para liberarla. 

En su demanda por Justicia Divina en su gobierno 

y las diversas actividades de la humanidad, vayan 

directo con su llamada por Mi Espada de Llama 
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Azul de Mil Soles para tocar dentro de todo lo que 

no sea perfección. Cósmicamente hablando, 

existen ciertas acumulaciones de sustancia y 

energía en diversos puntos, que tienen que ser 

atraídas hacia dentro de Mi Espada de Llama Azul, 

hasta que suficiente de la Tierra sea limpiado. 

Todavía hay mucha limpieza que tiene que ser 

hecha con el uso del Relámpago Azul, la Llama 

Violeta y la Espada de Llama Azul 

Estoy haciendo resplandecer la Joya de la Llama 

de Amor desde Mi Corazón hacia dentro de su 

mundo de sentimiento, para dejarles sentir Mi 

Amor y Justicia Divina para su Presencia y para 

toda vida en todas partes. 

Ustedes son las joyas en la diadema de la Tierra. 

Existen Joyas de Poder individuales, que pueden 

tener ahora y pueden mantenerse en su mundo de 

sentimiento, la Llama de Mi Amor para consumir 

toda sombra antes que pueda aproximarse. 

¡Pueda el gran Amor, que quiero verter a través de 

ustedes para la nación y a través de América para 

el mundo, inundar fuera como un Océano de 

Poder Balanceador, que no tenga obstrucción en 

el futuro y pueda ser consumida toda sombra de 

su sendero! Puedan ustedes ser Mis amados 

seres de Justicia Divina para llevar Su Llama a 

todas partes que se muevan, para mantener los 

sentimientos de la gente purificados, para que 

ellos puedan dar Justicia Divina a la Vida y la Vida 

dar Justicia Divina a ellos. 
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Con la gran Autoridad que la Vida ha conferido 

sobre Mí y la cual se confiere en algún punto 

sobre el sendero a ustedes para comandar 

Justicia Divina, para hacerla resplandecer 

conscientemente y hacer su comando, deben 

primero que nada dar Justicia Divina 

continuamente a su propia Amada Poderosa 

Presencia “YO SOY”, luego pueden ser una Copa 

de Su Luz, para comandar las sombras a ser 

consumidas al aproximarse, ¡deben ser esa 

Bendición para la vida primero! 

 Luego la vida les dotará con el poder a través de 

Su Luz para producir Justicia Divina donde quiera 

que se muevan y liberar todo de todo lo demás 

para siempre.  

 Gracias. 
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DISCURSO POR LA 

AMADA DIOSA DE LA 

LIBERTAD 

 

El Puente, noviembre 1968. 

(Extracto) 

 

El momento ha llegado en 

que los HIJOS de la 

TIERRA serán capaces de diferenciar entre la 

LIBERTAD y LIBERTINAJE.  

Aunque el libertinaje está difundido por todas 

partes sobre la Tierra en esta hora, Yo, la DIOSA 

de la LIBERTAD, he venido para INSPIRARLES, a 

ENCENDERLES a todos ustedes con el 

ENTUSIASMO y digo, abran las puertas de su 

corazón y dejen que la GRAN LLAMA de la 

LIBERTAD fluya hacia fuera para enriquecer a 

toda la humanidad.  

En este mismo instante, fluyendo hacia fuera 

desde Mi Ser está la CORRIENTE CÓSMICA que 

cambiará el curso y la LIBERTAD llegará la 

prominencia sobre esta Tierra a medida que Yo, 

¡la DIOSA de la LIBERTAD cambio la imperfección 

contenida dentro del aspecto negativo de la 

licencia dentro del OCÉANO de FUEGO VIOLETA 

abundante – todas las Legiones del Fuego Violeta 

de la Transmutación estando listas para este Fíat! 

¡Y así será! 
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¡Con AMOR VERDADERO y HUMILDE por el 

privilegio de haber hablado a ustedes en esta 

Clase memorable, ahora impregno sus seres con 

el sentimiento verdadero de la VIRTUD de la 

LIBERTAD! 

A las ALMAS de todos los hombres sobre este 

planeta digo – escúchenme – Yo, la DIOSA de la 

LIBERTAD cargo y cargo y cargo sus seres con 

esa Virtud Divina y emito el EDICTO  

– LA LIBERTAD TRIUNFARA SOBRE EL 

LIBERTINAJE HUMANO! 

 

AMADA SEÑORA PORTHIA 

JUSTICIA DIVINA 

 

 Sólo pueden tener Justicia Divina, si entienden lo 

que toma lugar en su mundo de sentimiento. 

Estamos tratando de llegar a la humanidad a 

través de los sentimientos, porque allí es donde 

está la presión de la energía que hace que los 

individuos hagan cosas constructivas o lo 

contrario. 

 Ahora bien, a fin de gobernar sus sentimientos, 

deben entender lo que está sucediendo dentro de 

ellos. Quiero que se den cuenta que su vehículo 

emocional, es un gran reservorio de energía y 

toda cosa que no es la gran Felicidad, Pureza y 
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Perfección de la Vida, es sombra, arrojada sobre 

la energía de su mundo de sentimiento.  

 ¡Cuando la energía de sus 

sentimientos es purificada y 

armoniosamente calificada, es 

luminosa! ¡Eso es Luz! Si la 

sustancia de sus vehículos 

emocionales estuviera libre de cada 

rata de vibración que no es la 

Pureza y Felicidad de la vida, sería auto luminosa. 

 Estoy dispuesta a ayudarles hoy, a detener muy 

rápidamente cualquier sentimiento perturbado 

que repentinamente pudiera arder, o dentro de 

ustedes o desde algo que forme una presión 

sobre ustedes desde fuera, porque muchas veces 

ambos de estos están actuando al mismo tiempo.  

 Recuerden, en el momento que surja una 

condición que sea no feliz, con rapidez sólo por 

un momento vuelvan la espalda a ésta, como si 

caminaran debajo de un Gran Faro de Luz desde 

su Poderosa Presencia “YO SOY”, que dejó caer 

Sus Rayos de Luz deslumbrante detrás de 

ustedes, formando un Escudo o Manto de Luz a 

su alrededor, antes que siquiera comiencen a 

pensar acerca de la solución del problema.  

 Primero que nada, vuelvan la espalda al 

problema, porque éste realmente es sólo una 

sombra, justamente una rata de vibración y 

energía. Esto les capacita a desconectarse de su 
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falta de armonía. ¡Anticipándose con rapidez, 

entren exactamente dentro de ese Manto o Faro 

de Luz resplandeciente desde el Corazón de su 

Poderosa Presencia “YO SOY” e invoquen Su 

Fuego Blanco Deslumbrante! 

 Vuelquen su atención directamente hacia la 

Poderosa Presencia “YO SOY”, Ámenla, y luego 

llámenme a Mí para inundarles con un Océano de 

la Llama Cósmica de Justicia Divina Invencible 

desde Mi Corazón, así serán justos ante la vida en 

la solución de su cuestión. 

 

 

         PENTECOSTÉS 

 

La Fiesta de Pentecostés se 

celebra a los cincuenta días 

posteriores a la Pascua. Es 

decir, cincuenta días después de cuando el 

Amado Jesús cumplió, en esa Gloriosa mañana 

de Resurrección, con la Misión para la que fue 

preparado: demostrar que la "muerte" no existe. 

Fue instaurada por el Amado Maestro Jesús, por 

primera vez, para sostener la FE de los apóstoles 

y de sus seguidores, luego de su Ascensión, que 

los privó de tenerlo en forma visible y tangible. 

Fue para que se sintieran acompañados de algún 
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modo, por esas enormes Lenguas de Fuego que 

representaban su Amor. 

 Pentecostés es el Día del Espíritu Santo... Se 

recuerda la venida del Amor de Dios para 

confortar y re-despertar a la Fe...  Cada año es 

mucho más potente su Radiación y el ímpetu que 

trae. 

Se entiende que cada Pentecostés es entonces 

para re-despertar o despertar, según el caso, a 

cada corazón a más Amor... Por eso la 

importancia de oscultar nuestro corazón para ver 

qué es lo que debemos limpiar. 

 Sabemos que los corazones que están con 

alguna apariencia del tipo que sea es porque hay 

cosas para rever. El corazón es el órgano sellador 

de los sentimientos, es la fuerza motora. 

 Se nos invita a NO cometer más errores... A ser 

conscientes de no formar más karma...A poner 

nuestra FE en Dios y en su AMOR que todo lo 

consigue. 

El Espíritu Santo es Energía, es la energía del 

Amor Divino, del 

Amor de Dios manifestado... no es ningún Ser.  

Lo que sí tiene esta Energía son representantes. 

El Espíritu Santo Planetario, en la actualidad el 

Amado Mahá-Chohán, Pablo El Veneciano y el 

Espíritu Santo Cósmico el Amado Santo AEolus. 

Así se forma esta poderosa Trilogía.  
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El símbolo del Espíritu Santo es una Paloma 

Blanca con sus alas desplegadas. El Espíritu 

Santo es el Puro Amor de Dios y ese Puro Amor 

está en cada corazón. Y hoy viene a cada uno de 

nosotros para fortalecer nuestra FE en Dios, en 

Nuestras Amadas y Divinas Presencias YO SOY. 

 

Madre Kwan Yin a 

través de Madre 

Violeta  

 

Nos dice nuestra 

Amada Madre Violeta: 

Como también está 

presente la Amada Kwan Yin, les invito amados 

hermanos a hacer algo que Ella nos enseñó en 

otra instrucción. Relájense. Relájense, y pidamos 

a la Amada Kwan Yin. Pon Tu Loto Violeta en mi 

corazón... 

“YO SOY demandando que a través de ese Loto 

Violeta que purifica mi corazón, si todavía quedó 

algo... de desagrado, de enojo, de sentimiento no 

amor que el Loto Violeta, expanda, expanda y 

expanda su hermosa radiación agua marina 

trayendo la purificación que tanto anhelo alcanzar 

este mes. 

Y esta demanda amados hermanos, la pueden 

hacer en Paz y en su hogar. en el momento en que 
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estén serenos y si así lo hacemos, Ella, la Señora 

Kwan Yin, nos va a ayudar a purificar aún cosas 

que a lo mejor no tenernos conciencia, que aún 

queda en nuestro corazón sin purificar.... Y si lo 

hacemos con sinceridad y durante el día tratando 

ya de tener el corazón pleno de Amor, pleno de 

Misericordia hacia toda parte de vida, Ella la 

Señora Kwan Yin, nos va a ayudar a purificar, 

desde lo que me acuerdo y aun lo que no me 

acuerdo, que he grabado en ese corazón. 

Y si Ella ve real, real sinceridad... habrá 

purificación de cosas aún de otras vidas que 

están manifestando en esta vida: un desacuerdo, 

un desagrado, una falta de amor hacia alguien, 

sea de nuestra familia, sea de nuestra amistad, 

sea lo que fuera Ella nos va a ayudar....  

Porque Ella anhela, anhela ofrecer al Maestro 

Saint Germain, más y más seres, que ya seamos 

colaboradores, en la purificación de Argentina. 

Porque nuestro hogar puede ser una bendición 

para Argentina. Aunque sea un humilde hogar 

puede ser una Bendición, si dentro del hogar hay 

solamente energías bien calificadas, Amor en la 

familia, entendimiento, Perdón, Misericordia. 

Nuestro hogar se vuelve una Bendición de esa 

buena energía, que Ellos, los Maestros 

Ascendidos, pueden utilizar en cosas que anhelan 

hacer, necesitando la energía de nosotros los que 

caminamos la Tierra.  
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Hagamos esta demanda, amados hermanos, en 

estos días por delante, Pidamos Su Loto Violeta, 

purificando nuestro corazón, irradiando su 

hermosa Luz cristalina. Y veremos las 

consecuencias en nuestra propia energía y lo que 

nos rodea. 

Y la Señora Kwan Yin dice. “sé que es mucho más 

fácil para ustedes. Pedir Perdón estando a solas, 

pero les pido que si tienen alguien con quien hay 

una relación no amistosa, si está a la mano pidan 

Perdón de frente. Pidan Perdón, acallen el orgullo, 

acallen el intelecto, acallen la personalidad y 

ustedes no tienen idea de las Bendiciones y más 

Bendiciones que recibirán, Porque una demanda 

de Perdón, atrae tanta energía de nosotros que les 

deja sentir nuestra bendición al hacerlo. 

Y a través de un Loto Violeta, su corazón también 

puede manifestar, su Amor, su Bendición, hacia 

un ser al que antes le dieron una energía no bien 

calificada, estaré a su lado para ayudar, que todo 

eso sea en bien de ustedes y del ser por el cual 

están demandando ese bien.... Me uno al Maestro 

Saint Germain, para pedirles que estén bien en 

favor de Argentina y luego de toda la Tierra.” 

Gracias, Gracias. Gracias Amada Kwan Yin, 

Amado Saint Germain y agradecemos esta 

bellísima energía que nos acompaña y nos hace 

sentir que también somos amados por Ellos.            

Madre Violeta 
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GRUPOS Y SANTUARIOS EN TODO EL 

MUNDO 

   

ARGENTINA  

   +549 

• SANTUARIO MADRE 

 Calle 35-N° 209 e/115 y 116 LA PLATA 

Graciela 221 427 5721  

• SANTUARIO MADRE VIOLETA 

Juramento 1774 Villa Adelina martaluzvioleta@hotmail.com 

Marta 15 5026 2650  

• GRUPO SAINT GERMAIN VERDI 

Avda.  Almirante Brown 736 La Boca 

duendesvioletas@yahoo.com.ar 

María Rosa 15 3504 8621 

• GRUPO SAINT GERMAIN RAMOS MEJÍA 

Avda. de mayo 54 1°piso eldaelectronesluz@hotmail.com 

Elda 4687 0118 

• GRUPO SAINT GERMAIN QUILMES 

Calle 802 N°1811 entre 888 y 

889Xamirapiedemonte@hotmail.com 

Amira y Estela 4270 6609 / 15 2234 7453 

• EL LUGAR DE SAINT GERMAIN EN SAN NICOLÁS 

Belgrano 71 

Elenavioleta@fibertel.com.ar 

Elena 341 622 6653 Bruno 341 383 7452 

• SANTUARIO MAR DEL PLATA 

Catamarca 1065 

celulaavatarargentina@yahoo.com.ar 

mailto:martaluzvioleta@hotmail.com
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Ana y Claudio 223 5030637 

• GRUPO SAINT GERMAIN DE NECOCHEA 

Calle 53 n°3384 Beatriz 226 265 6414 

• G. SAINT GERMAIN SANTA CLARA DEL MAR 

Cadaqués 961 

ttberdun@gmail.com 

Trinidad 15 5967 7627 

• GRUPO SAINT GERMAIN LOBERÍA 

Belgrano 226 

violeta_loberia@yahoo.com.ar 

Hugo 2262 54 7864 

• GRUPO SAINT GERMAIN MIRAMAR 

Diagonal Dupuy 1551 

Laura 2291 430 1716 

• SANTUARIO SAINT GERMAIN OLAVARRÍA 

Colón 5107 entrada p/Elena de Fortabat 

Gabriela 2284 68 9820 

• GRUPO SAINT GERMAIN CORRIENTES  

Estados Unidos 743-B° Yapeyú 

gracielasantte@yahoo.com 

Graciela 379 4431475 

• GRUPO ST. GERMAIN VILLA LA ANGOSTURA 

Cacique Sayhueque 195 

Gianfranco y Silvana 2941 5451 3583 

• GRUPO ST. GERMAIN PUERTO MADRYN 

Castro 550     Mercedes 

• SANTUARIO KENICH AHÁN DE MORÓN  
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Lucio   Sadi Carnot 672 Morón Tel: 11 59241764 

 

• SANTUARIO SAINT GERMAIN DE LOS ANDES  

Garibaldi 97 1°piso Mendoza 

María Inés 261 303 5320 

• GRUPO ALAS DE ESPERANZA DE SAINT GERMAIN 

GUAYNO BIENLEN  

F. Quiroga y Cerro de la Gloria MENDOZA 

Alasdeesperanzasdesaintgermain@yahoo.com.ar 

Daniel 261 6514077    

• GRUPO ST GERMAIN SAN MARCOS SIERRA  

San Martín 919 CÓRDOBA 

liacubiña@yahoo.com.ar 

Lía 3549 44 2932 

• GRUPO SAINT GERMAIN RESISTENCIA  

Ester Páez Ruiz 

Calle: La Rioja nº 1734 

Mail: hedisa@yahoo.com.ar 

Tel: 362 422 1175 

Resistencia, Chaco 

actividadyosoychaco@gmail.com 

• GRUPO SAINT GERMAIN LA RIOJA 

Jauretche y Cayetano Silva n°910 

rosacecilialr@hotmail.com 

Rosa Cecilia 0380 443 3781 

Silvana 2262 486564   

• SANTUARIO “AMIDA BUDA DE ESCOBAR” 

Bach 1959 Barrio del Cazador Escobar Rosa 54 9 348 430 1873 

mailto:hedisa@yahoo.com.ar
mailto:actividadyosoychaco@gmail.com
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    URUGUAY 

   +598  

• GRUPO SAINT GERMAIN MONTEVIDEO 

Mercedes 1838 4° piso salón 7 (sábados) 

Maldonado 1372 “Club Soriano” (jueves) 

Saintgermainuruguay@yahoo.com.ar 

Viviane 598 9994 9817 

• GRUPO SAINT GERMAIN PANDO  

Garibaldi 702     Ivonne 598 2292 73 

• GRUPO SAINT GERMAIN PARQUE DEL PLATA  

Salón Azul calle 18 y Hmoreiraantonio@adinet.com.uy 

moreiraantonio@vera.com.uy Estela y Antonio 598 9525 5352 

• SANTUARIO DE LOS GRUPOS SAINT GERMAIN URUGUAY 

en DURAZNO 

• Grupo Saint Germain Durazno 

Zorrilla 274 (entre Latorre y La Vía) 

Mónica 598 95850301 

 

• GRUPO SAINT GERMAIN FLORIDA 

Calleros 366 

Carina 598 99125986 

 

• GRUPO SAINT GERMAIN SARANDI GRANDE  

Irma 598 99889583 y Stella  

598 91797295 

 

  COLOMBIA 

  +57     

• GRUPO SAINT GERMAIN CALI 

doncell.smd@hotmail.com       SANDRA 57 300 6149023 

  

mailto:moreiraantonio@vera.com.uy
mailto:doncell.smd@hotmail.com
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  MÉXICO 

   +52 

 

• GRUPO SAN LUIS POTOSÍ 

Calle de la Caldera N° 668-B   anicroma5@hotmail.com 

Leticia 52 1 444 195 6545 o  

444 815 432 

 

  ESPAÑA 

   +34 

 

• GRUPO SAINT GERMAIN BARCELONA  

Córcega 363 5° dpto. 1   Celsanav2000@yahoo.com.es 

Ramona 34 93 310808 

 

PERÚ 

+51 

 

• GRUPO SAINT GERMAIN TRUJILLO 

 

Myrnavereau322@hotmail.com  Myrna y Nora 

 

  ITALIA 

   +39 

 

• GRUPO SAINT GERMAIN TREVISO ITALIA 

Viale Felissent 98    infoconniemiotto@gmail.com  

Constancia 39 349 216 9 

 

mailto:Celsanav2000@yahoo.co
mailto:Myrnavereau322@hotmail.com
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INFORMES   Teléfonos 

+54 (0221) - 427-5721 

 

 

 

 

 

Mail: 

celulaavatarargentina@yahoo.com.ar  

duendesvioletas@yahoo.com.ar 

Teléfono    +54 1130922104 (WhatsApp)

 

 

 

“Yo Soy lo que Yo soy” 

 

 

 

 

mailto:celulaavatarargentina@yahoo.com.ar
mailto:duendesvioletas@yahoo.com.ar

