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INTRODUCCIÓN 
 

NOTA: A Norman se le dio "Jesús y la Madre María", y el 

único Templo que sabemos que el Amado Jesús y la Madre 

María tienen juntos, es el Templo de la Resurrección. 

Como Norman recibió el Templo de la Resurrección como 

el siguiente (ver más abajo), ¡está claro que se nos pide que 
transmitamos la Llama del Templo de la Resurrección durante 

DOS meses consecutivos! 

¡Era necesario que se le diera el nombre en un formato 

diferente, o quizás Norman haya pensado que había oído mal! 

Esta es la primera vez que en el 'Santuario de la Buena 

Esperanza' se nos ha dado el Templo de la Resurrección fuera 

del horario de Pascua, cuando siempre está abierto; ¡y ahora 

DOS VECES seguidas! 

¡PUEDE QUE TODAS LAS COSAS SE HAGAN NUEVAS a 

través del Poderoso Poder de la Llama de la Resurrección! 

NOTA: De acuerdo con la información en el sitio web, 
www.pathofthemiddleway.org 

El Templo de la Resurrección ahora está presidido por 
la Madre María y el Arcángel Rafael, sin embargo, el registro 
etérico de la Resurrección del Amado Jesús vivirá para 
siempre. 
 

ACTIVIDAD DE LA LLAMA DE RESURRECCIÓN 
-A.D.K Luk- 

 

"La Llama de la Resurrección es la esperanza de la 
redención de toda la raza humana, mediante la cual la 
sustancia enferma, distorsionada y desintegradora que ha 
sido generada por el pensamiento y sentimiento humanos e 
impuesta a la energía pura, puede ser purificada, 
transmutada y restaurada a su estado natural, la Naturaleza 
Divina Perfecta. 
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La acción de la Llama de la Resurrección es la 
aceleración de la acción vibratoria de la Luz de la Vida dentro 
de las células del cuerpo, permitiendo que la Luz interior se 
desprenda de la apariencia de limitación y se manifieste en la 
gloria que tuvo con la Fuente antes de que el mundo fuera. 

La sustancia de la Llama de la Resurrección fluye a 
través de los cuerpos internos de aquellos que la invitan, así 
como a través de la estructura real de la carne. 
 

15 de julio a 14 de agosto 
TEMPLO DE RESURRECCIÓN 

Sobre Tierra Santa 
Jerarcas: Madre María y Arcángel Rafael 

 

******* 
TEMPLO DE LA RESURRECCIÓN 

EXTRACTOS DE "LEY DE LA VIDA Y ENSEÑANZAS 
DE LOS SERES DIVINOS" 

A.D.K. LUK  
 

Del 15 de marzo al 14 de abril de 1952, la atención de la 
Gran Hermandad Blanca se centra en las grandes Salas del 
Consejo del Retiro del Cercano Oriente, presididas por el 
Maestro Jesús. 

En este momento, toda la radiación espiritual y la 
Presencia real de la Hueste Liberada y Sus discípulos en el 
mundo de los seres humanos se dirigirán hacia este Retiro 
para intensificar las bendiciones para las personas de la 
Tierra mientras su atención esta enfocada en el Ministerio y 
la Resurrección del Maestro que es el jefe de la Dispensación 
Cristiana. 

Con el fin de sintonizar con estos Consejos y convertirse en 
parte de su gran servicio a la Vida, por favor siéntase tanto 
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como una como parte de su gran servicio a la Vida, por favor, 
siéntase tan unido a la conciencia, la Presencia, sentimiento y 
la radiación del Maestro Jesús como sea posible en este 
momento.  

El Morya, abril de 1952. 
 

Este fue el primer anuncio de las actividades 
concentradas y la apertura de los Retiros a la humanidad.  

La Hermandad comenzó a atraer individuos, 
especialmente estudiantes, allí en sus cuerpos internos, y 
luego nos hizo conscientes en la conciencia externa de las 
actividades, el propósito y los beneficios. 

Evidentemente, esto fue lo que más tarde conocimos 
como el Templo de la Resurrección, y no el retiro árabe, tal 
como se menciona en: 

 El Libro II de la Ley de la Vida, página 435. Ed. 
 

Brillando en los éteres pulsantes sobre la Tierra Santa, 
se encuentra el Templo de la Resurrección, cuya inmortal 
Llama de Restauración y Resurrección está guardada y 
protegida por los Maestros Ascendidos, Jesús y su Madre 
María. 

La Llama de la Resurrección es la esperanza de la 
redención de toda la raza humana, mediante la cual la 
sustancia enferma, desestabilizada y desintegradora que ha 
sido generada por el pensamiento y los sentimientos 
humanos e impuesta a la energía pura, puede ser purificada, 
transmutada y restaurada a su natural, perfecta Naturaleza 
Divina. 

La acción de la Llama de la Resurrección es la 
aceleración de la acción vibratoria de la Luz de la Vida dentro 
de las células del cuerpo, permitiendo que la Luz interior se 
desprenda de la apariencia de limitación y se manifieste la 
gloria que tuvo con la Fuente antes de que el mundo fuera. 
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La sustancia de la Llama de la Resurrección fluye a 
través de los cuerpos internos de aquellos que la invitan, así 
como a través de la estructura real de la carne. 

El propósito de este Foco es continuar vertiendo en la 
conciencia emocional, mental, etérica y física de todas las 
evoluciones que pertenecen al planeta Tierra, la realidad del 
poder real de la Resurrección, que se encuentra dentro de la 
Vida misma. 

A medida que la Llama de la Resurrección irradia su 
poderoso poder edificante, vivificante, resucitador a través 
de los siete corredores, los hermosos Seres en cada uno de 
estos, amplifican Su poder y lo dirigen a toda Vida sobre el 
Rayo particular al que sirven. 

Este Templo es particularmente hermoso, ya que es el 
Foco de los Directores de los poderes de la naturaleza; y los 
encantadores Elementales que representan los cuatro reinos 
(fuego, aire, agua y tierra) juegan en la atmósfera y el Aura de 
este Templo en todo momento.  

La radiación del Templo de la Resurrección es como un 
glorioso arco iris de colores y la visita a Él por aquellos Seres 
Divinos interesados en desarrollar la capacidad de resucitar 
el Plan Divino de esta Tierra, se añade a Su gran belleza y Luz. 

Los corredores del Templo de la Llama de la 
Resurrección están poblados por Ángeles, los cuerpos más 
finos de algunos seres sin ascender, y los Elementales, así 
como por los Maestros que han elegido custodiar y 
desarrollar a aquellos que, con su presencia aquí, han 
mostrado Interés en el poder de la Resurrección y deseo de 
contar con la asistencia de Su radiación. 

La Ley espiritual es muy exacta y se debe dar una 
compensación por cada bendición adicional de gracia, 
comprensión y oportunidad. 
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Por lo tanto, aquellos que desean avanzar hacia el 
centro del Templo de la Resurrección, no pueden contentarse 
con disfrutar simplemente del contento y la euforia que fluye 
a través de ellos por su proximidad a su Foco. 

Cada beneficiario del poder de resurrección de la Llama 
de la Resurrección es supervisado cuidadosamente por el 
Maestro o Ángel a cargo del grupo en el que está capacitado 
para habitar. 

  Aquellos que utilizan lo mejor de su capacidad actual 
los dones, los poderes y la radiación de la Llama de la 
Resurrección para las bendiciones de toda la Vida, están 
marcados, y los que simplemente absorben Su esencia 
también están marcados por el Supervisor de cada grupo de 
aspirantes. 

La acción vibratoria de la Llama de la Resurrección es 
controlada por aquellos Hermanos y Hermanas que residen 
en el Templo de la Resurrección y dirigen esa Llama a través 
de los cuerpos emocional, mental, etérico y físico de los 
neófitos, en respuesta a sus invocaciones individuales, para 
que su tremendo poder sea desatado a través de ellos y otros 
ante su invocación. 

El Templo de la Resurrección es de diseño circular. 

Como grandes corredores cilíndricos, las cortes rodean 
la sala central de la Llama, donde se enfoca el corazón del 
Fuego Sagrado de la Resurrección. 

Este templo está creado de una sustancia que se asemeja 
a la madreperla. 

El grado de Maestría y Luz alcanzado por cada Hermano 
y Hermana que pertenece a este Templo, determina lo muy 
cerca que pueden aproximarse al Santuario Central, porque 
el poder de esta Llama es tal, que solo los Seres Ascendidos 
pueden permanecer en Su Presencia. 
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Sin embargo, muchos discípulos y neófitos ocupan las 
cámaras externas, y gradualmente, a través de la proximidad 
y la aplicación individual, se preparan para acercarse cada 
vez más al centro-corazón donde reside la Llama enfocada. 

La Llama de la Resurrección fue atraída primero a la 
atmósfera de la Tierra por el Ser Krishna, quien, al ver la 
sombra del pensamiento y sentimiento humano tomando 
forma en la conciencia del ser humano, sabía que el fruto de 
esa semilla sería la enfermedad, la desintegración y la 
descomposición, y sabía, además, que tendrían que proveerse 
algunos medios de restauración de estos hijos caídos de Dios, 
en caso de que desearan regresar a su Estado Divino natural. 

Eligió atraer a través de su propia conciencia un 
poderoso 'momentum' (impulso) de esta Llama restauradora 
y vivificadora de la Fuente de toda Vida. 

Las causas que engendraron la fermentación, el óxido, la 
desintegración y la descomposición, se manifestaron a través 
de los cuerpos etéricos y, finalmente, en las formas carnales 
de la humanidad; también a través de los cuerpos etéricos y 
formas manifiestas del reino de la naturaleza e incluso de 
formas inanimadas. 

Así nació la necesidad específica para una actividad de 
acelerar, traer de vuelta a la Vida, resucitar la acción 
vibratoria Divina en el reino de la naturaleza y en el ser 
humano, cuando quisiera desearlo. 

Mientras que los reinos Angélico, humano y Elemental 
controlaban conscientemente la acción vibratoria de sus 
vehículos, la disolución de la forma era una actividad 
hermosa, rítmica y natural. 

Cuando la forma completó el servicio para el que fue 
diseñada, se disolvió conscientemente. 
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Las partes componentes (electrones) se liberaron con el 
acompañamiento de música, tono de color y perfume suave, 
para regresar al Sol del Sistema para ser repolarizados. 

Así, durante todo el tiempo de manifestación, la acción 
vibratoria de la forma se mantuvo en el ritmo establecido por 
la conciencia. 

Este ritmo era armonioso, hermoso y parte de la Música 
de las Esferas. 

Aunque algunas formas vibraban más lentamente que 
otras, para proporcionar ciertas condensaciones de sustancia 
requeridas para un servicio específico, ninguna forma se 
desintegraba, decaía o disolvía mientras tenía servicio que 
dar. 

Cuando un gran Ser pide al corazón de la creación el 
privilegio y honor de imponer alguna cualidad de Dios con Su 
Inteligencia de Vida individual, Él debe prometer seguir 
siendo la Presencia guardiana de esa Llama, renunciando a 
Su Libertad y liberación gozosa a los Reinos superiores, hasta 
que algún el espíritu voluntario de la raza a la que sirve, elija 
aliviarlo de Su Cargo y convertirse en la Presencia de ese 
Guardián en Su lugar y posición. 

Por lo tanto, no es a la ligera por lo que los grandes 
Seres solicitan el exilio voluntario desde la Paz de la gloria 
Celestial para proteger y sostener un Foco de Luz y poder, 
que puede ser utilizado por la humanidad en su hora de 
necesidad, especialmente cuando, durante muchos siglos, con 
el tiempo, ningún candidato de la raza se ofrece a asumir la 
responsabilidad de gestionar la radiación benéfica de esa 
Llama, ni muestra siquiera un interés pasajero en Su 
presencia, ni en el don que trae para liberar la Vida. 

Sin embargo, a lo largo de los siglos, los Maha Chohanes 
de cada época se han valido a sí mismos del tremendo poder 
de la Llama de la Resurrección para traer al reino de la 
naturaleza a una nueva Vida en cada primavera, y los 



 10 

Constructores de la Forma han utilizado los poderes de la 
Llama de la Resurrección para la creación de nuevos cuerpos 
para las almas en evolución de la humanidad. 

En raras ocasiones, aquellos que habían renunciado a la 
herencia de la muerte y la decadencia como el estado natural 
de la humanidad, fueron atraídos hacia las cercanías del 
Templo de la Resurrección y se les enseñó cómo descargar 
esa Llama a través de sus cuerpos internos y de su estructura 
de carne también; y estos elegidos se convirtieron en los 
Hermanos y Hermanas de la Resurrección. 

Muchos de estos devotos salieron y establecieron Focos 
de la Llama de la Resurrección en lugares remotos e 
inaccesibles. 

Los pocos buscadores de la raza con suficiente deseo de 
redención en sus corazones se sintieron atraídos hacia estos 
lugares santificados, y cuando perseveraron en el uso de esta 
Llama, encontraron su cuerpo restaurado, sus mentes 
iluminadas y su conciencia preparada para ser portadoras de 
Luz  ellos mismos. 

  Estas personas pudieron mantener la Vida en el cuerpo 
físico durante siglos y los registros de sus logros se 
encuentran en muchos de los archivos de las grandes 
civilizaciones del pasado. 

El Amado Maestro Jesús y su Madre María solicitaron a 
la Fuente el privilegio y la oportunidad de relevar al Espíritu 
guardián de la Llama de la Resurrección anterior, 
ofreciéndose a ocupar Su lugar y permanecer como 
Guardianes hasta que otros hijos e hijas de la Tierra puedan 
encontrarlo dentro de su Luz propia del corazón, para asumir 
este maravilloso servicio. 

Para estar investido con el poder y la autoridad de 
proteger una Llama Cósmica, cuya Presencia es esencial para 
la redención y la libertad de una evolución, el Ser espiritual 
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que hace su aplicación debe atraer esa Llama en Su plenitud a 
través de Sus propios cuerpos. 

El Maestro Jesús se ofreció a prestar este servicio al final 
de Su misión en Judea. 

Con la ayuda del actual Maha Chohan, cuyo servicio y 
impulso cósmicos están construidos dentro del poder pleno 
de la Llama de la Resurrección, a través de los reinos de la 
naturaleza, Jesús pudo demostrar el poder dentro de esa 
Llama para restaurar el cuerpo a la Vida y el Espíritu a la 
inmortalidad.  

Mostró a la humanidad que lo que la naturaleza puede 
hacer, el ser humano lo puede hacer también. 

Más tarde, la Ley Cósmica le otorgó el poder y la 
autoridad, junto con la Amada María para proteger y sostener 
la Llama de la Resurrección desde este Templo donde 
prestan este servicio hasta el día de hoy. 

La Llama de la Resurrección también es custodiada por 
el Arcángel Gabriel. Él y también la Arcangelina Esperanza 
están conectados con esta Llama, el Templo de la 
Resurrección y su Hermandad. 

Bajo la dirección de Lord Gabriel, los Hermanos y 
Hermanas del Templo de la Resurrección ayudan a dirigir el 
poder vivificante, renovador y resucitado a las vidas de 
aquellos que en la fe piden tal ayuda. 

Bajo la dirección del Señor Gabriel, los Hermanos y 
Hermanas del Templo de la Resurrección ayudan a dirigir el 
poder Vivificador, renovador y resucitador a las vidas de 
aquellos que piden tal ayuda con fe. 

Desde el corazón del Templo circular Ella fluye con un 
ritmo musical a través de los corredores circulares que lo 
rodean.  
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En cada uno de estos corredores, los Maestros del poder 
de la Resurrección y sus alumnos absorben Su esencia dadora 
de Vida. 

          La irradian hacia la periferia del Templo, hacia aquellos 
que esperan en las cámaras exteriores, cuya Luz aún no los ha 
hecho lo suficientemente avanzados como para permanecer 
dentro del corazón del esplendor sin merma de la Llama. 

A medida que los alumnos avanzan en pureza y en la 
capacidad de recibir, absorber y dirigir la Llama, se les 
permite acercarse hacia el Templo central. 

Cuando están listos para la Ascensión, se elevan en la 
Llama de la Resurrección hacia el Reino natural en el que 
están destinados a permanecer. 

Cuando están listos para la Ascensión, se elevan con la 
Llama de la Resurrección hacia el Reino natural en el que 
están destinados a residir. 

Mientras están acostumbrando sus cuerpos y conciencia 
a la Llama de la Resurrección, también están sirviendo. 

La Ley Cósmica no permite recibir más que la asistencia 
ordinaria sin una compensación de servicio impersonal. 

Así, desde cada uno de estos corredores, bajo la 
dirección de su Maestro, los alumnos envían constantemente 
la Llama y el Rayo de la Resurrección a los reinos de la 
naturaleza. 

Esta ayuda también se envía a los corazones de quienes 
han sido señalados por las Observadores Silenciosas como 
merecedores de una ayuda más que ordinaria por los 
esfuerzos individuales para resucitar lo Divino en las 
acumulaciones de la vida humana a través de los siglos. 

Desde el corazón del Templo, donde vibra el Fuego 
blanco de la Llama de la Resurrección como un gran lirio de 
pascua blanco, los Ángeles Devas y las Huestes Querúbicas y 
Seráficas de la Resurrección, están constantemente 
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absorbiendo su sustancia en ellos mismos y luego la 
extienden al exterior bajo la dirección de los Maestros que 
están a cargo de la dirección de los Rayos de Luz. 

Cada uno de los siete corredores circulares recibe la 
radiación de la Llama, afortunadamente atenuada, para que 
Su Luz y su esencia puedan ser absorbidas y digeridas por los 
Seres que sirven dentro de esa Esfera de actividad. 

En cada uno de estos corredores, un Maestro de  
Sabiduría instruye a un grupo de discípulos que se ocupan en 
el servicio de aprender a descargar esta Llama, y luego 
proyectarla hacia un objetivo dado, manteniendo el rayo de 
su atención como el canal y guía a lo largo de los cuales la Luz 
fluye a las iglesias, santuarios, hospitales, hogares y 
corazones humanos. 

Uno de los corredores está dedicado por completo a 
dirigir la Llama de la Resurrección dentro del Reino etérico y 
a través de los cuerpos etéricos de aquellos que han aplicado 
a través de su propia Llama del corazón la purificación de sus 
propios registros etéricos. 

Los Hermanos y Hermanas que dirigen la Llama en Su 
vibración etérica, responden instantáneamente a las 
invocaciones hechas por los discípulos para disolver y 
purificar los registros etéricos en las naciones, continentes, 
castillos antiguos y lugares donde se han cometido grandes 
males e injusticias a la Vida. 

En otra sala circular, los Hermanos y las Hermanas 
dirigen la Llama, dentro de los reinos y psíquico astral, 
prestando tremenda ayuda para disolver las acumulaciones 
masivas de discordia que se manifiestan como enfermedades 
de la mente y el cuerpo.  

Desde esta Sala, también, se dirigen los Rayos en 
respuesta a las invocaciones y oraciones hechas para 
aquellos que han pasado al otro plano (la así llamada) 
muerte. 
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En otra sala circular, los Hermanos y las Hermanas 
dirigen la Llama a través del vasto mar del reino emocional y 
a través de los mundos de deseo de aquellos que desean 
elevarse por encima de las pasiones de los sentidos, sublimar 
los deseos del ser externo, y reemplazarlos con el deseo por 
la Luz. 

Desde otra sala, los Directores de los Rayos de la Luz 
vierten la Llama dentro de la acción vibratoria de los cuerpos 
mentales de la raza, y a través de la acumulación de formas 
de pensamiento que llenan la atmósfera, chocando ellos 
mismos con los cuerpos mentales de las personas, y 
bloqueando así las directrices del Ser Crístico. 

En la sala más alejada del Templo están los Hermanos y 
Hermanas que dirigen la Llama a través de la estructura física 
de aquellos que desean cuerpos que no recuerdan en 
absoluto la enfermedad. 

Desde esta sala, también, los Devas de la naturaleza y los 
Elementales Constructores de Forma, bajo la dirección del 
Maha Chohan, supervisan la dirección de las corrientes 
rítmicas de la Llama de la Resurrección que proporcionan las 
estaciones de crecimiento y cosecha. 

A medida que la Gran Hermandad Blanca participa 
libremente de los dones y bendiciones del Templo de la 
Resurrección, además de compartir su distribución; y cuando 
la humanidad de la Tierra es invitada a convertirse en 
invitados de los amados Maestros que guardan y sostienen la 
Llama, existe una tremenda oportunidad para aquellos que 
eligen aprovechar sus poderes restauradores mediante la 
apertura de sus cuerpos internos y sus cuerpos físicos, para 
transmutar, acelerar y elevar el poder, que proporciona el 
Amor Divino para quienes eligen aceptar Sus bendiciones e 
incorporar Su poder en sus vidas y mundos individuales. 

Maestro El Morya, mayo de 1953 y Marzo de 1955. 
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Cuando el Templo de la Resurrección abrió Sus puertas 
a la humanidad, la Llama Blanca pura de Su corazón llegó más 

allá del nivel de 3.000 metros, abriendo la puerta al Reino de 
la Luz y conectando el Templo de la Resurrección sobre la 

Tierra con el Templo Rubí de Jesús y María, en la Sexta Esfera. 
Señor Maha Chohan, 16 de mayo de 1953. 

 

Desde este Templo el Maha Chohan dirige Sus Rayos de 
Luz a la Tierra para producir las estaciones del año, 
particularmente la Primavera y la cosecha.  

A través del reino de la naturaleza, Él da prueba del 
poder de la Resurrección en cada Primavera recurrente. 

A medida que el sol de primavera despierta la Vida 
latente dentro del reino de la naturaleza, el Señor Maha 
Chohan envía la pulsación de la Llama de la Resurrección a 
través de la Tierra y la Vida obediente responde, 
literalmente, "resucitando de entre los muertos" en el 
milagro de la Primavera. 

El reino de la naturaleza usó el poder de la resurrección 
durante muchas eras.  

La amada Esperanza, lo ha utilizado para despertar la 
esperanza en los corazones de la humanidad en cooperación 
con el Señor Maha Chohan y Amaryllis en el comienzo de la 
Primavera, donde hay un poder de la Resurrección como se 
demuestra en la sublimación de los cascarones del 
crecimiento del año pasado. 

La Llama de la Resurrección es suya si la piden; Es mía 
para pedirla; es para el pájaro más pequeño, la violeta y el 
azafrán más pequeños que brotan en la tierra cubierta de 
nieve, así como para el discípulo más fervoroso y sincero en 
los rincones más profundos de los Retiros del mundo. 

Esta noche, 17 de marzo de 1956, el Arcángel Gabriel se 
encuentra en la atmósfera sobre el enorme anfiteatro que los 
Constructores de la Forma han erigido para atender a las 



 16 

multitudes que fueron atraídas aquí, porque casi todos los 
seres humanos desean la Resurrección de algo. 

La figura del Arcángel es de tamaño Cósmico. Su 
radiación cubre todo el continente Asiático y Europeo. 

La Llama de la Resurrección es la esperanza de 
redención para toda Vida que ha perdido, incluso 
temporalmente, el ritmo natural y la armonía de la expresión 
Divina. 

Es el poder de la resurrección, sin el cual ningún ser 
humano puede entrar en su Estado Crístico. 

El control de la acción vibratoria de la energía extraída 
de la Fuente suprema de la Vida es responsabilidad de toda 
Inteligencia consciente de sí misma. 

Los pensamientos, sentimientos y acciones del individuo 
cualifican la energía que se da tan libremente a cada 
corriente de vida, y regulan la acción vibratoria de esa 
energía también. 

La falta de armonía, la enfermedad, la limitación y las 
diversas angustias resultantes, que son exteriorizadas por el 
alma, llenan el aura del individuo, "embotan" la acción 
vibratoria de sus cuerpos internos y físico, y lo infestan con 
sombras de varias clases. 

Estos finalmente llevan al individuo a un punto en el que 
pide ayuda para reorientar su vida; reorganizar sus propias 
fuerzas espirituales y físicas y, por último, elevarse de nuevo 
a su estado natural de dominio armonioso de la energía y la 
vibración. 

La Llama de la Resurrección ha sido magnetizada por 
grandes Seres que han visto esta necesidad de resurrección 
espiritual, Quienes han preparado sabiamente la manera de 
responder a las invocaciones, cuando las sombras se vuelven 
tan incómodas que ya no pueden ser soportadas. 
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Por lo tanto, siempre a través de la misericordia de la 
Ley Cósmica y a través del interés y la cooperación de los 
Mensajeros Divinos, se proporciona una manera de regresar 
al Hogar, mucho antes de que las almas de los seres  humanos 
sientan la necesidad de ayuda o el deseo de regresar. 

En las primeras épocas, cuando cada individuo vivía en 
perfecta armonía con la Música de las Esferas y sus propios 
cuerpos internos y formas físicas vibraban rítmicamente de 
acuerdo con la nota clave de su propia Presencia 
individualizada "I AM", no había un requisito específico para 
una Llama de la Resurrección, excepto en la medida en que 
fue utilizada por los Directores de los poderes de los 
elementos para despertar al reino de la naturaleza inactiva, a 
su ritmo de productividad, después de su ritmo de descanso. 

Maestro El Morya, 17 de marzo de 1956. 
 

Ese Templo de la Luz donde arde la Llama de la 
Resurrección, que es la esperanza de cada retornada 
Primavera, ha sido aceptado por la naturaleza y por unos 
pocos, muy pocos de la humanidad. 

El gran Templo circular de la Llama de la Resurrección 
se diseñó para prestar ayuda a la conciencia graduada de la 
humanidad de la Tierra, que está interesada en aprender los 
poderes de la Resurrección. 

A medida que se gradúan en conciencia y desarrollo, se 
acercan cada vez más, de un corredor a otro, a la proximidad 
más cercana al poder de esa poderosa Llama. 

El Arcángel Gabriel, que representa al Ángel de la 
Resurrección, se encuentra en el centro de la Llama esta 
noche, con las más exquisitas vestiduras de colores 
opalescentes, Su dorado cabello resplandeciendo con fuego 
vivo.  

Kuthumi, 19 de marzo de 1955. 
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Como todos ustedes, hasta cierto punto, han contribuido 
a reducir la acción vibratoria de la Tierra y sus evoluciones 
asociadas, tienen la obligación y la responsabilidad de 
restaurar la armonía, la belleza y la perfección que una vez 
conoció la Tierra. 

El conocimiento de la presencia de la Llama de la 
Resurrección, su manifestación rítmica a través del reino de 
la naturaleza cada Primavera y su poder atestiguado, tal 
como lo utilizó el Maestro Jesús, le brindan una gran 
oportunidad para hacer de esta Llama una bendición práctica 
para ustedes y para sus semejantes. 

Grandes Maestros del Reino de los Maestros Ascendidos,  
hablan a menudo con seres no ascendidos en estos 
corredores, mientras el cuerpo físico duerme, ayudándoles a 
aceptar en sus sentimientos el poder y el uso práctico de la 
Llama de la Resurrección, con la esperanza de que, cuando 
regresen al mundo exterior, lleven suficiente convicción del 
poder de la Resurrección a sus propias esferas de influencia. 

Como todos los talentos y virtudes, puede haber una 
inversión del uso del poder de la Resurrección. 

El ser humano lo usa a menudo para resucitar recuerdos 
de una naturaleza desagradable y experiencias pasadas de 
hace mucho tiempo, que deberían ser perdonadas y olvidadas 
por completo; causando así angustia a sí mismo y a los demás. 

En el Templo de la Resurrección, se enseña al ser 
humano a usar el poder de la Resurrección sólo para llevar a 
la vida el Plan Divino para él y para aquellos a quienes tiene 
el privilegio de influir. 

Que la humanidad, aceptando la Resurrección en la 
naturaleza y regocijándose en cada Primavera, tome esta 
lección personalmente, y la aplique a la Resurrección de su 
propia naturaleza divina; y de esta manera, logre una Tierra 
Resucitada con todas sus evoluciones asociadas, uniéndose a 
la Música de las Esferas y emitiendo Luz, Amor, armonía, 
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belleza y alabanza dentro del universo, del cual la Tierra es 
actualmente una parte. 

Maestro El Morya, abril de 1957. 
 

El área de Tierra Santa fue santificada por la Vida, la 
enseñanza y la Presencia del amado Jesús, Su Madre María y 
quienes los ayudaron a establecer el impulso inicial de la 
Dispensación cristiana. 

Maestro El Morya, marzo de 1955. 
 

Fue mi gran oportunidad manifestar la Resurrección, 
que se realiza tan fácilmente cada Primavera por el reino de 
la naturaleza. 

Yo debía venir y traer la Presencia Divina directamente 
a la sustancia de la Tierra, convirtiéndola en un Dios-ser 
humano, hecho a imagen y semejanza de Mi Creador.  

Jesús, 30 de diciembre de 1955. 
 

Estamos en los días de la Resurrección.  

Estamos sintonizados con las grandes corrientes 
Cósmicas a las que la naturaleza responde de manera 
obediente, expresando la belleza, el perfume, el color, la 
armonía manifiesta de la continuidad de su especie y que trae 
gloria, felicidad y alegría a la Vida. 

Los Amados Serapis, la Hermandad de Luxor y Yo 
mismo, somos representantes del Espíritu Resucitado de 
donde se elevará el Ser Ascendido. 

Gabriel, 15 de abril de1954; 30 de junio de 1954.  
 

Por el poder de la Llama de la Resurrección, he tenido el 
privilegio de enviar las corrientes Cósmicas que surgen a 
través del cuerpo de la Tierra en ciclos rítmicos, 
proporcionando así la belleza manifiesta en la naturaleza y el 
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sustento de las vidas que dependen de esta precipitación de 
nutrientes para su propia existencia. 

Dentro del glorioso espectáculo de la Primavera, 
muchos, muchos, pueden ver el poder de la precipitación en 
acción, y obtener esperanza del hecho de que alguna parte de 
la Vida ha aprendido a renovarse a sí misma en belleza y 
fortaleza. 

Debido a que la precipitación es gradual, el ser humano 
la ha aceptado sin mucho pensamiento consciente y, en su 
mayor parte, sin comprender que lo que Yo hice, junto con los 
poderes de los elementos y los Seres del reino de la 
naturaleza, todo ser humano puede hacerlo también en su 
propia experiencia de vida, resucitando la perfección de su 
mente, cuerpo, conciencia y mundo. 

Sientan mi Presencia y acepten Mi confianza en este 
poder para actuar. 

Si Yo no me acercara a cada Primavera con la certeza del 
poder de la Llama de la Resurrección, no podría haber 
liberación de Su acción a través de la naturaleza. 

Señor Maha Chohan, 30 de abril de 1953. 
 

Uno puede usar los poderes de la Llama de la 
Resurrección en cada apariencia de imperfección, 
resucitando la esencia de la Vida dentro de ella a su estado 
perfecto. 

Todas las apariencias humanas, enfermedades y 
limitaciones están compuestas de vida inteligente.  

Esa vida, infinitesimal, pequeños electrones, todos 
reunidos formando la imperfección, desea ser libre. 

Es el privilegio de cualquiera invocar a ese poder 
infinito de la Llama de la Resurrección para resucitar la vida 
natural y la alegría natural, la esperanza y la perfección en 
cada electrón que pertenece a este planeta. 
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Esto actuaría tanto en lo invisible como en lo visible, 
porque la inteligencia dentro de la vida aprisionada 
responderá al decreto o mandato positivo para la 
Resurrección y la Vida de la perfección completa, del Plan 
Divino que se creó al principio. 

Soliciten la Resurrección y la Vida de todo lo bueno en 
su vida, todos los talentos, dones y poderes latentes de su 
Cuerpo Causal. 

Madre María. 
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