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LA LLAMA DE RESURRECCIÓN 
Santo Aeolus 

 

La Llama de la Resurrección está situada cerca de 
Tierra Santa, que se hizo inmortal a través del Ministerio 
del Maestro Jesús.  

Dentro de esa Llama entró cada corriente de vida de la 
humanidad de la Tierra, que logró la Victoria de la 
Ascensión. 

 Dentro del Centro del Lugar Santísimo de este gran 
Foco de Luz, hay un guardia especial a través de cuyos 
corazones pasa la sustancia que sostiene la presencia física 
de la Llama en la Tierra. 

Las actividades de la Llama impersonal que 
representan la Naturaleza potencial de Dios, están 
desarrolladas alrededor del aura del Sol, y están solamente 
tan activas en cada una de las esferas internas, como lo 
permite la conciencia de algún miembro de esa esfera que 
asumió la responsabilidad de invocar, enfocar y sostener la 
Llama.  

Si ningún miembro de una esfera sintonizó o 
reconoció la posibilidad de alguna actividad específica, no 
estará disponible para beneficio de los miembros de esa 
esfera, en una forma enfocada y concentrada.  

Por ejemplo, hubo muchos siglos en los que no hubo 
fuego en el Planeta Tierra, aunque estaba disponible y se 
usaba libremente en otras esferas y planetas. 

Cuando la Llama de Resurrección fue atraída a la 
atmósfera de la Tierra, significó que algunos Seres no solo 
tenían que traerla y educar a un dedicado grupo de 
personas en esos valores, poderes, potencias, etc., sino 
que, tal individuo tenía que asegurar la ABSOLUTA 
FIDELIDAD de los Guardianes de esa Llama, antes de que él 
pudiera transferir su Don honorablemente y con garantía 
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de su sostenimiento, hasta que cada miembro de la raza 
hubiera bebido de su Esencia, y no hubiese nada más que 
pudiera ser afectado por ese poder. 

Se podría decir:  
"Es posible que en cualquier momento que una 

actividad y poder de la Deidad se cumplan por completo, (y 
diré que en muchos planetas no hay necesidad de la 
Resurrección, porque no hay muerte, ni disolución, ni 
ninguna de las manifestaciones de desintegración que lo 
requieran), y hasta que ese Don fue atraído por algún Ser a 
la Tierra y se enfocó dentro de este Retiro", -no hubo 
esperanza para la redención de su gente-.  

Cada Cristo que tuvo éxito en la Gran Iniciación 
(Señor Maitreya -ahora el Buda-), aceptó voluntariamente 
la responsabilidad de permanecer en la atmósfera y el 
entorno de su presencia física, hasta que un Sucesor 
aceptase voluntariamente hacerse cargo de esa 
responsabilidad y aprisionamiento suyo. 

Los amados Rafael y María tienen la responsabilidad 
en este momento de la Llama de Resurrección para la 
gente de la Tierra.  

Aunque son Cósmicamente responsables hasta que la 
actividad del nuevo Cristo asuma ese patrocinio, están 
aliviados de una tendencia constante de la Llama por parte 
de los Discípulos, a través de cuyos cuerpos pasa esta Luz 
al foco espiritual, y dentro este dedicado grupo, sin duda 
aparecerá un Cristo en su momento. 

Muchos miembros de la raza humana que no son 
totalmente libres por causa de sus restricciones kármicas, 
dedican una hora o dos a tal servicio, y por supuesto, 
algunos de los Hermanos que están altamente iniciados, 
pasan meses y años dirigiendo y enfocando la Llama de 
Resurrección a través de Ellos, y es una hermosa visión 
para observar. 
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 Si un Responsable renunciara a su Tutela Cósmica 
antes de que se encontrara un Sucesor, nunca habría otra 
Primavera, ni la oportunidad de que una sola corriente de 
vida se encarnara otra vez en forma física. 

Mi gratitud fluye hacia ustedes, queridos discípulos, 
por la constancia en la dedicación de sus energías al 
Servicio de la Jerarquía Espiritual.  

Han demostrado la fidelidad de sus almas a un 
Propósito Espiritual, y de esta manera emulan a sus 
Hermanos y Hermanas en las Octavas de la Luz, que 
sostienen los Dones de Dios para los recalcitrantes seres 
que habitan esta Tierra. 

Que la Llama de la Resurrección sea un Poder activo y 
resucitador para cada uno de ustedes, por su fe y 
aceptación de su presencia constante. 

Ah, hijos míos, sientan la Presencia abarcante de la 
Fuente Suprema, mientras los acerco a Mi Ser y los 
envuelvo en la bendición del Amor Divino Puro. 

Nos acercamos a la Estación Primaveral, cuando la 
Llama de Resurrección se acelera y la Naturaleza en el 
Hemisferio Occidental estalla con la Belleza de ese Reino, 
en la felicidad que sigue el Plan establecido por los 
Directores de ese Reino. 

Como ustedes saben, el Cargo de Espíritu Santo, está 
estrechamente alineado con la Primavera, y ahora es 
privilegio de mi amado hijo, Pablo, oficiar en ese cargo 
para la Tierra.  

Él ve la Belleza que se manifestará y dirige la atención 
de la humanidad hacia el Milagro de la Primavera.  

La última noche, estuvimos hablando del desarrollo 
de la Naturaleza Espiritual de nuestros discípulos y, como 
saben, fue muy gratificante ver la expansión de su 
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conciencia y de sus vehículos inferiores, mucho menos 
disonantes de lo que eran hace un corto año.  

Nosotros vemos la alineación de los cuatro vehículos, 
con la Luz del alma, llevándola al Corazón de Cristo. 

El Patrón para la corriente de vida de cada individuo 
es extremadamente hermoso, y llamo su atención a la 
Llama de Resurrección, porque cuando ponen esa Llama 
en acción, junto con las Llamas de Pureza y 
Transmutación, tienen una maravillosa oportunidad de 
expresar la Belleza de su Verdadera Identidad.  

Ustedes saben que los electrones que forman su 
Presencia, contienen la Belleza de su corriente de vida 
individual, y la Luz que fluye de la Presencia "I AM" 
contiene esa forma o patrón.  

Es solo su mala cualificación de esa gloriosa Energía 
la que la envía al universo algo inferior a la Perfección. 

Durante esta Estación, les daré ayuda adicional para 
restaurar sus vehículos a la Perfección que está ordenada 
para ustedes, y se darán cuenta, por supuesto, de que les 
veo como Brillantes Seres de Luz, con vestiduras de un tono 
exquisito. 

Todos los Seres del Reino del Cielo están prestando 
Sus Energías, para imprimir sus conciencias con el 
Concepto Inmaculado, de modo que ustedes se conviertan 
en el Cristo Resucitado, y con su aceptación y entrega del 
ser humano a ese Cristo, eso se manifestará. 

Les amo, queridos discípulos, y en el Amor están los 
Dones del altísimo Dios Viviente. 

Santo Æolus 
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INVITACIÓN DEL AMADO ARCÁNGEL RAFAEL 
 

"I AM" el Arcángel Rafael -llegando a ustedes esta 

Mañana de Resurrección- para darles mi poder pleno de 

Consagración, Concentración y Dedicación. 

Según les observo, benditos discípulos, veo el gran deseo 

dentro de sus corazones para ser Cristos-en-Acción. 

Nosotros vamos a darles esta mañana los medios y 

directrices para obtener Conciencia Crística, y qué mejor Ser 

para hablarles de ello, que nuestra Madre Divina, Sagrada 

María. 

¿Querrán permanecer de pie y dar la bienvenida a la 

Presencia de la Madre Sagrada…? 
 

EJERCICIOS OFRECIDOS POR  
LA AMADA MADRE MARÍA 

 

Oh, mis benditos, benditos hijos, cada uno una célula 
que comprende el Principio Divino… o como se dice en el 
mundo externo de la forma, 'una célula de Dios'. 

Con este ejercicio nosotros exteriorizamos o enviamos 
externamente el pleno poder y 'momentum' (punto de logro) 
de la Conciencia Crística. 

¿Querrán amablemente sentarse? 

Permanezcan muy quietos, mis amados hijos… entren 
profundamente dentro de la Llama de su Divinidad y cuando 
hagan eso, Yo les daré todo el 'momentum' que poseo del 
Concepto Inmaculado, que es realmente su Propósito de Ser. 

Por encima de este santuario, imaginen lo mejor que 
puedan a los Siete Poderosos Chohanes.  

Les doy tiempo para hacer eso... y ahora habiendo 
aceptado Su Presencia, visualicen a los Siete Arcángeles, y 
ahora a los Siete Poderosos Elohim...; ahora vean a esta 
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comunidad entera siendo bendecida por todos los Ángeles de 
los Siete Rayos...; acéptenlos y SIENTAN su presencia. 

 Subiremos a mayores alturas en unos momentos, 
porque deseo darles tiempo para comprender lo que está 
ocurriendo.  

SIENTAN la radiación de esos Seres poderosos... solo 
guarden silencio un momento...; ahora vean a Nuestro Gran 
Señor del Mundo Gautama…, Nuestro Amado Cristo Cósmico, 
Sanat Kumara…; y al Amado Señor Divino, el Buda. 

SIENTAN Su Presencia y radiación. 

Sientan sus cuerpos, todos sus vehículos, siendo 
impregnados con la Conciencia Crística, con el Amado Micah 
(Jesús) Ángel de la Unidad, usando todo el 'momentum' que 
posee de la Conciencia Crística y de la Llama de Unidad, 
uniendo sus vehículos inferiores con el Cristo…; vean esos 
vehículos inferiores llegando a ser claros como cristal, 
elevándose de su conciencia atómica y siendo envueltos en la 
Presencia Electrónica. 

Ahora, mis seres queridos, vean a todos los Soles del 
Sistema... y en este mismo momento, vean al gran Santo 
AEolus y al Maha Chohan liberando el poder completo de los 
Discípulos del Espíritu Santo... y mientras su conciencia 
asciende con la Sagrada Unción de la Conciencia Crística... Yo 
elevo mi mano y les invoco, oh, poderosos Alfa y Omega..., 
ayuden a estos benditos discípulos a ser lo que está ordenado 
que sean, en este Día Sagrado... 

USTEDES SON AHORA EL CRISTO ASCENDIDO..., de 
acuerdo a su aceptación. 

Yo, Sagrada María (uso la palabra 'Sagrada' porque 
ustedes son mis hijos, benditas células 'Sagradas'), decreten 
desde este día en adelante que continuarán dentro de esa 
Conciencia… porque ustedes son Cristos Ascendidos. 
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Les puede parecer extraño que Yo esté casi abrumada, 
pero mis Seres amados, estoy de tal modo llena de gratitud 
porque conozco que la misión de Mi Amado Hijo Jesús se está 
logrando por el poderoso Micah, que es Él ahora, en su 
posición Cósmica como Ángel de la Unidad. 

Les saludo mis queridos hijos, y bajo humildemente la 
cabeza ante su aceptación de la Conciencia Crística 
Ascendida. 

¡Dios… les bendiga…, y con profunda humildad tomen 
esta vestidura Crística que Yo ruego lleven pronto durante el 
resto de su jornada sobre esta Tierra! 

Buenos Días… y gracias. 

María 
 

CONTINÚA LA MADRE MARÍA… 
 

Sabio, es entonces, el discípulo que dirige su conciencia 
hacia el Templo de la Resurrección en la noche, con la sincera 
y sentida plegaria para que pueda recibir algo de la 
esperanza, la alegría, el poder de resurrección, los dones 
generales y las bendiciones de esa Llama; trayéndola de 
vuelta a su propia conciencia externa, su hogar, su negocio, su 
nación y su planeta; un foco de esa Llama que se convierte en 
un Sol de Resurrección dondequiera que uno esté.  

¡Así, el discípulo cumple con la Ley de recibir y dar, con 
perfecto equilibrio! 

"I AM" LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA DEL SAGRADO 
CORAZÓN DEL AMOR, TOTALMENTE ACEPTADO EN TODA LA 
HUMANIDAD (3 veces) 

Hay personas libres en Dios que no están ascendidas, 
pero son lo suficientemente fuertes como para negarse a 
reflejar y aceptar los conceptos humanos masivos de sus 
contemporáneos, de los informes televisados, y de otras 
procedencias; y estos individuos libres en Dios permiten que 
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el Bebé Crístico, -que es la Llama Sagrada dentro del 
corazón- ACTÚE LIBREMENTE. 

Supongan que Yo me hubiera esforzado en ocultar el 
nacimiento real de mi hijo.  

No fue la experiencia más cómoda para atravesar sola 
en ese momento o lugar, exceptuando al Amado Saint 
Germain.  

Supongan que hubiera reflejado como fue el entorno, la 
discordia, la risa de los posaderos, el humilde establo en el 
que no debería haber nacido ningún hijo de Dios; supongan 
que lo hubiera hecho así.  

Habría destruido el Patrón y el Plan Divino Perfecto, y 
también habría afectado el hermoso vehículo físico perfecto 
de Jesús, con esa testarudez (o postura humana).  

Pero solo permití que la marea del Momento Cósmico 
me llevara hacia delante, hasta que él fuera liberado, ¡bello 
más allá de toda comparación! 

¿ESTÁN PERMITIENDO QUE EL BEBÉ CRÍSTICO DENTRO 
DE SUS CORAZONES ACTÚE, o lo tienen muy aprisionado 
dentro de los límites de su inseguridad emocional, sus 
conceptos mentales, sus recuerdos etéricos y sus poderes de 
razonamiento?  

¡EL DIOS TODOPODEROSO A TRAVÉS DE USTEDES, ESTE 
DÍA, TODAVÍA NO TIENE SU PERMISO PARA NACIER EN ESTA 
HORA CÓSMICA!  

Piensen en esto, ya sean hombres o mujeres:  

Son ustedes quienes, a través del libre albedrío, o 
permiten el Segundo Nacimiento del Cristo, que es la 
expansión del Cristo Viviente a través de ustedes, o se 
acercan a su tumba, ¡habiendo hecho el bien, PERO NO EL 
SUFICIENTE! 

Madre María 
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TEMPLO DE RESURRECCIÓN 
 

En el Cercano Oriente, brillando en los éteres pulsantes 
de Tierra Santa, se encuentra el Templo de la Resurrección, 
cuya Llama Inmortal de Restauración y Reanimación está 
guardada y protegida por los Jerarcas de ese Retiro, el Amado 
Rafael y la Madre María. (Hasta hace poco también lo fue 

Jesús). 

La Llama de Resurrección es la Esperanza de 
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 sobre la energía Divina, puede ser purificada, 
transmutada y restaurada a su naturaleza natural y perfecta 
Divina. 

La Acción de la Llama de Resurrección, es la aceleración 
de la acción vibratoria de la Luz de la Vida dentro de las 
células del cuerpo, lo que permite que desaparezca de la Luz 
Interna, la apariencia de limitación, y se manifieste la "Gloria 
que se tuvo con el Padre, antes de que el mundo fuera".  

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

La acción de la Llama de 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 
físico, mental, etérico y emocional de los neófitos, en 
respuesta a sus invocaciones individuales para que se libere 
su tremendo Poder a través de ellos y otros, ante su 
invocación. 

El Templo de la Resurrección tiene un diseño circular, 
los Recintos, como grandes corredores cilíndricos, rodean la 
Sala Central de la Llama, donde se enfoca el Corazón del 
Fuego Sagrado de Resurrección. 
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El grado de Maestría y Luz alcanzado por cada Hermano 
y Hermana que pertenece a este Templo, determina lo muy 
cerca que pueden acercarse al Santuario Central, el Lugar 
Sacratísimo, porque el poder de esta Llama es tal, que solo los 
Seres Ascendidos pueden permanecer en su Presencia.  

Sin embargo, muchos discípulos ocupan las Cámaras 
exteriores y, gradualmente, a través de la proximidad y la 
aplicación individual, se preparan para acercarse cada vez 
más, al Centro Corazón donde reside enfocada la Llama. 

La Gran Llama de Resurrección fue primeramente 
atraída a la atmósfera del Planeta Tierra por el Gran Krishna, 
quien, al ver las sombras del pensamiento y sentimiento 
humanos tomando forma en la conciencia de la humanidad, 
supo que el fruto de esa semilla sería la enfermedad, la 
desintegración y la descomposición; y además supo que 
tendrían que proveerse algunos medios de restauración para 
estos Hijos de Dios caídos, en el caso de que desearan 
regresar a su natural Estado Divino. 

 

TEMPLO DE LA RESURRECCIÓN 
Abril de 1981 

 

Soy el Arcángel Gabriel y vengo a anunciar que junto con 
mi ilustre hermano el Señor Rafael y su amado Rayo Gemelo 
María, mantendremos abierto el Foco de Resurrección este 
mes, para que una tremenda corriente de ese Poder 
restaurador y resucitador actúe a través de la raza de la 
humanidad.  

El patrón y Plan para este mes, que está contenido 
dentro de la Luz Electrónica que fluye desde este Retiro en el 
Medio Oriente, es para lograr una tremenda resurrección del 
sentido espiritual general de los seres promedio de la raza 
humana.  
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Este es un Templo completamente operado por 
miembros del Reino Angélico y, por su historia, se puede 
ver lo que ha sido en el pasado; el amado Jesús y la Madre 
María, ambos los cuales son Ángeles; ahora junto con la 
ayuda del Señor Rafael, mi humilde ser y todas nuestras 
legiones, pueden suponer lo que podemos lograr, 
añadiendo al gran Ángel de la Restauración, que también 
trabaja muy de cerca de este foco,. 

Durante este mes, habrá un tremendo empuje de la 
Hueste Angélica para que su presencia se sienta en el ser 
humano promedio del planeta.  

No tanto para que se reconozca a los Seres individuales 
reales, sino para dar a la humanidad un sentimiento 
resucitado de la Esencia y la Presencia de la Divinidad que les 
rodea. 

Pueden ver que esto coincide con los dos o tres Retiros 
anteriores que comienzan con la consagración de la Madre 
María al Sagrado Corazón.  

Esto fue en sí misma, una resurrección y una 
reconsagración al principio de ser un "Hijo del Universo".  

Desde eso pasamos a la Cualidad del Propósito en el 
Palacio del Propósito del Hombre, y ahora nos encontramos 
en el Templo de la Resurrección.  

Y nuestra intención es combinar las dos cualidades 
previas y entregarlas a la humanidad con la presión de los 
Ángeles, -ese es su propósito de ser ellos mismos, como Hijos 
del Universo y traer un tremendo sentido de familia a sus 
Seres Internos- la Familia Humana.   

También verán que eso conduce al Retiro de la Amada 
Señora Mercedes de vida familiar ejemplar.  

De modo que pueden ver que cuando el gran Señor 
Gautama despliega el Patrón para el Año, lo hace con una 
profunda sabiduría.  
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Nuevamente, permítanme decir que nuestro propósito 
es hacer que nuestras Legiones Angélicas resuciten en la 
persona promedio, un tremendo sentido de ser un hijo del 
Universo.  

Eso entonces, rompe todas las barreras de la política, la 
raza, las religiones, etc. y ayuda a nuestro amado Micah en su 
poderosa búsqueda de una conciencia unificada sobre este 
planeta. 

Ustedes pueden elegir visualizar nuestra actividad y al 
hacerlo así desde los planos etéricos superiores, nuestro 
Retiro se ve desde esa distancia como una bola de Luz 
resplandeciente.  

Hay innumerables legiones de Ángeles, algunos muy, 
muy grandes, que desaparecen dentro y fuera de esta 
brillante bola de Luz, que simplemente se están cargando y 
recargando a sí mismas, (y a sus anfitriones angelicales 
designados) con la tremenda presión generada allí por mi 
humilde ser, el Señor Rafael y la Amada Madre María.  

Nuestro Retiro es un complejo, o como podría decirse, 
una pequeña ciudad de Luz.  

Por supuesto, les invitamos a unirse a nosotros 
mientras se encuentran en sus cuerpos más finos por la 
noche, y vayan y vengan desde este Retiro para hacer 
diligencias con la Hueste Angélica, cargando y 
recargándose para recuperar en su propio ambiente, un 
sentimiento de la resurrección de la vida que les rodea. 

La Madre María, como pueden ver, está muy ocupada 
este año.  

Se ofreció voluntaria para brindar más servicio en este 
Retiro, porque sabe que si logramos crear cierto impulso de 
esta cualidad de "La Familia Humana" con la Llama de la 
Resurrección, sus hijos llegados a la encarnación, tendrán 
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más posibilidades de permanecer en su Verdadera Identidad 
-como un hijo del Universo-.  

Este mes les animo a estrechar cada vez más su relación 
con la Hueste Angélica, a sentir su poder, a sentir su exquisita 
Consagración al servicio, especialmente cuando trabajan tan 
cerca de mi ilustre hermano Rafael. 

Creo que si tuvieran que recobrar una visión del interior 
de este Retiro ahora, recordarían casi nada más que una Luz 
resplandeciente.  

Porque los Ángeles han intensificado la Radiación de 
este Retiro, y en su mayor parte, cuando los discípulos no 
ascendidos y ciertamente cuando la humanidad no ascendida 
en general está aquí, vienen en un estado casi inconsciente.  

No podrían soportar en ningún estado despierto la 
tremenda acumulación de energía que ahora pulsa a través 
de esta Fuerza Cósmica. 

El Ángel de Restauración no solo enfoca un gran Rayo 
aquí, sino en todos los Poderes de los Soles, y en el Sol 
Central. 

Quienes trabajan en la actividad de Restauración y 
Reanimación de este planeta, enfocan sus tremendos Rayos 
de Luz a través de este Retiro.  

Y por eso podría ser mejor simplemente visualizarlo 
como una bola gigantesca de Luz resplandeciente, con 
grandes Seres de Luz que entran y salen de ella, y que son 
atraídos a ella, y salen de esa bola brillante de Luz.  

Traigan un recuerdo consciente de la experiencia de ser 
un hijo del Universo y transmitan la Radiación de esa 
experiencia en su propio entorno local. 

Así que vengan y vivan con los Ángeles este mes en 
sus vehículos internos, y sepan que ellos son sus hermanos 
y hermanas en el mismo servicio al que ustedes se han 
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consagrado para resucitar y restaurar este planeta a su 
sustancia original de Luz. 

Recuerden a sus Responsables con frecuencia, quienes 
serán Seres Angélicos de órdenes superiores que están 
consagrados solo a servirles durante todo este mes.  

Utilicen esta relación privilegiada para construir una 
realidad firme de la Hueste Angélica, que tiene un impacto 
sobre sus vidas y, a través de ustedes, sobre las personas que 
les rodean.  

Recuerden que este es un Foco de los Ángeles. 

Como un humilde hermano Angelical, les doy la presión 
de mi Luz como anunciador de grandes cosas. 

Arcángel Gabriel 
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HOGARES Y RETIROS DE LOS  
MAESTROS DE SABIDURÍA 

 

TEMPLO DE RESURRECCIÓN  
SOBRE TIERRA SANTA  

Desde el 15 de abril al 14 de mayo de 1957 

El Foco ardiente del Templo de la Resurrección irradia 
su poder de reanimación desde el reino etérico sobre Tierra 
Santa, donde el Amado Maestro Jesús vivió y demostró el 
poder de Resurrección al comienzo de la Dispensación 
Cristiana. 

Este Templo está creado con una sustancia que se 
asemeja a la "madreperla".  

Los Jerarcas que magnetizan e irradian este poder de 
resurrección son el amado Jesús y su Madre, la amada María. 

El propósito de este Foco es continuar vertiendo en las 
conciencias 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. 

Resucitar significa "revivir" lo que aparentemente está 
muerto.  

La humanidad es testigo de esta resurrección a través 
del reino de la naturaleza en cada primavera.  

Es decreto de los Seres Sagrados, que custodian la Llama 
de Resurrección, que la humanidad también "sintonice" con 
esta Llama de Resurrección, y resucite conscientemente la 
perfección que permanece durmiente en la mayoría de los 
seres humanos. 

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

EL AMADO MAESTRO JESÚS SE ESFORZÓ EN MOSTRAR A 
LA HUMANIDAD QUE LO QUE LA NATURALEZA PUEDE HACER, 
¡TAMBIÉN LO PUEDE HACER ELLA!  

ÉL, POR TANTO, SOMETIÓ A SU SAGRADO CUERPO FÍSICO 
A LA LLAMADA "MUERTE" Y ENTONCES, A TRAVÉS DE LA 
INVOCACIÓN DE ESTA LLAMA DE RESURRECCIÓN, TRAJO DE 
VUELTA A LA VIDA ESTE MISMO CUERPO COMO UN EJEMPLO 
PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LA RAZA HUMANA, DE QUE 
TAMBIÉN PUEDEN HACER LO QUE HACE UNA FLOR, UN 
ARBUSTO O UN ÁRBOL. 

La humanidad, en su mayor parte, ha aceptado la 
resurrección de Jesús como un "milagro" que solo es posible 
para Él, y no se ha valido del uso de la Llama de Resurrección 
para restaurar sus propios vehículos a la perfección, sino que 
acepta someterse a la enfermedad, a la desintegración, la 
decadencia y finalmente a la llamada "muerte".  

Sin embargo, para mantener vivo el sentimiento del 
poder de resurrección en la conciencia de la humanidad no 
ascendida, el amado Jesús y la Madre María envían 
continuamente ahora, a la atmósfera de la Tierra, la 
radiación victoriosa de este Templo, que es el foco de las 
actividades de la Gran Hermandad Blanca, durante este 
período de treinta días. 

Los individuos que desean sinceramente superar la 
enfermedad, la vejez, la desintegración y la decadencia son 
atraídos hacia el Templo de la Resurrección mientras sus 
cuerpos físicos duermen, por el poder magnético de su 
propio deseo de lograr lo que hizo Jesús.  

Este Templo es particularmente hermoso, ya que es el 
centro de atención de los directores de las fuerzas de la 
naturaleza y de los encantadores elementales que 
representan a los cuatro reinos: fuego, aire, agua y tierra, y 
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actúan 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 de aquellos seres de 
Dios interesados en el desarrollo de la capacidad de resucitar 
el Plan Divino en esta Tierra, se suma a su gran belleza y luz. 

El Templo de la Resurrección es de diseño circular.  

Está compuesto por siete corredores circulares 
alrededor del altar central donde se levanta la Llama de 
Resurrección.  

A medida que esta Llama de Resurrección irradia su 
poder optimista, edificante, vivificante y resucitador a través 
de los siete corredores, los bellos seres en cada uno de éstos, 
amplifican su poder y lo dirigen a toda vida sobre el rayo 
particular al que sirven.  

Los visitantes del Templo de la Resurrección ingresan al 
corredor donde la radiación de su llama tiene una afinidad 
con la suya y con su potencial expresión de la divinidad.  

Aquí se les impone una esperanza renovada y una 
vitalidad espiritual y les hace conscientes de la verdad de la 
"vida eterna". 

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

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

El ser humano usa a menudo esa inversión (o vuelta 

atrás), para resucitar recuerdos de naturaleza desagradable 
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y experiencias pasadas de hace tiempo, que deberían haber 
sido perdonadas y olvidadas por completo, causando así 
angustia para él y para los demás.  

En el Templo de la Resurrección, al ser humano se le 
enseña a usar el poder de resurrección solamente para traer 
a la vida el Plan Divino para él y para aquellos a quienes se le 
permite influenciar. 

La declaración de Jesús:  
"I AM la resurrección y la vida", así como muchos 

otros enunciados de los Seres Inmortales, repetidas por la 
humanidad, no está completa.  

"I AM la resurrección y la vida de perfección" es la 
declaración completa. 

Entren dentro del Templo de la Resurrección al menos 
una vez cada veinticuatro horas; báñense en su Llama; 
practiquen el uso del poder de Resurrección que está dentro 
de su propia vida, para devolverles la perfección del Ser que 
tuvieron con el Padre, antes de que el mundo fuera.  

Esta es la invitación de la Hueste Ascendida a toda la 
humanidad durante esta Temporada de Semana Santa.  

¡Acéptenlo! ¡Úsenlo! Sientan el poder resucitador de la 
divinidad (actualmente inactivo dentro de ustedes); 
pónganlo a funcionar y luego permitan que fluya a través de 
todos sus vehículos internos, sus cuerpos físicos, sus auras y 
hacia el mundo en el que permanecen actualmente. 

Así se convertirán en un Templo de Resurrección en sí 
mismos. 

(NOTA: Para obtener una descripción más detallada del Templo 

de la Resurrección, consulten los libros 1 y 2 del "Diario de El Puente a 
la Libertad") 
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LA AMADA MADRE MARÍA RECUERDA SU VIDA 
2 de diciembre de 1957 

 

Amados y benditos hijos de Dios, también mis propios 
"hijos del corazón", ¿con qué frecuencia han estado ante mí, 
cuando fueron llamados por la Junta Kármica para recibir 
una nueva oportunidad de encarnar sobre la Tierra, con la 
oportunidad nueva de "hacer las cosas bien" y "equilibrar 
errores pasados"?  

Cuando llegaron ante mí así, en el Templo del Sagrado 
Corazón, ¿con qué frecuencia han mantenido sobre su 
espalda esa porción de algún karma destructivo que era 
cosa suya expiar en esa próxima vida sobre la Tierra?  

Entonces, como uno le haría a un niño pequeño, Yo tomé 
sus manos entre las mías y, abriendo esa porción, la observé. 

Entonces, con todo mi gran amor por ustedes, con la 
ayuda de la misericordia y los poderes de la luz que tengo, les 
di la mayor ayuda que pude, para crear el mejor corazón 
posible. 

¿Cuántas veces nos hemos conocido? Cuando realmente 
conocen a una persona, ¿qué conocen? Sólo su conciencia, ¿no 
es así?  

Dos formas físicas pueden estar tan cerca como estos 
dos micrófonos están aquí, sin embargo, la conciencia de esos 
dos individuos puede estar muy alejada.  

Ya sea que uno "se encuentre" con otra en persona, por 
teléfono o leyendo sus palabras en una página escrita, aún 
así, todo "encuentro" es solo un intercambio de conciencias. 

En lo que respecta a nuestra octava, la mayoría de 
nuestros "encuentros" con corrientes de vida no ascendidas 
consisten en recibir desde la humanidad las peticiones 
conscientes de oraciones y otros tipos de invocaciones de 
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ayuda, solicitando un alivio sobrenatural del sufrimiento del 
karma destructivo retornado sobre ustedes.  

Últimamente, desde dedicados grupos de personas 
consagradas aquí, (esto ha ocurrido más a menudo en el 
Oriente) el dulce perfume de la oración se eleva hasta 
nosotros sin una solicitud o deseo de alguna ayuda especial, 
sino solamente de gratitud por su propio ser, gratitud por 
nuestra amistad y nuestro Deseo y capacidad de darles 
nuestra ayuda cuando es necesaria. 

Ahora, queridos corazones, siempre estamos muy 
agradecidos por la conciencia que nos brindan, porque su 
atención sobre nosotros nos proporciona la única "puerta 
abierta" que tenemos en sus mundos, a través de la cual 
podemos responder sus invocaciones y darles la ayuda 
requerida.  

QUEREMOS QUE USTEDES NOS INVOQUEN A NOSOTROS 
CUANDO TIENEN PROBLEMAS Y ANGUSTIAS QUE SOLUCIONAR, 
porque nos hemos convertido en Maestros de esos problemas 
en el mundo de la apariencia física y hemos ganado el 
derecho de residir en estas Octavas de Paz y Perfección 
eterna de Dios, por esas experiencias pasadas, con el logro 
victorioso sobre los mismos tipos de angustias que están 
manejando hoy ustedes, habiéndonos equipado para 
transformarlas en luz. 

Después de todo, ¿cuáles son esos problemas? No son 
más ni menos que energía, vibrando muy lentamente para 
producir la perfección.  

Por el poder del amor y la luz en que nos hemos 
convertido, podemos proyectar nuestra luz en esa energía y 
elevarla a una acción vibratoria que no puede producir 
angustia de ningún tipo.  

Sean cuales sean sus problemas, piénsenlo y no 
dejaré de responderles de inmediato.  
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Soy tan real como ustedes, diré que más real que 
ustedes, en su conciencia externa, ¡porque todo mi ser se ha 
convertido en eterna e incambiable Perfección Divina! 

Recuerden, he recorrido la querida Tierra como lo han 
hecho ustedes, y he sufrido muchas de las vicisitudes de la 
experiencia humana sobre este planeta, muchos de sus 
insultos y, más tarde, muchas de sus alabanzas.  

Soy una mujer que tuvo una forma de carne, tuve un hijo 
pequeño, sostuve a ese bebé en mis brazos, lo cuidé y vi 
crecer ese pequeño cuerpo.  

Si pueden considerarme como un ser tan real y una 
amiga divina para ustedes, dejando que nuestra amistad 
crezca en fuerza y eficacia a medida que pasan los días, 
¿quiénes de entre ustedes pueden predecir el servicio tan 
enorme podemos prestar juntos a toda vida? 

¿Por qué no podría cualquier alma, sinceramente 
consagrada a atraer el amoroso cuidado Divino y Su poder 
sanador para su pueblo, ser eficaz en ese servicio y, al 
invocarnos, nos permitiera establecer un foco de curación 
para la transmutación de las aflicciones de ciertos individuos, 
y en este caso, de una ciudad entera?  

Tal dedicada corriente de vida, hace mucho tiempo nos 
ofreció una oportunidad similar para establecer un santuario 
de curación en una ladera rocosa de Francia (el Santuario de 
Lourdes) llevado a su eficacia actual por la fe de aquellos que 
acuden en busca de ayuda pero que no saben, ni se 
preocupan, de cómo son curados. 
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AYUDA INUSUAL DISPONIBLE HOY DÍA 
 

Amados seres, ¡son realmente muy afortunados hoy 
porque viven en una época en que la gran Ley Cósmica nos 
permite traerles mucha de nuestra conciencia!  

La puerta a nuestros Reinos de Luz se ha abierto de par 
en par y su amor, luz, constancia e interés en ayudar a la 
humanidad para salir de sus aflicciones, ha sido tal que 
quienes tienen el poder y la autoridad para hacerlo, han 
dirigido a través de nosotros, el permiso para venir y traerles 
nuestra presencia, nuestra conciencia y nuestras palabras de 
instrucción.  

¡También puedo decir que esperamos, un día próximo, 
poder llevar a cabo nuestras obras a través de ustedes! 

"La fe sin obras está muerta", oyeron decir, y hay 
mucha verdad en esa declaración.  

Verán, no es una fe real, profunda y verdadera si no hay 
obras que la respalden.  

Yo vi a mi amado hijo levantar el llamado cuerpo 
"muerto" de Lázaro, que había estado sepultado durante 
algún tiempo y rodeado no solo por las ropas sinuosas de la 
muerte sino también por las "ropas sinuosas" de la pena y 
desesperación de sus seres queridos.  

Observé al amado Jesús extender sus manos hacia 
Lázaro y, a través de Él, el gran poder infinito y restaurador 
de la vida y la luz de Dios, resucitó e hizo enteramente 
completo de nuevo, un cuerpo que estaba muy enfermo. 

He visto a hombres, mujeres y niños que habían nacido 
ciegos, y que nunca habían visto el azul del cielo o el verde 
brillante de la primavera temprana, abrir los ojos y ver por 
primera vez en esta encarnación, siendo capaces de disfrutar 
las bellezas de la vida, todo hecho a través de la liberación de 
las corrientes de la luz sanadora de Dios, dirigidas a través 
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del canal de una sola corriente de vida (el amado Jesús) que 
fue completamente consagrada y dedicada a "los asuntos de 
su Padre".  

Se ha prometido la "Segunda Venida de Cristo" y se ha 
hablado mucho al respecto.  

¿Saben que eso se ha prometido en "numerosas 
instancias", a través de usted y usted y usted, y a través de 
cualquiera y cada uno de los que así dedican y consagran su 
vida para tratar sobre "los asuntos del Padre", cumpliendo 
su voluntad? 

Oh, sí, esto se puede hacer, y se hará, cuando mediante 
su atención diaria a ese Cristo individualizado, ahora 
encerrado dentro de sus corazones, se haya expandido lo 
suficiente como para controlar completamente su conciencia 
externa con armonía y paz sostenidas; cuando sus benditas 
almas hayan recibido suficiente luz divina; cuando el mundo 
de la apariencia haya perdido su tremendo dominio y "no 
atraiga" su atención; cuando realmente tomen nuestras 
manos y nos permitan ayudarles, no como seres efímeros, 
irreales o como dioses y diosas sobre pedestales de marfil o 
mármol; sino como corrientes de vida vivas y respirantes 
que, ya sea en esta Tierra o en algún otro planeta, hemos 
aprendido a usar los poderes de la creación; hemos 
aprendido a magnetizar e irradiar los dones del Padre y, al 
hacerlo de este modo, nos transformamos en seres libres en 
Dios para siempre. 

Como la mayoría de ustedes, vine primeramente a la 
Tierra llena de entusiasmo y del deseo de ayudar a la 
humanidad, segura y cierta de mi propia conexión con Dios, 
con mi propia divinidad, segura de que no hay resentimiento 
que fluya a través de la atmósfera de la Tierra ni ningún 
contagio de los miedos, odios y enfermedades de la gente, que 
pudiera o posiblemente entrase en mi mente o sentimientos. 

¡Sé de lo que hablo, porque he pasado por todo eso! 



 25 

Mucho, mucho tiempo antes de que tuviera el privilegio 
de tomar mi iniciación ante el Señor Maitreya y graduarme 
para convertirme en guardiana y protectora de la corriente 
de vida de Jesús, en su encarnación final aquí en la Tierra; 
mucho antes de que me encarnara sobre este planeta como 
mujer, crecí hasta mi madurez, y luego me entregué en 
matrimonio a un hombre muy santo cuyo nombre hoy sabrán 
a quién me refiero (Saint Germain cuando fue san José). 

Este hombre estaba lleno de reverencia y paz, pero yo 
estaba infeliz allí y vivía rebelde dentro de su hogar.  

En mis propios pensamientos y sentimientos hubo una 
resistencia a su santidad.  

De dónde provino esa resistencia, no se lo diré, pero a 
este hombre le di un hijo, un niño cuyo cuerpo se construyó 
con mis propios conceptos, deformado, un niño que nadie, 
excepto una madre, podría amar. 

Viví con ese niño y lo crié, aprendiendo durante ese 
tiempo algo de lo que los pensamientos y sentimientos 
ocultos y destructivos pueden hacer, no solo para moldear la 
carne de lo no nacido, que se lleva bajo el corazón de uno, 
sino también para las energías del propio mundo personal.  

Ese niño no llegó demasiado tarde en mi vida, gracias a 
Dios, y durante toda esta experiencia, mi amado esposo 
protegió tanto al niño como a mí.  

Cuando finalmente dejé esa encarnación, créanme, 
ciertamente solicité la entrada en esos templos de luz de los 
niveles internos, donde se entrena a uno para gobernar y 
controlar el pensamiento y los sentimientos.  

Fue entonces cuando hice el voto (cuando estaba lista 
para hacerlo, y ¡cuántas encarnaciones más tarde no me 
importaría decirles!), para ser protectora de los niños, los no 
nacidos y los nacidos, especialmente los deformes y no 
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deseados, y de las madres y padres que sufren las agonías y 
angustias que son similares a las de mi experiencia. 

Verán, queridos amigos, a veces estas experiencias tan 
"difíciles" se convierten en las mejores que se requieren, 
para obligar a las obstinadas rodillas humanas a inclinarse 
ante la bondad y la perfección de la Sagrada Voluntad Divina. 

La única razón por la que les he contado mi propia 
historia es que pensé que les animará a saber que tuve 
semejante experiencia.  

Por ninguna otra razón pondría en sus mentes el 
pensamiento de algo menor que la perfección. 

Ahora, entiendan como lo hago Yo, estoy muy 
agradecida de poder ayudar a cada niño que viene ante mí en 
el Templo del Sagrado Corazón, para darles todas las 
bendiciones que pueda, donde veo que hay un karma 
destructivo tremendamente pesado, que debe expiar en su 
próxima vida terrenal; y donde veo algo de la angustia que 
tendrán que atravesar.  

Cuando miro a alguien así, le pido a una de mis damas 
del cielo que nos ayude, y lleve esa corriente de vida a un lado 
y la coloque en una habitación especial que he creado para 
esas ocasiones.  

Luego, tan pronto como puedo, voy junto a una de esas 
personas y me tomo tiempo para hablar con ellas, explicando 
la situación y cómo pueden manejarla mejor.  

Esto ayuda a prepararlos en cierta medida y, a veces, el 
gran Arcángel Gabriel trae a esa sala del consejo por la noche 
(mientras sus cuerpos físicos duermen) a las futuras madres 
y padres de estos niños también para consultas.  

Esa radiación de los niveles internos, a menudo les ha 
proporcionado a las corrientes de vida entrante, la fuerza, el 
coraje y el poder para atravesar victoriosamente esas 
experiencias de angustia más adelante.  
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Debido a que gran parte de nuestra actividad no es 
visible para su vista física ni para su conciencia externa, a 
ustedes les parece increíble.  

Verán, queridos corazones, no conocen todo lo que 
hacemos por ustedes.  

En su mayoría ven solo las condiciones de caos y 
angustia, aquellas de las cuales Jesús dijo:  

"No juzgues de acuerdo a las apariencias".  

Por supuesto, todos ustedes saben que no deben 
hacerlo, pero cuando esa experiencia infeliz les está mirando 
(como si así fuera), les parece muy difícil conocer su 
irrealidad y que deben invocar su transmutación dentro de la 
luz,  para que el Fuego Violeta, reemplace la imagen 
imperfecta por lo que desean ver manifestada: -El concepto 
inmaculado-. 

Hay mucha más luz espiritual en el mundo ahora que la 
que teníamos aquí en nuestros días.  

Muchos de los restos combinados del pensamiento y 
sentimiento destructivos de la humanidad, se han ido, y gran 
parte de las acumulaciones discordantes de los siglos en, a 
través y alrededor de sus propios mundos, se han ido 
también, a través de su uso persistente y fiel de la Llama 
Violeta Transmutadora, con la ayuda de los grandes Seres. 

 Todo esto es para bien y todo esto nos hace sentir muy, 
muy agradecidos y muy reverentes ante la Primera Causa 
Universal.  

Estamos muy agradecidos también con, y a, aquellos 
seres no ascendidos que están dispuestos a unirse, erguirse y 
dar rítmicamente esas invocaciones para la eliminación de la 
causa y núcleo de las plagas, gérmenes, epidemias, 
enfermedades y todo dolor. 

En este momento y durante un tiempo más adelante, el 
amado Jesús, Saint Germain, el amado Rafael y la hueste 
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angélica, así como yo misma, de hecho todos nosotros que 
estamos particularmente concernidos con la liberación de la 
Tierra, nos esforzaremos por hacer que sientan nuestra 
cercanía con ustedes, y que somos seres vivos que 
respiramos, igual de sensibles con ustedes, como serían 
ustedes con un amigo de confianza al que llamarían por 
teléfono para hacerle una pregunta.  

Saben que ese amigo respondería instantáneamente a 
su llamada.  

ESE ES EL SENTIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN ESPIRITUAL 
DE LA NUEVA ERA.  

ES LA ERA DE SU MAESTRO, NUESTRO AMADO SAINT 
GERMAIN; LA ERA DE LA ASOCIACIÓN PRÁCTICA ENTRE LA 
HUESTE ANGÉLICA Y LA HUMANIDAD NO ASCENDIDA; LA ERA 
DE LA ASOCIACIÓN ENTRE LA HUMANIDAD Y EL REINO 
ELEMENTAL. 

Y ESA ERA YA HA COMENZADO A ENTRAR EN LA 
MANIFESTACIÓN. 

¿ES NECESARIA LA PAZ SOSTENIDA? 
 

Ahora, la mayoría de ustedes, toda esta vida, han estado 
buscando paz, salud, armonía sostenida e iluminación, Y 
sobre todo paz; pero permítanme decirles ¡que nunca 
encontrarán paz permanente hasta que la hayan 
encontrado dentro de ustedes mismos!  

¡Lo sé! Cuando el amado Gabriel vino a mí con esa 
Anunciación concerniente a la venida de Jesús y cuando 
comencé a saber algo dentro de mí misma sobre la gran 
responsabilidad que conlleva traer la forma física de aquel 
que iba a prestar un servicio tan trascendente, no fue tan fácil 
mantener esa paz tranquila e ininterrumpida. 

Como les dije antes (y no deseo ser repetitiva), no fue 
fácil mantener la paz cuando, una vez que pensamos que 
todos estábamos asentados después de que naciera el niño, 
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el amado José fue advertido por un ángel del peligro que 
iba a llegar. 

Tuvimos que irnos rápidamente a Egipto, y allí 
tampoco era fácil mantener una paz duradera, ya que 
hicimos una nueva vida con muy pocos de los bienes de 
este mundo, entre un pueblo extraño y poco amistoso, y 
bajo un Sol fuerte y ardiente, que soportamos 
implacablemente prácticamente todos los días.  

Aquellos de ustedes que han estado en Egipto (algunos 
de ustedes estarán algún día) sabrán lo que quiero decir.  

NO FUE MUY FÁCIL PARA MÍ MANTENER LA PAZ CUANDO 
LLEVÉ A ESTE PEQUEÑO "INFANTE" (POR LO MENOS ME LO 
PARECIÓ) A LAS PUERTAS DEL TEMPLO DE LUXOR.  

NO FUE FÁCIL MANTENER LA PAZ, YA QUE, DESPUÉS DEL 
PASE (fallecimiento)DE JOSÉ, JESÚS SE FUE A LA INDIA POR 
LARGO TIEMPO SOLO, A TRAVÉS DE LAS MONTAÑAS Y 
LLANURAS, PARA RECIBIR INSTRUCCIONES ADICIONALES.  

TUVE QUE APRENDER A MANTENER ESA PAZ INFINITA EN 
MIS SENTIMIENTOS, QUE ME PUSIERON EN BUEN LUGAR, 
INCIDENTALMENTE, UN BUEN VIERNES.  

ESE DÍA TAMBIÉN TUVE QUE SOSTENER EL SENTIMIENTO 
DE PAZ ALREDEDOR DE ESE BENDITO JESÚS COMO UNA 
AUREOLA PROTECTORA MIENTRAS SU SANGRANTE CUERPO 
FUE CLAVADO EN UNA CRUZ. 

Además, esa paz interior me mantuvo de nuevo en una 
buena posición cuando me invitaron a reunir a mí alrededor 
a los discípulos y seguidores de las enseñanzas del Maestro 
Jesús, asustados y desilusionados, así como durante los 
muchos años en que construimos nuestra comunidad, cuyos 
detalles llenarían un libro en sí mismos.  

SI NO HUBIERA PODIDO MANTENER ESA PAZ INTERNA, 
NO HABRÍA UNA DISPENSACIÓN CRISTIANA HOY, NINGUNAS 
MAGNÍFICAS CATEDRALES CON SUS AGUJAS APUNTANDO AL 
CIELO, NI GRANDES COROS DE AMABLES CANTANTES, NI 
NINGUNA GLORIA ECLESIÁSTICA DE LAS IGLESIAS CRISTIANAS. 
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Por tanto, les digo ahora, mientras todavía están en ese 
estado (digamos) de "infancia espiritual", mientras todavía 
andan a tientas hacia una comprensión, parafraseando a 
Salomón, puedo decir: 

  

"CON TODO SU ENTENDIMIENTO, CONSIGAN PAZ", "NO 
UNA SENSACIÓN SUPERFICIAL DE LA ENERGÍA CONTROLADA 
POR SU VOLUNTAD", SINO UN SENTIMIENTO INTERNO DE UNA 
PAZ PROFUNDA RESIDENTE, QUE NO PODRÁ SER PERTURBADA.  

UN DÍA LA NECESITARÁN.  

Si usted es un tipo propenso a volverse histérico en 
situaciones de emergencia, le recomiendo que se 
encomiende diariamente a los Elohim de la Paz, al amado 
Jesús, al Príncipe de la Paz, al amado Gautama, al Nuevo 
Señor del Mundo, o a mi humilde ser, pidiéndonos que 
carguemos su mundo de sentimientos (permitiendo que la 
sensación de paz se expanda a través de sus cuatro cuerpos 
inferiores: físico, etérico, mental y emocional). 

Si realmente desean esa paz que podemos y queremos 
darles, deben darnos la oportunidad de cargar nuestros 
sentimientos en sus mundos.  

Nuestros sentimientos son la sustancia real de nuestra 
vida y solo podemos darles nuestra bendición si nos prestan 
su atención.  

Su atención es la puerta abierta a través de la cual 
podemos llegar a ustedes; y para que una radiación sostenida 
y en expansión de nuestra paz llegue a sus mundos, tendrán 
que brindarnos algunos minutos de su atención rítmicamente 
todos los días a la misma hora, preferiblemente. 

Además, justo antes de dormir por la noche, pueden 
pedir a su Sagrado Ser Crístico que les lleve ante estos 
grandes Seres de la Paz Cósmica, por la noche, mientras 
sus cuerpos físicos duermen.  
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Pidan, también, que se les permita llevar a su 
conciencia física cerebral toda la paz que experimentaron 
mientras estuvieron en esos reinos superiores, cuando 
despierten. 

La paz, ya saben, ¡no es una cualidad negativa!  

No es renunciar a su postura, por el derecho.  

"La paz a cualquier precio" no es paz en absoluto, es 
simplemente un apaciguamiento momentáneo.  

Hay una gran diferencia aquí, ¡LA PAZ ES POSITIVA!  

La paz es positiva en el conocimiento completo de que el 
derecho se está haciendo a través de ustedes y la paz está 
también en el conocimiento de que su prójimo está haciendo 
lo mejor que puede, según su propia luz, mayor o menor 
como pueda ser esa luz... 

Su paz también se sostiene al desarrollar la capacidad 
de quitar las manos sobre la energía de otras personas, 
dándoles libertad de expresión, al mismo tiempo que 
invocan a su propia Presencia I AM y la de ellos, viendo qué se 
puede hacer para armonizar las cosas mediante la radiación 
de esa luz invocada.  

Lo que intentan manejar o ajustar a través de sus 
palabras (habladas o escritas) o sus acciones a través del ser 
externo, muchas veces causará un retroceso de disgusto para 
ustedes y para todos los involucrados.  

Créanme, ¡Yo he intentado eso también! 

Cada experiencia de la que les hablo la he pasado yo 
misma. 

Antes del nacimiento de Jesús, ¡supongan que hubiera 
tratado de justificarme ante los hombres y mujeres que 
expresaron dudas sobre su legitimidad!  

Supongan que yo hubiera elegido quedarme en casa en 
una comodidad comparativa, en lugar de viajar por el camino 
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largo a Belén por un camino difícil, un viaje frío e incómodo, 
justo antes del nacimiento de Jesús.  

Supongan que hubiera elegido simplemente olvidar la 
asistencia del Arcángel y decirle a José que, dado que el Santo 
Niño había nacido perfectamente, seguramente estaría 
protegido.  

Esos habrían sido actos de apaciguamiento y habrían 
llevado a la destrucción (incluso antes de que comenzara) de 
la gran Dispensación que debíamos llevar a cabo.  

Entonces ¿que habría ocurrido? 

 Habríamos vivido nuestras vidas y, eventualmente, 
habríamos pasado como hombres y mujeres santos, y, en una 
fecha posterior, se les habría dado la oportunidad a otras 
corrientes de vida de anclar esa Dispensación. 

Por favor, recuerden, amados, que el Amor Divino, la 
paz, la compasión, y cualquiera de estas cualidades divinas de 
las que hablamos, ¡no son cualidades negativas!  

Nunca son letárgicas en su expresión.  

Estas cualidades son el control positivo: primero de las 
energías dentro de ustedes y luego de toda la energía que les 
rodea; ese control se realizó totalmente a través de la 
radiación.  

En el nombre de Dios, LES PIDO A USTEDES QUE 
PRACTIQUEN EL MANTENIMIENTO DE ESTA PAZ SOSTENIDA, 
particularmente ahora que tanta oportunidad y tanta ayuda 
nuestra está disponible para ustedes. 

 

EL ARCÁNGEL GABRIEL LES AYUDARÁ 
 

En este momento, me gustaría contarles de nuevo algo 
acerca de los Cargos del gran Arcángel Gabriel.  

Este gran Arcángel, como saben, ayuda a todos a 
sostener el Concepto Inmaculado.  
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¿Cuánto han pensado en eso?  
Ustedes saben, muchos de ustedes, que su Presencia es 

una figura encantadora fuera, en algún lugar de la atmósfera, 
que alimenta la luz y la vida en su forma física a través de su 
cordón plateado.  

Seguramente se alegran de que esté allí, pero ¿su 
Presencia no es bastante abstracta para ustedes? 

Les hemos dicho anteriormente que hay alrededor de 
diez mil millones de almas que pertenecen a las 
evoluciones de su Tierra, sin embargo, no todas ellas están 
encarnadas a la vez.  

Ese bendito Arcángel Gabriel se ha comprometido 
voluntariamente a estar familiarizado con la divinidad de 
cada uno de ustedes, y con su amada Presencia I AM, para 
conocer su naturaleza, sus colores, de qué planeta vinieron 
originalmente, qué están haciendo a nivel cósmico; cuál es su 
Plan Divino y qué deben hacer en este planeta. 

 Y él asumió esta obligación de mantener ese Concepto 
Inmaculado de perfección para cada uno de los diez mil 
millones de almas evolucionen aquí.  

¡Créanme, queridos corazones! Esa es una tarea que por 
regla general, solo asumen los Observadores Silenciosos.  

De modo que, si quieren saber más sobre lo que deben 
ser y cómo pueden lograr esa perfección, ¿qué les parece si 
hablamos unos momentos todos los días con el amado 
Gabriel? 

Les aseguro que Él sabe más acerca de su Presencia de lo 
que su mente externa y su alma pueden saber en este 
momento, y les dará una muy potentísima radiación de su 
amor, luz y sabiduría.  

Por supuesto, todos ustedes son damas y caballeros 
encantadores aquí ahora, pero, incluso en el reino del cielo, 
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hay espacio para, como lo llamamos, la "expansión de la 
hermosura". 

 

REVERENCIA POR EL AMBIENTE DEL SANTUARIO 
 

Hay una gran asamblea aquí, esta mañana, de Seres 
Cósmicos, Maestros Ascendidos, Querubines y Ángeles, que 
pueden sentirla mediante Su radiación.  

Esta radiación puede ser sostenida y expandida, si 
ustedes mantienen la atmósfera de su Santuario tan sagrada 
como sea posible en todo momento.  

¿Se dan cuenta de que, a veces, cuando entran en el 
Santuario, hay un Maestro de luz sobre su tribuna que dirige 
a todo un grupo de corrientes de vida desde los niveles 
internos, o a los ángeles?  

A veces, estas mismas sillas en las que ahora están 
sentados, están ocupadas por seres angélicos y otras veces 
por Seres Ascendidos (por supuesto, mientras que ninguna 
clase suya está en funcionamiento). ¡Eso es así!  

A veces hay un poderoso Maestro o Ser Cósmico de luz 
sobre su plataforma, que da instrucciones a una audiencia de 
corrientes de vida con las que está trabajando en niveles 
internos.  

De repente, alguien irrumpe ruidosamente en la cámara 
y hay un bloqueo de las vibraciones más finas atraídas aquí, y 
sé que no querrán que eso ocurra. 

Cuando necesitamos un lugar en la octava física para 
prestar un servicio a la vida que no puede prestarse en otra 
parte, ¿no es perfectamente natural que nosotros usemos 
un lugar que está dedicado y consagrado a nuestro servicio 
y en el que el Fuego Sagrado se atrajo rítmicamente en un 
momento dado?  
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Sería bueno para todos mantener una actitud muy 
sagrada y reverente hacia, y, en estos lugares encantadores 
que se han convertido en lo que su nombre implica, 
santuarios de paz, amor y luz, lejos de las presiones del caos 
y las convulsiones del mundo externo.  

¿No intentarán todos hacer eso y mantenerlo así? 

Por favor no impriman sobre los éteres de sus 
santuarios ningún pensamiento, sentimiento, palabra 
hablada o hecho que no sea Devoto. 

Presten el servicio que deseen dar 'en gracia' y 
recuerden por favor las bendiciones trascendentes que se les 
trajeron por nuestra presencia con ustedes en sus reuniones. 

 Ya sea que haya una dirección real del Maestro o no, 
donde las invocaciones del corazón de las corrientes de 
vida presentes son sinceras, siempre asistimos uno o más 
de nosotros para responder a esas invocaciones y 
brindarles toda la ayuda que puedan y quieran aceptar. 

Hay muchas, muchas amables y sinceras corrientes de 
vida dedicadas completamente al servicio de la Iglesia 
Cristiana que realmente adorarían durante el resto de su 
encarnación aquí, una única visitación de "La Santísima 
Madre", ¡sin embargo, acudimos a ustedes una y otra vez 
para ayudarles! 

¡Piensen en estas cosas, queridos corazones!  

Piensen a menudo en ellas y en nosotros, en el amado 
Saint Germain que, como San José, fue muy bueno 
conmigo en ese tiempo; piensen a menudo en mi hijo y en 
el gran Arcángel Gabriel, en el Arcángel Rafael y en todos 
los ángeles del cielo.  

Piense en eso con frecuencia porque, ustedes conocen la 
Ley que dice:  

.-"Aquello en lo que ponen su atención se manifestará 
en sus vidas".  
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.-Dondequiera que trabajen, dondequiera que se 
detengan, dondequiera que vayan, vean y actúen como si 
estuvieran en una peregrinación espiritual y los ángeles les 
acompañarán, si lo hacen así.  

Si mantienen la paz en sus sentimientos dondequiera 
que vayan y en todo lo que hacen, no tienen ningún concepto 
en la mente externa de lo que se puede hacer a través de 
ustedes; y seres trascendentes les darán protección y 
ayudarán de muchas maneras de las que no saben nada 
ahora. 

Ahora, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo; en el nombre de Mi amado Jesús y en Mi nombre, 
invoco al Señor para que les bendiga con Su Paz, les sostenga 
en sus buenas obras, ilumine su alma en cuanto al modelo y 
cumplimiento de su propia divinidad; planifique, evite daños 
corporales, mantenga la abundancia ilimitada de toda cosa 
buena, y la unidad de sentimiento necesaria para crear, 
sostener y expandir "El Corazón de Diamante".  

¡Que el Señor Miguel con su propia Espada de Llama 
Azul, elimine ahora y para siempre las causas y los núcleos de 
todo en sus mundos que les puedan herir a ustedes, a sus 
familias, a sus seres queridos y a sus compañeros 
estudiantes!  

Oh, cuánto deseo que llegue el día en que hayan perdido 
completamente y para siempre la capacidad de lastimar a 
cualquier parte de la vida.  

Yo finalmente llegué a ese día después de muchas 
experiencias muy amargas.  

Trabajen diligentemente hacia ese día en el que no 
puedan volver a dañar a ninguna parte de la vida y, 
posteriormente, sean esa presencia reconfortante para toda 
vida.  

¡Les quiero mucho! ¡Gracias y buenos días!                María 


