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INTRODUCCIÓN 
 

Allí donde concluye La Presencia Mágica, comienza este libro 
Discursos de los Maestros Ascendidos. Todos los protagonistas a 
quienes llegamos a conocer como personas comunes y corrientes, y 
que llegaron a alcanzar la Victoria de la Ascensión (Bob, Rex, Nada, 
Perla, Daniel Rayborn, Nada Rayborn y David Lloyd), tal como se 
narra en La Presencia Mágica, nos hablan ahora desde la perspectiva 
de Maestros Ascendidos. Asimismo, en esta ocasión se dirigen a 
nosotros el amado Saint Germain, el Gran Director Divino, Lady Nada 
y demás Maestros que tuvieron participación en los dos primeros 
libros de la serie de Libros Saint Germain, en cuyos Discursos se 
profundiza más en la meta última de todo ser humano; alcanzar la 
Ascensión en la Luz. 
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DEDICATORIA 
 

Esta serie de Libros está dedicada con el más profundo Amor y 
Gratitud Eterna y a nuestros amados Maestros Ascendidos, Saint 
Germain, Jesús, Lady Nada, el Gran Director Divino, la Gran 
Hermandad Blanca, la Hermandad del Royal Teton, la Hermandad del 
Monte Shasta, los Grandes Seres de Venus, y demás Maestros 
Ascendidos cuya Ayuda Amorosa ha sido directa e ilimitada. 
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TRIBUTO 
 

En esta hora de crisis mundial, los Grandes Maestros Ascendidos les 
están dando toda la Asistencia posible a los Estudiantes del “I AM”, y 
también a todos aquellos en América y en el mundo que sinceramente 
estén buscando la Luz. Esto se da a través de la Proyección de Rayos 
de Luz, lo que constituye un Flujo de Sustancia-Luz desde la Octava 
de Vida de los Maestros Ascendidos. 
Cada uno de los diversos Maestros Ascendidos que dictaron estos 
Discursos, proyectó Su propia Radiación en y a través de las Palabras 
en sí. No importa quien pueda dudar de esta Gran Verdad, Ley y 
Actividad; los Grandes Maestros Ascendidos y estos Dictados 
constituyen la Ley, Realidad y Bendición más poderosa que haya 
recibido la humanidad en cientos de años. Vienen como un gozoso y 
gratuito Don de Amor, y contienen únicamente la Perfección para 
todos. Les irradian tanto a Estudiantes como a lectores el Sentimiento 
de que ellos también pueden convertirse en Maestros de sí mismos y 
de su mundo, y elevarse a la Plena Liberación y Victoria de la 
Ascensión. 
Cada libro se ofrece como un Llameante Sol Dorado, cargado con la 
Conciencia, Sustancia, Amor, Luz, Sabiduría y Perfección de los 
Maestros Ascendidos -con el Poder de Mil Soles- para iluminar, 
liberar, proteger, tutelar, bendecir y producir la Perfección para todos 
los que los lean o contacten. A través de estos Libros todos sentirán la 
Magna Verdad y Actividad de estos Grandes Seres orientada a la 
plenitud de la Liberación y Ascensión de todo el género humano. 
 
GODFRÉ RAY KING 
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PREFACIO 
 
Se da este Libro a los Estudiantes del “I AM” en particular, y a los 
lectores en general, para ayudarles a sentir la Cercanía y Realidad de 
los Benditos Maestros Ascendidos. A través de dicho sentimiento, 
estos Grandes Seres podrán derramar una Poderosa Radiación de Luz 
y Amor desde Su Octava de Vida. De esta manera, se le puede dar la 
Asistencia de Maestría Ascendida a todos aquellos que sientan 
profundamente la Realidad de estos Poderosos Seres, ya que dicho 
sentimiento le permitirá al Estudiante o lector tender la mano hacia 
arriba, hacer un esfuerzo consciente y Aplicación por su propia 
Liberación Eterna -la Ascensión-. Los Discursos contenidos aquí me 
fueron dictados mediante Palabras de Luz Viviente ante miles de 
Estudiantes del “I AM”, quienes sintieron sin lugar a dudas la 
Cercanía y Realidad de los Maestros Ascendidos -en sus propios 
cuerpos físicos y en la atmósfera del salón-. Se le brindan al público 
utilizando la misma fraseología con que los Estudiantes los 
escucharon, ya que eran conversaciones para ayudar a los Estudiantes 
a resolver sus problemas y lograr el Auto-Control en sus esfuerzos 
hacia la Maestría. Estos maravillosos Discursos le comunicarán el 
mismo sentimiento y actividad a todos aquellos que los lean, siempre 
y cuando el lector se ponga en la posición de los Estudiantes y sienta 
que los Maestros le están hablando directamente a él, porque todos los 
problemas de los seres humanos son similares, y todos requieren de la 
misma explicación para darles la Maestría sobre sí mismos, lo que 
entraña obediencia de sus sentimientos humanos y atención a la Gran 
Ley de Vida - la “Magna Presencia I AM”. 
Cada Libro está cargado con la Luz, el Amor, la Sustancia, la Energía 
y la Vibración desde la propia Octava de Vida de los Maestros 
Ascendidos y desde Sus Cuerpos Ascendidos, para incrementar la 
acción vibratoria de aquellos que los lean o contacten; y a través de 
eso, descargar las Cualidades de Maestro Ascendido a todas las 
experiencias físicas del individuo. 
La acción de esto es idéntica a la de nuestro Sol físico sobre la vida 
vegetal en el planeta. Mediante la Radiación de arriba, se expande la 
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plenitud del Plan Divino dentro de la manifestación física de este 
mundo, y el individuo en sí se convierte en un Maestro Ascendido a 
través de la obediencia a la Ley de Vida, la “Magna Presencia I AM”. 
 
GODFRÉ RAY KING 
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DISCURSOS  
DE LOS MAESTROS ASCENDIDOS 

 

DISCURSO I 
SAINT GERMAIN 

Shrine Auditorium - Los Ángeles 
1 de enero de 1937 

 

Amados Míos, tengo algunos anuncios que me  gustaría hacer antes de 
dar inicio al Discurso de hoy. Parecerá una lástima que tengamos que 
volver a mencionar esto: cierto individuo en quién hemos confiado 
está siendo tentado a proclamar que está recibiendo el Rayo de Luz y 
Sonido de parte de Jesús, lo que no es cierto. A, menos que esto cese 
entre los estudiantes tendremos la desafortunada obligación de 
identificarlo con nombre y apellidos. Que se suspenda esto para 
siempre. Cuando tal cosa se dé, será inequívoca y Nosotros lo 
sabremos. En tanto que estos amados Mensajeros sigan haciendo este 
Trabajo, Nosotros no le proyectaremos a nadie ningún Rayo de Luz y 
Sonido Tangible y Visible -y todos los Maestros Ascendidos son Uno- 
Este Trabajo tiene que mantenerse limpio y puro, y estaremos 
pendientes de que así sea. 
Durante esta Clase, no He tenido la oportunidad de anunciar Mi 
Solicitud a los Mensajeros, pero ellos tendrán un mes de transmisiones 
radio -si así lo desean-. Luego, habrá una Clase en San Francisco, y 
otra en Dallas, Texas. El anuncio de las fechas se hará tan pronto 
como los Mensajeros tengan tiempo para hacer los arreglos 
pertinentes. 

REALIDAD DE LOS MAESTROS 
Quiero que, Amados Hijos de la Luz, -si lo tienen a bien,- se den 
cuenta de que Nosotros somos Seres Reales y Tangibles. Nosotros 
sabemos todo lo que está pasando en su mente -motivaciones e 
intenciones;- y tenemos una guardia montada alrededor de esta Obra, 
¡eso ni lo duden! Podrán engañar a los Mensajeros, pero nunca podrán 
engañar siquiera a Uno de Nosotros. 
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Les digo, amados corazones, con tan Trascendental Privilegio ante sí, 
¿cómo puede alguien dejarse apresar por la garra de la fuerza siniestra, 
y permitir que lo obligue a hacer cosas inconsideradas y equivocadas? 
Ahora, amados Míos, monten guardia sobre sí mismos y sus mundos, 
con todo el Poder de su “Magna Presencia I AM”. Déjenme decirles 
que cuando los Estudiantes u otros individuos están tan 
“desinformados” de tal manera que llegan a criticar a nuestros amados 
Mensajeros, están cometiendo un grave error. 
Les digo, amados Míos, la Ley es la Ley, y Nosotros la conocemos ¡a 
pesar de cualquier opinión humana que diga lo contrario! Si escogen 
no creer en la Ley después de toda la Prueba Infinita que tienen ante 
sí, entonces no podremos ayudarlos; pero recuerden que no hay ser 
humano en este Planeta que sea tan importante que no haya muchos 
otros dispuestos a ocupar su lugar. 
Deben entender que estoy hablando con todo el Amor de Mi Ser al 
proclamarles estas Palabras, si bien soy firme y determinado. Nuestros 
amados Mensajeros, los amados Sindelar, y los amados Rogers han 
demolido paredes de creación humana. Ya no van a tener que hacerlo 
más. Si surgen algunas batallas, Nosotros meteremos la mano. 
Ahora, amados Míos, esto lo digo con toda la amabilidad del caso: no 
vayan a acusarme de ser un Maestro Ascendido luchador, ¡pero lo 
digo en serio! Estos amados Mensajeros, sin quejarse siquiera una vez, 
han superado las paredes humanas que se han erigido contra ellos. Han 
alcanzado su Eterna Victoria. Los bendigo por siempre con la 
Fortaleza y el Coraje que desde el principio dije que estaba en ellos, y 
no me equivoqué. 
Por tanto, amados corazones, les hablo de esta manera al comenzar 
este Año Nuevo, a fin de que tengan activos el pleno poder y 
convicción de Mis Palabras, que montarán guardia con y por ustedes 
para su Eterna Protección. 
Todo aquel que no auto-controle y deje fuera toda discordia humana, 
crítica, condenación, celos o toda actividad de esta índole, no podrá 
recibir Nuestra Asistencia, eso se lo puedo asegurar. 
Les hemos implorado e implorado a los Estudiantes por todo Estados 
Unidos, y les hemos indicado cuán importante es mantener el Auto-
Control para su Liberación, amados Míos, si no Nos hacen caso a 
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quienes conocemos la Ley -habiendo recorrido todo el camino, todos y  
cada uno de los pasos que les toca dar a ustedes, y esto en condiciones 
mucho más severas que la que ustedes enfrentan hoy- entonces no 
podremos ayudarlos. 

PLAN GENERAL DEL GRUPO 
Este Trabajo continuará -¡no se preocupen por eso!- Pero si Nos lo 
permiten, Nosotros queremos protegerlos, queremos ayudarles; pero 
no podemos hacerlo si van a seguir con esta clase de cosas. Cuando 
veo por un lado a los amados Mensajeros partir de las ciudades en 
algunos lugares, y por el otro veo entrar la perturbación, ¿cómo 
pueden los amados Estudiantes permitirlo? Un ser humano quiere 
gobernar a otro y establece leyes -¡cuando las Leyes ya están en los 
libros!- El Gran Director Divino ha sancionado el Plan General del 
Grupo, (Libro para Clases) y ha solicitado que se use. Algunos 
individuos infelices han acusado al señor Rogers de haber inventado 
las regulaciones de los Líderes Grupales. Cada palabra de tales 
Regulaciones emanan de los Libros o revistas. Él sencillamente hizo la 
compilación, que fue bendecida y sancionada por el Gran Director 
Divino. 
Aquellos que han venido desde diferentes partes de Estados Unidos a 
visitar a Estudiantes y Líderes Grupales, por favor lleven el siguiente 
mensaje de parte Mía: todo líder grupal que no desee SEGUIR 
DICHO PLAN GENERAL ¡POR FAVOR, NO SEA LIDER 
GRUPAL! 
Deseamos traer una actividad regulada que será un Poderosos Foco 
por todo Estados Unidos, para Liberación y Bendición del género 
humano y para su protección. Si no se Nos puede obedecer cuando 
sabemos y -por deferencia de la Ley- traemos ante ustedes lo que los 
puede capacitar para ser libres, entonces una vez más no podremos 
ayudarles. 
¡Esto es realmente imperativo en este momento! A la costa de 
América se le ha dado una protección tremenda. ¿Desean deshacer 
esto, amados Estudiantes por doquier, y dejar que acontezca un 
cataclismo que los destruya a todos, todo por no controlar los 
impulsos humanos? 
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Amados Míos por doquier, ¡despierten! ¡Oh, despierten a la 
importancia de esto! Se han hecho uno con esta Magna Corriente de 
Luz. ¿Por qué no la protegen en vez de criticarla? No le estoy 
hablando a los apreciados seres que no la han criticado, eso ya lo 
saben; les estoy hablando a todos lo que lo han hecho por doquier en 
los mundos mental y emocional. 
Amados Míos, entremos al futuro como un Gran Pilar de Luz, y 
hagamos de este año uno de los de mayor excelencia en la Victoria de 
la “Magna Presencia I AM” que jamás se haya visto en la historia del 
mundo. ¡Se puede hacer y se hará! ¿Se unirán a esto, o se apartarán? 
Ojalá pudieran conocer tan sólo por un momento el Gran Amor que la 
Hueste de Maestros Ascendidos hemos derramado sobre ustedes en 
pleno. Los Mensajeros han vertido Amor y lo han invocado 
ilimitadamente desde la “Magna Presencia “I AM”. Igualmente, 
ustedes han vertido un gran Amor. Le estoy hablando a los pocos que 
han sido críticos: oh, Queridos, Bien amados, asuman el mando del 
lado humano y acallen su actividad para siempre. De no hacerlo, lo 
único que lograrán es hacerse daño a sí mismos. Después de todo lo 
que los Mensajeros han dicho, ¿cómo pueden no comprender que toda 
cosa discordante que emiten no hace más que auto-perjudicarlos? 
Ustedes no pueden hacerle daño a esta Obra ni a los Mensajeros; pero 
sí se auto-perjudican, a veces irreparablemente. Nuestro Amor por 
ustedes es muy grande, y vuelvo a repetir lo que dije en el Este, tengo 
la plena confianza de que Mi Amor es lo suficientemente grande como 
para redimirlos a todos. Algún día, cuando vean las oportunidades que 
han desperdiciado, los Corazones de aquellos que temporalmente se 
han apartado clamarán por el Esplendor que abandonaron. 

SERVICIO DE LADY NADA 
Amados Míos, ojala pudieran entender y sentir el gran, gran Amor que 
los envuelve. Durante esta Clase, Nuestra Amada Lady Nada ha 
realizado uno de los más Trascendentales Servicios para cada uno de 
ustedes, envolviéndolos en Su Infinita Sustancia de Amor Divino. Se 
ha dicho muy poco sobre Nuestra Bien amada Nada, pero esta noche 
voy a decirles algo que nunca olvidarán: Civilización tras civilización, 
Ella ha sido la Inspiración y el Poder ¡para elevarlas a las alturas! Tal 
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es el privilegio que han tenido al recibir la Radiación de Nuestra 
Amada Nada, quien ascendió antes que Jesús. 
¿Sienten todavía, Mis Bien amados, que estos Grandes Seres son 
producto de la imaginación de los Mensajeros? ¿Es posible que tal sea 
el caso? Creo que no. El Servicio que se le ha prestado a la humanidad 
es inconcebible a todos aquellos sujetos a las limitaciones de la carne. 
Aún así, Benditos y Bienamados que han sido atraídos bajo esta 
Radiación mediante Mis Humildes Esfuerzos, tienen sirviéndoles a 
estos Seres Maravillosos, Trascendentales más allá de Todo concepto 
del individuo promedio. Oh, despierten, Mis Bienamados, ¡y dejen 
que su Corazón les descargue Su Sentimiento y Entendimiento de 
estas Poderosas Verdades! Pues bien, dejemos ahí esta cuestión, y en 
nombre de Jesucristo, de Lady Nada y del amado Director Divino, les 
extiendo Su gratitud y la Mía. Gracias y Felicitaciones a los amados 
Estudiantes, a los muchos que fueron capaces de llegar al Royal Teton 
anoche. Diez mil doscientos veintisiete estuvieron allí anoche. Fue 
algo maravilloso, y se prestó un Servicio hasta ahora desconocido en 
la historia de la Tierra. Se continuará con este Servicio durante los 
primeros siete días del Año Nuevo desde todos los Retiros: el que está 
al norte de Suva; el de Arabia; el Hogar de Chananda, la Cueva de la 
Luz en la India; la Cueva de los Símbolos; el Royal Teton, y los 
diversos Templos de Luz. 

PROTECCIÓN, BENDICIÓN, LIBERACIÓN 
Tal como la Amada Mensajera señora Ballard ha dicho, la Tierra está 
siendo empapada por estos Grandes Rayos de Luz y Energía. Se está 
realizando todo Esfuerzo posible para darle Protección, Bendición y 
Liberación a la Tierra. ¿Por qué? Pues a causa del gran amor que han 
derramado y el de los Estudiantes de todo Estados Unidos. Este 
Decreto ha permitido que se hagan cosas que creían imposible hacer 
de otra manera. No vayan a equivocarse a este respeto -la costa Este y 
la de California hubieran desaparecido de no haberse hecho esto-. 
¡Que la arrogancia de la mente humana niegue esto si quiere! 
Mis amados, el ser humano está muy dispuesto a tener opiniones de 
todo; pero recuerden que dichas opiniones nunca cambian la Ley de 
Vida. Más tarde les daré a los Mensajeros el detalle completo de la 
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maravillosa Actividad que tuvo lugar anoche en el Royal Teton, de 
manera que todos puedan tenerlo. 

TRASCENDENTAL ACTIVIDAD INTERNA 
Dentro suyo, Mis Bien amados, se ha dado una actividad trascendental 
durante el pasado año -actividad que debería animarlos infinitamente... 
¡y estoy seguro de que lo hará!- ¡Oh, el gran volumen de su amor que 
se ha vertido! 
Cuánto Nos hemos regocijado y esforzado en Nuestra humilde manera 
por hacerles llegar de vuelta Nuestro Amor, Fortaleza y Valentía. 
Mis amados, su “Magna Presencia I AM” es su Infinita Salud, su 
Infinita Fortaleza, su Infinita Paz, Felicidad y Valentía, a la espera 
únicamente de que estén lo suficientemente armonizados como para 
que se pueda derramar su Gran Energía Poderosa sin que sea 
cualificada por ningún sentimiento discordante. No esperen que la 
Energía desde la Gran “Presencia” les dé alivio, si rehúsan auto-
armonizarse lo suficiente como para dejar de calificar esa maravillosa 
Energía a medida que la invocan. ¿Acaso no ven, Mis bien amados, 
cuán sencilla es y, empero, cuán majestuosa en Su acción? 
Son muchos los que invocan esta Magna Energía con gran fervor y, no 
obstante, en un momento de descuido, la recalifican -preguntándose 
luego por qué están tan angustiados-. Oh, amados Míos, por su propio 
bien, cada vez que ocurra algo discordante... ¡deténganse! 
¡Aquiétense!, y digan: “Ahora, ¿qué hice para causar esto? ¡”Magna 
Presencia I AM”, saca esto de mí! ¡Aniquila la causa y efecto de lo 
que pudiera haberlo causado! Si se trata de alguna acumulación del 
pasado, “Magna Presencia I AM”, no dejes que me olvide de 
invocarte a la acción para utilizar la Llama Violeta Consumidora, a 
fin de consumir todo la pasado, de manera que nada destructivo 
pueda abalanzarse a la actividad externa”. Por no hacer esto se 
meten en problemas. 

ACEPTACIÓN FAMILIAR DIVIDIDA 
Quiero igualmente llamarles la atención sobre otra actividad: Amados 
Míos, a veces parte de una familia acepta este Gran Conocimiento 
Maravilloso, y otra parte no. A veces, su crítica y perturbación los 
lleva al desastre. Oh, resulta muy extraño que no todos vean la Gran 
Ley que está actuando todo el tiempo en su interior, Queridos 
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Corazones. ¿Acaso no ven que se convierten en la Gran Ley de su 
propio mundo a través de su visualización, de su sentimiento y de su 
calificación? Esta Poderosa Corriente de Energía desde la “Presencia” 
está fluyendo constantemente a través suyo, llena de Amor, 
Amabilidad y Perfección; y siguen recalificándola con sentimientos 
discordantes -compeliéndola a asumir las cualidades incorrectas-. 
Luego, esa discordia se propaga dentro de su mundo. ¡No pueden 
evitarlo! No es culpa de su propia “Presencia”, sino de su lado 
humano incontrolado que sigue haciéndolo, lo que los mantiene 
sumergidos en la angustia. 
Al tiempo que esta noche les hablo así de-Corazón-a-corazón, se está 
realizando una Gran Obra. Nosotros tratamos de ayudar, 
fortaleciéndolos a todos con lo que requieren para convertirse en 
maestros de sus sentimientos y poder gobernarlos, para traerlos a la 
obediencia armoniosa de la Gran “Presencia”. Su Gran Corriente de 
Energía se está intensificando cada día, derramándose a su través, 
tratando de bendecir y llevar la Perfección a su mundo. 
Oh, Mis bien amados, traten ahora de sentir esto tan fervorosa y 
vívidamente activo en su interior, que nunca más puedan tener 
tentación de sentirse hirientes o de expresar discordia. Podrían ser 
liberados rápidamente si tan sólo hicieran esto. No podemos 
obligarlos. Mis amados, pero les imploramos con gran fervor que lo 
entiendan, de manera que invoquen a la acción a la “Presencia” para 
gobernarlo. 

CONTIENDAS HUMANAS 
Oh, Nosotros los amamos mucho. Conocemos sus luchas -aún mejor 
que ustedes- porque Nosotros hemos pasado por todas ellas. Puede 
que les interese saber que en Mis experiencias tempranas, a veces 
sucedían cosas tan aterradoras, que se Me erizaban los cabellos en las 
experiencias por las que tuve que pasar ¡para alcanzar la Victoria! Hoy 
en día cuentan con la Asistencia infinita de la Ley  Cósmica y de los 
Grandes Seres Ascendidos, algo que Nosotros no teníamos en Nuestro 
día de Victoria. Les dirijo la atención a este respeto para que sientan 
fuerza y coraje, a fin de que puedan elevarse en la Fortaleza de su 
propia “Magna Presencia I AM”, ¡y rápidamente alcanzar la Victoria! 
Es tan fácil hacerlo ahora, y tan grande es el Amor que se les vierte 
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desde todas partes -no sólo el Gran Amor de los Mensajeros,- sino de 
los Estudiantes por doquier al impartirse estas Clases por todo Estados 
Unidos. Su Gran Amor se les está vertiendo desde su “Magna 
Presencia I AM” como un río poderoso, y los numerosos telegramas 
son prueba de ello. La gente no incurriría en el gasto de enviar 
telegramas si no tuviera sentimientos sinceros. De manera que, 
amados Míos, por favor, ¡despierten! Dense cuenta de la oportunidad 
que tienen ante sí, para su gran Liberación, Gloria, Logro, Victoria y 
Ascensión. 
Cuando el amado Maestro Jesús les habló hoy, ¿qué creen que estaba 
pasando? Todos los aquí presentes habían hecho el Decreto de que Su 
Conciencia Maestra Ascendida de la Ascensión se anclara dentro de su 
mundo -¡y así ocurrió esta tarde!- ¿Acaso no ven, Mis amados, cómo 
sus Decretos están siendo respondidos constantemente? 
En la plenitud de esta gran Luz -la Infinita “Magna Presencia I AM”-, 
la invocamos a manifestarse para que los revista ahora con Su 
Invencible Protección, con Su Todopoderoso Auto-Control, con Su 
Todopoderoso Júbilo y Felicidad, para que puedan llevarla durante 
todo el Año Nuevo hacía la Victoria, y aún hasta la Ascensión. 

ACCIÓN ILIMITADA-LOGRO POSIBLE 
Me gustaría recordarles una vez más que cuando invocan a su 
“Presencia”, pueden lograr cualquier cosa -aún la mismísima 
Ascensión- ¿Quién puede decir en el mundo exterior cuál es el Poder 
de su propia “Presencia” para actuar en un momento dado, cuando el 
lado humano ha retrocedido lo suficiente? Esta es la Verdad que 
tienen por delante. Han hecho Decretos fervorosos durante muchos 
meses. ¿Creen que eso puede seguir indefinidamente sin que acumulen 
un poderoso momentum? Luego, vuelvo a repetir, ¿quién puede decir 
lo que su “Presencia” podrá hacer por cada uno con apenas un instante 
de preaviso? En un momento en que los inunda un gran Júbilo, 
Serenidad y Armonía, ¿quién puede decir lo que su “Magna Presencia 
I AM” hará por ustedes? Les imploro que no La limiten. Sientan 
siempre que, en cualquier momento, su “Magna Presencia I AM” 
puede ponerse en acción y realizar el Servicio Más Maravilloso. Esto 
es verdad. ¡Puede hacerlo! Yo no puedo decirles cuando lo hará, pero 
sí les digo con todo el Poder y toda la Verdad, que su “Presencia” no 
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está limitada de ninguna manera cuando sus Decretos fervorosos y 
sinceros han sido emitidos, siempre y cuando mantengan sus 
sentimientos armonizados, y sigan utilizando la Llama Violeta 
Consumidora para mantener disueltas dentro de su Tubo de Luz todas 
las acumulaciones del pasado. 
¡Observen la Imagen de la “Presencia “I AM”! (ver página 3), y 
observen ese Tubo de Luz que, de hecho, se encuentra alrededor de 
todos y cada uno. De mantener la discordia disuelta dentro de dicho 
Tubo de Luz, mediante el uso de la Llama Violeta Consumidora para 
aniquilar toda discordia y creaciones del pasado, entonces, ¿quién 
podrá decir en qué momento su propia “Presencia” se pondrá en 
acción -como lo hizo con este Buen Hermano (Godfré)- y prestará un 
Servicio Trascendental más allá de toda descripción? Quiero que lo 
sientan, que sepan que todo esto es verdad, y que es una posibilidad 
¡para todos y cada uno! No hay limitación alguna a la Acción de su 
propia “Presencia”. 
Oh, amados Míos, la Gloria que llena este salón esta noche debería 
casi elevarlos a todos ahora a su Ascensión por Su Gran Amor, Su 
Gran Luz, Su Gran Sustancia, Su Gran Poder. Mis Bienamados, 
¿sentirán que todo lo que Nosotros tratamos de hacer y a lo que les 
dirigimos la atención, es por obediencia, ayuda y asistencia, y que 
siempre se hace con el más dulce Amor que pueda haber en el 
Planeta? Los amamos tanto que ofrecemos la corrección a través de la  
que pueden liberarse. 
Quiero que caigan en la cuenta, amados Míos, de que este amado 
Mensajero ha estado dispuesto a escribir por horas (autografiando 
libros) para comunicarles incesantemente que Mi Radiación les sirva 
de ayuda. Esta noche, él escribió durante dos horas sin cesar. Vuelvo a 
maravillarme ante lo que estos amados Seres son capaces de hacer, 
cómo son capaces de gobernar la carne para hacer estas cosas, ¡todo 
por el amor que sienten por ustedes! Oh, cuán profunda es la gratitud 
de ellos por el amor que les profesan. Nosotros, vemos todo eso. No 
sólo lo sentimos, sino que también lo vemos. Su acción en y por ellos. 
Es bello, es maravilloso, es magnífico, oh amados Míos. 
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DESEO DE AÑO NUEVO 
Sintamos esta noche la Gloria de Dios, la “Magna Presencia I AM”, en 
plena acción dentro de cada -glorificando, purificando, disolviendo y 
limpiando toda acumulación pasada de toda discordia que alguna vez 
se haya dado-. ¡Gran Infinita “Presencia I AM”! Al Decreto de esos 
amados seres, mediante el uso de Tu Llama Violeta Consumidora, 
consume toda discordia ahora, y libera a estos bien amados. ¡”Magna 
Presencia I AM” de estos benditos seres aquí reunidos! ¡Toma 
posesión de toda la energía cualificada discordantemente de estos 
amados seres, tanto del pasado como del presente! Cuando ellos 
salgan al terminar esta Clase, envíalos liberados -totalmente libres- de 
toda actividad discordante en el Mundo. Revístelos con Tu gran 
Sentimiento de Valentía, Fortaleza, Felicidad y Energía. Procura que 
nunca les falte nada. Luego, con Tu Gran Inteligencia de Mando y 
Directriz, envíalos hacia la Victoria y Gloria de Dios, la Magna “Luz 
de Dios que nunca falla.” Este es Nuestro Amor y Deseo para ustedes 
para el Nuevo Año. 
¡Luz Eterna, Amor Eterno, Maestría Eterna! ¡Entren ahora al mundo 
emocional de todos estos seres amados! Oh, Dios, “Magna Presencia I 
AM”, a través de sus sentimientos, dales la plena Maestría y Dominio. 
Envíales Tus Poderosos Soles Llameantes de Luz, para que derramen 
tal Radiación doquiera que vayan; de modo que la gente sea curada, 
bendecida, prosperada e iluminada doquiera que vaya su Esplendor. 
Oh “Magna Presencia I AM” y Gran Hueste de Maestros Ascendidos, 
glorifiquen a los Estudiantes del “I AM” doquiera que ellos vayan con 
tal gran Amor, Paz, Armonía y Amabilidad, que la gente se vuelva 
maravillada al verlos. Tal es el privilegio de los Estudiantes del “I 
AM” en todo el mundo. 
“Magna Presencia I AM”, protege a estos Hijos de la Luz, y danos la 
oportunidad de dar toda la Asistencia que nos encanta dar -para 
bendecirlos, hacerlos prósperos y liberarlos-. ¡Glorifícalos ahora! 
Que las Bendiciones de la Hueste Ascendida combinada se derramen 
sobre nuestros dos Seres amados (Don y Marjory). Que su sendero sea 
de felicidad y de la “Luz de Dios” Victoriosa por doquier. 
Les ofrezco a todos ustedes y a los Estudiantes por doquier en Estados 
Unidos y el Mundo, el Amor y Asistencia combinados de la Gran 
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Hueste de Maestros Ascendidos, de la Legión de Luz, y de los 
Ángeles del Relámpago Azul, para actuar con pleno Poder durante 
todo este año para felicidad, confort, prosperidad y bendición suya. 
Traten de aceptar esto en la plenitud de sus sentimientos, y dejen que 
la Poderosa Ley opere en su mundo. 
En la plenitud de Mi Corazón, los amo, los amo, los amo, hasta su 
Ascensión; y que ese Amor los eleve rápidamente a su Liberación y 
Ascensión. 
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Discurso II 
DISCURSO DE SAINT GERMAIN 

Clase de los Rogers - Los Ángeles, California 
24 de enero de 1937 

 

Mis bien amados Hijos de la Luz, ¡ustedes son Mi Familia feliz! 
Puedo alegar esto con pleno derecho, ya que una gran felicidad ha 
entrado a su mundo, y está fluyendo cada día con una Gloria y certeza 
en la Avanzada de la Luz en y a su través, y luego sale a su mundo. 
Oh, es mucho más grande de lo que creen. Esta noche, al tiempo que 
sostenemos esta pequeña conversación de-Corazón-a- corazón, espero 
que  sientan  cómo  entra  a  su  ser  y mundo una Poderosa Actividad 
-primero,- de la Cualidad de Paz y Reposo; luego, de una Magna 
Actividad tan poderosa que todo lo que hayan conocido anteriormente 
caería en la insignificancia en comparación con Ella, ya que ¡tal es la 
Verdad! 

ACEPTACIÓN DE SUSTANCIA 
Han logrado gran poder y momentum al invocar su “Magna Presencia 
I AM” a la acción (ver página 3). ¿Nos permitirán ayudarlos con esta 
Explicación que ofrecemos? Mis bien amados, esto es mucho más 
importante, de lo que creen, ya que cuando les pedimos que acepten 
una Cualidad, en realidad están aceptando una Sustancia que contiene 
dicha Cualidad, lo que la hace constantemente activa dentro de sus 
seres y mundo. 
No me parece ya que sea necesario seguir “apuntándoles” en cuanto a 
actividades equivocadas, sino más bien darles entusiasmo en la 
Fortaleza de su “Magna Presencia I AM”, para inundar su mundo con 
tal Gloria, que olvidarán por completo que hay algo más. Nosotros 
nunca “soplamos” más allá de cierto punto, pero recordarán ahora lo 
que se les dijo en la Clase del Shrine Auditorium, la Gran Ley 
Cósmica Nos permite combatir algunas de sus batallas. Con esto no 
quiero decir que deben deponer las armas o bajar la guardia. Tienen 
que hacer su Aplicación con firme determinación -más firme que 
nunca durante los próximos meses;- pero la Gran Ley Cósmica Nos 
permite darles Asistencia -la que siempre estamos prestos a dar- y ese 
es un gran privilegio en este momento. 
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(Las palabras “prompt” y” prompting” utilizadas en el original en 
idioma inglés denotan la actividad de los apuntadores en una obra de 
teatro, de “apuntar” o “soplarle” las líneas a los actores en escena). 

OPORTUNIDAD ÚNICA 
Nunca antes, pongan atención, NUNCA en toda Mi Experiencia Me 
he enterado (ni tampoco ningún otro Maestro Ascendido) de que se 
haya prestado una Asistencia tan grande, ni que se diera tal 
Oportunidad en la Acción de la Gran Ley Cósmica. Estoy hablando de 
un tiempo muy largo, ya que definitivamente Yo he estado tutelando 
conscientemente para bendecir a toda la humanidad durante muchos 
siglos. Tomémoslo desde el período de los setenta mil años. Setenta 
mil años es mucho tiempo de acuerdo con el sentido humano, y, no 
obstante, ¡se desaniman en algunas semanas o meses! Bueno, no voy a 
decir que Yo no me desanimé durante aquella época, pero aun así fui 
capaz de superarlo, si tal era el caso. Así, Mis bien amados, tienen la 
capacidad de superar todo aquello que los confronte, por cuenta de su 
“Presencia” que les da Vida y palpita en sus corazones. 
Piensen en ello, Queridos Corazones. En todo momento que les titubee 
la valentía, sencillamente deténganse por un momento, aquiétense, y 
piensen: “¡Vaya tontería! Mi ‘Magna Presencia I AM me está dando 
Vida con la que pienso, hablo y me desenvuelvo. Por tanto, yo le doy 
a la “Presencia” el pleno Poder para asumir el mando de mi mundo 
y producir la Perfección”. Entonces, aquiétense y saquen de en medio 
a su lado humano. ¿Acaso no ven que es el requerimiento principal? Si 
tan sólo aquietaran la personalidad, y dejaran que la “Presencia” se 
desbordara, haría por Su Propia Volición todo lo que necesitan y que 
le piden que haga. Deben aceptar su “Presencia”. Usen su habilidad y 
autoridad para invocar su “Presencia” a la acción para producir 
resultados certeros. Entonces, ¿acaso no ven que, por reconocer a su 
“Presencia”, los resultados son mucho más grandes, que si no la 
conocieran? 
¿Acaso no ven lo poderoso es su Decreto a la “Presencia”, y lo que 
eso entraña en el aceleramiento de la Liberación que todos están 
buscando? Tal es la belleza de la cuestión. ¡Y pensar que han llegado a 
conocer una “Presencia” Invencible que, de hecho, palpita en sus 
corazones, cuya Inteligencia es ilimitada, cuyos Poderes son ilimitados 
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y  Universales! Dicha “Presencia” responderá el Decreto que le hagan 
-en cada detalle- con gusto, con alegría y libremente, pidiéndoles a 
cambio tan sólo una cosa: que mantengan armonizados sus 
sentimientos lo suficiente como para no recalificar el Gran Torrente de 
Energía Poderosa y Perfecta que fluye al hacer el Decreto. 
Sencillamente déjenlo avanzar y penetrar en su mundo, para armonizar 
y producir allí su Perfección. 
Es maravilloso que esta noche reciban esto con más poder que nunca 
antes en sus vidas, y Me regocijo sobremanera con ustedes. Su 
“Presencia” no puede fallar en nada, oh amados Míos. Su Decreto, por 
más que estuvieran inválidos en cama -su Decreto es tan poderoso 
para la “Presencia” como el de un gigante musculoso-. ¿Sentirán esta 
Gran Verdad, esta Poderosa Verdad? Si tan sólo pudieran susurrarle lo 
que necesitan a su propia “Presencia” y luego permanecieran en ello, 
la “Presencia” derramaría Su Poder para hacer lo que se requiriese. 
(El Maestro hizo referencia aquí a la Civilización de los Setenta Mil 
Años que menciona en Misterios Desvelados). 

PUERTA IMPOSIBLE DE CERRAR 
Por favor, los aquí presentes que ya han acumulado este momentum, 
no sientan jamás que alguien tiene más poder que ustedes para invocar 
su “Magna Presencia I AM” a la acción, a fin de solucionar cualquier 
problema y proporcionarles el suministro que requieren. ¡Oh, ésta es la 
Verdad! Es sólo cuando se desaniman, cuando parecieran cerrar la 
Puerta momentáneamente; pero aún así, en realidad no lo hacen. Solo 
han retrasado un poco el momentum. Ahora bien, al entrar al Júbilo de 
esa Gran Perfección de la “Presencia”, Ésta volverá de nuevo a 
derramarse con Su gran Alegría de Realización. Es algo realmente 
bello. 

SUSURRO DEL MAESTRO 
Supongo que esta noche Me voy a poner sentimental otra vez, pero, 
amados corazones, ¡cuánto los amamos! Cuando vemos el gran fervor, 
su gran determinación para lograr su Liberación, y la maravillosa 
Aplicación que están haciendo, sencillamente anhelo tomarlos en Mis 
Brazos y susurrarles al oído: “No te rindas, Mi Bendito, que estás 
alcanzando tu Victoria total”. Oh, en múltiples ocasiones, amados 
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corazones, cuando menos lo esperan, les susurro en sus sentimientos 
ese maravilloso Coraje y Fortaleza. 
Aquí están en este salón los que saldrán imbuidos con tal Poder y 
Fortaleza que nada volverá a detenerlos o siquiera tratará de hacerlo. 
Ellos avanzarán con la Fortaleza de su “Magna Presencia I AM”, 
amplificada por la Gran Hueste de Maestros Ascendidos. Se sentirán 
por siempre sostenidos por la Poderosa Gloria de su “Presencia I AM” 
como la plena Actividad de Autoridad, la Luz del Mundo. Y, ¡oh, 
cómo Me regocijo! 
Hay muchos a quienes Me gustaría hablarles individualmente; pero 
deben sentir Mi Sentimiento en sus Corazones, porque se están 
desenvolviendo maravillosamente. Todos lo están haciendo muy bien. 
Cuando veo el gran cambio que se ha dado en Nueva York y en 
Filadelfia, es maravilloso. Veo cómo los benditos Estudiantes de 
Cincinnati y de diversos lugares en el Este donde estuvimos 
recientemente, se están erigiendo como Generales en el Decreto a la 
“Presencia” en esta necesidad actual (inundaciones recientes). Es algo 
maravilloso, y Me regocijo sobremanera con ellos. Son muchas las 
cosas que Me gustaría decirles esta noche, pero todavía no están lo 
suficientemente en posición como para hacerlo. Les digo: cosas 
gloriosas y maravillosas estarán ante aquellos que se paren con 
determinación, y firmemente invoquen la “Presencia” a la acción. Para 
ustedes, se abrirán las mismísimas Puertas del Cielo. 
Si pudieran ver con el Verdadero Ojo-todo-avizor Interno la diferencia 
en esta ciudad cuando los Mensajeros llegaron aquí por primera vez, y 
en la actualidad -desde el punto de vista Interno- es, quizás, una de las 
cosas más sorprendentes de la que se pueda dar testimonio. Están 
transformando y cambiando toda la ciudad. Podrán ver evidencia de 
ello en muchas, pero muchas maneras. Prosigan... prosigan... prosigan, 
oh amados Míos, tanto individual como grupalmente. Prosigan 
realizando su maravillosa Labor Poderosa. 

INVERSIÓN DE DECRETO 
Esta noche sencillamente voy a invertir el Decreto con ustedes. Nos 
han estado invocando a ponernos de manifiesto. Esta noche, les digo 
que su deseo de que Nos manifestemos en una forma Tangible y 
Visible no es ni la mitad de lo que a Nosotros nos gustaría hacerlo. Se 
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está acercando el momento, y recuerden: No nos atrevemos a salir y 
recalificar poderosamente su energía hasta que hayan adquirido el 
suficiente Auto-Control ¡para no recalificarla! Eso es todo lo que se 
interpone entre nosotros. De manera que prosigan con su faena, y 
eventualmente encontrarán que habrán logrado el Auto-Control total. 
Podremos entonces manifestarnos de la misma manera con que el 
Mensajero se presenta ante ustedes esta noche; y cuando eso ocurra, 
¿no estará él muy feliz? 
Saben, Mis amados, que desde que comenzó la Clase del Shrine 
Auditorium, Nos hemos acercado con creces más a su mundo físico de 
actividad que en ninguna ocasión anterior. Eso significa mucho, ¿no 
les parece? 
Quiero que todos sientan Nuestra Valentía Indomable dentro de sí, la 
que los proyecta como un cohete en toda realización, aún en los 
pequeños detalles de la vida externa. Oh, sencillamente sientan el 
Glorioso Júbilo desde la “Presencia” abalanzarse como una ola a hacer 
cosas -y cuando llegan allí, ¡todo está bien! Siéntanlo en la mañana 
cuando se levantan. Tiendan sus brazos hacia la “Presencia” y digan: 
“Magna Presencia I AM”, hoy siento la Gloria de Tu Energía, 
Salud y Fortaleza. Cárgalas en mi mundo; envíalas por todas partes; 
armoniza y lleva todo a la Condición Perfecta; y cuando yo llegue 
físicamente, procura que todo esté preparado. Procura que sólo haya 
júbilo, armonía y logro exitoso para cuando yo llegue en mi forma 
física”. Oh, Mis amados, si tan sólo hicieran eso, nada podría tocarlos 
durante el día. 
Me  lleno  de  gran  Júbilo  cuando  pienso  en los Sindelar y su coraje 
-cómo ellos han continuado publicando la Revista de manera tan bella 
y maravillosa, haciéndole frente a una gran avalancha-. Veo a los 
benditos Rogers, quienes han seguido derramando un amor tan grande 
que no pueden conseguir salones lo suficientemente grandes para 
acomodar a la gente que les llega. Le doy las gracias y bendigo a los 
múltiples Líderes Grupales -los benditos Ratana, Stanley y el bendito 
Frank Lanning-, a todos los benditos que sostienen sus Grupos y que 
tanto júbilo reciben al hacerlo. ¡Oh, es realmente maravilloso! 
Bendecimos a todos los Líderes Grupales que están por doquier con 
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sinceridad. Todos ellos están realizando una labor maravillosa, y 
Nosotros nos regocijamos sobremanera por ello. 

SERVICIO DE LA LUZ 
Permítanme recordarles, porque es maravilloso y no les debe importar 
que les recordemos este punto a menudo, porque en la medida en que 
se acerquen a él -oh, qué cosas tan formidables entrañará para sus 
vidas- pensar que cuando le han servido lo suficiente a la Vida, Ésta se 
vuelve ¡y les sirve! ¿No es ésta una de las cosas más maravillosas que 
hay en todo el Universo? Sólo ha requerido de un breve lapso en su 
Decreto consciente a su propia “Presencia”, pero supongamos que 
fueran dos años, que fueran cinco; supongamos que fuera necesario 
que durante diez años invocaran su “Presencia” a la acción para llegar 
al punto en que, en su servicio a la Luz, ¡Esta se volviera y comenzara 
a servirles! ¿No amerita todo esfuerzo que el ser humano pueda hacer 
para llegar a este punto? Y, por cierto, ¡son muchos los que están 
llegando a él! 
En sus Decretos fervorosos, recuerden que la Ley de su Ser es que al 
ser los creadores de la discordia y limitación del mundo externo, 
tienen que disolverlos y consumirlos mediante el Decreto auto-
consciente a la “Presencia”. 
Cuando han hecho la Aplicación suficientemente, llegan a cierto punto 
-tomen nota- llegan al punto en que los Maestros Ascendidos dicen: 
“Hasta ahora has librado la batalla por tu cuenta; de ahora en adelante, 
Nosotros meteremos mano y libraremos la batalla por ti.” ¡Piensen en 
eso! ¿Comprenden plenamente lo que eso significa, Mis amados? 
Entraña una Asistencia tal, que el individuo promedio no puede 
comprender su importancia. ¡Recuerden el poder de su atención, 
amados Míos! 
Esta es una razón por la que en estas conversaciones de-Corazón-a-
corazón les dirijo la atención a estas cosas en particular, porque 
cuando su atención está sobre algo, entonces la cuestión puede 
lograrse plenamente; pero, ¿cómo pueden llegar a conocer algo si su 
atención no está sobre ello? ¿Acaso no lo ven? En el mundo externo 
no pueden conocer algo a menos que su atención esté sobre ello. Ni 
siquiera pueden concienciarse de que existe, porque si su atención no 
está sobre ello, aún el intelecto desviará a los sentimientos, por más 
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que lo que desean esté tratando de abrirse paso hacia sus sentimientos. 
El intelecto dirá, “oh, eso es otra cosa”. 

APUNTES INTERNOS 
Es maravilloso, Mis amados, darse cuenta y observar sus propios 
sentimientos, a fin de determinar qué es preciso y qué no lo es. 
Finalmente, encontrarán que serán capaces de reconocer los “apuntes” 
precisos desde la “Presencia”, de la misma manera en que 
distinguirían un lápiz azul de uno blanco. Lo que necesitan es 
entrenamiento, amados Míos, y justamente en eso están ahora. Están 
recibiendo este entrenamiento para ponerlos alerta los “apuntes” 
Internos de la “Presencia”, a través de su Cuerpo Mental Superior,  
tornándolos ágiles y alerta a través de su Acción mediante los 
Maravillosos “Apuntes” Internos. 
Este Buen Hermano (Godfré) se regocija más en este punto que quizás 
en ningún otro, ya que a veces ciertas cosas externas exigen su 
atención y, no obstante, en medio de todo, comienza a surgir el Gran 
Poder Interno. Luego, Godfré puede hacer más en un día de lo que 
ordinariamente podría hacer en una semana. Es jubiloso y maravilloso 
sentir cómo surge el Poder con esta velocidad, y cómo lo hace todo, ni 
siquiera una movida fuera de lugar, hasta lograrse muchas cosas. ¿No 
es esto maravilloso? Igual puede ser el caso de todos ustedes, amados 
Míos. Por eso les decimos que invoquen su “Magna Presencia I AM” 
a la acción para ponerlos alerta a este “Apunte”, y que se sientan 
siempre listos y alerta. 

SOBRE LA INGESTIÓN EXCESIVA DE ALIMENTOS 
Oh, amados Míos, no mantengan su sistema demasiado lleno de 
comida. ¿Me creerían cuando les digo que la mayoría de los 
Estudiantes del “I AM” sigue comiendo dos veces más de lo 
necesario? De hecho, esto es verdad. Podrán pensar que He estado 
husmeando. Puede que así haya sido, si bien no estamos fisgoneando, 
ya que Nuestro Amor es tan grande, amados corazones, que queremos 
darles toda la Liberación que podamos, y ayudarlos de la manera más 
expedita posible. No quiero decir que tengan que pasar hambre -eso 
sería una medida muy extrema-, pero sí que no sigan comiendo hasta 
sentirse incómodos. Deténganse justo antes de llegar a ese punto. 
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Saben, recientemente He estado pensando que también Me tocará 
llevar de la mano a este Buen Hermano. 
¿Saben que ésta es una cuestión que ocurre muchas veces? Al entrar a 
una atmósfera donde la gente tiene mucha hambre, asumirán el mismo 
sentimiento si no están vigilantes y en guardia al respeto. Créanlo 
ahora o no, eso es verdad y es la razón de por qué tanta gente sensible 
¡come más de lo que realmente quiere comer! Cuidado con este 
sentimiento, cuando se encuentren comiendo en lugares donde hay 
mucha gente -en cafeterías y lugares por el estilo-. A tales lugares 
suelen entrar personas que no han comido durante días. Al entrar estos 
individuos y contactar la atmósfera de ellos, podrán fácilmente asumir 
ese sentimiento. Luego, al salir, se preguntarán por qué comieron 
tanto. ¿Lo ven? 
Les digo, Mis amados, una vez que entiendan cómo auto-protegerse 
contra todas las sugestiones humanas, sentirán una Liberación 
indescriptible, porque es una de las cosas más maravillosas que hay en 
el Planeta. 
¿Acaso no ven, Mis amados, que se desenvuelven en una atmósfera 
cargada dinámicamente con sugestiones de toda índole posible? Si no 
invocan la “Presencia” para que mantenga Su Guardia a su alrededor, 
el sentimiento humano se hará presente, y calificará con su actividad a 
ustedes y su mundo. Esta noche sólo estoy mencionando esta cuestión, 
pero hay docenas de cosas -sentimientos de la humanidad- que 
registrarían si no se mantuvieran en guardia y rehusaran aceptar todos 
los sentimientos humanos. A menos que invoquen su “Presencia” a 
montar guardia, estarán inclinados (al menos temporalmente) a llevar 
dichos sentimientos hasta el final. Lo mismo ocurre con la ira, con la 
irritación, con las condiciones sexuales o lo que sea. 

SUGESTIONES SEXUALES Y DESCONTROL 
Por ejemplo, se suben a un tranvía y se sientan al lado de alguien cuya 
mente está cargada con una de esas cosas. Si no rehúsan aceptarlas e 
invocan su “Presencia” para que los proteja, asumirán esos 
sentimientos y pensarán que son propios. Por eso mucha gente 
experimenta   tal  dificultad  en  corregir  y  disolver  el  deseo  sexual 
-porque entran a la atmósfera de personas en quienes ese sentimiento 
está muy cargado, y sin saberlo comienzan a aceptarlo en sus 
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sentimientos-. Externamente, puede que no haya nada en el individuo 
que lo indique, pero el sentimiento está actuando Oh, Mis amados, les 
digo, ¡Estudiantes del “I AM”, vigilen sus sentimientos! Les digo, 
amados Estudiantes del “I AM”, ya que valoran su progreso, no 
acudan a ningún otro Estudiante del “I AM” con el sentimiento de 
deseo sexual en su ser. Eso ha pasado entre algunos de los Estudiantes. 
¡Estén vigilantes, Queridos Corazones, de que no entre a sus grupos 
gente que no está especialmente interesada en el “I AM’, sino que 
piensa que ve una oportunidad para clavarle las garras a los 
Estudiantes! ¡Se lo advierto! 
Todo Estudiante que vaya a la casa de otro y le haga sugestiones 
sexuales no merece llamarse “Estudiante del I AM’ -¡y Nosotros 
estamos al tanto de todo lo que está pasando!- ¡Les digo, Mis amados, 
su día será breve! No permitan que estas cosas los sigan controlando. 
Si están determinados a gratificarse sexualmente en su propio hogar, 
ese es asunto suyo; pero no vayan al hogar de ningún otro Estudiante 
del “I AM’ con una atmósfera cargada de ese deseo y -ya sea mediante 
el deseo o algún otro medio- le ofrezcan dicha sugestión. 
Les estoy “soplando” por el gran Amor que les tengo. Todavía les 
resulta imposible entender cómo Nosotros sabemos todo lo que está 
pasando en su mundo emocional. ¡Es Nuestra obligación, Queridos 
Corazones! 
¿Cómo podríamos ayudarlos de no ser así? ¿Creen que pueden ser 
atraídos a Nuestra Radiación y Nosotros no saber qué está pasando en 
sus mundos mental y emocional? 
¡Imposible! Nosotros no lo buscamos; pero cuando están buscando la 
Luz, Nuestra Radiación y Asistencia, Nos vemos compelidos a saber 
qué hay en sus sentimientos -no con el más mínimo sentido de crítica 
o condenación, sino con una amorosa Amabilidad para ofrecerles 
Nuestra Asistencia, a fin de ayudarlos a auto-liberarse-. 
Oh,  amados Míos, He visto algunos de nuestros benditos Estudiantes 
-sólo algunos- ser muy fervorosos, expresar y reclamar la Gran 
Bendición que han recibido de esta Obra del “I AM”, y luego 
retroceder devuelta a la gratificación sexual extrema. Me gustaría 
despertarlos a lo que están haciendo, ya que esto sencillamente los 
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priva y les cierra la Puerta de Luz. ¡Oh, Dios, “Magna Presencia I 
AM”, ayúdalos y ponlos en libertad! 

EN LA CASA DEL MAESTRO 
Esta noche, oh Mis amados, es cómo si estuviéramos en Mi Casa con 
todos a Mi alrededor, y estuviéramos hablando así de-Corazón-a-
corazón -como si les estuviera respondiendo las múltiples preguntas 
que los acosan-. Así me siento esta noche en el Gran Amor que sale y 
los envuelve, ya que esto Me permite “apuntarles” estas cosas. Sepan 
que todo esto se hace con una gran Bondad amorosa. 
Mis amados, todos Nos son muy queridos. La Bendita Lady Nada, el 
amado Maestro Jesús, el Gran Director Divino, Chananda, Leto y 
Lanto desean comunicarles Su Amor y Bendiciones esta noche. Es 
como si estuvieran en medio de Ellos, escuchándoles. 
¿Aceptarán esto -Su Bendición y Radiación- en su mundo emocional, 
en su mundo mental, en su mundo externo de actividad, y permitirán 
que Su Gran Radiación avance para darles toda la Asistencia que 
pueda requerirse? 

LA MÁS GRANDE ACTIVIDAD DE DIOS 
En la gran quietud de esta atmósfera maravillosamente cargada, se 
encuentra eso de lo que tanto han oído hablar, y, Les digo, Mis 
amados, una vez que entiendan cómo auto -protegerse contra todas las 
sugestiones humanas, sentirán una Liberación indescriptible, porque 
es una de las cosas más maravillosas que hay en el Planeta-. 
¿Acaso no ven, Mis amados, que se desenvuelven en una atmósfera 
cargada dinámicamente con sugestiones de toda índole posible? Si no 
invocan la “Presencia” para que mantenga Su Guardia a su alrededor, 
el sentimiento humano se hará presente, y calificará con su actividad a 
ustedes y su mundo. Esta noche sólo estoy mencionando esta cuestión, 
pero hay docenas de cosas -sentimientos de la humanidad- que se 
registrarían si no se mantuvieran en guardia y rehusaran aceptar todos 
los sentimientos humanos. A menos que invoquen su “Presencia” a 
montar guardia, estarán inclinados (al menos temporalmente) a llevar 
dichos sentimientos hasta el final. Lo mismo ocurre con la ira, con la 
irritación, con las condiciones sexuales o lo que sea. 
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INYECCIÓN DE FUERZA 
Mis amados, créanme esta noche cuando les digo que no hay ni uno en 
este salón que no pueda elevar sus manos a la "Presencia" cada 
mañana cuando se levantan -no más tarde de las ocho de la mañana-, y 
mediante su Decreto a la "Presencia", cargar su mente y cuerpo con Su 
Magna Fuerza, Valentía, Salud y Energía. Queridos Corazones, ante la 
más leve insinuación de perturbación, digan: "Magna Presencia I 
AM", llamea tu Llama Violeta Consumidora a través de mis cuerpos 
mental y emocional; barre y disuelve toda imperfección. Luego, 
vierte Tus Magnas Corrientes a través de mí, llenando mi mente y 
cuerpo con tu Magna Salud, Fortaleza y Liviandad”. Oh amados 
Míos, pueden tener una perfecta salud y felicidad, fortaleza gozosa y 
energía que les llene su cuerpo todos los días, si lo tienen a bien. Si al 
principio no sienten el pleno resultado, prosigan sin tomar pausa; y, de 
repente, se encontrarán que, al hacer el Decreto, la Energía fluirá a su 
través y les llenará el cuerpo. No tendrán que hacer el Decreto una 
segunda vez ese día. 
Miren, con toda facilidad y justicia podrán preguntarme: "¿Por qué 
tengo que hacer el Decreto cada día?" Pues, porque se están 
desenvolviendo en un vórtice hirviente de sentimientos discordantes y 
sugestiones humanas, y tienen que seguir invocando la "Presencia" 
hasta que hayan logrado el momentum para que su protección sea 
sostenida. Por tanto, tienen que seguir invocando hasta que su 
momentum se haga tan grande, que actúe involuntariamente. Aún así, 
en tanto que no logren la Ascensión, sería mucho mejor que siguieran 
haciendo su Decreto todos los días, que descansar en la "Presencia" y 
no hacerlo. ¿Pueden al menos hacer ese esfuerzo? Es que la 
inclinación de todos los seres humanos, Queridos Corazones, es "dejar 
que fulano lo haga". Estoy seguro de que todos concuerdan Conmigo 
en que todos han estado inclinados a dejar que otra persona lo  haga, 
porque "hoy no me siento con ganas". Ese es justamente el momento, 
Queridos Corazones, en que quiero que se levanten y digan, "Mira, tú 
puedes hacer esto". 

RECETA PARA LOS RESFRIADOS 
Déjenme decirles ahora con toda franqueza, cuando sienten el más 
leve toque de resfriado, levántense y digan en la plena conciencia de 
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su propia "Presencia": ¡Esto no lo acepto! ¡"Magna Presencia I AM", 
saca eso de mí -causa y efecto! ¡Lléname con Tu Salud, Fortaleza y 
Energía, y detén esta tontería-. Amados corazones, pueden despedir la 
cuestión en breves minutos. Si hacen esto algunas veces, le impedirán 
a ese hábito actuar en ustedes, y sentirán su habilidad para controlar 
completamente tales condiciones. Lo despedirán de inmediato, y se 
eximirán de pasar por varios días de tal experiencia. 
Oh, les digo, amados corazones, Mi regocijo es enorme porque sé que 
están logrando la plena conciencia de todo esto. Conozco sus 
sentimientos, y deben entender que pueden hacer estas cosas. Están 
dejando por fuera estas cosas con gran firmeza, y les están impidiendo 
actuar en su mundo. Fue una cosa siniestra lo que comenzó esta 
sugestión de resfriado entre los seres humanos. Es una tontería, 
Queridos Corazones; no lo acepten en su mundo sólo porque esa 
ridícula sugestión comienza y la gente sucumbe a ella. 
¿Acaso no ven que es el poder de sugestión lo que los hace caer y 
luego los pisotea? No lo hagan. 
En la práctica de este Buen Hermano (Godfré), durante esos años de 
sanación, lo he visto acudir a pacientes que pensaban estaban tan 
enfermos que no podían ni levantar la cabeza siquiera. En media hora 
quedaban levantados y vestidos. A esta gente no le pasaba nada, 
excepto la sugestión que se les había incrustado en la conciencia. Tan 
pronto Godfré se la sacaba, quedaban sanados. Eso es exactamente lo 
que ocurre en más del setenta y cinco por ciento de las condiciones 
que la humanidad enfrenta. No son más que sugestiones. Si la 
humanidad entendiera cómo ponerse alerta y en guardia rápidamente, 
no las registraría en sus emociones. 
Por eso esta noche quiero "soplarle" a los Estudiantes del "I AM". Veo 
que hay varios lugares en los que algunos de los Grupos han aceptado 
la idea de que están resfriados. 
Bueno, ¡no lo están! ¡Como si un Estudiante del "I AM" pudiera 
resfriarse! ¡Si ellos lo aceptan, pues Yo no! Y sé que soy más fuerte 
que ellos. Les digo a ustedes y a todos los benditos por doquier en sus 
Grupos o entre sus amigos, amablemente traten de "soplarles" que 
estén  en guardia contra estas cosas. 
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Ahora esta noche, Mis amados, hasta que tengamos otra oportunidad 
de volverles a hablar, sepan que Nuestro Amor, Bendición y Luz los 
envuelve siempre. Cuando hay una real necesidad, hagan su Decreto, 
y la Ayuda les vendrá de inmediato. Es que cuando invocan a su 
"Magna Presencia I AM", de requerirse la asistencia externa, ésta 
siempre vendrá. Invoquen primero a su "Magna Presencia I AM", y 
luego a la Gran Hueste de Maestros Ascendidos si lo consideran 
necesario; y la Ayuda vendrá. No acepten más nada. Pero lo mejor de 
todo, estén en guardia cada mañana, atraigan esas Poderosas 
Corrientes de Salud para que les llene el cuerpo. Invoquen la 
"Presencia" a que atraiga su alrededor el Magno Tubo de Luz como 
una Protección Invisible, para repeler todo aquello que no sea la 
Perfección que es Ella. Luego, prosigan a sus actividades del día como 
seres totalmente libres, felices, benditos y jubilosos, llenos con la 
Gloria de la "Magna Presencia I AM" y los Maestros Ascendidos -y 
sencillamente sepan que Nosotros los tenemos tomados de la mano en 
todo momento; ya que en Nuestro Amor con el que los envolvemos, 
los tendremos tomados de la mano hasta que sean libres-. 
El Amor, la Bendición y la Luz de la Gran Hueste de Seres 
Ascendidos, de la Legión de Luz y de los Grandes Seres Ascendidos 
los envuelve siempre hasta su Ascensión. Gracias. 
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Discurso III 
DISCURSO DE SAINT GERMAIN 

San Francisco, California 
13 de febrero de 1937 

 

Después de Nuestra experiencia hace dos años, en el diligente 
esfuerzo por comunicarles la Comprensión de la "Magna Presencia I 
AM" que es su Liberación, resulta muy gratificante, oh amados Míos, 
ver la Expansión de la Luz dentro de sus Corazones y de los de todos 
los Estudiantes en Estados Unidos y el Mundo. Vuelvo a decir que 
resulta muy gratificante encontrar que estos Libros han llegado a todas 
las partes del Mundo, llevando su Luz y su Liberación a todos los 
puntos del orbe. 
Hemos estado con ustedes durante los últimos diez días, y con la 
mayor Alegría hemos sentido la respuesta amorosa dentro de sus 
Corazones. Nosotros también nos regocijamos sobremanera. Digo esto 
para que sepan que esto es sólo el principio del gran Júbilo, de la gran 
Luz, de la gran Liberación que es suya. Muchos han entrado a Ella lo 
suficiente como para saber que, en realidad, no hay límite a lo que 
puedan lograr. Esta noche les digo -y trato de ponerle todo el Amor de 
Mi Ser- que los felicito, Benditos de San Francisco, por la Expansión 
de su Luz, a pesar del caos aparente que a veces parecía surgir en 
medio suyo. No obstante, han seguido adelante con firmeza y 
decisión, en una Expansión y Perfección cada vez mayor de su 
Presencia de Vida -que es su "Poderoso I AM"-. 

ARMONÍA REQUERIDA 
En su futura labor aquí, Mis Benditos, recuerden que Nosotros 
siempre estamos vertiéndoles Nuestra Radiación, doquiera que haya 
Armonía; pero no podemos hacerlo donde no la hay. A todos aquellos 
que rehúsan obedecer las cosas sencillas que Nosotros pedimos, no 
podemos darles Nuestra Radiación, ya que sin obediencia no puede 
lograrse nada. 
Más aún, no descargaremos los grandes volúmenes de energía para 
que los use nadie, a menos que estemos seguros de que no serán 
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recalificados con ira, crítica, odio o ninguna de esas cualidades 
destructivas. 
Algún día llegarán a saber cuán grande es Nuestro Amor por ustedes, 
y con cuánta diligencia montamos guardia por doquier. Cuando a los 
amados Mensajeros se les "apunta" que les adviertan y los protejan, 
por favor no sientan que ellos están interfiriendo con su libre albedrío 
de ninguna manera. Ese no es el caso, pero en calidad de Mensajeros, 
ellos tienen que comunicar la Verdad. Sólo recuerden siempre que su 
Amor por ustedes es muy, pero muy grande, y que ellos siempre 
estarán pendientes para prestar la asistencia que se requiera. Oh, 
Amados de la Luz, la mera palpitación de sus corazones no es más que 
un latido de Delicia desde su "Magna Presencia I AM" ¡que les da 
Vida! ¡Vida! ¡Vida! ¡Más, más y más Vida! A medida que aumente su 
entendimiento y sientan su autoridad para hacer salir esta Gran 
Energía Inteligente desde su propia "Magna Presencia I AM", 
¡atención! ¡Estén en guardia para no recalificarla! Estoy seguro de que 
en esta Clase, como nunca antes, sienten la Realidad cada vez mayor 
de este Privilegio que tienen de recibir desde su "Magna Presencia I 
AM", su ilimitada Inteligencia, ilimitada Energía; y una Fortaleza cada 
vez mayor, una Salud cada vez más perfecta. Les digo con toda la 
seguridad del caso, que nadie puede fracasar una vez que haya 
entendido cómo rehusar aceptar las apariencias y condiciones 
discordantes, y que fervorosamente invoque la "Presencia" a la acción. 
Todos tienen que tener una Salud Perfecta. Es la Ley de su Ser, 
amados Míos, no importa cuáles puedan ser las condiciones ni qué 
puedan mostrar los rayos-X del cuerpo de alguien. La "Presencia" 
descarga esas magnas Corrientes de Energía en y a través del cuerpo, 
y barre hacia de él toda imperfección que pueda haber allí. 
¿Aceptarán esto? ¿Lo creerán? Permitan que el Poder fluya a su través 
para traerles la Salud Perfecta -es esencial-. En tanto sean 
atormentados constantemente por el sentimiento de dolor y angustia 
en el cuerpo, no podrán darle su más plena atención a la "Presencia”, 
de manera que Ella pueda descargar el mayor volumen. Por 
consiguiente, a veces se necesita ánimo o fuerza, y confío en que 
ningún Estudiante del "I AM" que esté bajo esta Radiación rehusará 
darlo voluntaria y gozosamente. 
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CONSEJO PARA LOS CONSEJOS 
A todos les digo, amados Estudiantes, que nunca se permitan ser 
impacientes con aquellos que acuden pidiendo consejo o ayuda. Nunca 
les respondan con impaciencia, y nunca rehúsen ayudar. Nunca le 
digan a nadie que acude: "Tú tienes una “Presencia I AM". ¿Por qué 
no acudes a Ella?" Eso sería hiriente. No conocen las fuerzas que 
puedan haber desanimado a esa persona. En su lugar, pónganle el 
brazo alrededor de los hombros y díganle: "Mi hermano -o hermana-, 
mi mano estará en la tuya en la Fortaleza de mi “Magna Presencia I 
AM” hasta que hayas alcanzado la Victoria. Avanza, invoca tu 
“Magna Presencia I AM” a la acción, y yo te ayudaré." De manera que 
cuando se vayan, lo hagan con el sentimiento de que están interesados 
en su Victoria. 
Nosotros tenemos que estar al día, amados corazones, en todo lo que 
pasa en sus vidas. ¿Saben eso? Al haber entrado al Esplendor de su 
"Magna Presencia I AM" en este Conocimiento que Yo he puesto de 
manifiesto, Nos invitan a observar su mundo; de otra manera, no 
podríamos ayudarlos. Por tanto, si vemos que son impacientes, 
tratamos de verter la Radiación de Bondad, que les dará paciencia y 
fuerza para ayudar. Nunca digan nada o permitan que salga un 
sentimiento que pudiera ser desalentador. 
¡Recuerden! No permitan que se les infiltre nadie -ya sea individual o 
grupalmente- que transpire siquiera una palabra de discordia o 
condenación para con esta Obra. Si se lo permiten, esa gente cerrará la 
Puerta. Nosotros no deseamos que hagan eso, pero no podemos 
impedírselo, ya que todos los que están bajo esta Radiación retienen la 
plenitud de su libre albedrío para escoger, y siempre habrán de 
hacerlo. Con todo el Amor y Júbilo de Nuestros Corazones, Nosotros 
queremos darles la Liberación; pero tienen que hacer el Decreto a su 
propia "Magna Presencia I AM", y mantenerse en ello. 

INTELIGENCIA DIRECTRIZ PRIVADA 
Así, a través de su "Magna Presencia I AM", Nos dan la oportunidad 
para intensificar todas las actividades, hasta que logran el coraje, la 
fortaleza y el poder para resistir toda sugestión externa que los privaría 
de (o retrasaría en) el logro de su plena Victoria. ¿Se mantendrán con 
firmeza en su "Magna Presencia I AM", de manera que Nosotros 
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podamos siempre darles la Asistencia requerida -trátese de Salud, 
Fortaleza, Coraje o Inteligencia Directriz?- 
A todos los aquí presentes les digo lo siguiente: Por favor, no acepten 
que no pueden recibir una clara Inteligencia Directriz desde su 
"Presencia". Tengo una razón muy poderosa para decirles esto. Hay 
cierta cantidad (bastante grande) de Estudiantes que todavía sienten 
que no pueden invocar su "Presencia" a la acción y recibir la 
Dirección con la claridad suficiente como para estar seguros. Mis 
amados, eso se debe únicamente a que, inconscientemente o 
consciente, han experimentado algún grado de ansiedad que los ha 
estado perturbando -perturbando la acción vibratoria de su ser, o de su 
sistema nervioso-. 
Por tanto, si se aquietan y le dicen a su "Presencia": ¡"Magna 
Presencia I AM! Ayúdame a aquietarme, de manera que Tu 
Inteligente Energía Directriz pueda abrirse paso; hazme entender -a 
través de mis sentimientos o de alguna otra manera-, hazme sentir 
claramente lo que debo hacer”. Al hacer esto, de alguna manera 
encontrarán directamente qué es lo que deben hacer. Pero, ¡cuidado! 
Asegúrense primero de no comenzar a dudar emocionalmente de que 
van a recibir la Inteligencia Directriz desde su "Presencia I AM". Si lo 
hacen, darán inicio -a través de sus sentimientos- a esa acción 
vibratoria desalentadora, antes de saberlo en el intelecto. Ese 
sentimiento  suyo es un sujeto algo revoltoso, pero pueden gobernarlo 
-¡la "Presencia" lo hará!- 
Esta vez se ha logrado mucho en la Clase. Me regocijo con todo Mi 
Corazón y los felicito. Encontrarán que esta noche todos saldrán de 
aquí con una gran Confianza y Victoria, como nunca antes pensaron 
que era posible lograr en su actividad externa. Nos hemos ofrecido a 
tomarlos de la mano hasta la Victoria. ¿Será mejor que no lo 
hagamos? ¿No podremos tomarlos de la mano hasta que sean libres, 
totalmente libres de toda limitación, sintiendo clara, poderosa y 
definitivamente  su  Victoria?  Estaremos  muy  felices  de  hacerlo, 
siempre a través de la Radiación de su Portentosa "Presencia". ¿Acaso 
no entienden que Nosotros, como Seres Ascendidos, somos Uno con 
la "Magna Presencia I AM" suya, que todavía no han ascendido; y es 
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así como tenemos que saberlo todo acerca de ustedes, a fin de darles la 
Asistencia requerida? 
¡Todo es realmente maravilloso; deben recibir Mi Sentimiento! Con 
mucho Regocijo, veo cómo han sido capaces de aquietarse. En esta 
Clase se ha vertido una gran Radiación, aunque todavía no están 
conscientes de ello. ¿Creen, Mis amados, que el Gran Director Divino 
hubiera entrado aquí, vertiendo esas Grandes Corrientes de Energía 
dentro de sus mentes y cuerpos, de no haber visto Él que estaban en 
capacidad de aquietarse lo suficiente para recibir el pleno Beneficio de 
ello? Su Gran Sabiduría no  hubiera hecho eso, a menos que fuera el 
momento, que fuera lo  correcto, que fuera permanente. De manera 
que felicito a los estudiantes de San Francisco y a los visitantes por 
haber invocado su "Magna Presencia I AM" a la acción, lo que les 
despejó el camino para que estuvieran aquí. Eso, de por sí, es una gran 
Victoria. Me gustaría que pudieran ver en la atmósfera de la 
humanidad, cuántos benditos seres han tenido buenas intenciones de 
momento, pero han sido desviados de la Radiación por alguna 
sugestión maligna. Se sorprenderían si pudieran ver la cantidad de 
personas que han sido apartadas de esta Clase por las sugestiones 
malignas de otra gente -en las que no había Verdad alguna-. Si tal no 
hubiera sido el caso, este bendito lugar se hubiera quedado chico. De 
ellos es la tragedia. Ustedes, que han tenido la fortaleza para venir a 
pesar de toda oposición, tienen la Victoria. 

PROGRESO POR CUENTA PROPIA 
Ojala que la humanidad en pleno pudiera entender que todo progreso 
se debe a su propia iniciativa. Amados Míos, TIENEN QUE 
ELEGIR.  
Le hablo a todo el género humano -a sus cuerpos mental y emocional-, 
no sólo tienen que elegir sino que están compelidos a hacerlo, antes de 
que la mayor Energía y Poder sean descargados para venir a su mundo 
y producir la Perfección que desean. Si están sentados en una cerca, no 
recibirán mucha Ayuda; pero cuando enderezan la columna y dicen: 
"¡'Magna Presencia I AM'! ¡Yo estoy cien por ciento -o mil por ciento 
contigo! ¡Descarga Tus Magnos Poderes a la acción para liberarme y 
liberar a mi mundo!"- ¿creen siquiera por un momento que Su Energía 
no se manifestará? Déjenme decirles que vendrá, y sin incertidumbre 
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alguna. Pero de haber alguna vacilación en su conciencia y duda, 
¿acaso no ven que eso recalifica la Energía, por lo que no puede hacer 
lo que debería, y lo que les gustaría que hiciera? Ahora bien, muchas 
veces esas cosas están actuando en los sentimientos de la humanidad, 
inconscientemente en su mayoría. El individuo no está externamente 
consciente de ello, pero al invocar su "Presencia" a la acción, Ella 
corregirá la condición. 

PARA LOS QUE VIENEN POR PRIMERA VEZ  
A los que vienen por primera vez, les digo lo siguiente: No importa 
cuáles puedan ser sus dudas, si invocan su "Presencia" a la acción tres 
veces al día, fervorosamente, durante cinco minutos, antes de que 
transcurran diez días tendrán una evidencia tan fuerte en su propia 
experiencia, que nada podrá apartarlos. Debido a la creación masiva 
que rodea a la humanidad, la condición es que aquellos que no están 
anclados, sin saberlo le prestan oídos a la falsedad que los rodea, lo 
que los aparta temporalmente. ¿Le explicarán esto, oh amados 
Estudiantes, a aquellas personas que contacten que estén parcialmente 
interesadas? En vista de que la humanidad no entiende las leyes y 
fuerzas que actúan sobre ella, a menudo se priva de la gran Liberación, 
Júbilo y Bendiciones que está esperando por ella. 
La Radiación en esta Clase ha sobrepasado todo hasta la fecha, y 
quiero que sepan eso, amados Míos. En la plenitud de Mi Amor, les 
digo que si desean que Nosotros vengamos dos veces al año -este año 
y el próximo-, así será. Para Bendición y Liberación suya, les digo que 
no se preocupen de que algo vaya a hacerle daño a esta Labor. 
Toda crítica malsana que hay no representa nada. ¡Lo único que estos 
desafortunados individuos están haciendo es auto-destruirse! No les 
están haciendo daño a ustedes ni a esta Labor. ¡No pueden hacerlo!  
Pero lo triste de todo esto es que piensan que sí pueden hacerlo. 

PARA LA CIENCIA CRISTIANA Y UNITY 
A los benditos amigos de la Ciencia Cristiana (Christian Science) 
quisiera decirles lo siguiente: Me sorprende que en sus iglesias, gente 
que pretende verter Amor se oponga con tanta malignidad a este 
Amor, a esta Radiación de la Luz y Entendimiento de la "Magna 
Presencia I AM", que es la Fuente de toda Vida. Esta es la primera vez 
que he manifestado Mi Opinión; pero hoy digo, y podrán llevarles Mis 
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Palabras a ellos, "¡Esta cuestión es digna de compasión!" Les digo con 
toda franqueza -y pueden llevarle esto a todas las iglesias de la Ciencia 
Cristiana por todo Estados Unidos y el Mundo:- A menos que 
suspendan eso, destruirán todas sus iglesias y la feligresía que les 
asiste. Digo esto con todo Amor y Bondad. Me gustaría impedir que 
tal cosa ocurriera, ya que se ha hecho mucho bien a través de la 
Ciencia Cristiana; pero les digo francamente, que toda fuente -sea 
Unity, Ciencia Cristiana o lo que sea- que pretenda traer la desgracia 
sobre esta Labor, que la condene o la critique, fracasará por completo, 
¡y sus iglesias quedarán vacías! 
Esta Labor no se opone a nada en el Mundo. Sigue presentando esta 
Portentosa "Presencia" el "Poderoso I AM" -que todo ser humano 
sobre la Tierra debería deleitarse en conocer y entender;- y en vista de 
que estas personas le han dado cabida a sugestiones entre sus 
feligreses, y temen que esto les vacíen sus iglesias, han optado por 
dirigir un gran odio hacia los Mensajeros y esta Labor. ¡Que Dios los 
cubra con Su Misericordia! 
Unity ha hecho lo mismo, a causa de la garra de la fuerza siniestra que 
ha entrado a su Centro-Corazón. Les digo esto con toda Bondad, 
Queridos Corazones. ¡Atención! Toda fuente que, habiendo 
presentado alguna parte de la Verdad, condene esta Labor, fracasará 
por completo, porque los Mensajeros nunca han condenado actividad 
alguna, ¡y nunca lo harán! Ellos han presentado esta Magna Ley de la 
"Presencia I AM" con toda humildad, y si la gente no desea entrar a 
esta Magna Verdad del "I AM", pues, no deberían condenarla. En la 
Clase del Shrine Auditorium afirmé que los Mensajeros se han 
desempeñado con gran valentía hasta ahora y, mediante su poderosa 
Aplicación dinámica, han sostenido su propia protección y adelantado 
la Obra. Pues bien, Nosotros nos encargaremos de librar sus batallas, y 
ellos estarán en paz. 

MISTERIOS DESVELADOS 
Me maravillo al ver individuos tan testarudos como para no creer en 
las Poderosas Verdades registradas en ‘Misterios Desvelados’ y ‘La 
Presencia Mágica’. Nosotros nunca utilizamos una fuerza destructiva 
-un Maestro Ascendido nunca lo hará-; pero anoten lo que les digo, 
según aparece descrito en Misterios Develados: la Magna Hueste de 
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Maestros Ascendidos erige la Pared de Luz, y cuando la maldad del 
individuo la golpea, ésta rebota y les regresa... y tendrán que 
habérselas con ella -si pueden-. 
Esa es la Ley del Ser de todos. Nosotros no deseamos hacerle daño a 
nadie, pero no permitiremos que se le haga daño a los Mensajeros, ¡ni 
tampoco a esta Labor! Cuando los miembros del género humano han 
estado lo suficientemente dispuestos a desempeñarse hasta cierto 
punto, entonces la Gran Ley se acciona e interviene. De manera que 
les digo, amados Míos, Nosotros amamos a la gente de la Ciencia 
Cristiana, amamos a todos los de Unity, amamos a toda la humanidad; 
pero la maldad que se da en su feligresía no le hará daño a estos 
amados Seres. ¡Tampoco le harán daño a ningún Estudiante de la Luz! 
Te digo, Amada Cora Wickham, aquí en San Francisco: "Mi Mano 
está en la tuya en cuanto a tu postura firme e inexorable para traer la 
Luz de la 'Magna Presencia I AM" a tus amigos, los de la Ciencia 
Cristiana. Algún día, ya no podrás cuidar de todos ellos, al ser muchos 
los que vendrán. Tu corazón amoroso y bondad prestará Servicio 
trascendental, y ya lo está haciendo." 
Envuelvo en Mi Amor a todos los Benditos Estudiantes y Líderes 
Grupales aquí presentes, pero no se sientan inarmoniosos entre sí. 
Cuando se dé un sentimiento de discordia o inarmonía entre dos 
estudiantes, o entre dos grupos, recuerden, siempre pueden reconocer 
instantáneamente que no es más que una garra de la fuerza siniestra 
que está tratando de infiltrarse para destruir el gran bien que están 
haciendo. 

ABAJO EL TEMOR 
Notarán ahora, Mis amados, que los Mensajeros no le temen a nada. 
Para nada les preocupa toda esa ridícula crítica y falsedad que han 
regado individuos a quienes no se les ha permitido adentrarse en este 
Centro-Corazón de Luz. 
Quiero que entiendan aquí en San Francisco, Mis amados, que 
Nosotros estamos detrás de ustedes -la Gran Hueste de Maestros 
Ascendidos- y que algún día -llegaran a saber que Nosotros somos aún 
más Reales que ustedes-. Algún día sabrán que Nosotros no somos 
producto de la imaginación de este Buen Hermano. Encontrarán que 
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Nosotros somos muy Reales y que podemos ser muy Tangibles si bien 
Invisibles. ¡No lo olviden! 

PROTECCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Llegará el día en que algunos de estos individuos que han pretendido 
alegar y probar discrepancias en esos maravillosos Libros, clamarán 
pidiendo Misericordia. 
¡Hagan nota de esto que les estoy diciendo! Puede que Nos tomemos 
nuestro tiempo, ¡pero apunten lo que les digo! Nosotros lo difundimos 
por el mundo: ninguna persona, lugar o cosa jamás habrá de hacerle 
daño a esta labor ni destruirla. 
Esta Actividad habrá de continuar, hasta que todos los miembros del 
género humano conozcan a la "Magna Presencia I AM", y a través de 
Ella, todos lograrán su liberación. Así les hablo esta noche para su 
fortaleza, valentía, poder y liberación. Para Nosotros, la tonta falsedad, 
condenación y crítica no es más que un disparate pueril, y no tiene 
poder alguno. 
¡Recuerden, Mis amados! A toda apariencia que sea inferior a la 
"Presencia", habrán de decirle: ¡Tú no tienes poder!  Díganlo con 
todo el sentimiento, y verán que ningún problema entrará a su mundo 
ni los perturbará. Es verdad, absolutamente verdad, que las apariencias 
o fuerzas discordantes en la humanidad no tienen poder alguno, 
excepto en los pensamientos y sentimientos que entran al ser humano 
y se alimentan con la Vida del individuo. 

ACCIDENTES DE AVIACIÓN - LA RADIO 
Observen Amados Míos, lo que le ha pasado en sus accidentes aéreos. 
¿Acaso no ven que de todo lo que tiene este tipo de apariencia, emana 
un momentum? De no haber sido por los Decretos que los benditos 
Estudiantes de Estados Unidos han emitido, esa cuestión hubiera 
aumentado en momentum, hasta que una docena o más de aviones 
hubieran sido destruidos. La fuerza siniestra quiere justamente que 
algo así se inicie, de manera que la humanidad no esté en contacto 
íntimo. Le doy las gracias a los Mensajeros y a los Estudiantes por 
emitir los Decretos para proteger la Radio, ya que se ha dado un 
intento deliberado por tratar de interferir con la Radio en América y el 
Mundo; ¡pero no lo logrará! Les digo, Mis amados, que mediante sus 
Poderosos Decretos pidiendo esta Protección para diversas 
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actividades, están prestando un Servicio que perdurará por toda la 
Eternidad. Luego, un día, cuando hayan progresado aún más en la 
Vida, verán el Servicio prestado y la gran Protección intensa que se le 
ha dado a Estados Unidos y a las grandes industrias. Amados Míos, no 
tienen ni idea de cómo estos maravillosos Decretos han salido a 
solucionar estas condiciones de huelgas por todo Estados Unidos. 
Prosigan con sus Decretos. Invoquen la Magna "Presencia" a la 
Acción, de manera que nunca más se dé otra huelga. Invoquen a la 
Justicia Divina para que se dé entre los hombres y el capital -entre la 
llamada "mano de obra" y los capitalistas-. ¡No existe la mano de 
obra! Sólo existe una cosa: el Servicio Divino. Mis amados, por favor 
sientan esto en su actividad externa del mundo, y se liberarán del 
sentimiento de trabajo o servidumbre. Doquiera que estén, sea lo que 
fuere que estén haciendo, le están sirviendo a esta Gran "Presencia I 
AM" para su propia liberación individual. Traten de sentir esto, 
permitan que les saque todo sentimiento de estar sometidos a la 
servidumbre del trabajo. 
Ustedes oyeron lo que la Sra. Ballard, nuestra Amada Mensajera, les 
leyó esta noche con respeto a Mis Actividades, que consisten más bien 
en dirigir las Grandes Corrientes de Grandes Fuerzas y Energía, que 
en participar de alguna manera en la actividad política. Pero ¡América 
avanzará! Todos los cargos oficiales serán llenados con el Poder de 
la Justicia Divina, y una gran Actividad armoniosa entrará a América 
y mantendrá su Dominio aquí. ¡Tomen nota de lo que les estoy 
diciendo! 
Les ruego que no le den ya más poder a ninguna apariencia  -sea en el 
gobierno o en sus vidas individuales-. A toda apariencia, díganle: ¡Tú 
no tienes poder! ¡"Magna Presencia I AM", invalida esta cuestión! 
¡Produce Tu Perfección y sostén Tu Dominio ahí -Tu Magna 
Inteligencia Directriz!- Mis amados, ¡pueden prestar un Servicio sin 
par en la historia del Planeta! ¿Lo harán por su propia liberación y 
por la de toda la humanidad? 
Me regocijo en la fortaleza y poder que se están despertando dentro de 
muchos de los Estudiantes -esa fortaleza resultante de la aceptación de 
la "Magna Presencia I AM",- que los convierte en un Magno Poder de 
Luz que se desplaza por el mundo, difundiendo su Esplendor por todas 
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partes. De manera que felicito a todo Estudiante fervoroso en Estados 
Unidos y el Mundo. Les derramo una Poderosa Radiación para 
fortaleza, coraje y poder para avanzar victoriosos en cualquiera sea la 
actividad que escojan desempeñar, de manera que puedan llenar el 
Mundo con la Belleza, la Armonía y la Gloria de la "Magna Presencia 
I AM" en acción. 
Los envuelvo en la plenitud de Mi Amor, amados Estudiantes, con Mi 
Coraje, con Mi Fortaleza, con Mi Salud Perfecta, llenándoles la mente 
y el cuerpo hasta que no quede allí vestigio de nada que no sea Amor 
y Armonía -siempre y cuando Me lo permitan-. Hemos entrado ahora 
al Corazón de la "Magna Presencia I AM", ¡la Soberana del Universo! 
Habitemos ahí y permitamos que Su Corazón actúe a través de estas 
humildes formas, de manera que puedan electrificarse ¡hasta llegar a 
la plenitud de la Presencia Conquistadora del "Poderoso I AM"! 
Avancen en su gran serenidad, comprendiendo y sintiendo que de aquí 
en adelante Dios, la "Magna Presencia I AM', es su Director, su 
Victoria en cualquier servicio que escojan prestar. 
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DISCURSO IV 
DISCURSO DEL GRAN DIRECTOR DIVINO 

Grupo 100% de los Rogers - Los Ángeles, California 
18 de marzo de 1937 

 

Amados Estudiantes de Mi Corazón, cuánto Me regocijo de poder 
tener parte en la expansión de (o en ayudarlos a expandir) la Luz 
dentro de sus corazones, que está aumentando bellamente. Desde que 
participaron en estos Grupos cerrados, la velocidad de la Expansión de 
su Luz ha sido tan marcada, que levanto Mi Mano ante ustedes en 
agradecimiento por el servicio prestado. Todos sabrán que es un 
privilegio  singular  cuando  entiendan qué ha entrañado esto, en la 
disposición con la que han entrado jubilosamente a este Servicio. Es el 
más grande logro hasta ahora. Muchos lo sienten, lo saben en su 
mundo emocional y se regocijan. 
Noten esto, amados Míos, a todos aquellos que han entrado a esta 
Gran Corriente Especial de Vida y Energía, les diré lo que su 
disponibilidad ha hecho. Al entrar a este Servicio Especial, los 
Grandes Seres de Venus que han sido la vanguardia de la humanidad 
de la Tierra durante tantos cientos de miles de años, han aceptado su 
Servicio. ¿Se dan cuenta, amados Míos, lo que eso entraña para 
Nuestro amado Saint Germain? Él lo vio y tuvo la valentía de dar un 
paso adelante, asegurándonos a Todos que sí había personas que 
llevarían este Mensaje con éxito -algo que tiene que hacerse ahora o 
nunca, si es que la Tierra y su humanidad habrán de sobrevivir-. 
Entonces, había que encontrar a alguien que pudiera llevar este 
Mensaje, y eso se logró. Ahora, la Gran Obra se ha llevado a cabo; y 
tal como este Buen Hermano les ha dicho tantas veces, él encontró que 
hoy en sus mentes hay una oportunidad para prestar un Servicio que 
sólo los Maestros Ascendidos entienden a plenitud. El estar dispuestos 
a servir jubilosamente los ha hecho parte de esa Gran Luz. ¿Sentirán 
esta noche, al tiempo que les hablo, esta Gran Realidad? Ustedes se 
auto-constituyeron en Embajadores de esa Luz, y en Ella tienen el 
privilegio no sólo de permitir sino de invocar la Luz de su "Magna 
Presencia I AM" para difundir Su Esplendor doquiera que vayan. 
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¡Piensen en lo que eso significa al desplazarse entre los seres 
humanos! 

DECRETO CARGADO 
Oh, a menudo se desplazan entre condiciones que son realmente 
discordantes y, no obstante, esa Radiación sale -por más que no 
pronuncien palabra-. Oh, amados Míos, no pueden ni imaginar lo 
grande  que  es  eso.  Esa  Radiación sale al emitir su Decreto cargado 
-¡atención! su Decreto cargado- porque el momentum que acopian por 
cuenta de sus constantes Decretos a su propia "Magna Presencia I 
AM" se convierte en un Decreto cargado, una actividad cargada que se 
manifiesta por doquier, difundiendo Su Esplendor. 
Yo sé que todavía no ven esto plenamente -hablando físicamente,- 
pero Yo veo ese Esplendor manifestándose vívidamente... 
poderosamente... claramente. Algunos se sorprenderían gratamente de 
saber cuán clara y poderosamente emana su Radiación desde sus 
formas humanas. Esta noche quiero darles Mi Entusiasmo, Mi 
Fortaleza y Energía para electrificarlos a fin de que experimenten el 
pleno sentimiento de la inmensidad de la labor que están haciendo. 
Oh, amados Hijos de la Luz, muy a menudo se les ha hablado de la 
necesidad de sus Decretos a la "Magna Presencia I AM", a fin de 
darnos el privilegio de descargar el Poder, y de amplificar sus 
esfuerzos diligentes y sinceros para avanzar y realizar el trabajo 
requerido en el mundo -tanto en el mundo externo como en los 
mundos mental y emocional de la humanidad-. Su Decreto se está 
dejando sentir por todo el Planeta. 
Esperamos tener en breve -si no antes,- para cuando los Mensajeros 
regresen de la Costa Este, algo maravilloso que comunicarles. Hoy 
tenemos la impresión de que así será. Espero con todo Mi Corazón 
que podamos comunicarles lo que deseamos. Entonces nuestros 
Corazones saltarán de júbilo por haber sido parte de este Servicio. 
De tal manera la humanidad se ha auto-aprisionado por su propia 
creación, que apenas ahora se están liberando de dichas cadenas. El 
hombre está comenzando a avanzar bajo la Gran Luz. Hoy, entre los 
sorprendentes hombres de negocios del mundo externo, está surgiendo 
un gran deseo de asumir el partido de la Luz. Al avanzar estos 
benditos Libros difundiendo su Esplendor y Verdad, ¡oh, serán 
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muchos los que sentirán la Gran Verdad y Realidad maravillosa que 
estas publicaciones transmiten! El último número de la Revista ("La 
Voz del I AM") que salió con la Imagen de la Magna Presencia “I 
AM” se difundirá por toda la Tierra. 

LIBERACIÓN FINANCIERA 
Mis Benditos, grande es el privilegio que tienen de estar a la 
vanguardia de este Servicio, el que un día liberará a América y al 
Mundo. Llegará el día en que traerá a la Tierra la tan anhelada 
condición, cuando toda la humanidad estará en paz, y cesarán todas las 
contiendas. Oh, ¿acaso no pueden sentir, aún mientras hablo, el Júbilo 
y la Realidad de vivir en un Mundo así? Dicho mundo ha existido 
muchas veces antes, y volverá a existir en la Tierra -esta vez, 
permanentemente-. ¿Acaso no vale la pena todo esfuerzo que la 
humanidad pueda hacer, para establecerlo una vez más aquí en la 
Tierra? 
Quiero que sientan esta noche Mi Gran Amor y Gratitud para este 
Grupo que ha prestado tan monumental servicio. Voy a hablarle ahora 
individualmente a cada uno. ¿Se da cuenta de lo qué realmente 
significa que su ser esté dispuesto a servir? Individualmente, esto le 
está liberando a pasos agigantados. Les imploro, amados corazones 
que todavía no han alcanzado la liberación financiera: ¡oh, por favor, 
no se desanimen! ¡No pueden fallar en conseguir su suministro! Por 
favor, créanme cuando les digo esto, ya que están realmente cerca de 
alcanzar la Liberación. Sigan invocando a la acción una y otra vez a su 
"Magna Presencia I AM", cayendo en la cuenta de que esa "Magna 
Presencia" que les da la Vida es la Casa-del-Tesoro del Universo -su 
Casa-del-Tesoro-, a la que pueden invocar y hacer que esta noche les 
descargue lo que necesitan. Todos los aquí presentes que todavía no 
hayan podido sentir la plenitud de la realidad de su liberación 
financiera, ¡por favor, aprovechen esta oportunidad y permítanme 
asistirles a experimentar ese Sentimiento ahora mismo! 
Invoco a la "Magna Presencia I AM" para que disuelva toda duda y 
cuestionamiento en sus sentimientos en cuanto a su habilidad para 
invocar la "Presencia" a la acción para que esto se descargue ahora 
mismo. Por favor, al tiempo que les hablo, sientan cómo el Poder de 
Mi propio Logro entra a sus conciencias y mundos, y les da ahora Mi 
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Sentimiento, -el Verdadero sentimiento de su liberación financiera- de 
una vez y para siempre; de manera que puedan salir esta noche de este 
salón como Maestros de sus mundos financieros -sea que tengan 
dinero en los bolsillos o no-. Su "Magna Presencia I AM" está lista 
para descargar a sus manos la opulencia del Universo, una vez que 
puedan eliminar las dudas, temores y escepticismos en sus 
sentimientos en cuanto al Poder de su "Presencia" para derramar dicha 
opulencia en sus manos y uso. Su "Presencia" gobierna todos los 
conductos del Mundo. Oh, por favor, no duden ni permitan que su 
intelecto humano los haga sentir la irrealidad de su "Presencia". 
Mis amados, su Cuerpo Mental Superior -que conoce la Perfección de 
la "Presencia" y sus necesidades- responderá a todos sus Decretos... ¡y 
de hecho lo hace! Pero estén pendientes de que en sus mundos 
emocionales no haya ninguna duda acechante que pueda obstruir el 
camino, ¡o no haya el sentimiento de su inhabilidad para invocar su 
"Presencia" a la acción! ¡Lo único que necesita es que la invoquen 
fervorosa y sinceramente! ¡Sigan haciéndolo, hasta que tengan el 
Poder de su propia "Presencia" actuando por todas partes! ¡No hay 
nada en el mundo que pueda detenerla! No conoce interferencia ni 
resistencia alguna, y tendrán el Poder y la Liberación que la 
"Presencia" les tiene reservados. 
Por favor, esta noche acepten esto, y que todos partan de este salón 
llenos con la electrificante conciencia y aceptación de su propia 
"Magna Presencia I AM" -su Casa-del-Tesoro- descargando de ahora 
en adelante todo el dinero que requieren, a través del Poder del Amor 
Divino -ya sea directamente o a través de conductos- para tutelarles y 
darles la felicidad y el confort que requieren para prestar el Servicio 
que su Corazón anhela. 
Sólo hay un obstáculo en el camino hacia la Perfección que la 
"Presencia" tiene, y no es otro que su mundo emocional. Recuerden lo 
que el Mensajero les ha dicho tantas veces: Si su Aplicación no está 
produciendo los resultados que necesitan, entonces digan: ¡"Magna 
Presencia I AM", saca de mi mundo emocional todo aquello que 
parezca ser un obstáculo en el camino, y descarga Tu Poderosa 
Energía Inteligente, para que fluya y produzca estos resultados! 
¡"Magna Presencia I AM", asegúrate de que esto se haga ahora! 
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¿Qué podría enfrentarse a esa Gran "Presencia" Poderosa, Gobernante 
del Universo? 
¡Siéntanlo profundamente esta noche, ahora que se está dando la 
oportunidad! ¡Oh, amados Míos, siéntanlo! ¡Siéntanlo! ¡Siéntanlo! 

SERVICIO ESPECIAL 
Mis amados, será Mi privilegio estar presente cada noche cuando este 
Grupo se reúna, o enviaré Mi radiación directa al salón para este 
Trabajo Especial que se está llevando a cabo -y para ese Trabajo 
Especial que, con su permiso, deseo hacer con todos aquellos que 
tenga el coraje suficiente para unirse a este Grupo 100%-. No es que 
tengamos menos Amor por los demás, claro que no. A todos los 
amamos mucho; pero, ¿acaso no tienen derecho a un Servicio Especial 
aquellos que están dispuestos a hacer esto? ¿No le prestarían un 
Servicio Especial a alguien que les sirve y que está dispuesto a 
cumplir con los requisitos? ¿Acaso no suelen darle una bonificación 
especial a quienes se han destacado en su ocupación? Entonces, ¿por 
qué no habríamos Nosotros de ofrecer un Servicio adicional a todos 
aquellos que estén dispuesto a obrar de acuerdo con lo que Nosotros 
sabemos les revierte en bendiciones más allá de toda descripción? Por 
tanto, es Mi privilegio y Me ofrezco a dar un Servicio y Asistencia 
especiales en este Grupo, porque han estado dispuestos a hacer lo que 
Nosotros hemos solicitado. 
A todos los grupos sinceros Nosotros les vertemos Nuestra radiación; 
pero en esto es Nuestro privilegio prestar un Servicio Especial. Si Yo 
quisiera darles un pañuelo de seda blanca, y alguna otra persona 
quisiera darles uno azul, ¿acaso no es éste Mi privilegio? De manera 
que Me gustaría que sintieran cuánto Nos hemos acercado. ¡Oh no, 
no! Nosotros no estamos por ahí, en algún lugar lejano. ¡Oh, no! 
Estamos aquí mismo con ustedes, sosteniéndoles las manos rumbo a 
su Victoria. ¿Nos permitirán hacerlo? Saben, Nosotros no podemos 
perseguirlos para tomarlos de la mano, pero sí estamos dispuestos a 
llevarlos de la mano hasta su Victoria. 
Oh, amados Míos, esta noche sus Corazones están palpitando con el 
Mío. ¿Se dan cuenta de eso? Estoy seguro que sí, pero igualmente sus 
Corazones están palpitando con el Mío. ¿Lo sentirán y le pedirán a su 
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"Magna Presencia I AM" que lo califique eternamente sostenido para 
ustedes? (silencio) 
¿Han pensado, Mis amados, en lo maravillosa que ha sido esta 
experiencia hoy? Esos dos Benditos que están difundiendo la Gran 
Verdad a través de la radio y en el canto que está emanando; y estos 
dos benditos hermanos aquí prestando este servicio -¿han considerado 
lo maravilloso que es todo esto?- 

SERVICIO FELIZ 
Oh, es realmente maravilloso, amados Míos, cuando se pueden apartar 
las personalidades y deseos personales para prestar este Gran Servicio 
de la Luz. Algún día todos sabrán lo que esas Palabras significan. ¿No 
les parece notable que los benditos que conforman el Equipo Directivo 
hayan estado dispuestos a servir, y que sus familias hayan estado 
dispuestas a dejarlos servir de manera tan feliz y jubilosa? Nuestro 
bendito señor Crouse está sirviendo maravillosa y felizmente mientras 
su familia se encuentra aquí; nuestra bendita Mary Ketcham de West 
Palm Beach está sirviendo con mucha devoción y fuerza. Mis amados, 
¿acaso no lo ven? Sólo hago mención de estas cosas para mostrarles lo 
maravilloso que es cuando se apartan los deseos personales ante la 
Gran Luz. Cuando hacemos eso, en breve encontraremos que las cosas 
se abren ante nosotros, dentro de lo que puede prestar un Gran 
Servicio. 
Hoy, aquellos que tienen que asistir a un trabajo externo, también 
tienen este privilegio en el gran Servicio sin par en el que participan al 
emitir estos Decretos, lo que se ha estado haciendo para beneficio de 
toda la humanidad. ¿Ven como a nadie se le priva de lo bueno cuando 
prestan un Servicio trascendental y maravilloso que, desde la 
perspectiva humana, resulta indescriptible? Es posible disolver la parte 
humana de todos y cada uno lo suficiente como para que sientan cómo 
el derramamiento de su "Magna Presencia I AM" los llena a ustedes y 
a su mundo. 
¡Oh, la alegría! -ya que se parece mucho a la experiencia de este Buen 
Hermano, cuya ansiedad y temor eran tan grandes en los años 
tempranos-. Hoy, eso ya no existe -e igualmente ocurre con ustedes-. 
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SECRETO DE MAESTRÍA 
Antes de que pase mucho tiempo, encontrarán que ninguna apariencia 
de limitación o discordia tendrá efecto alguno sobre ustedes. A todas 
esas cosas, sencillamente les dirán: "¡Marchando, tu día ya pasó! 
¡No me molestes!" Amados Míos, es con una jubilosa despedida de 
las apariencias humanas como alcanzarán su Maestría. No es 
resistiendo, sino sencillamente con una especie de indiferencia, digan: 
"¡Oh, apariencia humana, tú no tienes poder! ¡Vete! No trates de 
volver a molestarme. Sencillamente estarás perdiendo el tiempo". Al 
asumir tan maravillosa actitud ante esas apariencias que hasta no hace 
mucho los aterraban, todo se tornará... ¡oh, maravilloso! 
Este amado Hermano desea que sientan su Liberación. Vean como en 
tan corto tiempo puede darse una transformación tan grande. Tal es el 
caso de cada uno de ustedes. Digo, "cada uno de ustedes", amados 
corazones -¡todos los aquí presentes!- ¡Se está dando un cambio a gran 
velocidad! Lo humano se está disolviendo -¡no le queda más 
remedio!- ¡Yo ordeno que así sea y que sean liberados para siempre! 
¿Me creerán cuando digo que recordaré esta noche durante mucho 
tiempo? Con toda seguridad, la recordarán también, una vez que 
lleguen a comprender cómo todo se da desde su interior, en esta Gran 
Actividad y Reconocimiento de la "Magna Presencia I AM" -no de 
afuera hacia adentro-. En consecuencia, siempre Me resulta divertido 
considerar este punto con los Estudiantes, porque a veces ellos piensan 
que todavía están luchando -mientras que, para Mí, todo eso ya está en 
el pasado-. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Para Mí, ¡todas sus 
contiendas han quedado en el pasado! No estoy hablando en acertijos. 
Recuerden, para Mí, ¡todas sus contiendas han quedado en el pasado! 
Acéptenlo, ¿sí? 

LA VERDADERA OBEDIENCIA 
¿Les será posible creer que a veces Nosotros sentimos tentaciones? 
¿Les digo cómo es esto? Es grande la tentación que siento de extender 
Mi Mano y sencillamente elevarlos. 
¡Podría hacerlo! Digo esto porque es verdad, de manera que Yo pueda 
tratar de comunicarles los Logros. 
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La Radiación que esta noche emana de ustedes es lo más sorprendente 
que jamás se haya visto, si tan sólo pudieran verla. Eso, amados Míos, 
es lo que significa ser obediente. 
¿Creen que exista alguien en el mundo que pueda posiblemente pensar 
que la obediencia a la Gran Ley Divina entraña algún tipo de 
privación? Oh, ¿cómo podría nadie pensar eso? Sin embargo, algunos 
seres humanos piensan que sí. Piensan que ser obediente significa que 
se les va a privar de algunos de sus deseos sensoriales. No cabe duda 
de que será maravilloso cuando todos estos deseos sensuales y 
limitaciones sean confinados para siempre. ¿Acaso hay alguien que 
quiera aferrarse a ellos? ¡Creo que no! Por eso les digo amados, que 
han dado este paso, que prosigan hacia su gloriosa y maravillosa 
Liberación. 
Saint Germain insistió en que les hablara esta noche. Les comunico Su 
Amor, así como también el de la Amada Lady Nada, el del amado 
Maestro Jesús, el del amado Lanto desde el Royal Teton, y el Grupo 
de Maestros Ascendidos en Arabia. Ellos ven entre ustedes, aquellos a 
quienes podrían darle una Gran Asistencia, y les comunico Su Amor y 
Bendiciones. 

RAZÓN DE LA ASISTENCIA 
Amados corazones, aquellos que han entrado a este Grupo 100%, 
jamás acepten ni una palabra o pensamiento en cuanto a que Nosotros 
no somos reales -que los Maestros Ascendidos no existen-. Somos 
mucho más reales que ustedes, ya que ese sentimiento de Nuestra 
realidad, de Nuestra proximidad, los capacita para ser como Nosotros. 
¿Saben que sencillamente Me encanta escuchar el latido de sus 
corazones? Cuando los Rayos de Luz van de Mi Corazón al suyo, 
entonces se hacen parte de Mí -no del Mensajero que ven delante- sino 
de MI MISMO; y, ¿saben que esto se ha estado dando durante algún 
tiempo? Oh, amados Míos, deseo que sientan que Nosotros no somos  
individuos de cara larga. Estamos llenos de Júbilo y Felicidad -esa 
Alegría serena, limpia y pura que siempre está burbujeando-. Nuestra 
Gratitud es muy grande, aún en Nuestro Logro -una Gratitud muy 
grande al Principio de Vida del que gozamos, del que somos parte, en 
el que hoy Nos hemos convertido en una Parte Perfeccionada-. Esto es 
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lo que Nosotros queremos hacer: ayudarlos a convertirse en lo que 
NOSOTROS SOMOS. 
Supongo que deberíamos considerar el tiempo, pero bien saben que 
sencillamente me gustaría abrazarlos con Mi Radiación hasta que 
todos y cada uno disolviera esas vestiduras externas de imperfección, 
y luego podríamos partir juntos. Así está la atmósfera de este salón 
hoy. Es realmente maravilloso que con la quietud de tan sólo un 
instante, la atmósfera externa palpite con el júbilo de la Liberación que 
les pertenece AHORA. ¿Lo aceptarán ahora en toda su plenitud? Oh, 
sólo piensen..., ¡esa Liberación que abarca toda la Perfección! 
¡Levántense eternamente glorificados en Su Radiación por siempre! 
Esta noche ofrezco la Bendición Eterna de la Gran Hueste de Maestros 
Ascendidos, de la Legión de Luz, de los Grandes Seres Cósmicos, de 
los Dioses de las Montañas, de la Hueste Angélica y Mi propio Amor 
para envolverlos con su Valentía, Fortaleza y Dominio Consciente, a 
fin de sostenerlos y elevarlos rápidamente a Su Liberación de toda 
limitación y discordia, hasta que también -al igual que este Buen 
Hermano- puedan decirle a toda apariencia limitante o discordia: ¡Tú 
no tienes poder! Luego, tales apariencias no tendrán poder en sus 
mundos. ¡Oh, si tan sólo pudieran sentir esto! ¡Yo sé que sí pueden! 
¡Pueden sentirlo... ahora! A toda apariencia limitadora o discordia, 
díganle: ¡Tú no tienes poder! ¡“Magna Presencia I AM”, asume el 
mando de mi mundo! ¡Llénalo con Tu Perfección, y sostén Tu 
Dominio ahí por siempre! Luego, sientan cómo, de hecho, la Gloria de 
la "Presencia" opera allí. 
Las Bendiciones de la Gran Luz Cósmica los envuelve a todos y cada 
uno hasta su Perfección y Ascensión. Mi Amor los envuelve por 
siempre en Su Luz Trascendental. 
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DISCURSO V 
DISCURSO DE CHA ARA 

Grupo 100% de los Ratana - Alhambra, California 
19 de marzo de 1937 

 

Cuán afortunado, oh, amados Benditos de la Luz, que hayan entrado a 
esta Gran Corriente que es infinita en Su viaje hacia su Perfección. 
Nosotros, que hemos recorrido el camino y conocemos las necesidades 
del género humano, estamos atentos, siempre a la espera de la 
oportunidad para dar toda la Asistencia posible, en cooperación con la 
Gran Ley Cósmica. 
¡Consideren su privilegio que tienen hoy en esta Comprensión de la 
Luz -en ser la Luz, en invocar la Luz a la acción, en invocar su 
Poderoso Tubo de Luz a la acción desde la "Magna Presencia I AM", 
para proyectar Su Invencible Protección su alrededor!- 

PASOS PARA LA LIBERACIÓN 
¿Cómo logramos Nuestra Liberación? Pues, mediante una idéntica 
Actividad: Primero, mediante el Reconocimiento de Nuestra Magna 
Presencia de Dios, el "Poderoso I AM". Segundo, invocándola a la 
acción para que produzca ese Poderoso Tubo de Luz, invisible a toda 
discordia y creación humana. Pudimos, entonces, mantenernos en 
Equilibro entre lo humano y lo Divino, para permitir que Nuestra 
"Magna Presencia" derramara Su Poderosa Energía Inteligente a 
través de Nuestros Cuerpos, saliendo por el corazón a Nuestros 
Mundos y tener, así, la Perfección que es la Presencia. 
Amados Míos, sólo Aquellos que han recorrido el sendero que todos 
los seres humanos tienen que hollar hasta la Ascensión, conocen sus 
necesidades. No hay forma de que alguien que no lo haya logrado 
pueda saberlo. Por tanto, su única Información Inteligente debe venir 
de parte de Quienes han realizado el Viaje antes que ustedes. Nosotros 
hicimos ese Viaje y, por consiguiente, estamos en capacidad de darles 
una Asistencia que la humanidad todavía no entiende. Aún la mayor 
comprensión de sus corazones en cuanto a la Asistencia que está a 
mano, es pequeña al lado de lo que comprenderán dentro de poco. 
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Por favor, estén conscientes de esto, ya que sólo en la medida en que 
progresen mediante el sostenimiento de su atención en la "Magna 
Presencia I AM" y la Gran Hueste de Maestros Ascendidos, segura y 
firmemente ascenderán, ascenderán y ascenderán, hasta pasar del 
Balance de lo humano a lo Divino. Entonces, de repente se harán 
conscientes de una claridad, un sentido de alerta y la plenitud del 
Poder de la "Presencia" dentro de ustedes y su mundo. Entonces, sus 
Decretos a la "Presencia" recibirán una respuesta instantánea. 

DUDAS Y TEMORES 
En Nuestra Conciencia o Mundo ya no hay nada que pueda causar un 
efecto distinto a la Perfección. Por ende, cuando invocamos a la 
"Presencia", lo solicitado se hace al instante. 
Si requerimos algo a través de una actividad de precipitación, allí 
mismo se materializa. El mundo de la sustancia Nos obedece en la 
octava que sea. En la octava suya de experiencia humana, la sustancia 
necesariamente es muy densa; pero a medida que ascienden de una 
octava a otra, la sustancia se va tornando más manejable y se le trae a 
la forma con mayor facilidad cuando decretan. De allí que Nosotros 
sólo tengamos que sentir y expresar el Deseo para que éste se 
manifieste en la forma inmediatamente. Se están acercando 
rápidamente al momento en que podrán estirar las manos y recibir la 
manifestación. 
En vista de que las dudas y temores humanos han hecho que la 
humanidad -incluidos ustedes- limite el Poder de la Vida que palpita 
en sus corazones para expresarse más plenamente, todavía no reciben 
una respuesta inmediata a sus Decretos. Sin embargo, entre los 
Estudiantes de toda América, hay muchos cuyos Decretos están siendo 
respondidos casi al instante. El Mensajero que está delante de ustedes 
ha llegado al punto en que hace el Decreto y se le responde; que 
decreta y se le realiza casi instantáneamente. De manera que hoy 
queremos comunicarles esta Verdad e introducirla en su mundo 
emocional. Esta noche, mientras que les hablo, entrará a su mundo 
emocional la Verdad de la que les hablo, a través del Poder de la 
Radiación. Allí mantendrá Su Anclaje, para prestarles el Servicio 
requerido. 
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MANIPULACIÓN SENCILLA DE LA LEY 
Estoy consciente de que a los seres humanos no les resulta fácil caer 
en la cuenta de la Simplicidad y el Poder con que estas Grandes Leyes 
causan manifestaciones, y cómo pueden manipular esta sustancia que 
los rodea y realizar el requerimiento, que es su necesidad hoy o en el 
futuro. En consecuencia, al continuar decretando para que una 
Perfección cada vez mayor llene sus mundos, a través del momentum 
ahí, se acumula una velocidad enorme; y no sólo ganan en confianza, 
sino también en sus actividades. Por tanto, a medida que prosiguen 
con su Aplicación, encontrarán que ésta actuará más rápidamente cada 
vez. Pero estén pendientes, amados corazones, de no tratar de hacer su 
Aplicación hasta tanto no recordar que cuando invocan la "Presencia" 
a la acción, Ella no conoce resistencia o interferencia alguna, ¡y 
procede con todo el Poder del Universo a realizar sus requerimientos! 
Es realmente imperativo que mantengan vigente esto en la conciencia 
externa. Luego, su Aplicación actuará con mayor velocidad, porque lo 
humano -a través del momentum y de lo que se encuentra en su 
mundo emocional (sin que estén conscientes de ello)- parecerá 
obstruirles el camino en muchos casos, hasta que aprenden que es 
necesario recordarle al intelecto externo que ninguna creación humana 
es obstrucción en el camino, cuando invocan la Energía desde la 
"Presencia" en y a través de ustedes y sus mundos. 
Pues bien, pueden pedirle a la "Presencia" que proyecte un Rayo de 
Luz, y Ella realizará las condiciones para tal Servicio; pero para su 
Victoria, tiene que venir a través suyo la Radiación que algún día los 
liberará. Pueden prestar un gran Servicio aún ahora, invocando a la 
"Presencia" para que proyecte los Rayos de Luz y envíe la Energía 
para llevar a cabo el Servicio de la Luz; pero para alcanzar la Victoria, 
recuerden que dicha Radiación tiene que venir a través de la 
purificación de su forma humana, a fin de que tengan su Victoria 
Eterna. Después de estos dos años de íntima asociación con ustedes, 
¿se dan cuenta de cuán cercana se ha tornado dicha asociación? Puede 
que no Nos vean, pero, ¿acaso eso prueba que Nosotros no nos 
estamos desplazando entre ustedes? Definitivamente que no. 
Recuérdenle a su intelecto externo que no ven muchas de las cosas que 
utilizan en el mundo externo, y, sin embargo, las aceptan, ¿no es 
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cierto? Justamente esta noche, cuando escucharon la transmisión por 
Radio, no vieron los altavoces; no vieron las líneas o cables que los 
conectaban con aquello que producía la acción, ¿verdad? Y, sin 
embargo, la escucharon; recibieron sus bendiciones y les resultó muy 
natural. ¿Por qué no puede la humanidad recibir la Realidad y las 
Bendiciones de la Gran Hueste de Maestros Ascendidos, con la misma 
facilidad que recibe las bendiciones de la radio, o el uso del aeroplano 
cuya hélice se torna invisible en su potencia para desplazarse? No 
obstante, ahí están... ¡actuando! 

ENTRADA OBLIGATORIA - EVOLUCIÓN ACELERADA 
En consecuencia, Mis amados, al dirigírseles la atención a estas 
Actividades diversas que los están bendiciendo -si bien son invisibles-, 
verán cuán práctica es esta Comprensión de los Maestros Ascendidos. 
Sólo Ellos representan la Perfección de la "Magna Presencia I AM". 
Algún día ustedes se convertirán en lo que somos Nosotros. No es 
cuestión de que puedan o no, sino que ¡tienen que hacerlo! Entiendan 
esto, por favor. No es cuestión de elección. Algún día tendrán que 
entrar a Nuestro Mundo, a la Octava de los Maestros Ascendidos. Su 
aceptación hoy de esta Instrucción y del pleno Poder de la "Magna 
Presencia I AM" hará posible que eso se dé con una velocidad que 
recortará muchas encarnaciones. 
¿Se dan cuenta, Mis amados, de que en esta comprensión de la 
"Magna Presencia I AM" y las Bendiciones que les ofrecen los 
Maestros Ascendidos, la Legión de la Luz y los Grandes Seres 
Ascendidos, con una atención fervorosa a la propia "Presencia", 
pueden lograr en esta encarnación lo que tomaría varias? Recuerden 
que cuando fervorosamente le dan su atención a la "Presencia," ¡en ese 
instante su Ascensión ha comenzado! No permitan que lo humano -sea 
propio o de otra persona- sea lo suficientemente tonto como para 
decirles: "Eso no puede ser". ¡Yo les digo que sí puede ser! Y, ¿quién 
podría saber mejor que Nosotros, que hemos recorrido todo el 
camino? 
Pues bien, si el intelecto humano es demasiado arrogante para creer en 
la Ley de la que Nosotros somos la Realización, entonces no podemos 
ayudar; pero a todos aquellos que crean en las Verdades que les damos 
-en vista de que, de hecho, somos Nosotros la Realización de esas 
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Verdades- podremos darles una Asistencia casi ilimitada. Esto es lo 
que les estamos ofreciendo a los Benditos Hijos de la Luz que han 
sido atraídos a la Radiación de Nuestro amado Saint Germain. 

LIBERACIÓN DE SAINT GERMAIN 
Se ha dicho que Yo me parezco a Saint Germain. Bueno, eso es para 
Mí un honor. ¡Recuerda, oh, pueblo de América, que fue Saint 
Germain quien hizo posible que recibieran esta Liberación! Ningún 
otro Maestro Ascendido dio el paso adelante, mantuvo Su postura ni 
realizó lo que Él declaró que era y sería. Saint Germain ha probado 
que sabía de lo que estaba hablando. 
Hoy, gran cantidad de la gente bendita de América está probando por 
cuenta propia las Grandes Verdades que Saint Germain proclamó. Él 
ha trabajado afanosamente durante más de doscientos años por la 
Amada América. ¿Creen que aman a América más que Nosotros? A 
sabiendas de que América tiene que ser el Cáliz que lleve la Luz que 
iluminará el Mundo, ¿no creen que Nosotros deberíamos amar a su 
América como sólo pueden hacerlo los que ven con Visión Ilimitada? 

HABILIDAD FRAGMENTADA DE AMAR 
Si bien les doy gran crédito por su habilidad de amar, Nuestra 
Habilidad trasciende la suya con creces. ¿Les suena extraño esto? 
Espero que no. Sólo en la medida en que se liberen en la Luz, se darán 
cuenta de cuán fragmentada está su habilidad para descargar el 
ilimitado Poder del Amor Divino para bendecir por doquier. Tal como 
este Buen Mensajero les ha dicho, cuando para su instrucción Saint 
Germain le descargó ese gran torrente de Amor, él supo que nunca 
antes había conocido lo que era el verdadero Amor. Igual les ocurrirá 
a ustedes a medida que asciendan... y asciendan... y asciendan cada 
vez más alto dentro de la Conciencia y Actividad de su "Presencia". 
También entonces entenderán que su más grande derramamiento a los 
habitantes de la Tierra que tanto aman, no es más que un fragmento 
del torrente que descargarán sobre el Mundo en la mayor 
Comprensión y Aceptación de su "Magna Presencia I AM". 
Los hombres no deberían sentir que tienen que estar juntos físicamente 
para verter ese gran Amor. Tal como estos dos amados Mensajeros 
han llegado a saber, su Amor mutuo es quizás veinte veces mayor de 
lo que era antes de entrar a esta Gran Corriente de Luz y Actividad. 
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Sin embargo, a veces transcurren días sin verse a causa del Servicio 
que están prestando. Por eso, Nosotros deseamos que sepan, amados 
corazones, que no hay ausencia en la Presencia y Poder del Amor 
Divino. No hace ninguna diferencia que estén en los brazos del ser 
amado o a kilómetros de distancia; y no debería haber ninguna 
diferencia en el derramamiento de su Amor y en la lealtad de ese 
Amor del uno por el otro. 
Nos regocijamos sobremanera por el privilegio que tenemos de poder 
asistirles. Sus preciosos Corazones se manifiestan con gran intensidad, 
no sólo por Liberación sino también por su Ascensión. Consideren 
sólo lo que se ha logrado en tan corto tiempo -¡algo más de dos años!- 
Oh, amados aquí en California, en algo más de un año han logrado en 
sus corazones esa maravillosa convicción, sentimiento y deseo por la 
Ascensión que les es posible lograr. 
¡Considérenlo! Gente que ha estado recibiendo esta Enseñanza del "I 
AM" durante un año, no hubiera concebido que tal cosa fuera posible 
antes de entrar a las Clases. Sin embargo, en la actualidad miles y 
miles han aceptado en la plenitud de sus sentimientos, la Realidad de 
su Ascensión, y están trabajando con toda diligencia por alcanzarla. 
Tal como se les ha dicho antes, si por alguna razón no logran ascender 
en esta encarnación -en su comprensión, Aplicación y dedicación por 
conseguirla-, con toda seguridad la lograrán en la próxima. Recuerden 
que llevan consigo la totalidad del logro que han alcanzado hasta 
ahora. Pues bien, con el uso de la Llama Violeta Consumidora, pueden 
disolver todas las creaciones discordantes a su alrededor. Luego, 
cuando regresen, no tendrán que enfrentar otra cosa que la Gloria y la 
Perfección que la comprensión de esta "Presencia" les tiene reservado. 
Su Perfección espera para recibirlos. Entonces, en vez de sus 
creaciones humanas, la Luz Llameante los estará esperando aquí. 
Avanzarán rápidamente hacia esa Luz, logrando, así, la Ascensión en 
la próxima encarnación. 
Por favor, perdónenme si hablo demasiado rápido. Nos regocijamos 
hoy en la Gloria que es suya, y en la gran Expansión de la Luz dentro 
de sus preciosos corazones. Nosotros la vemos tan claramente como 
ustedes se ven las caras. Nosotros vemos y conocemos sus logros. Por 
eso en estos días maravillosos Nosotros utilizamos todos los medios 
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disponibles para comunicarles Palabras de ánimo. No sólo esas 
Palabras se proyectan, sino que Nuestra Radiación se vierte a través de 
dichas Palabras y actúa dentro de su mundo emocional -por más que 
todavía no comprendan mucho al respeto-. La Luz está actuando ahí 
con la misma seguridad que Yo les hablo. En Nuestra Radiación, aún 
ahora, muchos sienten su Gloria dentro del propio corazón, la calidez 
y Radiación del Amor Divino desde su "Presencia". Aún al tiempo que 
la invoco, el área del pecho del Mensajero está lo suficientemente 
incandescente para que lo vean físicamente, y no es otra cosa que la 
Luz actuando dentro de ustedes. En sus Grupos 100%, esta noche les 
digo lo suficiente: un gran Servicio se le está prestando a América y al 
Mundo, pero, ¿saben que algo más se está haciendo por ustedes 
individualmente? ¡Sólo por un momento sientan esto profundamente! 
Estamos tratando en muchas maneras de llevar sus Grupos 100% a 
cierto logro. Es por esto que se les impulsó a comenzarlos. Queremos 
llevarlos al punto en que podamos mostrarle la Manifestación de estos 
Poderes Internos, que iluminarán en gran medida a todos aquellos que 
estén preparados para ello. 

PREPARACIÓN Y TRABAJO DEL MENSAJERO 
Este Buen Mensajero tuvo que recibir cierta preparación. Cada 
Maestro que dicta tiene que establecer Su propia Radiación en y 
alrededor de Godfré, a fin de que podamos destellar estas palabras 
frente a él, que después les comunica. Esta actividad ya se ha vuelto 
algo natural. Esta noche no había más que un aliento de separación 
entre Nuestra Visibilidad y la Radiación que emanaba desde el espacio 
comprendido entre sus hombros y su cintura, en esta Luz que he 
invocado a la acción dentro de ustedes. A medida que los Grupos 
100% se vayan preparando cada vez más para esto, ¿quién sabe 
cuándo de repente algo realmente bello les dará todas las pruebas que 
puedan desear en cuanto a lo que los Mensajeros se han esforzado con 
tanto ahínco por comunicarles? 

REALIDAD DE LA PERFECCIÓN 
Esto no es algo imaginario. Nosotros no somos Seres imaginarios. Tal 
como les dijera anoche el Gran Director Divino, Nosotros de hecho 
somos más reales que ustedes. La Perfección es Real, más Real que 
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aquello que contiene la imperfección, ¿no es cierto? Por tanto, 
Nosotros somos la Realidad. 
Oh, Mis amados, intimar con ustedes es algo realmente maravilloso. 
Esto Nos permite penetrar en sus corazones y mundo emocional, y 
darles la Asistencia que tanto anhelan. La humanidad debe tener esto, 
hasta que lleguen a cierto punto de Auto-Maestría. A medida que 
comprendan esto, se manifestará una gratitud cada vez más profunda. 
Luego, prepararán el camino cada vez más, no sólo para un Mayor 
flujo desde su "Presencia", sino también para lo que Nosotros 
podemos darles. 
Nos encanta tomarlos de la mano, y a veces Nos movemos entre 
ustedes cuando menos lo esperan. Desde doquiera que podamos estar, 
sólo necesitamos dirigirles Nuestra Atención para ver qué se necesita. 
Cuando Nos prestan su atención -primero a su "Presencia", y luego a 
Nosotros-, su Radiación, su Rayo de Luz viene a Nosotros como una 
flecha. Nosotros lo reconocemos y regresamos sobre su Rayo de Luz 
con todo lo que se requiera o se Nos permita traer. 

ACTIVIDAD TRASCENDENTAL - JESÚS 
¿Acaso no ven, oh, amados Míos, cuán práctica es toda esta 
Actividad? Ahora, mientras que estoy pronunciando estas Palabras, 
traten de aceptar el Sentimiento de cuán práctica es cada partícula de 
esta Actividad Trascendental. ¡Es Trascendental desde la perspectiva 
humana, pero en realidad es sumamente práctica y natural! La 
Actividad de los Maestros Ascendidos es lo más práctico que hay en 
todo el Planeta. En la medida que sientan esto, Nos capacitará para 
hacer mucho más por ustedes. Entonces, se les podrá brindar una 
Asistencia mucho mayor de la que pudieran recibir si sintieran que se 
trata de algo demasiado trascendental para alcanzarlo. La humanidad 
ha pasado los siglos transcurridos desde la época de Jesús y Su 
Ministerio, sintiendo que Él era un Ser tan superior que no se le podía 
alcanzar. Su Corazón se ha dolido muchas veces por la humanidad, al 
tratar Él de acercarse y dar Asistencia y, no obstante, el propio 
sentimiento de los individuos lo mantuvo alejado a gran distancia. 
Una vez que aprendan el poder de su mundo emocional, tendrán lugar 
grandes transformaciones en su Vida. 
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Mantengan sus sentimientos armonizados con la Gran "Presencia". 
Invóquenla a la acción con gran determinación para producir Su 
Perfección y sostener Su Dominio en su mundo. ¡Oh, entonces cuánto 
Júbilo, Belleza, Liberación y Felicidad recibirán! Oh, amados 
corazones, no tienen por qué permanecer en la infelicidad. No 
permitan que lo humano tenga el dominio para hacerlos infelices. 
La Gran Luz que les da la Vida y que palpita en sus corazones es 
Libre, ¡oh, pero tan Libre! Y, sin embargo, la ignorancia del hombre 
trata de ceñir esa Luz, y decirle a lo produce que esa Luz: ¡Tú eres 
mío! ¡Tienes que obedecerme!" ¡Qué disparate! ¡Oh, la Liberación de 
la Luz para darle Liberación a cada ser humano! Una vez que la 
humanidad aprenda a hacer eso, entonces será grande la felicidad que 
los hombres experimentarán. 

VERDADERA LIBERACIÓN 
¿Acaso no es una tragedia, amados corazones, cuando los seres 
humanos, por la razón que sea, tratan de atar a sí otras personas? Esa 
no es la Ley de la Vida. La Liberación ES la Ley de la Vida. Sin 
embargo, de ninguna manera constituye ésta una licencia para hacer el 
mal. Lo que eso significa es que en el plano emocional, todos deberían 
dejar en PERFECTA LIBERTAD A LOS DEMÁS. Sencillamente 
invoquen su "Magna Presencia I AM" a la acción y siéntanlo. 
Entonces todo debe estar en un acuerdo perfecto y armonioso. Esto no 
significa que hombres y mujeres deberían dedicarse a quitar maridos y 
esposas a los demás, ni nada por el estilo. ¡Eso no es Liberación! Esto 
constituye la peor esclavitud de todas porque cuando la humanidad 
establece causas, sólo  Dios sabe cuán trascendentales son los efectos. 
En el propio mundo emocional, "LIBERACIÓN" SIGNIFICA 
DEJAR QUE TODOS SIENTAN LA GLORIA DE SU PROPIA 
"PRESENCIA PLENAMENTE". ¡Maravilloso, definitivamente 
maravilloso! Sólo aquellos de Nosotros que hemos alcanzado esa 
Liberación sabemos exactamente cuán maravillosa es. 

ADORACIÓN Y CANTOS 
Esta noche, Me gustaría recordarles lo maravillosa que es la adoración 
en sus cantos a estos Grandes Seres. ¡Oh, es realmente maravilloso! 
Esa armonía y ritmo de su amor y adoración derramándose hacia Ellos 
mediante el canto, les permite regresar a ustedes de una manera 
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trascendental que las palabras no pueden describir. Esta noche, 
cantaron maravillosamente. Saben que hay dos maneras de cantar: una 
que canta desde el intelecto, y la otra, desde el corazón. Ustedes han 
escuchado cantantes que eran fríos como el hielo, ¿no es cierto? 
Luego, también han escuchado a aquellos cuya Radiación palpita con 
la Dulzura Amorosa de la "Presencia" y Actividad dentro de ellos. 
Estos son los que cantan desde el Corazón. Esta noche, cantaron desde 
el Corazón. Ya conocen la frase poética: "Dos corazones que palpitan 
como uno". Es mucho más que eso -esta noche muchos corazones 
están palpitando como uno-. 
Oh, amados Míos, ¿acaso no ven cómo, en el Reconocimiento de la 
"Magna Presencia I AM", todo el mundo se convierte en una 
expresión de Amor Divino? Todos se convierten en amantes, 
expresando Amor Divino. ¿No es esto maravilloso? Estos amados 
Mensajeros han aprendido a hacer precisamente eso: derramar tanto 
Poder de Amor Divino a los Estudiantes, que les hace sentir una 
felicidad que nunca pensaron existía en su amor del uno por el otro. 
Antes su amor era muy grande y, sin embargo, no era más que un 
fragmento en comparación con este Gran Amor de la "Magna 
Presencia I AM", que se derrama para inundar el mundo de los 
Estudiantes por doquier. 

CORAZÓN DE LA PRESENCIA 
Oh, amados Míos, han entrado a un Mundo de Luz, Amor, Liberación 
y Perfección. Acéptenlo plenamente en todas sus actividades y mundo. 
Recuerden que ya no es menester que acepten o mantengan en su 
interior ni siquiera la más leve inarmonía en sus cuerpos, ya que ahora 
saben que la Luz en su corazón -el corazón físico en su cuerpo- es su 
"Magna Presencia I AM" actuando ahí. Esta noche los dejo con esta 
Afirmación. Recuerden que su corazón es la "Magna Presencia I AM" 
actuando dentro de su forma humana. En consecuencia, su Radiación 
se vierte en cada célula de sus cuerpos a través de los Hilos de Luz 
que se manifiestan, y los Puntos de Luz dentro de dichas células les 
permiten ser dínamos de la Energía que emana desde su corazón. ¡Y 
pensar que la humanidad haya podido pensar que alguien puede tener 
problemas cardíacos! Nunca es el corazón el que tiene problemas, 
amados Míos; lo que tiene problemas es su sentimiento, no el corazón. 
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Así que recuerden, amados Míos, que su corazón -que le da Vida y 
circulación a su cuerpo- es su "Magna Presencia I AM" en la forma 
humana. ¿Acaso no ven que es imposible no sentir su cercanía, la 
Realidad de su "Magna Presencia I AM" dentro de ustedes, 
produciendo instantáneamente Su Perfección al dar ustedes la orden? 
Al ordenarlo, una gran Actividad intensificada tiene que barrer toda la 
imperfección que encuentre en su camino. 
Este Buen Mensajero ha visitado a muchos que estaban tan enfermos y 
débiles que no podían siquiera caminar, y después de veinte minutos, 
se pusieron de pie y caminaron con toda la fortaleza del caso, 
mostrando que el problema que se pensaba era del corazón, no era más 
que un concepto humano en el mundo emocional de tales individuos. 
Tan pronto como se eliminó eso del mundo emocional, se manifestó 
ahí la fuerza de la "Presencia". 

SUMINISTRO DE DINERO 
Oh, no vuelvan a auto-limitarse de ninguna manera, Mis amados. Les 
imploro. Su "Magna Presencia I AM" es su Depósito de Salud, 
Fortaleza, Suministro, Dinero, Felicidad, Júbilo y de todo lo que 
requieran. ¡La Plenitud de la Presencia está anclada allí (señalando 
arriba al Cuerpo Electrónico en la imagen de la Presencia Divina “I 
AM”)! ¡Está lista para verter ilimitadamente todo lo que requieran! 
¿No aceptarán eso? Con respeto a su suministro de dinero, ¿no 
aceptarán a su "Presencia" como su Depósito? Luego, de necesitarse 
canales para su suministro, dichos canales tienen que trabajar 
armoniosamente para el suministro de ustedes. ¿No ven cómo esto no 
puede fallar? 
Si alguno carece de suministro de dinero, se debe a que tienen en su 
mundo emocional la conciencia de su limitación. Intelectualmente, no 
están conscientes de que este obstáculo esté actuando en sus 
sentimientos. Digan entonces: ¡"Magna Presencia I AM", saca de mí 
el sentimiento que está obstaculizando el camino! ¡Descarga el 
Suministro de Dinero que Yo necesito en el Servicio de la Luz!” 

ACTIVIDAD CON LA IMAGEN 
Oh, amados Míos, ¿acaso no ven que esto no puede fallar, ni siquiera 
por un momento? Nosotros queremos que se conciencien plenamente 
de que su "Presencia" está presta a verter en cualquier momento todo 
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lo que requieren para su felicidad y confort. Después de todo, es a 
través de su júbilo y felicidad que viene rápidamente la descarga de 
todo lo que su "Presencia" tiene reservado para ustedes. Al pararse 
todos los días frente a la "Imagen de la  Presencia de Dios "I AM", 
(ver página 3) sientan cómo surge Su Júbilo y Felicidad, y los llena a 
ustedes y a su mundo. Hará esto con más poder que cualquier  cosa 
que la humanidad haya podido concebir a través de la actividad 
humana. 
Saldrán de aquí esta noche llevando Mi Alegría, Mi Felicidad y Mi 
conciencia de suministro de toda cosa buena que necesitan. Allí 
permanecerán activas en su mundo emocional. Así lo decreto. 
¿Aceptarán esto en su plenitud para su Liberación? ¿Cómo sé Yo que 
lo que deseo anclar dentro de su mundo emocional está actuando ahí? 
Pues, por la Actividad de la Luz en su interior. Aún en el momento en 
que Yo emitía dicho Decreto, la Luz se expandía dentro, en su interior, 
en respuesta a Mi gran Deseo de ayudarlos. Es así como sabemos 
Nosotros si Nuestro Decreto o Deseo de asistirlos está actuando o no. 
Estoy muy agradecido de que puedan aceptar Mi Humilde Servicio 
que he ofrecido. 
En la plenitud de la Gran Luz, "la Luz del Mundo", Invoco su 
Actividad para que los sostenga en Su Maravilloso Abrazo, 
elevándolos... elevándolos... elevándolos hasta el momento en que de 
repente se sientan totalmente libres de toda limitación; y que, a causa 
de esta mayor comprensión, invoquen esta Bendición para todo el 
género humano. 
¿Se dan cuenta, oh, amados, que esta noche hemos estado en un 
Eterno y Celestial Santuario de la Luz? Éste siempre continuará  
expandiéndose para ustedes. Mi Amor los envuelve por siempre, y que 
mi aceptación haga posible que cada vez más pueda llegarles Nuestra 
Asistencia. 
Gracias. 
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DISCURSO VI 
DISCURSO DE LADY NADA 

Escuela del "I AM" - Los Ángeles, California 
29 de marzo, 1937 

 

Amados seres de Luz, Hijos de la "Magna Presencia I AM", Mi Júbilo 
no tiene límite hoy al derramarles desde Mi Corazón, todo Mi Amor, 
Valentía, Fortaleza y Actividad, que siempre seguirán actuando en sus 
mundos emocionales. Puede que entiendan que además de este cuerpo 
físico que tienen, también cuentan con lo que se ha denominado un 
"cuerpo emocional" -o "cuerpo de sentimientos"- que interpenetra y 
rebasa las fronteras del cuerpo físico. Su cuerpo emocional es su 
Central Eléctrica, o el medio por el que se les suministra la energía 
que actúa a través del vehículo físico. Pues bien, al entender esto y su 
"Magna Presencia I AM", encontrarán que pueden invocar a la 
"Presencia" para que cargue sus mentes y cuerpos con toda la energía 
y fortaleza que requieran; pueden poner de manifiesto todo el coraje 
que necesitan. Pídanle a la "Presencia" que les dé confianza en sí 
mismos para aplicar la Ley de su propia "Presencia" - que es su Vida-. 
A medida que sigan invocando la "Presencia" a la acción, cada día que 
pasa aumentará su confianza, no sólo en que su "Presencia" está ahí y 
les responde, sino que experimentarán un sentimiento cada vez mayor 
de gran serenidad y paz dentro de sí al invocar la "Presencia" a la 
acción. 

CIUDAD DE ÁNGELES 
En vista de que cuento con una larga experiencia con los seres de la 
Tierra, siempre experimento un gran Júbilo de poder servir doquiera 
que la oportunidad lo permita. Los muchachos de Los Ángeles han 
respondido maravillosamente a la Instrucción que Saint Germain ha 
puesto de manifiesto. 
Ahora, Nosotros haremos todo lo que podamos para hacer de los 
muchachos de Los Ángeles un patrón sobresaliente, un ejemplo. 
¡Tomen nota! Ustedes son un ejemplo para todo el género humano 
porque a su ciudad vienen visitantes de todas partes de América. Lo 
saben, y, por tanto, como Hijos de la "Magna Presencia I AM", serán 
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un ejemplo para todos sus amigos visitantes que vendrán, ¿no es 
cierto? 
Esto constituye una gran responsabilidad, ya que desean ser una Luz 
brillante y ejemplo, no sólo para los adultos, sino también para los 
amigos visitantes que vendrán. Les digo que durante los próximos dos 
años, muchas, pero muchas personas de diversas partes de Estados 
Unidos vendrán aquí a visitarlos. ¡Ya verán! 
En consecuencia, ustedes quieren estar bien alerta y atentos a su 
Comprensión de la "Presencia", aplicándola en todo su trabajo de 
aprendizaje, de manera que cuando vengan sus amigos visitantes, 
ustedes puedan pararse con toda confianza frente a la Imagen de la 
Presencia "I AM" y explicársela a ellos de la misma manera que este 
Buen Mensajero lo hace. 
¿Sentirá cada uno un gran deseo fervoroso de familiarizarse de tal 
manera con la explicación de la Imagen, que puedan rápidamente 
explicarla en el instante en que se les pida que lo hagan? Es algo 
realmente maravilloso, amados Hijos. ¿Se dan cuenta de que durante 
miles de años, los muchachos no han tenido este privilegio? 
Esta comprensión de la "Magna Presencia I AM" que Saint Germain 
ha puesto de manifiesto, no ha estado en el mundo externo durante 
miles de años. Puede que éste sea un tiempo muy largo desde la 
perspectiva humana, pero así fue. Ahora que tienen el privilegio de 
entender la "Magna Presencia I AM", esto les facilitará las cosas en 
gran medida. Los ayudará a mantener el auto-control y el dominio de 
sus sentimientos. Le permitirá al Poder desde su "Presencia" 
derramarse para hacer las cosas que requieren. 

DEFINICIÓN DE MOMENTUM 
A medida que penetran en esta comprensión, encontrarán que, al 
continuar la energía fluyendo a su través, alcanzará lo que Nosotros 
denominamos "momentum". Quiero decir, a través del uso continuo 
de algo, logran poder. Eso es lo que Nosotros queremos decir por 
"momentum". A menudo, doquiera que haya una necesidad, 
encontrarán que, de repente, su "Presencia" cargará Sus Corrientes de 
Energía por conducto suyo para bendecirlos -a veces aún antes de 
solicitarlo-. Esto es lo que Nosotros queremos que sientan, amados 
Míos: que después de haberse pasado invocando su "Presencia" a la 
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acción durante un tiempo, Ella comenzará a actuar aún antes de que 
hagan el Decreto. Luego, encontrarán que, a través de su Cuerpo 
Mental Superior, la "Presencia" siempre está en guardia a través de y 
para ustedes. No olviden que en sus hogares pueden prestar este 
Servicio a sus hermanos, hermanas, padre y madre. Todas las noches, 
¿harán lo siguiente? Antes de acostarse a dormir, tomen una copia de 
la Imagen -ya sea de los Libros, de la Revista "La Voz del I AM" o 
una imagen individual de la misma-, y, hablándole a su propia "Magna 
Presencia I AM”, sencillamente digan: ¡"Magna Presencia I AM"!, 
sostén ahora mi cuerpo mientras duerme, en Tu maravilloso Abrazo 
de Luz. ¡Cuando me despierte por la mañana, asume Tú el mando 
de mi mente y cuerpo! Haz que yo haga siempre Lo Perfecto, lo que 
debería hacer para producir la más grande felicidad para mí y para 
mis seres queridos, y para producir el más grande éxito en todo lo 
que desee hacer”. 
Recuerden que son quienes deben invocar la "Presencia" a la acción 
para que gobierne sus mundos. 

DEFINICIÓN DEL MUNDO DEL INDIVIDUO 
Deben saber que su mundo es justamente lo que se extiende a su 
alrededor,  digamos,  por  la  distancia de un lado al otro de este salón 
-aproximadamente un círculo de seis metros de diámetro-. Ese sería el 
mundo del individuo promedio. ¡Ahora, pongan atención! Si se tratara 
de un círculo completo, en eso consistiría el mundo de la persona 
promedio. ¿Les parece un mundo pequeño? Bueno, ¡les sorprendería 
cuánto está contenido en ese mundo! 
Luego, su parte, su objetivo o lo que requieren, es invocar su 
"Presencia" a la acción no sólo para controlar su mente y cuerpo sino 
también este mundo que se extiende a su alrededor. En gran medida, 
esto entraña su mundo emocional y lo que hayan creado. 
Ahora, Benditos seres, deseo darles esto porque significa mucho. En la 
Imagen pueden ver la Llama Violeta Consumidora. Pídanle a su 
"Presencia" que la haga subir desde sus pies hasta la cabeza, 
consumiendo toda cosa discordante que puedan haber creado a lo 
largo de los siglos, porque han vivido muchas vidas además de la 
actual -en cuerpos similares-. Si le piden a la "Presencia" que use la 
Llama Violeta Consumidora, tendrán muy poca dificultad en mantener 
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sus sentimientos armonizados; y eso es lo que el género humano 
necesita en la actualidad. 

USO DE LA LLAMA Y DEL TUBO DE LUZ - TRES COSAS 
IMPORTANTES 

Debido a tanta inarmonía, las condiciones que rodean a la humanidad 
dificultan que la persona promedio se auto-controle y se mantenga 
armoniosa, pero puede hacerse fácilmente con el conocimiento de la 
propia "Presencia". 
Luego, se puede comprender la necesidad del Tubo de Luz 
circundante, Tal como se ve en la Imagen (ver página 3). 
¿Cuántos tratan de invocar la "Presencia" a la acción y conformar este 
Tubo de Luz alrededor suyo? 
¿Cuántos hacen eso? (se levantan muchas manos) Bueno, eso está 
muy bien. Son tres las cosas importantes:  
Primero, saber que su "Presencia "es el Dador de toda su Vida y todo 
su mundo;  
Segundo, invocar la Presencia para usar la Llama Violeta 
Consumidora y sacar de este planeta toda cosa discordante y 
acumulación de energía cualificada incorrectamente. 
¡Recuerden ahora que están viviendo en un círculo de su propio 
mundo! Al pedirle a la "Presencia" que llamee la Llama Violeta 
Consumidora a su través, lo hará dentro y alrededor de su cuerpo. Al 
pedirle a la "Presencia" que haga que la Llama Violeta Consumidora 
les suba por los pies hasta la cabeza, y que también consuma todo lo 
que se encuentre a su alrededor (y, por favor, benditos adultos, tomen 
nota de esto), todo lo discordante que pueda haber en este círculo de 
su mundo será atraído y consumido por ese uso de la Llama Violeta 
Consumidora. Toda cosa discordante que hayan generado o creado 
será atraída a la Llama, disuelta y consumida. Es algo maravilloso, 
Mis amados. 
Al entender y, mediante el Conocimiento de su propia "Presencia", 
hacer esto, liberarán su mundo de toda cosa que les ha perturbado 
hasta ahora. Luego, cuando invoquen la "Presencia" a la acción, se 
encontrarán con una Actividad de la "Presencia" mucho más poderosa 
que si Ella hubiera tenido que verter Su Energía directamente a través 
de las creaciones discordantes. Humanamente con su cuerpo físico, no 
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pueden hacer eso; pero cuando invocan su "Presencia" a la acción para 
que lo haga, Ella actúa estén conscientes de ello o no -ya que no es 
necesario que lo estén-. 
Tercero, pedirle a su "Presencia " que conforme a su alrededor este 
tubo de Luz, tal como se ve en la Imagen. 
Entonces, podrán desplazarse por el mundo sin ser tocados por la 
discordia de las creaciones humanas en el mundo externo, con la que 
necesariamente tienen que encontrarse. Si atraen el Tubo de Luz a su 
alrededor, ¿acaso no ven que las demás personas que se les acercan 
sentirán la pacífica Radiación desde la "Presencia" que se vierte a 
través del Tubo de Luz, y no desearán ser discordantes? 
Al entender estas cosas sencillas y actividades maravillosas, 
encontrarán que la "Presencia" gobernará su mundo con una 
Liberación tan feliz y jubilosa como nunca antes habían podido 
mantener, hasta que comienzan a experimentarla a través de invocar la 
"Presencia" a la acción. 

SUMINISTRO DE VIDA - CONFORMACIÓN FÍSICA 
Si bien es verdad que la "Presencia" suministra Vida en cantidad 
suficiente a sus cuerpos, de manera que puedan desenvolverse, empero 
eso no es suficiente. La "Presencia" espera y ha esperado durante 
mucho, pero mucho tiempo que la humanidad entienda que Ella está 
ahí y que el individuo tiene que invocarla a fin de permitirle descargar 
un mayor volumen de energía -una cantidad mayor de Energía- para 
que fluya en y a través de sus cuerpos, saliendo al propio mundo a 
través del corazón. 
De su cuerpo físico, lo primero que se forma es el corazón, y es allí 
donde su "Presencia", mediante Su Rayo de Luz y Energía está 
anclada -dentro de su corazón, dentro de su cuerpo-. Es así como Dios 
está dentro, y Dios está fuera -la "Magna Presencia I AM"-. Sólo una 
pequeña parte de Dios está dentro del corazón, hasta que 
conscientemente sepan que la "Presencia" está ahí. Es muy pequeña, y 
sencillamente suministra el uso ordinario de la Vida para sostener el 
cuerpo físico. 
Cuando saben que la "Presencia" está ahí, pueden invocarla a la 
acción. Con la práctica, continuarán invocando un volumen o cantidad 
cada vez mayor de Energía desde su "Presencia" para producir Su 
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Perfección en su hogar, mundo, salón de clase, o doquiera que sea. 
¿Harán esto por mí? 
Justo antes de entrar a su salón de clase todos los días, por favor 
invoquen su "Magna Presencia I AM" a la acción para que cargue 
dicho salón con su Magna Perfección y Entendimiento, de manera que 
cuando inicien su trabajo de aprendizaje, todos entiendan rápidamente 
lo que se dice y sean capaces de aplicarlo con éxito en sus estudios. Si 
lo hacen, experimentarán un gran júbilo, y también les ayudará. ¿Les 
gustaría que Yo los ayude? Con gusto lo haré si hacen lo que les pido, 
y si mantienen en su salón de clase una gran armonía, amor y alegría. 
Entonces, la armonía hace posible que su "Magna Presencia I AM" les 
dé Su Comprensión y Entendimiento en sus estudios, o en lo que se 
requiera que hagan durante el día. Al hacer esto, encontrarán que un 
júbilo muy grande llenará su mente, cuerpo y mundo, así como 
también su salón de clase, que sencillamente les encantará entrar y 
gozar de él mientras están aquí. Sentirán el gran deseo amoroso de 
bendecirse mutuamente en todo lo que hacen. 
A veces, estudian durante un rato y, de repente, se enderezan y 
descansan -por así decirlo- durante algunos instantes. En ese 
momento, pueden invocar la Bendición de la "Magna Presencia I AM" 
para todos y cada uno de los presentes en el salón; y, ¿saben lo que 
pasará si lo hacen? Supongamos que hay doce estudiantes en el salón. 
Si invocan la Bendición sobre los otros once, entonces recibirán sobre 
sí once veces el poder de la Bendición que invocan para los demás. 
¿Entienden esto? Cuando invocan la Bendición sobre otras once 
personas, reciben para sí once veces la Bendición que piden para los 
demás. ¿No vale eso la pena? Es maravilloso cuando se llega a 
entender. 
Esta noche, mientras que les estoy hablando, estoy derramando dentro 
de su mundo emocional esas Cualidades que se activarán dentro de 
ustedes, que veo que necesitan. 
Recuerden que cuando necesiten Asistencia extra, primero deben 
enviar su pensamiento, su sentimiento, su Decreto a su "Magna 
Presencia I AM"; luego, si desean invocar a Lady Nada, siempre 
recibirán Mi Respuesta. En la medida en que comprueben esto durante 
algún tiempo, y encuentran que la respuesta llega cada vez más 
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tangible, entonces un gran júbilo llenará su corazón, ya que sabrán que 
tienen una Amiga a quien pueden Llamar y de quien siempre recibirán 
Ayuda. 
En sus hogares, si la necesidad es muy grande, invoquen primero a su 
"Presencia", y luego llámenme a Mí; y Yo siempre regresaré sobre un 
Rayo de Luz, para darles la Ayuda que puedan necesitar para sí 
mismos, para su hogar o en su actividad. Al hacer eso, experimentarán 
siempre una Gran Paz y Alegría. 

MANTO ROSA 
Al cubrirlos esta noche con mi Manto Rosa, lo que He hecho mientras 
hablaba, lo absorben en sus cuerpos, ya que está compuesto de 
Sustancia Auto-Luminosa Inteligente. 
Esto quiere decir que es Sustancia-Luz -LUZ- lo que están 
absorbiendo. Es la sustancia de los Maestros Ascendidos, la que los 
seres humanos no pueden cualificar o revestir con ningún sentimiento 
discordante. De esa manera, Yo siempre podré darles Asistencia, en su 
cooperación conmigo, para hacer muchas cosas maravillosas. 
¿Cuántos están interesados en el arte? (muchas manos se levantan) 
¡Oh, maravilloso! ¿Saben que esas manitas que levantan son las 
Manos de su "Magna Presencia I AM"? ¿Saben que eso es verdad y es 
lo correcto? Sus manos son las Manos de la "Magna Presencia I AM". 
Luego, si desean hacer algún trabajo artístico, simplemente digan: 
¡"Magna Presencia I AM", encárgate de mis manos! ¡Haz que yo 
haga dibujos perfectos, que produzca diseños o imágenes 
perfectas!», o lo que les provoque hacer. ¡"Magna Presencia I AM", 
encárgate de estas manos! ¡Haz que yo produzca las cosas más 
bellas, aún más bellas de lo que yo pueda imaginar desde la 
perspectiva humana! Si hacen esto y siguen pidiéndole a la 
"Presencia" que lo haga, se encontrarán produciendo lo más bello en 
imágenes, diseños, flores, o lo que sea. ¿Cuántos están interesados en 
música -ya sea instrumental o vocal?- (muchas manos se levantan) 
¡Fabuloso! Entonces, amados Muchachos, recuerden que su voz, sus 
cuerdas vocales que utilizan para cantar, son las de la "Magna 
Presencia I AM", y simplemente digan: ¡"Magna Presencia I AM", 
mi garganta es Tu Garganta! ¡Mi voz es Tu Voz! Por tanto, canta 
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perfectamente a través de mi voz». Si hacen esto, les sorprenderá cuán 
rápidamente comenzarán a cantar bella y perfectamente. 
Verán, así es con todas las actividades de su cuerpo físico en el mundo 
exterior. Por ejemplo, supongamos que quisieran que su cuerpo luciera 
bello y perfecto. Si no es tan bello como les gustaría que fuera, 
simplemente digan: ¡"Magna Presencia I AM", asume el mando de 
mi mente y de mi cuerpo! ¡Vierte Tus Poderosas Corrientes de 
Energía a través de mí, con tal intensidad que mi cuerpo se haga tan 
Bello y Perfecto como Tú! O, en una expresión simplificada: 
¡"Magna Presencia I AM", hazme bello y perfecto! Entonces, todo 
lo imperfecto que esté dentro de su cuerpo físico, tendrá que cederle 
su puesto a lo Perfecto. ¿Lo ven? 
Utilizando estos métodos sencillos, pueden invocar una Acción 
Todopoderosa de la "Presencia" a sus vidas, para producir la 
Perfección que requieren, o lo que les de felicidad -ya que muchas 
veces la gente, y especialmente los muchachos, encuentran una cosa u 
otra que los perturba o desanima, o que produce algo indeseable-. Por 
tanto, a todo aquello que trate de activarse en su mundo, que no sea la 
Perfección, díganle: ¡"Magna Presencia I AM", saca esto de mi 
mundo emocional, y reemplázalo con Tu Satisfacción y Perfección, 
con Tu Actividad Perfecta”! Entonces, podrán hacer rápida, fácil, 
bella y perfectamente todo lo que desean. 

PERFECCIÓN DE CUERPO Y ACTIVIDAD 
Supongamos que desean que su cuerpo físico y su actividad se hagan 
perfectos. Digan: ¡"Magna Presencia I AM", éste es Tu cuerpo 
físico! ¡Asume su Mando Perfecto! ¡Hazlo entrar al Orden Perfecto 
y a la Acción Perfecta! Al seguir haciendo eso, su "Presencia" 
producirá su Perfecta Simetría y la Perfecta Acción en el cuerpo 
requeridas por ustedes. ¿Saben, Preciosos muchachos, que mediante 
este Conocimiento de su "Magna Presencia I AM", pueden producir 
en y a través de sus cuerpos, así como en sus  mundos, toda la 
Perfección que deseen poner de manifiesto? 
Voy a pedirle ahora a los amados Mensajeros y a la señora Mundy que 
nos hagan copias de lo que acabo de decirles, de manera que en cada 
una de las Clases puedan tenerlo para leérselo a los muchachos cuando 
se sientan inclinadas a hacerlo. Les estaré muy agradecida si lo hacen, 
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ya que cada vez que se lea, Yo podré verter Mi Radiación a través de 
estas Palabras que les he proclamado, de la misma manera que las he 
pronunciado esta noche. Esto les dará un uso constante de Mi 
Conciencia y Sentimiento de Maestra Ascendida, que estoy 
vertiéndoles esta noche. 
Después de un tiempo, llegarán a entender con mayor claridad lo que 
estas Palabras han entrañado para ustedes esta noche. Al seguir 
invocándolo, vendrá con mayor claridad la Comprensión de lo que He 
anclado dentro de su mundo emocional esta noche, para darles 
Asistencia. 
Mi Júbilo y Amor son grandes en esta pequeña información que les 
estoy dando, pero no quiero retenerlos más esta noche. Sólo recuerden 
que Lady Nada estuvo en persona con ustedes esta noche, y que les 
dictó estas palabras a causa de Mi Gran Amor. ¿Recordarán eso, y lo 
sentirán siempre como parte de sus cuerpos, Vidas y actividades? Esto 
Me dará la mayor oportunidad para darles toda la Asistencia que Me 
sea posible. Si su atención no está sobre Mí, es poco lo que les puedo 
hacer. 

GLOBOS ATADOS A CUERDAS 
¿Recuerdan cómo, al ver a un vendedor de globos, esos pequeños 
globos están atados a cuerdas? Han visto como ese vendedor agarra 
por las cuerdas muchos globos al mismo tiempo. De la misma manera 
hay Hilos de Luz que van de Mí a ustedes esta noche, mediante los 
que Yo les doy las cualidades que deseo traspasarle a sus cuerpos 
emocionales. Así es como las estoy vertiendo esta noche, exactamente 
como Hilos de Luz -oh, a través de diminutos Rayos que salen-. 
¿Recordarán eso... como se hizo esta noche? De hacerlo, recibirán una 
enorme Asistencia y Bendiciones. Les doy la Bendición de Saint 
Germain, de Jesús, del Gran Director Divino y de la Gran Hueste de 
Maestros Ascendidos. Mucho desean asistir Ellos a los Hijos de la 
Tierra para lograr su Liberación y la Comprensión de la Gran Fuente 
de toda Vida, la "Magna Presencia I AM", que todo ser humano sobre 
la Tierra está buscando, pero muchos todavía no la conocen mediante 
los sentidos físicos. Llegará el día en que todos los hombres la 
conocerán, ya que la Obra que Saint Germain ha puesto de manifiesto 
¡se está difundiendo rápidamente por toda la humanidad y el Planeta! 
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Algún día todo el género humano volverá a conocer esta "Magna 
Presencia I AM", y tendrá la Bendición que sólo la "Presencia" puede 
dar, así como la Felicidad que sólo Ella puede producir. 

CUESTIÓN DE DINERO 
Ahora bien, quiero decirles algo más antes de terminar, y concierne al 
dinero que requieren en su mundo ahora y en el futuro. En tanto que el 
dinero sea un medio de intercambio, recuerden, amados Hijos, que 
ahora es el momento de anclar esto firmemente en sus conciencias: Su 
"Magna Presencia I AM", que suministra Vida a sus cuerpos, es 
también la Casa-del-Tesoro. Por esto quiero decir que la "Presencia" 
es la Inteligencia que despeja el camino y les da el suministro de 
dinero que necesitan para cosas en el mundo externo. Hay muchos 
adultos que no entienden esto muy bien; pero, no obstante, como 
muchachos hoy pueden entender que su "Magna Presencia I AM" es 
su Casa-del-Tesoro -el medio mediante el que les llega su suministro 
de dinero-. 
Si siempre le piden a su "Magna Presencia I AM" que les despeje el 
camino, y que procure que siempre se les suministre el dinero que 
requieren en su Servicio a la Luz, entonces la "Presencia" proveerá 
medios y maneras a través del Poder del Amor y Orden Divinos, de 
manera que puedan tener (y siempre tengan) el suministro de dinero 
que requieren para las cosas que desean utilizar en su actividad física 
externa. 
Por esta razón le estoy pidiendo a la señora Mundy y a los Mensajeros 
que procuren que se le den copias corregidas de esto a los directores 
de las Clases -no que se repartan copias, sino que le sean leídas a los 
estudiantes cuando sientan el impulso a hacerlo, porque esto les 
llevará la Radiación cada vez-. 
Ahora, en la Bendición de la "Magna Presencia I AM", de la Gran 
Hueste de Maestros Ascendidos, de la Magna Legión de Luz y de los 
Grandes Seres Cósmicos, le pido a la Gran Luz Cósmica que los 
mantenga envueltos en Su Poderoso Esplendor, para producir cuerpos 
físicos perfectos; mentes limpias, puras y alerta; y una atención firme 
y decidida sobre su " Magna Presencia I AM", lo que les permitirá 
recibir la plena Descarga desde su "Presencia", la Actividad más 
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poderosa posible. Su gratitud debería siempre verterse hacia su 
"Presencia I AM" por todo lo que se les ha dado para usar en la Vida. 
Les doy las gracias, amados Muchachos, por la maravillosa atención 
que Me han dado, y su recompensa será grande por ello. ¡Oh, 
Preciosos! ¿Se dan cuenta de que han prestado una atención tan 
perfecta como la de cualquier clase de adultos? Eso es algo 
maravilloso. ¿Saben cómo a veces los muchachos se impacientan y se 
agitan? Pues, no lo hicieron, y eso que les he estado hablando durante 
un tiempo bastante largo. 
De manera que Yo sencillamente Me regocijo al ver cómo han 
avanzado en su Comprensión de la "Presencia". Eso Me confirma que 
tienen una maestra muy amable que les está instruyendo acerca de esta 
Obra. ¿Aman mucho a su maestra? (Muchos responden "sí") ¡Qué 
bueno! Recuerden ahora que Mi Amor los envuelve a todos y cada 
uno siempre, hasta que alcancen su Perfección y Ascensión -de la 
misma manera que Yo y todos los demás Maestros Ascendidos hemos 
logrado ascender-. Todos lo hacen de la misma manera. Su Meta no 
sólo es perfeccionarse a sí mismos, sino ascender eventualmente 
dentro de este Cuerpo Electrónico -su "Magna Presencia I AM"-, 
cuando se convertirán en Seres Ascendidos, al igual que Yo Soy hoy, 
Saint Germain, Jesús y el Gran Director Divino. Así, pueden ver que 
su Meta es doble: auto-liberarse de las limitaciones que el hombre ha 
creado, y luego hacer su Ascensión. Todo eso vendrá, y aquellos que 
entiendan la "Magna Presencia I AM" en esta encarnación, de no 
lograr la Ascensión ahora, entonces con toda certeza la alcanzarán en 
la próxima. Este es Mi Amor y Mi Deseo que quiero comunicarles 
esta noche. Confío en que les pueda ser leído, de manera que puedan 
recordar lo dicho aquí esta noche, cuando vivimos en un mundo no 
hecho con las manos. 
En la atmósfera de este salón hoy está la Radiación de su "Magna 
Presencia I AM", amplificada por la Gran Hueste de Maestros 
Ascendidos. Se convirtió en un Mundo nuevo mientras estuvimos 
aquí. Han entrado a ese nuevo Mundo, el que continuará actuando 
dentro y a su alrededor durante el resto de su peregrinación terrena 
aquí. 
¿Sentirán esto por siempre? 
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Mi Amor los envuelve por siempre en su Luz Trascendental. Los 
aprieto en Mi Abrazo de Amor por siempre, hasta su Victoria y 
Ascensión. Gracias. 
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DISCURSO VII 
DISCURSO DE ARCTURUS 

Grupo de los Lanning - Los Ángeles, California 
21 de marzo de 1937 -por la mañana- 

 

¡Grandes Corazones Amorosos de América! Tengo el privilegio hoy 
de dirigirles la atención a las Actividades que están próximas, en las 
que juegan un papel muy importante. Tal como se les ha informado, el 
siete de abril vendrá a la Tierra una Gran Acometida Cósmica de Luz. 
Hoy vengo a ayudarlos, ya que mientras estén escuchando Mis 
Palabras, Mi Luz entrará a los cuerpos mental y emocional de la 
humanidad, a fin de preparar a todos por doquier para la Acometida de 
esta Gran Luz Cósmica. Puede que vean alguna Manifestación de 
dicha Luz... o puede que no, dependiendo de la Sabiduría de los 
Grandes Seres Cósmicos que la están enviando. Pero entre los 
Estudiantes del "I AM" habrá quienes sentirán un gran alborozo, un 
gran surgimiento ese día. Aquellos que lo sientan, y aquellos que no, 
¿lo calificarán como eternamente sostenido en todas las actividades de 
su vida de aquí en adelante? 
Verán, amados Míos, no se trata de un logro momentáneo. En su 
sentimiento consciente y habilidad, pueden cualificar cada paso, cada 
logro adquirido para que sea eternamente sostenido y activo 
todopoderosamente por siempre -en su Vida, en su mente, cuerpo, 
hogar, mundo o en lo que sea- para lo que requieran de tal actividad. 
Ustedes han entrado a una Actividad realmente definitiva y poderosa. 
Permítanme recordarles de nuevo que este Gran Torrente de Vida al 
que han entrado es Sustancia Auto-Luminosa e Inteligente. Traten de 
comprender la plenitud de esta idea. ¡Pongan atención! Sientan dentro 
de su ser que, mediante su aceptación de la "Presencia" están 
absorbiendo dentro de la estructura atómica de su cuerpo esta 
Sustancia Inteligente y Auto-Luminosa. ¿Acaso no ven, Mis amados, 
que deben tener una salud perfecta? ¡Deben tener energía ilimitada 
para enviarlos como un cohete hacia cualquier logro en la dirección 
que sea para la Perfección! 
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ACTIVIDAD DINÁMICA DE LIBERACIÓN 
Les aseguro, Mis amados, que estamos entrando a una actividad 
dinámica, no como la conocen sino en la calmada intensidad de su 
mundo emocional. Estamos entrando a la Actividad de su Liberación, 
que se manifestará en su mente, cuerpo, hogar, mundo y asuntos. 
Ya no están vacilando. Ahora enderezan sus espaldas y se paran 
firmes en la aceptación de su "Presencia". Una vez más, recuerden que 
su determinación es la actividad de la Voluntad Interna de la "Magna 
Presencia I AM". 
¡Estén decididos a que América será libre! ¡Estén decididos a que su 
Aplicación producirá resultados inmediatamente! ¡No permitan que su 
lado humano (ni el de otra persona) cualifique nada que hagan o 
invoquen con nada que no sea la Actividad Instantánea! Luego, al ir 
ganando en momentum, encontrarán que cada vez más vendrá, como 
si fuera un goteo rítmico, la adquisición sostenida del Pleno Poder de 
su Aplicación para el logro que sea. 
Ya no son niños. ¡Son Dioses de Luz en el Reconocimiento de su 
"Presencia"! Al disolver la causa y sostener en suspenso el resto de su 
lado humano que todavía queda, entonces su "Magna Presencia I AM" 
se convertirá en el único Poder que actuará. 
Durante sus Decretos, Yo me paré aquí escuchando y regocijándome 
ante  la  disponibilidad  de  los  Hijos  de  Dios para defender su hogar 
-América-. Cuando pronuncian esas Palabras ("El País del “I AM”, 
"La Tierra de La Luz de Dios que nunca falla"), ¿no se dan cuenta 
de que han pronunciado las Palabras que descargan el más grande 
Poder en el Universo para producir justamente eso aquí en América? 
¿Cómo podría algo mantener su discordia o engaño, cuando estos 
Poderosos Decretos están siendo emitidos por casi doscientos mil 
Hijos de la Luz en América, pidiendo con gran intensidad Su 
Liberación? Observen el espíritu de alegre alborozo con que están 
entrando los benditos Estudiantes del "I AM" por toda América, cuyo 
Poder para enviar estos Magnos Decretos está realizando un Trabajo 
que es inconcebible. Hasta que alcancen el estado de Maestros 
Ascendidos, no podrán ver el Poder y la Luz que esto está 
produciendo. 
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Los Hijos de América ya no tienen que ceder ante las fuerzas 
discordantes -sea en sus vidas privadas, en sus hogares, en su ciudad o 
en su gobierno-. A toda apariencia discordante, díganle: ¡Tú no tienes 
poder! Entonces, dicha apariencia no tendrá poder alguno para actuar 
en su mundo o en su país. 
Cuando emiten estos Poderosos Decretos para la protección de su 
Corte Suprema, ésta será protegida. ¡La Gran Luz Cósmica entrará 
barriendo el siete de abril, trayendo consigo un Poder adicional que 
silenciará todo engaño concerniente a su gobierno! Esa Poderosa Luz 
introducirá América al Poder y la Gloria que le pertenecen. No hay ser 
humano o grupo de personas que tenga poder para cargar la Tierra o 
su atmósfera con ninguna decepción o discordia. Tampoco tienen 
poder alguno para interferir con o influir sobre la masa de la 
humanidad, para que haga algo que le traiga descrédito a la Amada 
América. 
¡Pongan mucha atención! ¡El Decreto de los Hijos de América 
pidiendo esta Luz, esta Protección, es lo único que se ha requerido a lo 
largo de los siglos para descargar, y que venga la Gran Luz Cósmica y 
brinde esta Protección! 
Recordarán que en uno de los Discursos que Yo dicté, dije: “De ser 
necesario, una Luz como de Diez Mil Soles entrará barriendo la 
Tierra, trayéndole Alivio y Protección a América”, ¡y así será! La 
humanidad ya no está indefensa antes estas fuerzas que los individuos 
todavía no han entendido. Hoy, todo Estudiante del "I AM" resuelto a 
perseverar, comprende las fuerzas que tiene que manejar, y se yergue 
impertérrito frente a ellas. Cuando tales Estudiantes invocan a la 
acción esta Magna Luz -la Poderosa Actividad de la "Presencia I 
AM"-, entonces el Poder del Universo avanza para realizar Su Perfecta 
Labor para cada uno, individualmente, colectivamente, y para las 
naciones. 

DIFERENCIA DE ÉPOCAS 
Observen la diferencia, Mis amados, entre la época en que la 
humanidad no aceptaba o conocía su Poder Divino, y ahora, cuando 
los individuos han llegado a conocer esta "Magna Presencia" que 
palpita en cada Corazón. De hecho, sus Decretos a la "Presencia" 
descargan un Poder Universal que avanza y hace lo que desean que se 
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haga. Dicho poder continuará actuando, a menos que, mediante 
sentimientos discordantes, el individuo obstruya el camino. Sólo, 
mediante la inarmonía, pueden obstruir su propio camino o impedir la 
respuesta al Decreto que han emitido. ¡Recuerden eso, Mis amados! 
Toda responsabilidad recae en su mundo emocional. Cuando emitan 
un Decreto, mantengan sus sentimientos en calma con la 
determinación de que será respondido rápidamente. Protéjanlo con su 
determinación, y verán que no fallará en producir resultados. 
La necesidad actual en América ha sido grande. Sin embargo, vean 
cuán grande ha sido el Poder descargado para Su Protección y 
Bendición. Me gustaría, mientras que tengo la oportunidad hoy, 
bendecir a este buen hermano, nuestro amado señor Zinke, que ha 
hecho posible hasta ahora la transmisión radiofónica de esta Magna 
Verdad. Yo le sostendré la mano en Bendición por esa gran 
amabilidad que él ha tenido con América. Mucha, pero mucha gente 
será elevada para hacer posible estas cosas, amados Corazones, y sus 
Bendiciones no tendrán límite. 

INTENTO INÚTIL POR OBSTRUIR 
Mis amados, actualmente hay en América personas que, una vez que 
entiendan esta Magna Verdad, Su Sencillez y Gran Realidad, estarán 
muy prestos a dar asistencia para la liberación de la humanidad en 
América. ¡Pongan atención! Y, por favor, recuerden, Mis amados, que 
nada humano ni discordante tiene ya poder alguno para obstruir el 
camino de la Luz de la "Magna Presencia I AM". Todo aquel que trate 
de hacerlo no será más que un tonto infantil. Si bien esta gente 
cosechará gran infelicidad y miseria a causa de esto, empero no 
tendrán poder alguno para obstruir nada en el camino del gran Avance 
de esta Poderosa Luz. 
Esos infortunados individuos que, con toda maldad, han tratado de 
entrometerse en esta Luz, son realmente desafortunados. Es una 
desgracia para ellos. Aquellos individuos que se han propuesto 
difundir falsedades malsanas sobre este amado Mensajero... ¡pues, que 
Dios los ayude! Miren, mejor les hubiera resultado no haber nacido 
que difundir falsedades acerca de él. ¡Obsérvenlos! Ni ustedes ni Yo 
podríamos desearles nada que no les pertenezca ya. Lo realmente 
aciago de todo esto es que algunos hombres todavía no entienden que 
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habrán de cosechar eso que siembran. Ahora, en la Comprensión de la 
"Magna Presencia I AM", los Estudiantes del "I AM" cuentan con el 
Poder para auto-protegerse. Quienquiera que les envíe discordia a los 
Estudiantes del "I AM", deben sentir su retorno actuando sobre quien 
la envió. Es una lástima que no comprendan. Igual ocurre en América. 
Estoy trazándoles esta imagen para que puedan entender que igual 
ocurre con los individuos que con América en la actualidad. 
¡Todos aquellos que practiquen el engaño para introducir ciertas 
actividades que contribuyan a prolongar el aprisionamiento de 
América, no tienen poder! Esos individuos tendrán que cosechar lo 
que tratan de imponerle a la humanidad. ¿Acaso no ven la Bendición 
Eterna que se ha cernido sobre la humanidad mediante la 
Comprensión de su "Magna Presencia I AM"? 
¡Amados corazones, tengan la seguridad de que no están tratando con 
una incertidumbre! Amados Estudiantes, que han  sido tan diligentes y 
puede que todavía no hayan recibido los resultados que desean, les 
ruego, no se desanimen. ¡Prosigan una y otra vez con su poderosa 
Aplicación, y verán que no fracasarán! Algún día verán cómo se 
desploma esa pared de creaciones humanas. Mirarán a través de la 
misma, y verán la Gran Luz que les pertenece. Sabrán entonces que 
sus diligentes esfuerzos no han sido en vano. No hay esfuerzo 
diligente de parte de nadie, que sea en vano, en el Reconocimiento de 
esa "Magna Presencia I AM". Hoy, Mis amados, estén tranquilos. 
Avancen en su Aplicación de la "Magna Presencia I AM". ¡No puede 
fallar! Y si parece que no produce resultados tan rápidamente como 
precisan, invoquen a la "Presencia" y pídanle que limpie su mundo 
emocional de toda cosa discordante que pueda estar allí, impidiendo 
que su Aplicación reciba una respuesta instantánea. 

INFORMES DE LIMITACIÓN 
Mi Júbilo hoy no tiene límite al encontrar ante Mí a aquellos que 
tienen tal fortaleza, y cuya Poderosa Luz llameará Su gloria y prestará 
la Asistencia que se requiera para poner de manifiesto esta Gran 
Perfección en el planeta Tierra. Les ruego, amados corazones, que no 
acepten informes de los periódicos u otros medios. No acepten 
informes que les lleguen a sus ojos u oídos, que sean inferiores a la 
Perfección. Cada vez que les llegue un informe de limitación, angustia 
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o perturbación, aquiétense por un instante, y digan: ¡"Magna 
Presencia I AM", rehúso aceptar eso en mi mundo o en América! 
¡Sácalo de aquí! ¡Detenlas por siempre, y no permitas que vuelva a 
ocurrir! Mis amados, si hacen eso individualmente al concienciarse de 
tales cosas, oh, cuan rápidamente dejarán de actuar en sus mentes, en 
su ciudad o en su país. 
No creo necesitar hacer énfasis hoy en cuanto a que, cuando emiten 
Decretos, éstos entran a los mundos emocional y mental de la 
humanidad con un Poder muy superior a lo que se imaginan en lo 
externo. No limiten sus Decretos. Sencillamente sientan y sepan que 
están avanzando hasta los propios límites de América y el Universo 
para realizar su Trabajo Perfecto. ¡EL MUNDO MENTAL DE LA 
HUMANIDAD ES UNO! ¡EL MUNDO EMOCIONAL DE LA 
HUMANIDAD ES UNO! 
¿Acaso no ven cómo lo humano no puede tener poder alguno para 
limitar su actividad? 
Amados corazones, de hoy en adelante, entren al pleno sentimiento del 
Poder de su "Magna Presencia I AM" para avanzar ante su Decreto y 
realizar Su Trabajo Perfecto. Físicamente, no pueden hacer eso, pero 
su Decreto sí descarga el Poder de la "Presencia". Para nada importa 
que su cuerpo físico sea fuerte o no. Benditas damas que representan 
el mundo emocional de la Tierra, jamás sientan que son demasiado 
frágiles para emitir estos Decretos y experimentar resultados 
maravillosos. 

MATAR EL TIEMPO 
Mis amados, ¿puedo decirles esto hoy? Nosotros contemplamos la 
atmósfera de la Tierra, e igualmente incursionamos en el mundo 
social, al que se le ha enseñado -mediante el hábito- a desperdiciar 
largas horas jugando ‘bridge’ y diversas actividades similares. 
Piensen, Mis amados, lo que entrañaría que esas horas se invirtieran 
en invocar la Perfección de la "Presencia" en sus propios mundos y 
para América. ¿No les resulta curioso que la humanidad, a punta de 
hábito, se haya propuesto -¡ay, Dios mío!- "matar el tiempo"? 
¡Considérenlo! Piensen en los millones de veces que se ha utilizado la 
expresión, "oh, sólo quiero matar el tiempo". Amados Míos, si alguna 
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vez han pronunciado tales palabras, por favor, no vuelvan a hacerlo. 
Las palabras son cálices que llevan las cualidades que expresan. 
Al enfocar los Poderosos Rayos de Luz, y al contemplar la Tierra 
desde Nuestra propia Octava de Luz, hemos podido observar el gran 
desperdicio de tiempo -seres humanos de hecho haciendo lo que sus 
palabras expresan, "matando tiempo"-. Eso significa que se están auto-
privando del tiempo que se les ha asignado aquí en la Tierra para 
producir Perfección en su mundo. 

ANTE LOS FANÁTICOS 
Hoy, amados Míos, no se cansen de darle su atención a la "Presencia", 
que sólo puede producir Perfección en su mundo. Desde que entré a la 
atmósfera de la Tierra esta mañana, He podido notar entre los 
Estudiantes de América varias instancias, sobre las que quiero 
advertirles. Les ruego, amados Míos, no se permitan ser afectados por 
individuos que tienen inclinaciones fanáticas y que se salen por la 
tangente. Este Buen Mensajero recientemente recibió una carta, en la 
que una señora estaba muy angustiada, y se había hecho fanática a 
causa de un desencarnado, porque ella no podía invocar la Luz tan 
rápido como quería -por lo que se angustió-. Sólo porque individuos 
que han sido fanáticos en el pasado, en toda índole de cosas, entran al 
Estudio del "I AM", y esas viejas creaciones todavía cuelgan sobre 
ellos, no es razón para culpar a esta Gloriosa Presencia de Luz, el 
"Poderoso I AM", por las reacciones de sus propios errores del 
pasado. 

ACCIÓN ANTE LOS DESENCARNADOS 
Ahora bien, cuando los benditos seres entienden la Instrucción que se 
les ha dado, no hay excusa para tales cosas. No es culpa de la 
Instrucción del "I AM". Es culpa de los seres humanos que recalifican 
la Energía de la Vida, o de algún desencarnado que los perturba. 
Amados corazones, quisiera decirles algo con respeto a deshacerse de 
los desencarnados. Cuando emiten un Decreto para la disolución de 
una entidad desencarnada, no permitan que sus emociones sientan -ni 
siquiera una vez- que no se ha realizado la cuestión. Eso es lo que pasa 
con las personas que piden que se disuelva un desencarnado: Sienten 
que la entidad todavía está ahí. Puede que no sepan esto en su 
sentimiento externo. Por ejemplo, al hacer el Decreto, todo 
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desencarnado será eliminado de su interior y a su alrededor. ¿Se dan 
cuenta, amados Míos, de que cuando invocan a los Ángeles del 
Relámpago Azul para sacar de su mundo a los desencarnados, es una 
Ley que tiene que actuar al instante, y que no puede fallar en producir 
resultados? 
Si los efectos residuales todavía permanecen en la conciencia del 
individuo, entonces aquellos que vean eso, hagan el Decreto a la 
"Presencia" para que saque de esa conciencia cualquier sentimiento 
remanente que pueda haber ahí. Así, le estarán prestando una gran 
asistencia al individuo que puede haber tenido una reacción a ello a 
causa del hábito emocional. 
Recuerden que en su Aplicación no hay ni una partícula que pueda 
fallar jamás. Al tiempo que les estoy hablando, estoy cargando su 
mundo emocional con la Actividad que les da la Confianza Perfecta, la 
Seguridad Perfecta de que cuando hacen una Aplicación, ésta tiene 
que manifestarse. Este es el poder y la certeza que deseo que todos y 
cada uno sienta, porque no hay necesidad de proseguir cuando pueden 
ser libres mediante una poderosa barrida. 
Tal como ocurrió con este Buen Mensajero, su Aplicación de diez 
años atrás y la de hoy día difieren tanto como la Luz y la oscuridad, 
porque ahora ha alcanzado la plena confianza y poder de convicción 
de que cuando emite un Decreto, éste se realiza. Así tiene que ser, 
porque él no hace nada para invertir la marcha; ¡y ustedes tienen que 
hacer lo mismo! Muchos ya lo están haciendo. 

PODER ILIMITADO 
De ahora en adelante, los Estudiantes en el sur de California -aún los 
ausentes de este sitio- están sintiendo esta Carga en sus mundos, ya 
que Nuestra Habilidad no está limitada a los aquí presentes. Ojala 
entendieran, Mis amados, cuán ilimitado es el Poder de un Ser 
Cósmico o Ascendido para actuar en el mundo de los asuntos 
humanos. La cantidad de individuos que se puede alcanzar es 
ilimitada. Nuestro Poder de Asistencia no tiene límite, según sea la 
aceptación del individuo. 
A veces se da el caso de individuos que en gran medida desean 
aceptar, pero que todavía tienen dentro de sí un sentimiento de que no 
pueden hacerlo. Vuelve a darse el desequilibrio -llamémoslo así- del 
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intelecto y el sentimiento. El intelecto dice, "yo quiero aceptar," pero 
el sentimiento no quiere hacerlo. Digan entonces: ¡"Magna Presencia 
I AM", saca esta resistencia de mi sentimiento! ¡Hazlo receptivo a lo 
que yo quiero expresar!” Entonces, ¿ven lo sencillo que resulta la 
completa regulación de su mundo emocional para lo que desean 
lograr? 
NI POR UN SEGUNDO ADMITAN JAMÁS QUE SU 
APLICACIÓN PUEDE FALLAR. ¡No puede hacerlo! Hoy quiero 
cargar en sus mundos la segura, certera y definitiva convicción y 
confianza de que cuando aplican estas Grandes Leyes de su "Magna 
Presencia I AM", el fracaso o fallo es imposible. ¡No puede ser! 
Luego, encontrarán en una cosa tras otra en la que salen victoriosos, 
que pronto desaparece todo lo que los ha limitado; y se yerguen como 
Seres de Luz y Liberación, aún en el mundo físico de la humanidad. 

IRREALIDAD DE LO FÍSICO 
¿Puedo dirigirles la atención hoy a esto que denominan "físico"? 
¿Saben que, en realidad, lo físico -tal como lo llaman- no existe? 
Permítanme explicarles la razón de esto. La Luz dentro de cada célula 
de sus cuerpos -que es el Patrón de Luz- es la Ilimitada "Magna 
Presencia I AM". En consecuencia, amados corazones, lo que utilizan 
para revestir esos Grandes Puntos de Luz es creación humana, y 
constituye eso que el mundo externo ha estado denominando "el 
mundo físico". Ahora bien, ¿no ven cómo, en la aceptación de su 
"Magna Presencia I AM", están aceptando el Patrón Lumínico de su 
cuerpo físico que, en Sí, no tiene imperfección alguna? 
En la medida en que su atención permanece en la "Presencia", la Luz 
se expande; y todo lo humano, la vestidura o densidad con que la  han 
revestido, y sostenido, seguramente se disuelve y desaparece. ¡Se trata 
de una Ley de Vida, de su Vida y de toda Vida! Igual ocurre con toda 
Vida en la Naturaleza. En la medida en que los individuos aceptan la 
"Magna Presencia I AM" y la invocan a la acción para producir 
Perfección en sus vidas y mundos, la Naturaleza en pleno también 
tiene que asumir la perfección que la humanidad ha puesto de 
manifiesto. Por esto se encuentran con que se están dando tantos 
cambios en la Naturaleza. Habrá una mayor belleza y una mejor 
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distribución de la humedad en todo el Planeta, y toda esa índole de 
cosas se equilibrará. Después del 7 de abril será bastante perceptible. 
Ahora, Mis amados, la humanidad siempre ha buscado algún tipo de 
manifestación para probar la Existencia y Autoridad, si les parece, de 
estos Grandes Seres Cósmicos, los Maestros Ascendidos, la Gran 
Legión de Luz y todos esos Grandes Seres que han tutelado durante 
tanto tiempo la Tierra. Bueno, hay Manifestaciones constantes, pero la 
gente no las acepta. No acepta la Realidad Ellas; sino que, en su lugar, 
se vale de todas las excusas habidas y por haber para evitar reconocer 
esta Magna Ley de Vida; y entonces cuando ocurre algo, dice 
sencillamente, tan sólo ocurrió. Ahora por ejemplo, cuando los 
Mensajeros estuvieron en Dallas, tuvo lugar una Gran Manifestación 
de Luz y docenas de personas la vieron; pero la mayoría de ellos se 
limitó a decir: "Bueno, seguro que eso pasó a causa de algo externo". 
Verán, la humanidad permanece en su propia ignorancia a causa de las 
grandes dudas y temores que se han acumulado en los mundos 
emocional y mental. En tanto que la humanidad no asuma la postura 
decidida de reconocer esta Luz de la "Magna Presencia I AM", 
continuará sometida a la esclavitud de sus propias dudas y temores. 
¡Mejor sería equivocarse unas pocas veces en aceptar una cosa como 
Actividad Interna y encontrar que era una actividad externa: que 
volver a fallar en reconocer y recibir una Manifestación Interna de lo 
Real! No quiero decir que tengan que ser ingenuos, claro que no; pero 
a menos que se hagan el hábito de aceptar estas Grandes 
Manifestaciones Cósmicas y estos Grandes Poderes Internos, ¿cómo 
podrán recibir Sus manifestaciones? 

PODER DE LA ATENCIÓN 
Su atención es su Planta Eléctrica al aceptar estas cosas. Su Poder de 
Cualificación está actuando en todo momento, y si no comienzan a 
aceptar estas Actividades Mayores, ¿cómo podrán hacer que se 
manifiesten en sus Vidas? El poder de aceptación es algo poderoso, 
tanto como lo es su atención; pero si le dan fervorosamente su 
atención a la “Presencia” recibirán individualmente todas las 
Manifestaciones que requieren -pacíficamente, suavemente y en cosas 
pequeñas-. Luego, con toda seguridad vendrán las grandes 
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Manifestaciones, que les aclarará para siempre toda duda que puedan 
tener. 

ANTES DE DORMIR - DURANTE EL SUEÑO 
Por tanto, Mis amados, hoy deseo que sientan que ya no están atados 
de ninguna manera. Jamás dejen, amados Míos, antes de acostarse por 
la noche (por favor, se lo ruego), de invocar a la Ley  del Perdón por 
cualquier error que hayan cometido. El que estén conscientes o no de 
ellos no hace ninguna diferencia. Luego, digan: ¡"Magna Presencia I 
AM", carga mi mundo con Tu Maravillosa Perfección! ¡Mientras 
que mi cuerpo duerme, vierte a través de mi Cuerpo Mental Superior 
tus Poderosos Rayos y Radiación de Luz a mi mundo, de manera 
que toda creación humana y toda cosa discordante que pueda 
encontrarse allí se disuelvan para siempre! 
Mis amados, todavía no tienen más que una comprensión fragmentaria 
de lo que pueden hacer. En realidad, son Seres divinos y, una vez que 
sientan eso, podrán experimentar su total Liberación. 
Consideremos más cabalmente ahora cómo pueden, durante el sueño, 
cargar su Cuerpo Mental Superior para actuar, o para cargar su 
"Presencia" a que actúe a través de su Cuerpo Mental Superior -para 
limpiar, purificar y poner las cosas en orden en su mundo, en su hogar, 
o doquiera que sea necesario-. ¿Acaso no ven, amados Míos, que 
mientras su cuerpo duerme no hay dudas, temores o resistencia 
actuando en su lado humano? Cuando, a través de su cuerpo Mental 
Superior, cargan su "Presencia" para que actúe mientras que el cuerpo 
duerme, a menudo se despertarán por la mañana con una Gloria 
Perfecta llameando a su través durante el día, fluyendo hacia a su 
mundo.  
Como podrán ver, amados Míos, la única obstrucción que existe 
actualmente en su mundo, es su estado de vigilia, a través de su 
sentimiento -esto es, sentimiento acumulado que Nosotros 
denominamos "creación humana". Pues bien, ¿acaso no ven, Mis 
amados, que paso a paso Nosotros los encontramos listos a asumir su 
propio Dominio con un agarre firme, en el Reconocimiento de su 
"Presencia"? Pronto, Mis amados, tendrán que ser liberados totalmente 
de todo lo que los ate, aún en el mundo de la actividad humana. 
Después de todo, a medida que se da la disolución de su lado humano, 
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estarán actuando en un mundo que ya no es humano sino Divino; y esa 
es la actividad humana. Después de todo, a medida que se da la 
disolución de su lado humano, estarán actuando en un mundo que ya 
no es humano sino Divino; y esa Actividad Divina se convertirá en su 
mundo de acción en los años venideros. Cuando la plenitud de la Edad 
Dorada haya llegado, entonces no estarán actuando a través de lo 
humano sino de lo Divino en ustedes -que es su "Magna Presencia I 
AM"-. 
Observen ahora: ¿Por qué les dirijo la atención hoy a esta Actividad 
Superior? Pues, porque el corazón de su forma humana representa su 
"Magna Presencia I AM" en acción aquí mismo, de la misma manera 
que América es el Corazón del planeta Tierra. De manera que su 
corazón es el Anclaje y Actividad de su "Magna Presencia I AM" aquí 
mismo en la forma humana. Sintamos esto ahora con mucha fuerza, y 
no aceptemos ya más que ningún otro poder pueda actuar, salvo la Luz 
aquí mismo desde su "Magna Presencia I AM". 

NO MEZCLAR LA ENSEÑANZA 
Al considerar la vieja terminología, a menudo los Estudiantes 
preguntan: "¿Por qué es tan necesario no mezclar esto con otras 
enseñanzas?" Por esta razón les he dicho, amados corazones que han 
estudiado ocultismo y diversas formas de metafísica, que pongan de 
lado todo lo demás que hayan estudiado. Por favor no entrometan 
terminología vieja en esto. Sencillamente tomen esto, con la sencillez 
y claridad con que Saint Germain lo ha puesto de manifiesto, y sepan 
que aquí mismo (señalando al corazón) está Mi "Magna Presencia I 
AM" en acción -¡aquí mismo!- Luego, ¿no ven que el sentimiento de 
salud, el perfeccionamiento de condiciones, o de cualquier cosa que 
requieran está aquí mismo en su corazón, presto a actuar y producir lo 
que requieren? Si lo consideran de esta manera, verán cuánto más 
poderoso es. Si bien es verdad que la mayor parte de su "Magna 
Presencia I AM" está encima de ustedes, no obstante esta parte suya 
está anclada aquí mismo en su corazón; y al darle atención, esta parte 
se expande hasta que en una barrida puede disolver todo lo que ha sido 
limitador o discordante.  
No limiten su habilidad de invocar su "Presencia" a la acción con tal 
intensidad que rápidamente se disuelve todo lo que sea inferior a la 
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Perfección. ¡Miren! La razón por la que estoy diciendo esto hoy, es 
que muchas veces los Estudiantes le escriben a los Mensajeros, 
diciendo: “Ya se lo que me van a decir, pero no siento que tenga su 
habilidad para invocar la “Presencia' a la acción”. Bueno, en realidad 
ése no es el caso. Sí tienen la habilidad, sólo que piensan que no la 
tienen, ¿lo ven? Cuanto más pospongan la cuestión para que alguna 
otra persona invoque su Presencia a la acción, tanto más se auto-
privarán de la rápida Liberación que tendrían en su propio decreto 
decidido a la "presencia". 

DETERMINACIÓN - VOLUNTAD INTERNA 
¡Observen ahora, Mis amados! Su determinación es la Actividad la 
Voluntad Interna de la "Magna Presencia I AM". Por tanto, en sus 
Decretos, no tienen que tirarse de los cabellos, si bien habrán de hacer 
el Decreto con una firme determinación y aceptar en sus sentimientos 
que su "Magna Presencia I AM" les responde ahora mismo. En breve, 
alcanzarán una Victoria y una confianza tales, que cada vez que hagan 
un Decreto, en el lapso de algunas horas, un día o dos, la respuesta 
llegará. Constantemente recibimos pruebas de ello. 
Esto ha estado muy marcado en la actividad del Mensajero. Oh, les 
aseguro, él era más tímido que la mayoría de ustedes. 
Si esta transformación se dio en la vida de él, entonces no hay ni uno 
que no pueda alcanzar un Logro similar; pero recuerden que su 
voluntaria y absoluta Obediencia constituyó para él la rápida Gran 
Victoria. 

DISECCIÓN DE LA OBEDIENCIA 
Observen, amados Míos, que la humanidad tiende a pasar por alto 
muchas cosas. El Gran Director Divino, Jesús y Saint Germain les han 
pedido a los Estudiantes que vivan de acuerdo a las Regulaciones 
Grupales. No obstante, una y otra y otra vez regresan diciendo: 
"Bueno, ¿me pregunto si puedo hacer tal o cual cosa?" Observen la 
Obediencia de este Buen Mensajero. El nunca cuestiona. Cuando los 
Maestros le piden que haga algo, él olvida todo lo demás y hace lo que 
Ellos requieren. Si los amados Estudiantes hicieran lo mismo de 
manera alegre y voluntaria, experimentarían manifestaciones 
similares; pero en tanto quieran entrometer sus propias ideas, no son 
obedientes. No siempre saben esto -y no es una crítica, pero debemos 
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explicarlo para tratar de corregir el sentimiento que está activo en 
algunos individuos-. Ahora bien, ¡la Obra de Saint Germain se auto-
explica categóricamente! No obstante, ciertos individuos sienten que 
pueden hacer añadidos y dar una explicación más clara. Curioso, ¿no 
les parece? Esta gente es totalmente sincera, pero el hábito del hombre 
consiste en sentir que entiende la cuestión mejor que el otro sujeto, y 
puede darle una explicación más clara. ¿Lo ven? Bueno, a veces así 
parece ser; pero después de todo, amados Corazones, ¡no se puede 
vivir la Vida de otro individuo! 
¡Háganlo realizar su parte del trabajo! El lado humano siempre trata 
de relajarse en el trabajo y "dejar que Jorge lo haga"; pero 
encontrarán, Amados corazones, que no pueden hacer eso. Cuando 
llegan a cierto punto, tienen que ajustar su propia armadura y ocuparse 
en su Aplicación. Entonces rápidamente lograrán la Liberación. 

CORAZÓN AJENO 
Grande es Mi Júbilo por esta oportunidad de hablarles de-Corazón-a-
corazón, ya que son verdaderamente reales. Sólo con el transcurrir del 
tiempo llegarán a darse cuenta de cuán verdaderas son las charlas de-
Corazón-a-corazón, porque Mi Corazón está actuando dentro del suyo 
mientras que están aquí hoy. Oh, es realmente maravilloso sentir el 
latir de sus benditos corazones -fíjense que se trata de los Corazones 
¡de la "Magna Presencia I AM"!- ¡Ese Corazón no es suyo! ¿Alguna 
vez pensaron en eso? Es el Corazón de su "Magna Presencia I AM". 
Sin embargo, algunos piensan que tienen problemas cardíacos. ¿No les 
resultan cómicas algunas de las cosas que el ser humano hace? Ahora, 
en el futuro, sé que ninguno volverá jamás a pensar en sí, en su ser 
externo, sin caer en la cuenta de que su corazón es el Corazón de la 
"Magna Presencia I AM". 
¡Eso es verdad, absolutamente verdad! Ese corazón no es suyo. ¡Lo 
digo en serio! Podrán pensar que sí les pertenece, pero el corazón es 
lo que les da vida y, por tanto, le pertenece a la "Presencia". 
¡Pues bien, estén vigilantes! Estamos entrando a considerar cuestiones 
definitivas. Ustedes aceptan que este es el Corazón de su "Magna 
Presencia I AM". Entonces, avancemos un poco más. Dentro están los 
Puntos de Luz en cada célula de sus cuerpos, que tienen que venir del 
Corazón. Entonces, también esos Puntos le pertenecen a su "Magna 
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Presencia I AM", ¿no es cierto? ¡Ahora, pongan atención! Luego, ¿qué 
queda ahí fuera que no le pertenezca a su "Presencia? Pues, 
únicamente  esta cubierta con la que han revestido esos Puntos de Luz 
-las células de sus cuerpos-. 
Todavía no se dan cuenta de ello, pero esas células de sus cuerpos 
responderían instantáneamente a su mandato, si tan sólo cayeran en la 
cuenta de ello. Es a causa de que han olvidado por tanto tiempo que 
son los Maestros de sus cuerpos, que las células dicen: "¡Oh, yo tengo 
algo que decir a este respeto!”. Pero en realidad no es así. Ellas se lo 
están imponiendo. Están imponiéndoles un farol. Observen que estoy 
comenzando a parecerme a ustedes en Mis expresiones, pero lo que 
deseo es que sientan cuan cerca estamos Nosotros de ustedes. 
¿Consideran que es una desgracia si Nosotros utilizamos sus 
expresiones? De ser así, ¿por qué no podemos? Deseo que sientan que 
Nosotros no estamos lejos, ya que vamos a hacerlos sentir que somos 
la Realidad antes de concluir. Me regocijo hoy al ver en sus corazones 
la maravillosa aceptación de Nuestra Realidad, más y aún más que 
nunca antes; y, ¿saben lo que eso significa? Pues, que más y más 
rápidamente entrarán a la Liberación Absoluta de toda limitación. Oh, 
sencillamente sientan ahora al Yo recorrer -o hacer que el Mensajero 
recorra su mano sobre su cuerpo...- ¿sienten esto ahora? Déjenme 
prestarles esta Asistencia, por favor. 
¡"Magna Presencia I AM", barre de todos y cada uno toda cosa 
limitadora y discordante! ¡Consúmela ahora mismo en la Llama 
Violeta Consumidora! Y libera a cada uno en la clara comprensión y 
sentimiento de su propia “Magna Presencia I AM” como la única 
Actividad dentro de su forma humana o mundo. Una vez más: 
¡"Magna Presencia I AM", barre de estas formas humanas toda cosa 
limitadora y discordante! ¡Rápidamente disuelve y consume toda 
discordia mediante la Llama Violeta Consumidora! 
¡"Magna Presencia I AM", barre a través de cada forma humana! 
¡Extrae toda, imperfección y toda limitación que se encuentre en la 
conciencia de cada individuo, y reemplázalas con la Sustancia e 
Inteligencia de los Maestros Ascendidos, para que de aquí en adelante 
actúen allí con la plenitud del Poder a fin de producir rápidamente las 
Poderosas Manifestaciones de la "Magna Presencia I AM" cuando se 
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le llama a la Acción! ¡Sostén Tu Dominio en el mundo emocional, y 
dale a todos esta Poderosa  confianza en su "Magna Presencia I AM", 
en Su pleno Poder y Habilidad para hacer todo lo constructivo que le 
pidan que haga! Ningún estudiante del "I AM" le pediría a su 
"Presencia" que hiciera algo que no fuera constructivo; y si lo hacen, 
la "Presencia" sencillamente no lo haría. Por ende, cuando Nosotros 
invocamos la "Presencia" a la acción, damos por sentado que lo único 
que se desea es la actividad constructiva. De ahí que hoy pongamos en 
acción esta Actividad de la "Magna Presencia I AM" descargada 
dentro del Corazón de los individuos, para expandirse rápidamente por 
todo el cuerpo, expandirse por el hogar y el mundo de actividad, y 
asumir el mando y mantener allí Su Dominio. ¿Aceptarán esa 
Actividad todos y cada uno, y de ahora en adelante la sentirán 
todopoderosamente activa? 
¡Les comunico los Saludos de parte de la Gran Hueste de Maestros 
Ascendidos, la Poderosa Legión de Luz, la Gran Hueste Angélica, los 
Grandes Ángeles Devas, los Dioses de las Montañas, el Dios del Oro, 
y el Dios de la Luz! En toda era en que ha reinado la gran Perfección, 
el oro se ha utilizado pródigamente por su Energía Pura y Dadora-de-
Vida. Una vez más, la humanidad volverá a usarlo libremente para 
embellecer y decorar sus edificios y hogares. 
Aceptemos hoy y por siempre todo lo que se requiere -trátese de 
dinero, confianza, coraje, felicidad- ¡lo que sea! Aceptemos la  
Plenitud de la "Magna Presencia I AM" que inunda nuestro mundo 
con eso. Es para uso de todos, Mis amados. No se les puede limitar en 
el Reconocimiento de su "Presencia"; si lo que necesitan es dinero, 
coraje, confianza, vida, salud o fortaleza, ¡ahí está! ¡Considérenlo! 
¿Suena eso como una paradoja? 

ACTIVIDAD TRIPLE DEL ORO 
En su corazón se encuentra todo el oro que necesitan utilizar. 
¿Se dan cuenta, Mis amados, que son tres las actividades del oro? El 
oro metálico que se encuentra en la Tierra, el oro líquido que a 
menudo se ha utilizado de manera maravillosa en los días tempranos 
de la Perfección, y luego la esencia de oro, que es su Vida. Me atrevo 
a afirmar que, por más diligentes que sean, quizás ni uno se ha dado 
cuenta de que cuando Nosotros les pedimos que se auto-inunden con 
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Luz Dorada, esa es la Esencia de la que emana el oro metálico. 
¡Piensen en eso! ¡Considérenlo! Están utilizando oro en sus tres 
actividades; y, paradójicamente los seres humanos se quitan la vida 
entre sí por algunos dólares de oro -¡cuando están llenos de oro todo el 
tiempo!- Puede que estos individuos no tengan mucho, pero aun así 
algo tienen. 
Me regocijo, amados Míos, de que esta noche saldrán de aquí siendo 
seres distintos, glorificados con un coraje y confianza mucho mayores 
en su Aplicación, en su habilidad, en su sentimiento de que toda 
limitación definitivamente se ha desplomado ante ustedes, y que su 
sendero es de una Luz Maravillosa en la que no hay obstrucción 
humana alguna. 
¿Sentirán esto y lo verán? Si alguna sombra trata de entrar a esa Luz, 
digan: ¡Oh, no lo vas a hacer! ¡Tú estás terminada! ¡Camino sobre 
el Sendero de mi "Magna Presencia I AM", y no hay creación 
humana mía, o de quien sea que va a entrar a esto de nuevo! 
¡Vuelvan a usar su determinación! ¿Harán eso por Mí? ¿Lo harán por 
ustedes mismos? 
Mi Júbilo no tiene límites por este humilde Servicio que ha sido Mi 
privilegio prestar hoy. Llévenlo consigo siempre hasta su Plena 
Victoria. Luego, algún día, cuando Nos encontremos en la Gran 
Octava de Luz -y ustedes, como seres libres y Ascendidos-, ¡les 
estrecharé la mano entonces y les daré la bienvenida! Hasta entonces, 
a menudo habremos de tomarlos de la mano en la última peregrinación 
sobre la Tierra, y, a través de Nuestra Radiación, les daremos 
Liberación, Coraje y Confianza en su Victoria; ya que Dios, la 
"Magna Presencia I AM" en ustedes, es siempre su Victoria certera. 
Gracias. 
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DISCURSO VIII 
DISCURSO DE LA SEÑORA RAYBORN 

Grupo de los Woodard - Los Ángeles, California 
21 de marzo de 1937 -por la tarde- 

 

Amados Estudiantes de la Luz, que han leído Misterios Develados y 
La Presencia Mágica -los Libros de las experiencias de este Buen 
Mensajero- no necesitan que Yo me presente. Saben que para el 
momento de Mi Ascensión, ni una sola cosa de esta índole se había 
hecho pública en el Mundo Occidental. Hasta Mi propia amada 
familia pensó que yo todavía estaba en la tumba, después de que el 
amado Saint Germain Me hubo liberado de ella. Fue algo realmente 
maravilloso.                                                                                                                                                                            
Espero que sean indulgentes conmigo hoy, porque este es el Día del 
Trabajo de Ascensión para Los Amados que están dirigiendo esta 
Clase. Quiero traer esto a su conocimiento, y mostrarles cómo este 
amado Ser en realidad lo había arreglado todo para Mi venida hoy. 
Puede que ella no lo supiera, empero se hizo -de la misma manera que 
el señor Frank Lanning,- sin saberlo, preparó el camino para el 
Poderoso Arcturus. 
Ahora, Mis amados, la Ascensión es algo realmente práctico. Cuando 
mi cuerpo yació primero en casa, y luego en el receptáculo que se le 
había preparado, fui liberada del mismo y pude considerar con Saint 
Germain los planes para Mi Ascensión. Al decirles estas Palabras, por 
favor, SIENTAN la Realidad de Mi propia Experiencia, ya que ésta 
llevará a su mundo emocional la convicción de cuán práctica y real es 
la Ascensión, que tendrá que lograr todo ser humano encarnado en la 
Tierra. No es una cuestión de elección de su parte, Mis amados, sino 
más bien la victoria eterna sobre las condiciones de la tierra que llega 
finalmente a través de la ascensión. 
Entre los Estudiantes del "I AM" hay ahora muchos, pero muchos que 
pueden hacer la misma Ascensión que Yo logré, en esta encarnación. 
¿Por qué suponen que a este Buen Mensajero lo llevaron a la Cueva de 
los Símbolos, que le permitieron atestiguar estas Actividades 
Trascendentales, y ayudar en una? Pues, para que pudiera llevar de 
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vuelta a la humanidad el sentimiento de esa Verdadera Realidad. El 
amado Jesús se lo comunicó a la humanidad hace más de dos mil años, 
pero, ¿quién lo creyó? Ahora en nuestro Mundo Occidental, en nuestra 
Amada América, se le ha dado la misma prueba a la humanidad. Hoy 
se darán pruebas adicionales, porque se acerca la hora en que cierta 
cantidad de Maestros Ascendidos vendrán y harán tangibles Sus 
Cuerpos Ascendidos, de manera que todos puedan ver y conocer la 
Verdad de la que han hablado los Mensajeros. Pues bien, en Mi 
Esfuerzo por trasmitir a su mundo emocional la Realidad que Me 
consta, ¿aceptarán, mediante su mundo emocional, la Radiación que 
Mis Palabras -cual cálices- les llevan? ¡Acéptenlo, y permítanle hacer 
Su Trabajo Perfecto en su mente y cuerpo! 
Créanme, amados Míos, cuando digo que el sentido de edad en 
realidad no hace ninguna diferencia. No saben lo que su "Magna 
Presencia I AM" puede hacer por ustedes. Por favor, no la limiten. 
Bien sé cómo Me auto-limité, creyendo que estaba entrando a la 
llamada "muerte". Sin embargo, ¡en todo el Universo la "muerte" no 
existe! A los de cabello cano le digo lo siguiente: La muerte no existe, 
nunca ha existido y nunca existirá. Es verdad que los individuos 
descartan sus cuerpos, pero están más vivos entonces que en el cuerpo 
limitado. 

ASCENSIÓN DE PARTE REFINADA 
Esta Gran Bendición que ahora ha venido a la humanidad a través del 
amado Saint Germain, le está dando a la humanidad la plena 
convicción consciente de su propia habilidad para entrar en el Estado 
de Liberación Eterna de los Maestros Ascendidos. Para su mayor 
fortaleza y ánimo, déjenme decir que en el ínterin, cuando perdí 
conciencia por algunos momentos en lo externo, y luego desperté 
vívidamente consciente en Mi Cuerpo Mental Superior, fue un estado 
de conciencia que nunca olvidaré. Pensé que había transcurrido un 
largo tiempo. No obstante, sólo tomó algunos instantes pasar del 
estado de conciencia externa al de la plena Conciencia de Mi Cuerpo 
Mental Superior -observen esto- en el que pude prestarle a Saint 
Germain la asistencia que Él requería para que Yo pudiera lograr Mi 
Ascensión. Saint Germain no podía ascender por Mí, pero, en la 
ilimitada Actividad de Mi Cuerpo Mental Superior, Él me enseñó 
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cómo liberar rápidamente las Corrientes de Energía desde Mi 
"Presencia", lo que hizo el trabajo de refinar la parte de Mi cuerpo 
físico que era necesario elevar a Mi Cuerpo Mental Superior. 
Es así como Nos convertimos en Seres Ascendidos. Recuerden que lo 
que asciende es la parte refinada de sus cuerpos físicos, y es absorbida 
dentro del Cuerpo Mental Superior. 
¡En este punto, tiene lugar la Transformación de lo humano a lo 
Divino! Toda apariencia de edad desaparece del cuerpo, y las 
vestiduras que llevan puestas se disuelven en las Vestiduras de la 
Octava Superior. Luego, a medida que el Gran Rayo de Luz y Energía 
desciende desde la "Magna Presencia I AM", la parte refinada de su 
cuerpo asciende -y, tomen nota, nada queda detrás-, siendo absorbida 
dentro de su Cuerpo Mental Superior. Dicha parte asciende sobre este 
Rayo de Luz desde su "Presencia", y es absorbida dentro del Cuerpo 
Electrónico de la "Magna Presencia I AM". Entonces, se convierten en 
Seres Ascendidos, como Yo Soy hoy, como Jesús, Saint Germain y 
cientos de otros Seres Ascendidos. 

PROCESO ÚNICO 
Mis amados, sólo hay un Proceso mediante el que se logra esto. Les he 
dado la explicación exacta, la misma que el Mensajero siempre ha 
dado (y sigue dando) en las clases. Sientan lo práctica que es, y lo 
cerca que está de su alcance. Oh, no permitan que la cuestión de los 
años interfiera con sus sentimientos de la plena conciencia de su 
habilidad para alcanzar esta Victoria. ¿Ven ahora la Belleza de lo que 
Saint Germain ha puesto de manifiesto? Todos hemos utilizado la 
misma Aplicación para lograr el final de este peregrinaje humano -que 
es la Ascensión-. Por favor sientan que su lado humano ya no tiene 
poder para limitarlos, ni siquiera en su comprensión de estas simples y 
majestuosas Verdades. ¡SIENTAN AHORA QUE LA ASCENSIÓN 
ES PARA USTEDES! 
Volvamos de nuevo a Mi propia Experiencia. Se me hizo claro; cómo, 
en vez de auto-liberarme del cuerpo, Yo podría -dirigiendo ciertas 
Corrientes de Energía desde Mi "Presencia"- purificar el cuerpo que 
yacía allí aparentemente indefenso, y luego elevarlo a la Eterna 
Perfección y Actividad. 
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Amados Míos, el día en que experimenten eso, nunca lo olvidarán en 
toda la Eternidad. ¡Oh, el estremecimiento de la Victoria cuando 
comienzan a ver el cambio a través de los Rayos! En Mi caso, me 
encontraba en Mi Cuerpo Mental Superior vertiendo estos Rayos 
sobre el cuerpo que Yo pensaba estaba dejando detrás, a medida que la 
memoria externa se cerraba y se abría la Interna. Al volverme y 
comenzar a proyectar esos Rayos desde el Cuerpo Mental Superior, 
observé en cada célula de ese cuerpo el cambio que se dio. Observé la 
Luz que lo renovaba e instalaba o expandía la Vida, la Luz dentro de 
cada célula; y observé cómo se disolvía la densidad con que lo había 
revestido. ¡Entonces Me tocó ver cómo se elevaba el cuerpo y venía a 
Mí! Gracias por sentirlo tan vívidamente. Siento un gran regocijo 
porque pueden sentir la Realidad que deseo comunicarles. Siempre 
permaneceré dentro de su mundo emocional, algo que agradeceré en 
gran medida. 
¡Mis humildes esfuerzos hoy no habrán sido en vano, ya que Me 
regocijo porque muchos de ustedes lo aceptan plenamente! Permítanle 
activarse en sus Vidas para realizar Su Perfecto Trabajo en sus 
cuerpos. 

LOGRO ESCALONADO 
Los Grandes Maestros Ascendidos asistentes y el amado Saint 
Germain, quien hizo gala de gran coraje, pusieron de manifiesto esta 
Obra y se mantuvieron vigilantes sobre ella hasta ahora. Esta Obra 
está expandiendo la Luz en estos Grupos, a los que este amado 
Mensajero determinó que les podía venir y proclamar Nuestros 
Deseos. Aún más que eso, lleva al interior de su mundo emocional la 
Realidad que Nosotros sabemos será para su Bendición. 
De manera que la Actividad de hoy constituye otro gran escalón de 
logro. Ustedes que son tan fervorosos, ¿acaso se preguntan por qué 
ciertos Maestros Ascendidos están aprovechando esta oportunidad 
para dictarles y comunicarles Sus Deseos? Pues, porque un Logro 
definitivo y poderoso se está poniendo en movimiento dentro de 
ustedes para su Victoria. Cuando concluya esta Clase en el Auditorio 
Pan Pacific, habrá cientos de ustedes que no volverán a saber de 
limitaciones. ¡Oh, grande es Mi regocijo! 
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Para cuando regresé y canté en Cuerpo Ascendido -según está descrito 
en La Presencia Mágica- no pueden ni imaginar el júbilo, el 
"estremecimiento" como dicen ustedes, que llenó Mi Ser al estar de 
nuevo visible y tangible en el ilimitado Poder de la Voz de Mi "Magna 
Presencia I AM". En la actualidad hay cientos de los benditos y 
amados Estudiantes del "I AM" que están comenzando a cantar con 
esa Voz Interna. ¡Ojala que súbitamente se eliminara todo sentido 
humano de limitación, de manera que pudieran SENTIR la plena 
Gloria de su "Magna Presencia I AM", al estar presta para verter Su 
Maravillosa Gloria a través de sus corazones! Su corazón es el 
Corazón de la "Magna Presencia I AM" -Su Anclaje dentro de su 
forma humana. 

CORAZÓN AJENO 
Me gustaría decirles, tal como se lo dijera Arcturus hoy, el corazón de 
ustedes no es suyo, sino que es el Corazón de la "Magna Presencia I 
AM". Eso Me tocó descubrirlo cuando vi que a través de Mi corazón 
humano que yacía aparentemente indefensa, Yo podía restaurar y 
purificarlo rápidamente, y elevarlo a la Liberación Eterna. 
Actualmente estoy utilizando el mismo Cuerpo Ascendido purificado, 
y siempre lo usaré. Después de hacer la Ascensión, no regresarán más 
a la encarnación humana. ¡Ya no es necesario! Su peregrinaje sobre la 
Tierra habrá llegado a su final, pero podrán regresar y conformar a 
voluntad ese cuerpo tangible y visible en la octava de la Tierra. 
Pueden prestar un Servicio indescriptible e inconcebible a la gente que 
todavía no ha ascendido. 
Grande es Mi Júbilo hoy, al poder comunicar dentro de su mundo 
emocional la Realidad de esto que les estoy describiendo de Mi propia 
Experiencia. ¿Por qué hablo de Mí Misma? Pues, porque así puedo 
comunicarles el Verdadero sentimiento que experimenté al momento 
del Logro. 
Ahora avanzarán en la cada vez más profunda Comprensión de su 
"Magna Presencia I AM". Estarán más conscientes de su habilidad de 
invocarla con mayor poder cada día. Sepan que su Aplicación no 
puede fallar cuando invocan su "Magna Presencia I AM" a la acción. 
¡El Poder del Universo surge a la acción para realizar sus 
requerimientos! Éste no conoce interferencia o resistencia alguna. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 102 

Entonces, se darán cuenta de que su parte consiste en mantener 
armonioso su mundo emocional hasta que la "Presencia" pueda hacer 
aquello por lo que la han invocado. En esto, saben categóricamente 
que no puede fallar. 
A medida que vayan ganando confianza, pasarán de una gran Victoria 
a otra, y con gran velocidad en ello. 
Cuando percibí la angustia dentro de Mis seres queridos a quienes 
había dejado atrás, le dije a Saint Germain: "¿No habrá alguna manera 
mediante la que podamos aliviar eso?” "Él dijo: "Oh, sí". Luego, 
fuimos a la casa donde estaba reunida mi bendita familia. Él Me 
mostró cómo descargar paz y reposo a Mi familia mediante el Poder 
de la Radiación, y ellos rápidamente se ajustaron. 
Luego, poco tiempo después, cuando un día Saint Germain me dijo 
(Yo todavía no había descubierto esto por Mi cuenta), "Te espera un 
Gran Júbilo", pregunté: Exactamente, ¿a qué te refieres? Y Él replicó: 
"Va a haber otra Ascensión en tu familia", a lo que Yo exclamé: 
"¿Hablas en serio? “Me mostró entonces como se iba a hacer, y Mi 
Alegría no tuvo límites. Durante ese Logro, acompañé a Saint 
Germain a la Cueva de los Símbolos. Allí, en Cuerpo tangible y 
visible, pude abrazar a Mis dos hijos amados. Una vez más, ¿pueden 
imaginar, pueden sentir aún mientras hablo, Nuestro gran Regocijo? 

LABOR SIN DESCANSO 
Oh, no hay experiencia de pesar, amados corazones. Eso es sólo lo que 
los seres humanos han concebido y hecho real a la conciencia externa. 
En la actualidad, este gran Conocimiento Infinito y Entendimiento se 
está haciendo real, sencillo y simple para la amada humanidad. 
Nuestro Amor por ustedes es inmenso. Habiendo recorrido el camino 
y sabiendo lo maravilloso que es el Logro, ¿realmente creen que 
Nosotros podríamos descansar en tanto que todos no hayan ascendido 
a la misma Gran Liberación? ¡Oh, no! Nadie que haya alcanzado la 
Gran Victoria se siente satisfecho hasta que todos los demás hayan 
alcanzado igualmente la misma Gran Victoria. 
El Gran Director Divino y los otros Benditos Seres que se han 
manifestado, han cargado estas Grandes Cualidades en el mundo 
emocional de la humanidad. Ellos siempre ven dentro de su mundo la 
Asistencia que pueden dar, de la que todavía no están conscientes. 
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Algún día podrán agradecerles a los Mensajeros cuando, con la clara 
Visión Interna, puedan ver lo valiente que ha sido su gran esfuerzo por 
traerle a la humanidad la Liberación y Bendición de Saint Germain. 
En todo el Universo no hay un Regocijo tan grande como éste. 
De manera, amados Míos, que paso a paso, con todo el Poder que la 
Ley de su ser permite, Nosotros estamos traspasando segura y 
sostenidamente a su mundo emocional aquello que conformará su 
cierta, completa y -esperamos- rápida Victoria. Será rápida hasta el 
grado en que, a través de su mundo emocional, le digan a todas las 
apariencias limitadoras y discordantes: ¡Tú no tienes poder!, y 
verdaderamente sentir que es verdad. Luego, al invocar su "Magna 
Presencia" a la acción para realizar algún Servicio en particular, 
encontrarán que la Energía Inteligente de su "Presencia" actuará con 
un Poder y Velocidad enormemente mayores, porque no habrá 
sentimiento en su interior que obstruya el camino. Su sentimiento 
discordante es lo único en todo el universo -al menos en cuanto a su 
propio mundo concierne- que puede obstruirles el camino. Verán: en 
su interior está la Victoria o el fracaso. 
He aquí el gran estímulo en la Comprensión, Actividad y Aceptación 
de su "Magna Presencia I AM" hoy. A modo de ejemplo, tomemos a 
un individuo que sólo siente parcialmente la Realidad de su propia 
"Magna Presencia I AM". Un día piensa: "Creo que esto es verdad" -y 
mañana:- "No, la verdad es que no estoy muy seguro de eso". Esa 
persona está fluctuando, y no logrará una rápida Victoria. 
Supongamos que diga: "Yo sé que la Presencia está ahí, y nada me 
podrá quitar eso". Entrará así en un estado positivo, y recibirá más  
rápidamente el Poder. En el caso del que ha estado fluctuando, una vez 
que haya contemplado la Imagen de la Presencia de Dios "I AM", el 
corazón conocerá Su Realidad. Si no alcanza la Victoria en esta 
encarnación, entonces con toda certeza la logrará en la próxima. 
Esta es la belleza, la maravilla de esta Comprensión de su "Presencia". 
Todo aquello que no logran en esta encarnación cuando avanzan libres 
del cuerpo, se lo llevarán consigo clara y vívidamente -todo lo que han 
logrado en la Comprensión de su "Magna Presencia I AM"-. Luego, 
cuando hayan descartado el cuerpo, se erigirán libres. Así, los 
Maestros Ascendidos podrán llevarlos a Su Octava de Luz. Ellos 
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completarán el pleno sentimiento en su interior, de su Realidad y de la 
Victoria. Cuando regresen en su próxima encarnación, rápidamente 
alcanzarán la Victoria y la Ascensión. Por esto, Mis amados, esta 
Comprensión es tan poderosa y de tan largo alcance. Cada paso que 
ganan en el Reconocimiento de su "Presencia" es eterno. 
¡Nunca lo pierden! Tampoco pueden olvidarlo jamás -quiero decir, en 
su mundo emocional-. 

EL INTELECTO, UN ACTOR CURIOSO 
El intelecto es un actor muy curioso. Salta de un lugar a otro, y sólo 
juzga según las apariencias; pero el corazón se yergue firme y 
decidido. ¡El corazón sabe! Nunca salta de una cosa a la otra. Siempre 
está aceptando la "Magna Presencia I AM"; pero el intelecto, a través 
de su habilidad para juzgar partiendo de información parcial, 
constantemente comete errores. Le dice al corazón: "¡Oh no, no! ¡Esto 
no puede ser verdad! "Pero el corazón prosigue serenamente, 
ignorando su actitud, a sabiendas de que algún día, en algún lugar, ese 
intelecto tendrá que bajar la cabeza y obedecer a la "Presencia". Eso 
permite que el Poder del Corazón actúe a plenitud. ¡Entonces viene la 
Liberación! ¡Entonces viene el Júbilo que llena los corazones de todos 
los hombres! 

SEÑORA BETTY Y LA PEQUEÑA DINAMITA 
Nuestra preciosa señora Betty está teniendo un día de verdadero 
trabajo, pero miren cómo está siendo bendecida en ese trabajo. Quiero 
que ella, la señora Betty, sepa con cuánto júbilo hemos montado 
guardia a su alrededor, para ayudarla a alcanzar su Victoria Total. Ella 
la está alcanzando maravillosamente. Su ilimitado y fabuloso servicio 
en el Equipo Directivo ha sido realmente sorprendente. Todos ustedes 
también están logrando esa Gran Victoria. 
Nuestra bendita "Pequeña Dinamita" -como algunos de los Estudiantes 
han llegado a llamar a la Bendita Mensajera, la señora Ballard-, ¡oh, 
cuánto la amamos! No pueden ni imaginar, amados Míos, el Servicio 
tan intrépido, ilimitado y valiente que ella está prestando -trabajando 
todo el día y toda la noche preparando para ustedes las cosas que les 
dan Bendiciones y Liberación-. Aún hoy día, le encantaría estar 
presente aquí, aunque está trabajando en el Libro de Decretos para 
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tener esos Decretos listos para ustedes, a fin de ayudarlos lo más 
posible en pos de su Liberación. 

SIGNIFICADO DE LA PUERTA ABIERTA 
¡Oh, Nosotros queremos que sepan, Mis amados, cuánto los amamos; 
cuánto los aman los Mensajeros y el Equipo de Dirección; cuán 
agradecido está Nuestro Amor con ustedes por el amor que le vierten a 
los Mensajeros y a Nosotros! A menudo han oído la afirmación, "I 
AM" (Yo soy) la Puerta Abierta que ningún hombre puede cerrar”. 
¿Saben realmente qué significa eso? Pues, que su derramamiento de 
Amor es la Puerta Abierta, porque ese Amor viene desde su "Magna 
Presencia I AM". Su derramamiento de Amor es la Puerta Abierta que 
ningún hombre puede cerrar, ya que los mantiene como un canal puro 
y abierto para que la Gloriosa Radiación y Energía se viertan desde su 
"Presencia" y los bendiga. Para cerrar, Me gustaría decirles lo 
siguiente: Nunca jamás vuelvan a aceptar la falta de energía en sus 
cuerpos. ¡No lo hagan! Es sólo el concepto humano suyo lo que los 
limita. Oh, así de esta manera (haciendo un movimiento con la mano, 
como borrando), ¡desbaraten toda cosa humana que pueda estarlos 
atando! Permitan que la Gran Energía desde la "Presencia" fluya a su 
través -y así lo harán si hacen el Decreto-. 
¡Compruébenlo! Digan: ¡"Magna Presencia I AM"! ¡Carga mi 
mente y cuerpo con Tu ilimitada Energía, con Tu Salud Perfecta! 
¡Tú eres la Acción Perfecta de mi cuerpo! "Magna Presencia I AM" 
-lo había olvidado, pero en vista de que ahora lo sé, no volveré a 
aceptar nada más en mi mundo, excepto Tu Actividad Perfecta-. Si 
alguien tiene un sentido de edad, rápidamente desaparecerá. Sentirán 
la alegre actividad de una jovencita. ¡Pueden hacer esto... y rápido! 
¡Los caballeros podrán hacer lo mismo! 
¿Recuerdan lo que dijo el amado Jesús en cuanto a que, “el que no 
recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él”? ¿Acaso no 
ven, Mis amados, lo que se quiere decir con eso? A medida que se 
conciencian de su "Presencia" y son capaces de descargar su Energía 
mediante sus Decretos -la Ilimitada Energía desde su "Presencia"-, ¿no 
ven que tendrán juventud y libertad de acción? Si bien tienen una 
forma adulta, son como niños pequeños en la actividad de su 
Liberación y en la alerta de su intelecto. Esto es algo realmente 
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maravilloso. Está aquí para ser usado por todos los que en realidad lo 
acepten. 
Saint Germain, el Gran Maestro de Venus, Lady Nada, el Gran 
Director Divino y Yo recientemente consideramos esta Actividad. 
Estamos confiando en que la Gran Ley Cósmica permitirá que se 
hagan ciertas cosas por algunos de los Estudiantes del "I AM", para 
que sean un ejemplo para los demás. Al que Me referí anteriormente 
es uno de ellos. Podremos tomar a uno que tenga la apariencia de, 
digamos, sesenta años de edad -saben que eso es ser bastante joven en 
la actualidad-. Luego, Nosotros pondríamos rápidamente de 
manifiesto la Transformación de la Juventud Eterna, tanto en 
apariencia como en actividad, de manera que la humanidad pueda ver 
el resultado del Poder de su "Presencia", y lo que Ella puede hacer por 
los hombres. 
Algunos ejemplos de esa índole, estoy segura, representarían la 
absoluta y total Liberación de la humanidad. Sin duda, se harán 
muchas cosas que proporcionarán la evidencia. 
Ustedes conocen lo humano. Oh, mucho quiere la evidencia y, no 
obstante, dentro de su propia forma humana está la más grande 
evidencia del Universo. El mismísimo anclaje de la Vida en la forma 
humana es la mayor prueba posible. No podría haber una mejor 
evidencia, si la gente tan sólo lo supiera; pero, aún así, se están 
planeando muchas cosas para la humanidad, lo que le permitirá 
aceptar más rápidamente el gran derramamiento desde la "Presencia", 
y le dará la Victoria rápida. 
Me regocijo ante esta oportunidad, a Mi humilde manera, de darles 
esta Asistencia hoy. Le doy gracias a la amada hermana, la señora 
Woodard, por la oportunidad de expresar Mis Deseos; a ustedes, Mis 
amados, por ser capaces de aceptarlo, ya que Yo me regocijo 
sobremanera ante la gran aceptación que han manifestado respeto a 
Mis humildes Esfuerzos. ¿Llevarán esto constantemente consigo -Mi 
Sentimiento, Mi Presencia de su Victoria?-. 
¡Considérenlo! Sólo recientemente, amados corazones, logré Mi 
Victoria -sólo algunos años atrás-. ¡Piensen en eso! Yo no vengo 
desde una era lejana a hablarles de Mi Victoria. El amado Saint 
Germain Me invitó a venir, porque El piensa que un Logro tan 
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reciente puede comunicar más rápida y claramente a su mundo 
emocional lo que constituye su Victoria, porque constituyó la Mía 
también. Hoy, Me regocijo con todo Mi Corazón, y voy a tener que 
parar, no sea que a nuestra Amada Betty se le acabe el cuaderno. 
Sencillamente los amamos con un Amor que es una Poderosa 
Actividad Disolvente, disolviendo toda imperfección que ha existido 
en su mundo. ¿La aceptarán? En el uso de la Llama Violeta 
Consumidora, invoquen su "Presencia" a la acción para completar 
rápidamente la Actividad. Luego, avancen jubilosos y libres, ya que 
Dios, la "Magna Presencia I AM" en ustedes -en sus corazones- 
¡constituye su Victoria certera! Gracias. 
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DISCURSO IX 
DISCURSO DEL ALTO MAESTRO DE VENUS 

Grupo de los Rogers - Los Ángeles, California 
21 de marzo de 1937 -por la noche- 

 

Amados Hijos de la Tierra, cuánto Nos regocijamos en Nuestro lejano 
planeta por la Expansión de su Luz en la Tierra. ¿Les resulta extraño 
tener ante sí a un Ser oriundo de ese distante planeta, Venus? Y sin 
embargo, si lo consideran tan sólo un momento, para aquellos de 
Nosotros que estamos libres de limitaciones, la distancia -tal como la 
consideran ustedes- no existe. Sé que todavía no les resulta fácil 
comprender esto, pero ya lo entenderán. Llegará el día en que 
comprenderán tan claramente como Nosotros cómo es que, al entrar a 
su Liberación que es su "Magna Presencia I AM", se trasciende el 
tiempo y el espacio. Luego, los llamados "planetas distantes" en 
verdad estarán muy cerca. 
Tienen que darse cuenta, Mis amados, que el Maestro Ascendido, tal 
como se les ha dicho muchas veces, no reconoce el tiempo ni el 
espacio. Aún este Buen Mensajero, cuando iba de lugar en lugar con 
Saint Germain, tampoco lo reconoció, ya que iban de una parte de la 
Tierra a otra en dos o tres minutos, en ese cuerpo que Saint Germain 
creó para su uso. 
¿Tratarán diligentemente de no analizar? Sencillamente SIENTAN 
que, para ustedes, ya no existe el tiempo ni el espacio. Si pueden hacer  
eso, entrarán a su completa Liberación mucho más rápidamente. 
(En inglés, el nombre de este Maestro es "The Tall Master from 
Venus", y corresponde a otro de los nombres por el que se conoce al 
Poderoso VÍCTORY). 

ENTRADA A LA LIBERACIÓN 
¿Les digo cómo Me siento esta noche? Pues, es como si estuviéramos 
en un gran salón de clase y ustedes se estuvieran graduando. En 
realidad, así es. ¡Amados de la Tierra, están entrando a su Liberación! 
Al proclamarles estas Palabras hoy, ¿tendrán la amabilidad de aceptar 
Mi Radiación, que vierto dentro de su mundo emocional a fin de que 
puedan sentir plenamente la certeza de eso? Están entrando ahora a su 
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plena Liberación. Déjenme decirles que las creaciones humanas no 
pueden ya esclavizarlos de ninguna manera. 
¡Oh, el júbilo que inunda este recinto al pronunciar Yo esas Palabras! 
Mi Radiación actuará con Poder definitivo hasta que caigan 
plenamente en la cuenta, se sientan satisfechos, y encuentren 
manifiesta toda la Perfección existente, en su mundo externo de 
actividad. ¡Nosotros debemos saber eso! Ustedes, Mis amados, han 
estado dispuestos y han entrado alegremente a los requerimientos para 
esta Gran Perfección, conformando una condición para Nuestra 
Recepción que todavía no entienden. Algún día sabrán lo que todo eso 
significa. 
Encontramos a la Tierra lista, dispuesta y aceptando humildemente la 
Gran Asistencia que los Maravillosos Kumaras han vertido durante 
mucho  tiempo  al  Planeta  mediante  su  Magna Radiación. Nosotros 
-incluyéndome- no somos más que infantes al lado de los Grandes 
Kumaras, quienes vinieron hace tantos cientos de miles de años a 
asistir a la Tierra, y a mantenerla equilibrada hasta que la cantidad 
suficiente de sus Hijos pudieran elevarse a la Perfección y sostener el 
equilibrio, dentro de la Tierra, por cuenta propia. Esto ahora se está 
logrando rápidamente, por lo que en breve Su Trabajo habrá 
terminado. Cuando así sea, habrá miles en América que verán a Sanat 
Kumara de pie frente a ellos en un Cuerpo Tangible y Visible -un 
joven de dieciséis años-. 
Tal como se les dijera hoy, haciendo caso omiso de su cabello cano, 
prescindiendo de la apariencia de edad que a veces parece pesar 
mucho sobre ustedes, si tan sólo se dieran cuenta de ello, podrían 
despedazar todas las apariencias y acumulaciones humanas. En pocas 
horas podrían erigirse en Juventud Eterna, Belleza y Perfección. La 
humanidad ha olvidado su dominio porque los individuos han 
olvidado la Luz, la Vida, la Inteligencia y la Energía que les da Vida, 
Juventud Eterna y Belleza. ¿No es una lástima que la humanidad haya 
olvidado esto? ¡La Vida no conoce edad alguna! ¡La Energía no 
conoce edad alguna! ¡La Sustancia no conoce edad alguna! Entonces, 
¿qué es lo que siente edad? Pues, sólo los conceptos humanos 
limitados, porque la humanidad ha olvidado que todos, en realidad, 
son Seres Divinos. 
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ACTIVIDAD INTERNA 
Al hablarles esta noche, por favor SIENTAN la Radiación de cada 
Palabra que les llega, para hacerse ahí Todopoderosamente Activa, de 
manera que puedan sostener en esa condición la Sustancia de lo que 
quiero comunicarles. Oh, amados Míos, tienen que darse cuenta de 
que lo importante no son las Palabras que Nosotros destellamos frente 
al Mensajero. Éstas no persiguen otra cosa que sostener su atención 
mientras que se está realizando el gran Trabajo Interno. Todas las 
palabras son cálices que llevan ciertas cualidades, pero la mayor 
actividad de todas está en la Radiación Interna que se vierte en su 
mundo. ¿Será necesario que les recuerde hoy que en su 
Reconocimiento de la propia "Magna Presencia I AM", toda Su gran 
Actividad  tiene lugar del interior al exterior? Por tanto, el gran Logro 
-y el mayor porcentaje de éste- se logra internamente, antes de hacerse 
conscientes de ello en lo externo. Su actividad anteriormente ha 
invertido esto. Han tratado de actuar desde afuera hacia adentro, y, por 
supuesto, entraron a una limitación cada vez mayor; pero cuando se 
dan cuenta de que su corazón es la Presencia del "Poderoso I AM" 
actuando en su interior, entonces tienen que saber que Éste producirá 
Perfección para ustedes, siempre y cuando no haya nada actuando en 
su mundo emocional que lo revista con menos que Su plena 
Perfección. Aférrense a esto ahora, de manera que puedan despedir 
todo de su mundo emocional para siempre -de manera que nada pueda 
volver a limitarlos-. 
¡Estamos haciendo un Esfuerzo inmenso por liberar cierta cantidad de 
seres humanos para lo que vendrá después! Ustedes aquí, por su 
propia voluntad, han entrado a la alegre complacencia de prepararse 
para esto. Entonces, Nos invitan a venir y a darles toda Asistencia 
posible. 
A este amado Hermano, le damos un gran crédito por haber 
constituido el medio de establecer una Actividad con tan gran 
volumen, a través de la que Nosotros podernos hacer ciertas cosas que 
no sólo les dará Liberación, sino que difundirá poderosamente la Luz 
para liberar a otros también. Cuando digo "liberación", no me refiero 
sólo a una cosa, sino a la Liberación Total de toda limitación que 
alguna vez se haya dado en su mundo emocional o en su actividad. 
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Amados Míos, que han entrado a estos maravillosos Grupos cerrados, 
han entrado a un mundo nuevo. Es igualmente maravilloso ver 
aquellos que son realmente honestos consigo mismo y que, no 
obstante, sienten que todavía no están preparados para entrar a esta 
Gran Actividad. De manera que los bendecimos a todos y seguimos 
vertiendo Nuestro Entusiasmo para fortalecerlos, hasta que también 
ellos entren a la plena y gran Actividad que es su Liberación. Trato de 
encontrar palabras para comunicarles el Sentimiento de Júbilo que 
experimento cuando vengo a ustedes y veo tanta Luz en su interior, ya 
que sólo algunos años atrás, la atmósfera su alrededor estaba 
comparativamente más densa. En 1900, cuando llegamos (sin 
conocimiento de la gente de la Tierra) y escudriñamos la humanidad, 
notamos que eran muy pocos cuya Luz se había expandido lo 
suficiente para amplificarla y darles fortaleza, valentía y dominio. 
Encontramos que no podía hacerse entonces (esta noche les estoy 
hablando con toda confianza) y tuvimos que retirarnos. Entonces, 
Sanat Kumara nos dijo: "Llegará el día, posiblemente antes de lo que 
ahora puedan pensar, en que podrán dar la Asistencia que se requiere". 
¡Efectivamente, en Su Gran Sabiduría, ese día ha llegado! Oh, amados 
Hijos de la Tierra, escasamente pueden comprender antes de ascender, 
lo que le deben a Nuestro amado Saint Germain. Producto de su Gran 
Coraje, Él les ha traído esta Luz y Liberación, y a la humanidad. 
¿Recordarán la descripción de Él que los Mensajeros les han leído de 
‘Fuego de Creación’? Léanla a menudo, amados corazones, y vean 
qué Ser tan Poderoso es Él para la Tierra. 
Recuerden que Saint Germain es un producto del planeta Tierra y que, 
a pesar de todos Nosotros, tuvo la Convicción, el Coraje y la Fortaleza 
para comparecer ante un Gran Grupo de Maestros Ascendidos y 
decirnos: "¡Voy a comprobar lo que siento!" -¡y Su Victoria se dio!-. 

JESÚS Y SAINT GERMAIN - CUESTIÓN DE CRÉDITO 
Amados Míos, esta noche les digo esto porque es mucha la gente del 
mundo ortodoxo que no puede entender del todo por qué Saint 
Germain debe ocupar un sitio con Jesús. Mis amados, Jesús está 
haciendo Su Poderoso Trabajo, al igual que Saint Germain. Tal como 
los ha puesto el amado Charles Sindelar en la Revista "La Voz del I 
AM"  tomados de la mano, así actúan Ellos para beneficio de los Hijos 
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de la Tierra. ¡Recuerden eso, Mis amados! A pesar de lo que puedan 
decir, Saint Germain debe recibir crédito por el Coraje que lo llevó a 
comprobar lo que se ha convertido en un éxito para la humanidad, al 
liberar individuos. 
A menos que hagan esto, no harán más que retrasar su Liberación. A 
Saint Germain le tiene sin cuidado que le den el crédito o no; PERO 
LA LEY DE SU VIDA Y DE LA TIERRA ES QUE EL 
CRÉDITO HAY QUE DARLO DONDE CORRESPONDE, y la 
humanidad tiene que reconocer lo que se ha logrado. ¡Esa Ley de Vida 
para la Tierra es irrevocable! Es imperativa, porque la humanidad se 
ha apartado de la Perfección. Por su propio libre albedrío, todos los 
individuos tienen que regresar través de la gratitud y el 
reconocimiento, dándole crédito a Aquellos que los elevan de las 
limitaciones en las que ellos mismos se han metido. 
Una vez que entiendan claramente estas Fundamentaciones Poderosas, 
entonces entrarán mucho más rápida y fácilmente a su propia 
Liberación. ¡Considérenlo, amados Hijos de la Tierra! En la 
Asistencia que se les está dando en la actualidad, el esfuerzo de logro 
es mil por ciento menos de lo que fue en la época en que Saint 
Germain y los que estamos asistiendo alcanzamos Nuestra Liberación 
y Ascensión. Ahora, observen que esto es comparativamente reciente. 
¿Acaso algunos cientos de años les parece mucho tiempo? Pues, a 
Nosotros algunos miles de años no Nos parece mucho tiempo. ¿Por 
qué habrá de parecerlo? 

MATAR VERSUS TRASCENDER EL TIEMPO 
Concentrémonos ahora en sus experiencias humanas antes de entrar a 
este Entendimiento de la "Magna Presencia I AM". Por un momento, 
recuérdense a sí mismos cuántas veces el tiempo -observen, tiempo- 
reposó pesadamente en sus manos. Ustedes no sabían que hacer 
consigo mismos. 
¡Recuerden eso! Entonces, ¿qué pasó? Pues, que comenzaron a 
concebir ideas para matar el tiempo. Tal como lo dijera hoy el Gran 
Arcturus, Me gustaría repetirlo esta noche. Más nunca no vuelvan a 
utilizar de nuevo la palabra o expresión "matar el tiempo". ¡Lo que 
quieren es trascender el tiempo! ¿Tendrán la amabilidad de usar esa 
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expresión: "Quiero trascender el tiempo"? ¿Saben que, de hecho, esta 
noche están trascendiendo el tiempo y el espacio? 
¿Por qué? Pues, porque su atención está centrada sobre Mí. Yo no 
considero tiempo ni espacio. Para Mí, ya no existen, y por eso estoy 
aquí esta noche: para ayudarlos a trascender el tiempo y el espacio 
más rápidamente. Ahora bien, ¿qué ocurre en esta Actividad? Primero 
que todo, se encontrarán haciendo sus actividades externas con mayor 
facilidad y con una velocidad que antes no hubieran pensado era 
posible alcanzar. Entonces, encontrarán que esto, eso y aquello se 
hacen rápidamente. Encontrarán que tienen mucho más tiempo para 
dedicarle a su "Magna Presencia I AM"; y cuando tengan tiempo 
extra, por favor, no lo desperdicien jugando bridge y cosas por el 
estilo. ¡Oh, no es que Nosotros no queramos que sean felices, pero 
vean sobre qué tienen  puesta la atención! ¿Saben qué es la atmósfera 
de la Tierra concerniente a las cartas, y qué representan dichas cartas? 
Pues, representan el elemento del juego. Esa es la conciencia general 
que impregna la humanidad. ¿Acaso quieren ser parte de esa 
conciencia? Hay muchas otras cosas a través de las que pueden 
experimentar una gran felicidad. No vayan a pensar ahora que estoy 
tratando de quitarles algo que les gusta mucho. Sólo les estoy citando 
la Ley. No exhortamos a nadie a seguir lo que decimos, pero tenemos 
que citar la ley que está actuando en ustedes y en su mundo. 
En Nuestra Actividad en Venus, tenemos ritmos maravillosos en la 
danza, y la música es de lo más exquisita; pero nunca en ninguna de 
esas actividades hay pensamiento alguno que no sea de Perfección, ya 
que al entrar a ese gran ritmo de éxtasis y gozo, el individuo aprende a 
sentir las Glorias del Ritmo del Universo. Antes de que pase mucho 
tiempo, todos los ‘ritmos partidos’ (rock y otros) desaparecerán de la 
Tierra, habiéndole traído tanta angustia a la humanidad en años 
recientes. ¡Ha destrozado a muchos cientos de miles! ¡Ha destrozado 
los cuerpos emocionales hasta que quedaron incapaces de acopiar y 
sostener la suficiente actividad cohesiva para mantener la salud! Así, 
ha destrozado las formas, que han quedado perdidas en cuanto al uso 
del individuo concierne. 
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LONGEVIDAD - LEY OCULTA DESTERRADA 
¿Saben por qué la mayoría de los salvajes en la jungla viven tan poco? 
Pues, por causa del ritmo de los tam-tam que está presente en sus 
actividades selváticas. Pocos viven pasada la edad media. De vez en 
cuando, se da el caso de uno que, a través de los sentimientos, ha 
concebido cierta parte de la Ley, y vive hasta alcanzar la edad de 
ochenta años o poco más. 
Traten de comprender la diferencia entre eso y la actividad anterior. 
Antes de que se trajera al mundo externo la Comprensión de la 
Ascensión, muchos seres humanos mantenían la Vida en el cuerpo 
durante dos, tres, cuatro, cinco o hasta seiscientos años. El amado Cha 
Ara, quien recientemente hablara en uno de sus Grupos, mantuvo la 
vida en Su Cuerpo durante quinientos años antes de ascender, porque 
había llegado a dicha comprensión a través de la vieja actividad de la 
Ley Oculta, antes tener Yo el Privilegio retirarla de la Tierra. 
Conocen muy bien la postura inexorable del Mensajero sobre este 
punto, y lo han oído hablar con gran firmeza de aquella noche en el 
Royal Teton, cuando Yo emití ese Decreto para la Tierra. Ese Decreto 
está realizando un Trabajo fabuloso para la Tierra, y por siempre 
bendeciré a este Buen Mensajero por la fortaleza y coraje con que él 
afirmó la Autoridad Cósmica con la que emití dicho Decreto para 
favorecer a muchos seres humanos. ¡Oh, cuánto lo amamos,  damos 
gracias y alabanzas por su coraje y fortaleza para proseguir y llevar 
este Mensaje, que lo entraña todo para la humanidad! 
Esa vieja Ley Oculta tenía que desvanecerse de la Tierra debido a la 
ruina que había forjado en la humanidad. Déjenme decirles, amados 
corazones, que dicha Ley Oculta ha ocasionado más ruina en la 
humanidad de lo que creen, porque se introdujeron gradualmente 
conceptos humanos desde todos los ángulos imaginables y, a menudo, 
se utilizó para mantener a la humanidad sometida por temor, en vez de 
darle libertad. Claro está, algunos de los maestros y estudiantes de 
ocultismo que justamente habían hecho eso, esgrimieron una fiera 
actitud en contra de este Buen Hermano, pero no pudieron tocarlo. 

DETERMINACIÓN MANIFIESTA 
De manera, amados Míos, que tengan todo el coraje para invocar su 
"Magna Presencia I AM" a la acción. Permanezcan firmemente fieles 
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a lo que invocan a la acción, ya que no hay forma posible para 
hacerlos fallar -en nada- cuando invocan su "Magna Presencia I AM" 
a la acción. 
Quiero cargar en su mundo emocional Mi propia Convicción poderosa 
de que no pueden fallar en ninguna instancia, amados corazones, en su 
Aplicación de la "Magna Presencia I AM". ¡Sencillamente NO pueden 
fallar! ¡Yo no aceptaré el fracaso para ningún ser humano! Todos los 
hombres aplicarán esta Ley de la "Magna Presencia I AM" en pos de 
su Eterna Liberación. Yo lo apoyaré, porque se decretó que Yo habría 
de ser tal Autoridad para la Tierra; y al haberlo emitido, lo apoyaré, 
así como apoyaré a todos y cada no de ustedes hasta que logren su 
Liberación. 
No hay siquiera una creación humana que pueda impedir su 
Liberación o la de América. ¡AMÉRICA SERÁ LIBRE, POR 
SIEMPRE! Nada en la humanidad podrá interferir con esto. 
Recuerden que todo lo que parece tener tal deseo no es más que una 
apariencia; y a ustedes se les ha enseñado a decirle a las apariencias: 
¡Tú no tienes poder! -y ¡verdad que no lo tienen!- 
Oh, amados Hijos de la Tierra, si de una vez por todas entendieran la 
Autoridad que tienen sobre todas las apariencias de imperfección o 
actividades destructivas, y, en el momento que aparecieran, les 
dijeran: ¡Tú no tienes poder!, entonces no lo tendrían, en cuanto a 
ustedes o en cuanto a América. ¿Acaso no ven, amados Hijos de la 
Tierra, que cuando emiten ese Poderoso Decreto, el Poder del 
Universo se apura a entrar en acción para realizar su requerimiento, 
porque están pidiendo por la Liberación de América a través del Poder 
de la "Magna Presencia I AM", que es mil veces más poderosa que 
cualquier cosa destructiva? 
Vean cómo tienen el pleno Poder y Autoridad al emitir estos Decretos, 
diciéndole a toda apariencia -sea individual, ciudadana o nacional-, a 
toda apariencia que sea inferior a la Justicia Divina: ¡Tú no tienes 
poder! ¡Díganlo en serio! ¡SIÉNTANLO! dejen que ese Poderoso 
Decreto avance y realice Su Perfecto Trabajo. Mis amados, todavía 
sólo están parcialmente conscientes del Poderoso Bien que tienen en 
las manos al aceptar su "Presencia" y al emitir estos Decretos. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 116 

"Decreten algo y eso se les dará". Vuelvan a sentir estas palabras: "Su 
determinación externa es la Actividad de su Voluntad interna, la 
“Magna Presencia I AM.” Todos tienen determinación. Cuando se 
ponen bravos, ¿acaso no les sobra la determinación? En ese momento 
son intrépidos. Luego, la misma determinación descargada sobre el 
lado constructivo de sus actividades se torna mucho más poderosa, 
porque está de acuerdo con la Ley de la Vida. Ustedes pueden 
generarla e invocarla a voluntad. No permitan que su intelecto humano 
jamás les diga que no pueden hacer algo. Claro que sí pueden, y cada 
día que pasa se dan más cuenta de ello. Utilicen su determinación para 
mantener en obediencia a todo lo que emane de su propio intelecto 
humano, sus creaciones humanas o las de cualquier otra persona, que 
trate de interferir con sus Decretos. Entonces, se habrán convertido en 
el Maestro de aquello que hayan invocado a la manifestación y a la 
acción. 

INFORTUNIO DE LA FALSEDAD 
A medida que avanzan, Oh, amados Míos, en una comprensión cada 
vez más clara y definitiva del Poder que tienen a la mano para usar, a 
través del Reconocimiento de su "Presencia", no podrán errar. 
Algunos individuos han tratado de interferir con esta Ley, haciendo 
acusaciones falsas contra este Buen Hermano. Fueron lo 
suficientemente insensatos como para pensar que, a través de su 
propia "Magna Presencia I AM", podían acarrearle la destrucción. 
¡Qué disparate! ¡Que Dios ayude a esos infortunados seres que 
proclamen falsedades contra esta persona! ¡Nosotros estamos detrás de 
él y lo apoyamos! Y todo ser humano sobre la faz de este Planeta que 
proclame algo contra él o sus co-trabajadores, habrá de tragarse tales 
palabras. ¡Anoten lo que les digo! 
¿Creen -ahora que hemos encontrado a quienes han sido lo 
suficientemente valientes para adelantar este Mensaje, y entonces se 
presenta alguien a tratar de ensuciarles el nombre- que Nosotros nos 
quedaremos sin hacer nada y permitiremos que se siga haciendo? 
Quiero que le hagan saber esto a cualquiera que trate de llenarles la 
mente con tales falsedades. 
Él (Godfré) ha permanecido lo suficientemente limpio y puro para ser 
capaz de recibir Dictados de Seres que, durante miles de años, han 
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sido enteramente Puros y Perfectos. Es realmente inconcebible que 
alguien sea tan tonto como para tratar de difundir falsedades acerca 
del carácter de una persona de esta índole. La insensatez de individuos 
que una vez pensaron que podían engañar a la humanidad para que 
obedecieran a su nefasta labor, es prueba de que han perdido el 
camino. ¡El engaño de las creaciones humanas ya no afectará más a 
los Estudiantes de la Luz! Lo verdaderamente lamentable es que esos 
individuos tengan que cosechar la agonía que han proyectado, y nada 
podrá evitarlo porque ellos mismos la pusieron en movimiento. 
¡Quiero que sepan, oh, amados Míos, que LA LUZ PROTEGE A 
LOS SUYOS! Ustedes son Hijos de la Luz -"¡la Luz de Dios que 
nunca falla!"- Mediante su Decreto y el uso de la Llama Violeta 
Consumidora para consumir -antes de que se exprese- toda creación 
que haya sido atraída a su alrededor, no encontrarán en el mundo nada 
que pueda hacerles daño. 

USO INSUFICIENTE DE LA LLAMA 
Recuerden, Mis amados, que todo aquello -accidente o como sea- que 
le ocurra a un individuo que ha entrado a la Enseñanza del 'I AM", 
sólo puede darse a causa del uso insuficiente de la Llama Violeta 
Consumidora para mantener disueltas las creaciones discordantes -las 
creaciones pasadas- tan pronto como salen a la superficie. Esa es la 
única razón. En la medida que ahora los hombres entiendan cada vez 
más la necesidad imperativa de invocar la "Presencia" a la Acción 
para que use la Llama Violeta Consumidora por ellos, los Estudiantes 
e individuos siempre se encontrarán en guardia y protegidos. 
Les doy las gracias, amados Míos, y en el Gran Amor de Mi Ser, les 
vierto su Liberación, su Invencible Protección, su rápido viaje a la 
Liberación de toda limitación -y a su Ascensión respectiva-. ¿Lo 
aceptarán de Mi parte? A todos les digo: hagan todo lo que su 
entendimiento permita para cooperar y conseguirla tan rápidamente 
como sea posible. Gracias. 
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DISCURSO X 
DISCURSO DEL SEÑOR RAYBORN 

Grupo 100% de los Andrew - Glendale, California 
22 de marzo de 1937 

 

Amadísimos Estudiantes de la Luz y de la "Magna Presencia I AM", 
considero un gran privilegio y júbilo proclamar esta noche lo que tanto 
ha significado para Mí; no sólo en el logro de la Ascensión y Mi 
consecuente Liberación, sino que al contemplar los años que pasaron 
antes, puedo ver cuánto de hecho estaba viviendo de acuerdo con la 
Ley, lo que no entendía externamente entonces. 
Esta noche siento que debería poder comunicarles cómo también 
pueden lograr la misma Liberación de la Ascensión, atravesando las 
mismas experiencias por las que Yo pasé. Ahora sé que Yo 
instintivamente sabía, enteramente a través del "Soplo" Interno de la 
"Presencia" que me daba Vida, la necesidad del éxito externo en la 
vida. Conocía la necesidad de ser humilde, de ser amable y, no 
obstante, firme en lo que Yo sabía que era lo correcto. 
Después de ascender, pude ver cómo, sin que Yo lo supiera, la Gran 
Ley de Mi "Magna Presencia I AM" estaba actuando a través de Mí, 
mediante la amabilidad. Una cualidad natural dentro de Mi forma 
humana que me mantuvo lo suficientemente armonizado, e 
involuntariamente se desbordaron a través de Mí las Grandes 
Cualidades y la Energía de la "Presencia" para hacer las cosas 
requeridas en Mi mundo externo de actividad. 
A este Buen Mensajero le maravilló la armonía que manifestaban Mis 
hombres en el rancho y en la mina. Eso no se daba por ninguna 
volición externa de Mi parte, sino que era el resultado -ahora, por 
favor observen esto, amados Míos- de la Armonía que se mantenía 
dentro de Mi mundo emocional.  Naturalmente, la "Presencia" vio la 
oportunidad de prestar un Servicio a través de esta Armonía que, tal 
como ahora sé, era extraordinaria. 
El Amor se vertió a través de Mi mundo emocional a todos aquellos a 
quienes contactaba. Si bien en aquel entonces esto parecía muy natural 
y no requirió de ningún esfuerzo especial de Mi parte, no obstante 
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ahora sé que era la "Presencia" actuando -haciendo que un Gran Amor 
fluyera-, que tenía el volumen suficiente para mantener armoniosos a 
las personas que me rodeaban. Me complace decir que los miembros 
de mi familia nunca tuvieron una acción vibratoria discordante en sus 
vidas. Hasta Rex y Nada sencillamente eran obedientes. No peleaban 
entre sí ni parecían tener ningún deseo, salvo el de la alegría y 
felicidad del ejercicio y la Liberación. En la actualidad, son muchos 
los que están viniendo al mundo en las mismas condiciones. 
Quiero que sepan que la Gran Ley de su Presencia actuará 
naturalmente cuando se sostenga la suficiente Armonía en sus 
sentimientos. Al considerarlo ahora, tuve muchas oportunidades para 
sentirme discordante, pero parecía que ante toda condición que 
pudiera haber dado inicio a una perturbación, siempre surgía una 
Acción Interna que era más fuerte. 

ANTE LA PROVOCACIÓN - CUALIDAD INDESEABLE 
Hoy en día, esa es su condición, Mis amados. No importa cuál pueda 
ser la provocación externa, en el Conocimiento de su "Presencia", 
tienen en acción -observen esto-, un fuerte Impulso desde su 
"Presencia, que los controlará y les permitirá sentirse armoniosos ante 
toda provocación. Esto es lo que tanto deseaba trasmitir esta noche a 
su cuerpo emocional. De hecho tienen Auto-Control y Maestría en su 
Reconocimiento de la "Presencia". 
No presenten pelea; sencillamente dejen que su "Presencia" actúe. No 
necesitan molestarse acerca de las condiciones en el Reconocimiento 
de su "Presencia". Por ejemplo, si hay cualidades dentro de sí que ya 
no desean tener más, sólo tienen que decir, con una gran serenidad, lo 
siguiente: ¡"Magna Presencia I AM", saca de mí esa cualidad, y 
reemplázala con Tu Satisfacción y Perfección! Si se trata de un hábito, 
hagan lo mismo, y la "Presencia" siempre responderá. 
Si no responde la primera vez que la invoquen, espero que no se 
rindan, diciendo: "Sencillamente no se podía hacer". Eso sería un gran 
error, y una injusticia para con su "Presencia", porque Ella nunca falla. 
Son los decretadores de sus mundos. Si, a través de sus sentimientos, 
recalifican lo que han puesto en acción, entonces recibirán el mismo 
viejo resultado que tenían antes. 
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Simplemente, díganle a todas las apariencias: ¡Tú ya no tienes poder 
en mi mundo! ¡Rehúso aceptar toda apariencia discordante y 
limitadora! ¡"Magna Presencia I AM", asume el mando y llena mi 
mundo con Tu Actividad e Inteligencia Directriz! ¡Descarga desde Tu 
Casa-del-Tesoro mi ilimitado suministro de dinero y de todo lo que yo 
requiera! ¡Descarga desde Tu Gran Fuente de Juventud mi Eterna 
Perfección y Belleza! "Todas las señoras -y los señores también- 
deberían hacer esto, si quieren. No es vanidad desear tener una 
apariencia agradable. 

JUVENTUD Y BELLEZA ETERNA 
A ustedes, benditos, y a la bendita gente joven que se encuentra aquí, 
les digo lo siguiente: es un gran honor para su Maravillosa "Presencia" 
mantener toda la Belleza y Perfección que les sea posible. No hay 
límite a lo que su "Presencia" hará a ese respeto. ¡Denle a su 
"Presencia" el gran honor de descargar Su Infinito Suministro de toda 
cosa buena! Denle el gran honor de llenarlos con Su Eterna Salud 
Perfecta, que les tiene reservada. 
¡Considérenlo, amados Míos! Ese Gran Torrente de Energía que fluye 
dentro de su cuerpo y que está anclado dentro de su corazón, es toda 
Perfección y Poder. Sencillamente SIENTAN esa Magna Energía 
expandiéndose en cada célula de sus cuerpos. No podrían enfermarse 
ni podrían experimentar perturbaciones de ningún tipo en su cuerpo si 
tan sólo hicieran eso a cabalidad. 
Observen ahora -y les pido que excusen la referencia que hago a Mi 
familia-, hasta que se dio el Cambio en la señora Rayborn (lo que, en 
realidad no era una enfermedad, algo que ahora sé), en nuestra 
familia nunca hubo ni siquiera un momento de enfermedad. Hoy sé 
que se debió a la armonía mantenida en los sentimientos, lo que 
permitió que la Pura Energía de la "Presencia" realizara Su Perfecto 
Trabajo en el momento, de manera natural. 
A esto están llegando, amados Míos, con sus Decretos a la 
"Presencia". En breve, encontrarán que un volumen intensificado de 
Energía desde su "Presencia" fluirá en y a través de sus cuerpos para 
mantener a distancia -o, dicho de otra manera-, para mantener repelida 
de su forma humana toda cosa discordante. ¡Y eso es algo realmente 
maravilloso! 
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Les cito esto hoy para beneficio y bendición de estos benditos que han 
dado inicio a la Actividad aquí, de manera que ustedes y la gente 
joven que está siendo bendecida por ello, puedan saber lo que entraña 
una total Armonía en sus actividades. Entraña éxito en todo esfuerzo 
singular de la actividad externa, ya que si su mundo emocional está 
armonioso, todos los que toquen su radiación los amarán, al no 
encontrar en él nada repelente. 
Si hay sentimientos feos y discordantes en su mundo emocional, todo 
aquel que se les acerque -sea sensible a ello o no- no podrá evitar 
sentir esa fuerza repelente. La discordia es siempre repelente. La 
Armonía es siempre atractiva, y constantemente atrae a ustedes todo el 
bien como si se tratara de un gran imán. Eso fue lo que conformó Mi 
éxito en el mundo de las actividades externas. Yo no hice ningún 
esfuerzo en particular, pero ahora sé, amados Míos, que se debió a la 
Armonía natural actuando en Mi mundo emocional lo que atrajo cosas 
a mí -riqueza, salud, y todos aquellos que Me servían armoniosa y 
maravillosamente-. Verán: desde el punto de vista humano, una mina 
es el lugar más difícil para que la gente mantenga Armonía y Orden en 
su mundo emocional, a causa del viejo momentum que se ha 
acumulado en esa actividad; pero en nuestra actividad se mantuvo una 
Armonía total. Los hombres que allí trabajaban (y todavía trabajan) 
darían la vida por Mí de considerarlo necesario. Ellos todavía no se 
han enterado de Mi Ascensión. Piensan que Me encuentro viajando 
por el extranjero. Bueno, podrá ser el extranjero pero es muy bello; y, 
en verdad, no es apropiado llamarlo "extranjero", ya que en esa Gran 
Octava de Vida está nuestro Verdadero Hogar. 

FRAGANCIA DIVINA 
Oh, amados Míos, cuánto anhelo sencillamente elevarlos a todos a 
Nuestra Octava, donde, de repente, se harían conscientes de toda 
Belleza y Perfección. Cuando esta noche la amada cantaba "La 
Fragancia del Lirio" (la señora Rogers cantó por la radio), Yo pensé: 
"Oh, qué maravillosa es la fragancia natural de esas Octavas 
Superiores de Luz ", donde emana de todos esa Radiación y Fragancia 
como si se tratara de flores exóticas. Muchos que todavía están 
encarnados aquí comenzarán a irradiar esa fragancia de flor exótica en 
el Reconocimiento de su "Presencia". Es algo que no puede evitarse. 
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Nosotros vemos claramente el progreso, avance y Expansión de la Luz 
en sus corazones. Qué gozo y ánimo representa para Nosotros ver la 
humanidad, finalmente, haciéndose consciente de su propio dominio. 
A través de dicho dominio, el individuo empuña su propio Cetro de 
Poder, esgrimiéndolo para darle Liberación de toda limitación. Así, él 
alcanza su Ascensión. 
¿Quién hubiera creído, tres años antes de Mi Ascensión, lo que iba a 
pasar? Yo mismo no hubiera creído que tal cosa era posible. Este 
Buen Hermano llego a Mi casa, y poco tiempo después, también llegó 
Saint Germain en Su Cuerpo Tangible. En la primera visita, hablamos 
por horas. En Su Presencia todo parecía muy natural. No había ni un 
sólo sentimiento de cuestionamiento dentro de Mí, ni siquiera en 
cuanto a las muchas cosas maravillosas que Él me decía. 
En esa primera visita, el Maestro me dijo: "Mi Hermano, la señora 
Rayborn no está muerta; la muerte no existe. Yo la he asistido a 
realizar su Ascensión." Le pregunté: "Y, ¿qué es eso?", a lo que 
respondió: "¿Acaso no crees en la Ascensión de Jesús?" -Bueno   
respondí, creo que sí"-. 
Recuerden ahora, Mis amados, que Yo no era lo que se puede 
denominar "gente de iglesia", pero siempre creí en lo correcto, en la 
justicia y en la amabilidad. Sin embargo, cuando Saint Germain me 
dijo eso -claro está que en todo el transcurso Él estaba vertiendo Su 
Maravillosa Presencia y Asistencia en y a través de Mi ser, al 
mencionar Él cosas diversas, todo lucía tan natural como podía ser-. 
En mi mente no había duda o pregunta alguna al presentar Él los 
diversos puntos de Actividad. 
En la actualidad, Nos topamos con muchos seres benditos, quienes, al 
concienciarse de la "Magna Presencia I AM", no han tenido dudas ni 
cuestionamientos. Sencillamente saben que es verdad. Todo corazón 
encarnado en la Tierra sabe que la Imagen de la Presencia es 
verdadera y correcta. Muchas veces el intelecto todavía domina lo 
suficiente como para sobreseer temporalmente al corazón, y hace que 
el individuo tenga dudas o cuestionamientos en cuanto a Su Realidad. 
Una vez que un individuo haya contemplado la Imagen, toda duda y 
cuestionamiento humano tiene que desaparecer (y lo hará) porque 
todo Corazón conoce Su propia gran Realidad y Perfección. Todo 
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Corazón sabe que esa Magna "Presencia" está ahí, y que la 
oportunidad de dirigir la atención hacia Ella, es lo más maravilloso 
que jamás pueda pasarle a la humanidad donde sea. 
Cuando Saint Germain me dijo: "Antes de que pase mucho tiempo, te 
reunirás con la señora Rayborn, y es posible que, con Mi Asistencia, 
tú puedas ascender también" ¿Pueden sentir Mi sentimiento ahora? Yo 
sencillamente lo acepté, sin nunca cuestionar cómo se iba hacer ni 
nada al respeto. Sencillamente, lo acepté y, como un niño, le dije: 
"Bueno, puedes confiar en mí para hacer todo lo que sea necesario 
para ayudar. "Cuando fuimos a la Cueva de los Símbolos”, y por 
primera vez la señora Rayborn vino en Su Portentoso Cuerpo 
Ascendido, tan tangible como nuestros cuerpos físicos, no hay 
felicidad -me parecía- que pudiera superarla en forma alguna. 
Quiero que sientan cuán real es todo esto que Nuestro Bendito y 
Maravilloso Saint Germain les ha traído. Nosotros somos la prueba 
viviente de todo lo que Él les ha traído, aún en tan breve lapso. Quiero 
que sientan esto. En su intelecto interno, no se dan cuenta de lo que su 
"Presencia" podría hacer en un tiempo específico, o rápidamente. Yo 
no sabía qué iba a pasar, así como este Buen Hermano (Godfré) 
asistiendo en la Ascensión en Monte Shasta, tenía idea alguna de lo 
que pasó. Por eso tratamos por todos los medios posibles de 
comunicar esto a su mundo emocional, ya que, amados Míos, de 
ningún modo se auto-limiten ni limiten lo que la "Presencia" puede 
hacer en, y su a través. Estén pendientes de eso, y no dejen que su 
sentimiento humano los limite en forma alguna. 
Mis amados, en sus Decretos y cantos esta noche, considerando la 
cantidad de personas aquí presentes, sencillamente fue sorprendente el 
Poder y la Energía que descargaron. Los felicito con todo Mi Corazón. 
Nunca se cansen del trabajo maravilloso que están haciendo aquí en su 
Grupo. De tiempo en tiempo, Nosotros nos esforzaremos por 
comunicarles ciertas Cualidades y Actividades, de las que podrán no 
estar al tanto. Sin embargo, de repente, las encontrarán saliendo a la 
manifestación en su actividad a medida que avanzan. 
Durante este tiempo antes de la maravillosa Clase (en el Auditorio Pan 
Pacific), habrá un gran júbilo, ya que, en realidad, se está dando una 
gran preparación en su interior de manera que comprendan y reciban 
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más de esta clase que, quizás, de todas las que se han dado antes. ¿Les 
suena esto increíble? Pues no lo es, porque al avanzar en la Expansión 
de la Luz, que ilumina la mente, encontrarán una mayor claridad en 
acción, una comprensión luminosa -por así decirlo-. 
Entenderán punto tras punto de vital importancia así (haciendo un 
rápido movimiento con la mano), los retendrán y nunca los dejarán ir, 
porque todas estas Cualidades cargadas dentro de su mundo emocional 
por Nosotros -quienes nos estamos esforzando tan fervorosamente por 
dar la mayor Asistencia posible- siempre permanecerán activadas ahí. 
Jamás perderán esta Actividad. Así, se está haciendo un esfuerzo 
sincero antes de esta Clase para hacer esto, ya que Nosotros queremos 
que, benditos de Los Ángeles y de América, al regresar los 
Mensajeros, estén preparados para ciertas cosas que esperamos 
encontrar manifiestas. 
¿Dirían que ésta es una Promesa? Pues, no del todo, aunque, ¿quién 
sabe? Oh, amados Míos, al haber alcanzado una Libertad tan 
completa, y ver el gran amor y sinceridad en los corazones de los 
Individuos todavía encarnados, ¿creen que habría algo en el mundo 
que esté dentro de la Gran Ley, que no haríamos para ayudarlos a 
lograr la misma Liberación? Oh, cuánto anhelamos verlos 
absolutamente libres, junto a Nosotros. 
Esta noche hay una Actividad maravillosa, a causa de la 
transformación que se está dando dentro de su mundo emocional 
interno. Constituye un júbilo infinito para Mí y para los demás que 
están aquí presentes. Oh, amados míos, lo que se está dando dentro de 
ustedes no es un capricho antojadizo, sino una Real y Poderosa 
Actividad Gloriosa ¡orientada a su Liberación Total! ¡Oh, Amados 
Míos, avancen con gran determinación hacia la consecución de su 
Liberación y su derecho natal, de todo eso que su "Magna Presencia I 
AM" les ha tenido reservado en Su Casa- del-Tesoro durante tanto 
tiempo! 

GRATITUD ASCENDIDA 
Ahora que tengo la oportunidad, me gustaría decirle algo a este Buen 
Hermano. Sé que no le molestará que tengamos esta charla de-
Corazón-a-corazón. Quiero que él sepa que no he olvidado todo lo que 
vino a Mí a través de él, porque de no haber venido él a Mi casa, 
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quizás todo hubiera resultado diferente. Saint Germain -que las 
Bendiciones Eternas se derramen sobre Él- lo sabía y trajo a Mí este 
Buen Hermano, tal como lo trajo a ustedes también. En cuanto a la 
otra Bendita Mensajera, deben sentir cuán grande es Mi gratitud. 
Mis amados, Yo sé que este Hermano luce natural y muy parecido. No 
obstante, se sorprenderían si pudieran ver lo que constantemente se da 
dentro de su vestidura externa. Es por eso, Amados Míos, que 
Nosotros podemos verterles tanta Radiación dentro y fuera de su 
mundo emocional, para prestarles tan gran Asistencia. De alguna 
manera, esta noche siento que puedo decirles cosas a este respeto que 
no podría de otra manera. Por tanto, deben saber que Me siento como 
en familia discutiendo la Perfección de la Vida. ¿Sentirán esto 
también? 
Con igual júbilo, acepten en su mundo emocional su Liberación Total 
de toda limitación, su absoluto Auto-Control y Maestría sobre todas 
las condiciones en su mundo emocional. ¡Salgan de aquí esta noche 
glorificados por la plena conciencia de su Maestría sobre su mundo, su 
lado humano y todas las condiciones! Que lo mantengan todo en 
perfecta armonía para que rápidamente se descargue desde su 
"Presencia" la Actividad Purificadora que permite el pleno Dominio 
de su "Presencia" para actuar en todo momento. Luego, ya no 
necesitarán que nadie les hable del júbilo inherente de llegar a conocer 
la "Magna Presencia I AM". 
¡Nosotros somos muy Reales, amados Míos! ¡Algún día, cuando 
vengan a darnos la mano y a visitarnos en el Cuerpo tangible y visible, 
podrán ver que somos muy Reales! Somos una Sustancia Real. Esto es 
lo que quiero que sepan: que cuando lleguen al punto de hacer la 
Ascensión, llevarán consigo el cuerpo humano refinado. Nada quedará 
atrás. Al ser este cuerpo elevado y absorbido dentro del Cuerpo 
Mental Superior, tiene lugar la Gran Transformación. El Gran Rayo de 
Luz desciende, y la más fina forma humana purificada es absorbida 
dentro del Cuerpo Mental Superior. Luego, asciende al Cuerpo 
Electrónico, y se convierten en Seres Ascendidos, tal como fue Mi 
gran Alegría y Privilegio. 
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ETERNA LIBERACIÓN Y ASCENSIÓN 
Después de ascender, nunca más tendrán que encarnar como están en 
la actualidad. Es el fin de todo peregrinaje humano sobre la Tierra. 
Entonces, en ese Cuerpo-Luz de Sustancia Eterna grande y purificado, 
se desplazarán por doquier en el Universo que escojan, recibiendo 
toda la Sabiduría y Poder de primera mano. Podrán invocar en 
cualquier momento y lugar todo lo que requieran para realizar algún 
Servicio sobre la Tierra o cualquier otro Planeta. ¿Pueden aprehender 
la totalidad de esto? Espero poder ayudarlos esta noche a que sea así. 
¿Comprenden cómo y qué entraña Eterna Liberación y Ascensión? No 
sólo estarán libres de las limitaciones de la Tierra, sino que también 
podrán ir en su Cuerpo Ascendido a tutelarle a la gente de la Tierra 
con gran Poder y Actividad. También podrán ir doquiera en el 
Universo y recibir de primera mano, a través de la experiencia en sí, 
todo Conocimiento o Sabiduría que busquen. Luego, ¿acaso no ven 
cómo el Maestro Ascendido constituye la mayor Asistencia posible 
para los Hijos de la  Tierra? Ellos le son casi desconocidos a la 
humanidad. A través de los Kumaras, en calidad de vanguardia desde 
Venus, la humanidad ha sido sostenida a lo largo de estos cientos de 
miles de años -por más de cuatro millones de años-. Sin embargo, la 
humanidad, después de haber alcanzado grandes alturas, ha 
respondido al tirón de los sentidos humanos, porque ese tirón todavía 
era lo suficientemente fuerte como para atraer a individuos de vuelta a 
las limitaciones. 
¿No les resulta sorprendente pensar que la humanidad pudiera haber 
llegado a un estado en el que el tirón externo de los sentidos es la 
fuerza controladora, a pesar de este gran Infinito Poder y Luz que 
palpita en cada corazón? Y, no obstante, así ocurrió. Así ha sido hasta 
ahora, cuando la Gran Luz Cósmica ha venido a la asistencia de la 
humanidad, y está haciendo posible este Logro. 
¿No les resulta increíble cuando les digo esta noche que más de dos 
tercios de la humanidad que se hace consciente de la "Magna 
Presencia I AM" en esta encarnación, se auto-liberará ya sea en esta 
encarnación o en la próxima? 
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¡Considérenlo, amados Míos, en comparación con lo que se ha logrado 
hasta ahora! El máximo de Ascensiones que se ha dado es de dos al 
año, aún en los Retiros del Mundo. 
Hoy día, en esta Enseñanza de la "Magna Presencia I AM" que Saint 
Germain ha puesto de manifiesto, habrá cientos que, aún en esta 
encarnación, lograrán la Ascensión. ¡Luego, en la próxima 
encarnación, serán miles los que la alcanzarán! 
Esto le resulta casi inconcebible al intelecto promedio que no ha sido 
elevado a esta Conciencia y Comprensión de la "Presencia, pero esa es 
la Verdad. Mis Benditos, tienen un privilegio hoy que nunca antes se 
ha conocido en la Tierra. 
Esta noche, al ver sus maravillosos y sinceros esfuerzos y actividad, 
fui escogido para venir y abrirles Mi Corazón, haciendo destellar estas 
Palabras frente a este Buen hermano. Lo considero un gran privilegio 
y alegría. 
¿Aceptarán lo que Me esforzado por derramar dentro de su mundo 
emocional? ¿Aceptarán la Perfección de su "Magna Presencia I AM", 
todopoderosamente activa dentro de ustedes y de su mundo externo de 
actividad, a sabiendas de que a partir de hoy, no se les podrá privar de 
nada que requieran utilizar en su Servicio a la Luz? Le estoy muy 
agradecido a la gente joven aquí presente. Qué cosa tan maravillosa 
que ellos estén dispuestos a entrar a su Grupo cerrado. ¿Acaso no ven, 
amados Míos, que es algo de lo más sorprendente para el sentido 
humano encontrar gente joven tan bella que esté dispuesta a hacer eso 
-a regirse por estas regulaciones y requerimientos?- Sin embargo, 
¡grande será su recompensa y bendición! 
Oh, Mis Benditos, regocíjense por siempre de que este Conocimiento 
de la "Magna Presencia I AM" les ha llegado, de que tengan el 
privilegio de invocar Su Magna Energía Inteligente a la acción para 
producir Perfección para ustedes y su mundo, para armonizarlo todo. 
Al avanzar en la Expansión de su Luz cada día, verán cómo todo se 
hace cada vez más armonioso en y a su alrededor, al seguir invocando 
su Portentosa "Presencia" a la acción. 
¿Acaso no ven, Mis amados, que no hay ninguna creación humana que 
pueda anteponérsele a la Avalancha de esta Magna Energía que 
invocan desde la "Presencia"? Nada puede hacerlo. 
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¡No acepten nada que pretenda tener poder para interferir con la 
"Presencia"! Les imploro, a toda apariencia humana, díganle con 
firmeza serena: ¡Tú no tienes poder! ¡Ya no puedes interferir más en 
mi mundo! ¡Apártate, y deja que la Gloria de mi "Presencia" realice 
Su Perfecto Trabajo! Luego, avanzarán rápidamente y entrarán a la 
gran Liberación Eterna que todo Corazón conoce y anhela. 
Esta noche, en la Bendición Infinita de su "Magna Presencia I AM" y 
de la Gran Hueste de Maestros Ascendidos, invoco la Perfección de la 
"Magna Presencia I AM" de cada uno, al pleno mandato y acción de 
su Vida y mundo -a que sostenga Su Dominio en mente y cuerpo-, 
para producir Su Perfección ahí, para rápidamente expandir la Luz 
dentro de su corazón hasta que Su Todopoderosa Radiación les llene a 
ustedes y a su mundo, de manera que toda impureza e imperfección 
sea barrida fuera de su mente, cuerpo, mundo y actividad! Entonces se 
erigirán glorificados, la "Magna Presencia I AM" en acción-. 
La señora Rayborn, Rex, Nada, Bob y Perla se unen a Mí para 
derramarles Su Amor, así como también Su plena Conciencia de la 
Victoria y Liberación. Al avanzar, recuerden que Nosotros siempre 
estaremos cerca para darles toda Asistencia que sea posible, a fin de 
que logren su Liberación Total de todo aquellos que los ha atado en el 
mundo externo. 
¡Sean firmes! ¡No cedan ni un centímetro a las apariencias humanas! 
Y al quitarles todo el poder, entonces en el pleno Poder de su 
"Presencia", recuerden: ¡Dios, la "Magna Presencia I AM" que palpita 
en sus corazones, es su Victoria segura! Gracias. 
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DISCURSO XI 
DISCURSO DE LADY META 

Escuela del "I AM" - Los Ángeles, California 
23 de marzo de 1937 

 

Amados Hijos cuyo Hogar está en la Luz, estiramos Nuestros Brazos 
Amorosos para abrazarlos en la Luz, en su esfuerzo consciente por 
auto-liberarse de las creaciones humanas y limitaciones. Yo sé muy 
bien lo que eso significa, y conozco la Felicidad que les está reservada 
para cuando, con firme determinación, sigan invocando la Gran 
Actividad Amorosa y Poderosa de su "Magna Presencia I AM" a que 
inunde su mente cuerpo y mundo; y que haga lo que únicamente su 
"Presencia" es capaz de lograr. Luego, en todo esfuerzo que hagan, 
encontrarán en dicho logro una actividad permanentemente lograda y 
establecida, ya que no tendrán que seguir repitiéndola -pues una vez 
lograda, se erigirá para servirles-. 
Ustedes que están recibiendo este Conocimiento de la "Presencia", de 
su "Poderoso I AM", son afortunados por encima de todos los hijos de 
la Tierra. Se convierten igualmente en un Gran Sol Dorado, ya que 
tienen a su alcance y para su uso un Cetro Todopoderoso de Dominio. 
Cualquiera de ustedes desde los cuatro, cinco o seis años de edad 
puede (y comenzará a) utilizar ese Cetro con gran precisión. Esto 
entraña la consecución de un momentum y logro que se yergue 
inexorable ante toda la humanidad. Nosotros, todos aquellos de 
Nosotros que hemos alcanzado el Estado Ascendido, hemos recorrido 
el mismo camino. ¡Sólo hay una vía que conduce a la Eterna 
Perfección y Liberación para la humanidad! Es este idéntico 
Conocimiento de la "Presencia" que Saint Germain ha puesto de 
manifiesto. En todo el otro Universo no hay otro camino. Cada uno de 
Nosotros tuvo que seguir los mismos Pasos que Él les ha traído tan 
simplificados. 

INSTRUCCIÓN SENCILLA 
En Nuestra época, el logro era mucho más complicado que la 
Aplicación que tienen hoy en la experiencia externa. Sin embargo, en 
esa Gran Simplicidad, los Grandes Seres de Venus ayudaron a ponerla 
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de manifiesto. ¿Podría recordarles a los aquí presentes la afirmación 
del Gran Maestro de Venus, cuando se hicieron los arreglos para poner 
de manifiesto estos Libros? Él dijo enfáticamente que estos libros 
tienen que ser publicados utilizando un lenguaje sencillo al alcance del 
hombre promedio -libre de todo el argot técnico;- y la Gran Sabiduría 
de Su Decreto se ha manifestado de mil maneras. Hasta los niños están 
en capacidad de aplicar esta Ley casi tan bien como los adultos, y con 
resultados igual de firmes y definitivos. Eso prueba la Sabiduría de los 
Maestros Ascendidos, que puso de manifiesto la Instrucción del "I 
AM" con tal sencillez. Está libre de toda la terminología de antaño que 
tanta confusión le ha causado a la humanidad en los diversos 
movimientos que se han manifestado antes, porque cada uno, de por 
sí, ha utilizado una terminología distinta. 
Observen la gente de India y Persia donde Nosotros alcanzamos 
nuestra Victoria -¡de Oriente, o de las diversas partes del Mundo!- 
Nunca, en ninguna parte, este Gran Conocimiento se ha puesto de 
manifiesto tan simplificado y tan purificado como Saint Germain se lo 
ha dado. Cualquier ser humano sobre la faz del Planeta que aplique 
estas Leyes con diligencia y determinación, de acuerdo a las 
Indicaciones que ha dado el Maestro, y que saque de su mente todo 
concepto previo, experimentará magníficos resultados como nadie en 
la Tierra haya podido imaginar. 
Esta noche, al tiempo que les hablo, tengo la Gran Alegría -y esta es 
Nuestra razón para venir a los Grupos- de derramar Nuestra Radiación 
y Cercanía. Es como si los tomáramos individualmente a cada uno en 
Nuestros Brazos en la forma física, y los mantuviéramos cerca, para 
que pudieran saber cuán REALES somos Nosotros. Algún día sabrán 
que en Nosotros no hay nada intangible. 

MATERNIDAD ASCENDIDA 
¡Ustedes madres y padres! Soy madre de tres niños. El Maestro Cha-
Ara, quien recientemente les dictara, es Mi hijo, y hay dos hijos más 
que el mundo externo no conoce como se le conoce a Él. Si bien los 
tres Hijos lograron su Ascensión después de alcanzarla Yo, la familia 
entera logró la Ascensión. Tan pronto hube ascendido, estuve en 
capacidad de asistirlos; y su obediencia voluntaria les permitió 
alcanzar rápidamente la Ascensión después de Mi Logro. 
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Por tanto, amados Míos, cuando les hablamos de esta manera, es 
imposible que no sientan Nuestra Realidad y la Verdad de la que 
hablamos, porque ES la Verdad -y sus corazones conocen la Verdad a 
pesar de su intelecto-. Esta es la cuestión, Mis amados, que todo 
Estudiante del "I AM" diligente llegará a entender tan vívidamente. 
Por esto el Buen Mensajero le ha dicho tantas veces a la clase: "Todo 
aquel que no tenga una chispa de Fe, pero que con fervorosa 
sinceridad comience a invocar la "Magna Presencia I AM" a la acción, 
recibirá toda la prueba que desea -lo que le dará Fe si no la tiene ya-. 
Hacer una Afirmación así es de lo más significativo, pero es verdad. 
El mundo ha tratado de vivir con Fe sin Comprensión. A veces 
aparece el suministro, y a veces no. 

SUMINISTRO INTERMITENTE 
Esto es lo que tanto ha angustiado a la humanidad, porque en la 
oración según la ha conocido el mundo ortodoxo, a veces el 
sentimiento se vertía intensamente en la oración, lo que descargaba el 
Poder de la "Presencia" para realizarlo, pero no siempre. Son muchas 
las oraciones que no han sido respondidas. Ahora, con el 
Conocimiento y Decreto a la "Magna Presencia I AM", que es el más 
grande Poder en el Universo, es imposible que no reciban una 
Respuesta. 
¡Séanle fieles a su "Presencia", que es su Vida, y conozcan esta 
Comprensión de Maestro Ascendido! ¡No requiere Fe! 
Tienen el Entendimiento que sabe dónde está la Central Eléctrica -la 
Inteligencia-, y sabe positivamente que ustedes, en realidad, son parte 
de Ella. Está siendo anclado en su interior, en el corazón; luego, saben 
que tienen su Autoridad ahí. ¡Ni siquiera su intelecto puede interferir 
con su fervoroso Decreto, si tan sólo lo hacen! 
Si se aferran a esto, encontrarán que nunca experimentarán ni siquiera 
un fracaso en toda su experiencia a través de sus Decretos a la 
"Presencia". Ya deben saber que su corazón es parte de su "Magna 
Presencia I AM" anclada dentro, actuando dentro de su forma humana 
-que conoce toda la Perfección existente-. Tienen su Cuerpo Mental 
Superior que constituye su Inteligencia Selectiva y Discernidora, y 
realmente se complace en descargar desde la "Presencia todo lo que 
requieran. Conoce exactamente lo que requieren para todo propósito 
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dado. Cuando Nosotros llegamos a saber eso, y después de haber 
hecho nuestra fervorosa Aplicación, comenzamos a encontrar que, de 
hecho, le estábamos hablando a la "Presencia", y a menudo 
audiblemente. 
Encontramos que podíamos recibir directamente Su Instrucción. 
Encontramos que se daba cierta Insinuación. Luego, descargábamos 
ciertas Corrientes de Energía, que hacían ciertas cosas en Nuestras 
formas humanas. Luego, encontramos que, mediante un Gran 
Derramamiento de Luz desde la "Presencia", podíamos barrer de 
Nuestras mentes y cuerpos toda cosa discordante. Siempre en el 
principio del Despertar de la gente a esto, se le da el uso de la Llama 
Violeta Consumidora a través del que -si es determinada y sincera- 
podrá purificar y consumir toda su acumulación humana anterior. De 
usársela fervorosa y sinceramente con determinación durante un corto 
lapso, no tomará años para que sean libres. 
PRIMERA ACTIVIDAD - USO CONSTANTE DE LA LLAMA 

Amados Míos, si son lo suficientemente diligentes, utilizarán esta 
Llama Violeta Consumidora para disolver y consumir toda creación 
discordante que haya sido atraída a su alrededor a lo largo de los 
siglos. Tal es la Magnificente Misericordia de la "Presencia" para con 
la humanidad hoy. No importa cuán grandes puedan haber sido los 
errores, mediante el uso constante de la Llama Violeta Consumidora 
pueden disolver y consumir toda cosa discordante que hayan atraído a 
su mundo a lo largo de los siglos. Mis amados, esto es lo que tan 
fervorosamente estamos tratando de traspasar a su cuerpo emocional. 
No se requiere de largos períodos para hacerlo. Si lo hacen 
diligentemente, sentirán los resultados en sí mismos, una liviandad en 
su forma humana, y una Liberación que les probará su logro en el uso 
de la Llama Violeta Consumidora. 
Ahora, amados Míos, esta es la primera Actividad Fundamental. Al 
utilizar la Llama Violeta Consumidora, hacen que la "Presencia" la 
ponga en acción y la mantenga sostenida cuando su mente está 
concentrada en otra cosa. ¡La Llama Violeta Consumidora trabaja! No 
obstante, es menester que aparten algunos momentos varias veces al 
día mientras están aceptando Su Actividad. Invoquen la "Presencia" a 
que sostenga Su Actividad y la mantenga encendida en todo momento, 
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hasta que toda partícula en su acumulación discordante de siglos sea 
disuelta y consumida. 
En la actualidad, amados corazones, de igual manera pueden auto-
liberarse rápidamente. Les ruego, Mis amados, que invoquen su 
"Magna Presencia I AM" a la acción para hacer esto con gran Poder y 
Velocidad, de manera que puedan ser libres. (Me perdona, señora 
Betty, si hablo demasiado rápido). Mis amados, pueden lograr todo lo 
que su Corazón anhele en cuanto a su Liberación en este 
Reconocimiento de la "Presencia". ¡No permitan que nada los haga 
sentir de otra manera! 

VIGILIA PERMANENTE 
¡Recuerden ahora, Mis Preciosos, que tienen que montar guardia sobre 
su mundo! Con el uso de la Llama Violeta Consumidora y el Tubo de 
Luz -que han aprendido a poner en acción-, se hacen invencibles a la 
discordia adicional del mundo externo. Así, a medida que la Llama 
Violeta Consumidora disuelve todo lo que ha sido atraído a su mundo, 
¡serán liberados! Luego, cuando invoquen su "Magna Presencia I AM' 
a la acción, Su Poder podrá descargar con quizás veinte, treinta o 
cuarenta veces más velocidad que antes, la suficiente Llama Violeta 
Consumidora para disolver la acumulación humana que ha sido atraída 
a su alrededor. En lo externo, no saben qué hay ahí, si bien no es 
necesario saberlo. Afortunadamente, no es necesario que sepan; pero 
cuando invocan la "Presencia" a la acción para consumir su 
acumulación humana, esto se hace a cabalidad. Luego, nunca más 
tendrán que contemplarla. 
Hemos invocado al Gran Director Divino y a quienes están 
directamente a cargo de esa Actividad, para impulsarlos a hacer esto 
fervorosa y poderosamente, de manera que nunca tengan que volver a 
contemplar la más mínima parte de su creación humana discordante. 
Si estuvieran conscientes de la Misericordia que el uso de la Llama 
Violeta Consumidora representa para la humanidad, cantarían 
Alabanzas por siempre. En siglos anteriores, los Estudiantes nunca lo 
lograban sin antes contemplar algunas de sus propias creaciones 
humanas, lo que era de lo más triste. Nosotros tuvimos que hacerlo. 
Una vez descubierta la manera de evitarlo, ¿les sorprende que le 
imploremos a la humanidad que Nos crea, y que Nos pruebe que 
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puede evitar muchas de las dificultades por las que Nosotros tuvimos 
que pasar en Nuestro Logro? 

IDEA SUPREMA DE ANTES 
En el principio de Nuestra Liberación, la idea suprema consistía en 
mantener la Vida en el cuerpo durante largos períodos de tiempo. Yo 
mantuve la Juventud y Perfección de Mi Cuerpo durante más de 
quinientos años antes de ascender. Mi hijo Cha Ara mantuvo la 
Juventud y Perfección en Su Cuerpo durante más de trescientos años 
antes de ascender. En aquel entonces, la gran idea suprema consistía 
en poder hacer justamente eso. Hoy día entre los seres humanos, en 
una gran actividad de barrido en el Reconocimiento de la "Presencia", 
el individuo avanza a su Eterna Liberación, Victoria y Ascensión con 
una velocidad casi inconcebible, en comparación con el tiempo en que 
la Amada Lady Nada logró su Ascensión. 
Oh, Mis Preciosos Amados, con cuánto fervor deseamos comunicarles 
el Privilegio que tienen en la actualidad, trascendental por encima de 
todo lo que se haya conocido en el Planeta. Hemos trabajado durante 
cientos de años, esperando el momento en que esto pudiera traérsele a 
la humanidad, de manera que la gran masa de seres humanos pudiera 
entenderlo. Oh, estoy seguro de que todos apreciarán cuán magnífico y 
maravilloso es esto. Parece increíble que haya siquiera un ser humano 
hoy que todavía no esté presto a aceptar esta gran sencillez y 
Liberación que se le trae. En la Paciencia de esperar durante cientos de 
años para llegar a este punto, algunos meses o años debería ser una 
espera fácil para que el resto de la humanidad se despierte de repente a 
su "Magna Presencia I AM", y reciba toda la Liberación y 
Bendiciones que esto acarrea. Ahora bien, amados Míos, ¿no estarán 
dispuestos a estar cada día más determinados? Pienso en ese día hace 
mucho tiempo -en la medida que consideran el tiempo- en que Mis 
Hijos eran como éstos. Aún en aquel tiempo, Ellos pudieron auto-
liberarse rápidamente bajo Nuestra Instrucción y Dirección. Es verdad, 
que en el mundo externo de aquel entonces quizás Ellos no tenían tan 
cargada la atmósfera a su alrededor como tienen los muchachos de 
hoy, porque Nos encontrábamos en un área escasamente poblada del 
país. 
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SOBRE LAS CASAS DE APARTAMENTOS 
Mis amados, en un día no muy distante, la humanidad volverá a 
aprender a vivir en hogares -no en construcciones en las que cientos de 
personas viven en un solo edificio-. Doquiera que uno o dos 
individuos vivan en un edificio que está cargado con discordia, dichas 
personas necesariamente tendrán que batallar para mantener su 
atmósfera libre de esa carga de limitación discordante a su alrededor. 
Sin embargo, de escoger uno hacer el esfuerzo, esta es la Verdad; se 
puede tomar un edificio de veinte apartamentos, y una familia de las 
que vive ahí podría comenzar a llenar el edificio con absoluta 
Armonía y Felicidad. Podría sostenerla ahí, meramente por el júbilo de 
invocar la "Presencia" a la acción, para probar por cuenta propia que sí 
puede hacerlo. Aún personas que no entiendan esto responderían al 
sentimiento con que se cargaría al edificio. 
Por esto, Mis Preciosos, les pedimos -así como también los 
Mensajeros les han pedido casi desde el principio- que no dejen que 
pase un día sin elevar sus manos a la "Presencia" y, como si 
¡alcanzaran la Gran Sustancia-Luz desde la Octava de Vida de los 
Maestros Ascendidos, cargaran las paredes del recinto con esta Pura 
Sustancia de la "Magna Presencia I AM"! Cárguenla para que se 
sostenga y derrame continuamente esa Radiación Purificadora y 
Armoniosa a todo aquel que entre. ¡Amados Míos, si tan sólo hicieran 
eso! 
Estos amados seres (el señor David Lucas y señora) han estado 
haciendo eso en el recinto, hasta que la Radiación se ha puesto bella y 
maravillosa. Nos encanta darles Asistencia, amplificando todo 
esfuerzo sincero de esa índole. Por tanto, pueden conformar una 
atmósfera así de maravillosa con sólo cargarla, de manera que todo 
aquel que entre y la toque sienta la Armonía y Liberación que lo 
rodea, justo ahí donde algunos momentos antes había sólo discordia. 
Saben que es bien fácil olvidar la discordia, si lo tienen a bien; pero no 
es tan fácil si no quieren. Tienen libre albedrío, Mis amados, ¡no lo 
olviden! ¡Son los decretadores de sus mundos, sus negocios y sus 
actividades! Lo que decretan para sí mismos, para sus negocios y 
hogares, tiene que manifestarse si no permiten que el proceso se 
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interrumpa mediante la discordia de sus propios sentimientos. Esta es 
una Ley, la Gran Ley de Vida. 
¡Oh, dichoso el día en que los Estudiantes del "I AM" comienzan a 
darse cuenta y a entender que todo lo constructivo sobre lo que centran 
su atención, tendrá éxito, les traerá el suministro de todo lo requerido 
para su felicidad y confort, y les dará la abundancia de todo lo que 
desean dar en el Servicio a la Luz! 
Quiero que esta noche sientan Nuestra Gran Cercanía -la Gran 
Realidad de los Maestros Ascendidos, de la Legión de Luz y de los 
Grandes Seres Cósmicos- que ahora están haciendo fluir la Gran Luz 
Cósmica dentro de la Tierra. 
¡Sientan cuan cerca está y cuan real es dicha Luz! ¡Se han hecho parte 
de Ella! No permitan que nada los haga sentir que ya no son parte de 
esta Gran Luz Cósmica que está llenando la Tierra. Además de su 
Decreto a su propia "Presencia", glorifiquen la Asistencia de esta Gran 
Luz Cósmica. ¿Por qué? 

SEGUNDA ACTIVIDAD - ASISTENCIA DE LA LUZ 
No recuerdo que se les haya explicado este punto en particular, pero 
esta noche démosle una consideración definitiva. Además de sus 
Decretos a la "Magna Presencia I AM", ¿por qué están recibiendo una 
definitiva y poderosa Asistencia desde la Gran Luz  Cósmica, que está 
inundando a la Tierra? Pues, porque la propia Luz dentro de sus 
corazones es un imán que atrae esta Gran Luz Cósmica a ustedes en el 
punto donde se encuentran en el Universo. Luego, ¿acaso no ven 
cómo, una vez más, la Gran Ley Benefactora está asistiéndolos 
ilimitadamente? Con toda seguridad, deben entender y comprender 
cuán grande es su habilidad a ese respeto. 
Vuelvo a repetirles una y otra y otra vez: ¡Nunca antes en la historia 
del Planeta Tierra se le ha ofrecido una oportunidad tal a la 
humanidad! En el confort de sus hogares, están recibiendo ese 
Conocimiento, por el que seres humanos en siglos anteriores 
recorrieron cientos de kilómetros a pie por toda la Tierra para 
conseguirlo. ¿Se dan cuenta, Mis amados, de cómo antes y después del 
Ministerio de Jesús, la humanidad hacía peregrinajes por todas partes, 
tratando de hacer contacto con quienes conocían la Ley? Y, sin 
embargo, justamente en aquellos tiempos, al mundo externo sólo se le 
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había dado un fragmento de esta Ley, que reciben hoy como un 
Regalo Gratuito de Amor. 

COMPRENSIÓN DE REQUERIMIENTOS 
Esta noche quiero, si puedo serles útil, que caigan plenamente en la 
cuenta de la maravillosa Bendición que les toca a la puerta, la que ha 
entrado a su mundo -en vista de que ya no están sujetos a ninguna 
limitación por los errores que hayan cometido-. Sientan 
profundamente eso por un momento. Ya no están sujetos a ninguna 
limitación, sin importar cuáles puedan haber sido los errores. Si 
fervorosamente invocan la Ley del Perdón, si invocan el uso de la 
Llama Violeta Consumidora a la acción, si invocan la "Presencia" a 
que coloque a su alrededor el Tubo de Luz, entonces habrán realizado 
los Requerimientos. Habrán realizado los Requerimientos de la Gran 
Ley; y Ésta, que es la "Luz de Dios que nunca falla", tiene que 
responderles... ¡a ustedes que son los Suyos! Amados Míos, no están 
separados de la Vida que palpita en sus corazones. 
Auto-recuerden esto a menudo. A veces, cuando alguna discordia 
humana les llega desde el exterior, pónganse de pie; enderecen la 
espalda; y digan con gran serenidad: ¡Detén este disparate! ¡"Magna 
Presencia I AM", Tú estás al mando aquí! ¡Acalla toda cosa 
humana! ¡Asume el mando y dirígeme mediante Tu Magna 
Inteligencia! ¡Procura que yo no vuelva a cometer el más mínimo 
error! ¡Procura que mi lado humano obedezca en todo sentido!  De 
esta manera, pondrán la Gran Ley en acción, pondrán la Ley del 
Universo en acción, su propia Ley de Vida, para producir lo que 
requieren. ¡Y esto no puede fallar! 
Por esta razón, amados Hijos, quiero que sepan que también pueden 
producir en sus Vidas las mismas actividades maravillosas que 
Nosotros hemos producido. Antes de que pasen cinco años podrán 
tener sus Vidas tan llenas de armonía y felicidad, que todo aquel que 
los toque los amará. Doquiera que vayan, a todos les encantará 
servirles; y hasta los adultos podrán hacerlo, ¡si lo tienen a bien! Al 
invocar su "Magna Presencia I AM" a la acción, a la gente le 
encantará servir, ya que es ahí donde la Divinidad se pone en acción 
en la actividad de la Tierra. ¡Piensen! En el lapso natural de vida de 
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estos preciosos hijos aquí presentes entrará al Mundo tanta Perfección 
que les resulta imposible concebirla, aún hoy. 
¡Recuerden, Mis amados, que la Gran Ley Cósmica no comete 
errores! Cuando este amado Mensajero vio, sobre la Gran Pantalla 
Cósmica, setenta años del futuro de América, ¡esos Grandes Maestros 
Ascendidos no cometen errores! En este gran Decreto a la "Magna 
Presencia I AM" y a la Gran Hueste de Maestros Ascendidos a que 
asuman el mando de América y el mundo, no se desanimen cuando las 
apariencias humanas discordantes continúen expresándose durante 
algún tiempo. No se desanimen; más bien, sigan una y otra y otra vez 
invocando su "Magna Presencia I AM" a la acción para que asuma el 
mandato de América, su gente y sus actividades, a fin de producir 
Perfección y sostener Su Dominio por siempre. Así, al avanzar 
Nosotros en los mundos emocional y mental de la humanidad por 
doquier, pronto miles y miles asumirán ese Poderoso Decreto y 
compelerán la Perfección a ser la Inteligencia Directriz de nuestro 
gobierno -su gobierno- ¡y a bendecir la Tierra con dicha Perfección! 

LUZ DE MIL SOLES 
Por favor, recuerden lo que dijera el Poderoso Arcturus: “De ser 
necesario para la Protección de la humanidad, una Luz como de diez 
mil Soles descenderá a la Tierra, disolviendo y consumiendo toda 
discordia humana y egoísmo que haya en el Planeta.”  Él sabía de lo 
que hablaba. La humanidad tiene que ser preservada hasta que el 
poder de la Edad Dorada que amanece pueda alcanzar su pleno 
Dominio; ya que la Tierra debe convertirse en la Luz que la Gran Ley 
Cósmica ha decretado. ¡Tiene que expandir la Luz y enviarla por 
doquier! 
Ya no es cuestión de requerimientos o actividades humanas, si bien la 
Gran Ley Cósmica ha dicho: "¡La Tierra tiene que generar más 
Luz!" -¡y así será!- Todos aquellos que cooperen con la Gran Luz 
encontrarán tal Expansión de su propia Luz, que ya no estarán 
conscientes de nada discordante. Se desplazarán por el mundo sin ser 
tocados por la discordia humana. Al derramar ellos la Gran Radiación 
de Amor desde su "Magna Presencia I AM". Ésta se hará tan poderosa 
que nada más podrá entrar. Se desplazarán por el mundo sin ser 
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tocados por la discordia, vertiendo su Luz y Amor por todas partes, 
hasta que todos sean libres. 
Noten cuán grande es su privilegio, oh Mis Preciosos, no sólo de tener 
su propia liberación, sino también de la Bendición que pueden 
derramar sobre el resto de la humanidad que se encuentra luchando, 
luchando, luchando. Oh, amados Míos, conocen bien las luchas que 
han tenido que librar -todo tan innecesario- sólo porque habían 
olvidado y ya no entendían. 
¿Entrarán con gran júbilo a esta Liberación que es ahora suya, y serán 
la Perfección de su "Magna Presencia I AM", constantemente 
invocada a la acción? 

TERCERA ACTIVIDAD - CUERPO CAUSAL 
Recuerden ahora, Mis amados: Además de estas dos Actividades de 
invocar su "Presencia" a la acción y de la Asistencia de la Gran Luz 
Cósmica, alrededor de su "Magna Presencia I AM" -tal como se 
muestra en el Círculo de Colores en la Imagen de la Presencia "I 
AM"- está su propia Acumulación de Bien, el que la "Presencia" ha 
concentrado allí y mantiene para su reserva. Se trata de su 
Acumulación de Bien a lo largo de los siglos. Una vez que le hayan 
dado la atención suficiente a su "Magna Presencia I AM", entonces 
todo ese Bien les será descargado para su uso externo, ya que 
constituye la Actividad Triple de la Poderosa Llama Auto Abastecida 
-la Actividad más poderosa que pueda dársele a usar a los Hijos de la 
Tierra-. 

PERFECCIÓN ETERNAMENTE SOSTENIDA 
¡Algún día, posiblemente en tres lugares de América surgirá a la vista 
de todos esa Poderosa Llama Auto Abastecida! Entonces ya no se 
requerirá de leyes humanas en su país para que la gente obedezca, sino 
que, debido a la Gran Luz dentro de sí mismos, todos obedecerán 
natural y voluntariamente -tal como hicieran en la civilización en 
Suramérica, conocida como las Ciudades Sumergidas del Amazonas; 
Tal como hicieran en la Civilización de los Setenta Mil Años en la que 
Saint Germain era el gobernante-. Toda esa Gran Perfección se dará de 
nuevo a manera de una espiral superior en Su Gran Perfección. Esta 
vez, dicha Perfección será eternamente sostenida. 
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De manera que todos los encarnados actualmente están viviendo un 
período y tienen un Privilegio sin par en la Tierra. ¿Se auto-acordarán 
de esto constantemente? Por sus preciosos hijos, ¿invocarán la 
"Magna Presencia I AM" de ellos para que asuma el mando de cada 
mente y cuerpo, para que produzca Su Perfección y mantenga ahí Su 
Dominio, llenando la vida de ellos con la Belleza y la Perfección que 
la "Presencia" tiene en reserva para ellos? No importa cuál pueda ser 
la provocación, mantengan sus sentimientos siempre armoniosos. 
Entonces, verán cuan rápidamente sus hogares y vidas se llenarán con 
la Gloria de su "Presencia", que es el Amor Divino en acción, que se 
vierte a través de todos los implicados dentro de su propio mundo y de 
todo lo que toca. 
Mis Preciosos, Me gustaría tomar algunos instantes más para dirigirles 
la atención a una actividad que Hemos visto manifiesta a través de los 
Mensajeros. En los diversos lugares en los que ellos han estado, 
reinaba la inarmonía y la confusión; pero tan pronto llegaron, todo eso 
se apaciguó y desapareció. Quienes viven en Los Ángeles tuvieron 
oportunidad de ver una actividad de gran caos. Vieron igualmente 
cómo, al regresar Ellos, dicha actividad se disolvió rápidamente y 
desapareció. Igual puede ocurrir en sus vidas individuales. La 
"Presencia" lo hizo entonces, luego podrá hacerlo individualmente. 
Cuando los Benditos fueron a San Francisco, la confusión reinaba allá 
a causa de la intromisión de algunos individuos desafortunados. 
Ahora, una vez más reinan las Bendiciones y la Felicidad. Igual ocurre 
por todas partes. En cualquier lugar que haya un individuo o más que 
pueda pararse firme e inexorable en la Actividad de su "Magna 
Presencia I AM", Su Radiación se proyectará ilimitadamente, y 
realizará Sus Milagros de Actividad Armoniosa. Esto es lo que quiero 
que sientan, si lo tienen a bien: que también son un Pilar de Luz 
desplazándose por su mundo, cuya Radiación desde la "Presencia" es 
tan fuerte que no hay discordia que pueda existir en el mundo que los 
rodea. Al decidirse, decretar y sentir esto, se producirá y causará que 
sea eternamente sostenido. ¡Es algo maravilloso, y está al alcance de 
todos y cada uno de ustedes! 
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SALUD INSTANTÁNEA 
En una ocasión, hace como treinta años atrás -Tal como entienden el 
tiempo-, tuve el privilegio en la India de abordar una situación en la 
que un niñito había sido gravemente herido. Se le había fracturado la 
columna vertebral y la espalda, así como también un brazo y una 
pierna. Ese niñito yacía en gran agonía, cuando desde las Octavas 
Superiores se Me dirigió la atención a ese respeto. Después Me enteré 
de que era producto de una asociación anterior. Acudí inmediatamente 
y reduje la vibración de Mi Cuerpo. Me hice Visible, no hice más que 
tocarle la frente e inmediatamente todo se corrigió. ¡Tal es la 
Liberación que su Vida puede darles! ¡Ese es el Poder ilimitado que 
todos pueden esgrimir! Según se describe en La Presencia Mágica, 
cuando Saint Germain tocó a la niña que se encontraba muy 
distorsionada -casi más allá de todo reconocimiento-, inmediatamente 
la Perfección ocupó su lugar. Igual pueden ustedes -o su "Magna 
Presencia I AM" a través suyo- realizar un Servicio similar, si tan sólo 
se dieran cuenta de ello y aquietaran sus sentimientos y actividad 
humana lo suficiente. 
Así como a través de este cuerpo que ven delante de ustedes se dio tan 
grande asistencia como se ha registrado en los Libros, igualmente 
podría su "Magna Presencia I AM" prestar una Asistencia similar a 
través suya. Eso es lo que él, de manera tan fervorosa, trata de 
comunicarles. Su "Presencia" no está limitada en lo que puede hacer 
en, por y a su través; pero sí requiere de su continua Armonía durante 
el tiempo suficiente para permitir que Su Poder alcance el Dominio. 
¿Sentirán esto? Manténganlo ante su conciencia exterior, de manera 
que la Bendición, la Liberación y la Gloria de esa Luz puedan 
mantenerse manifestando Su Perfección en y a su través. 
¡Mis Preciosos, ya no están limitados! No permitan que el miedo los 
acose más a través de la aparente carencia de medios económicos. Su 
"Magna Presencia I AM" es su Casa-del-Tesoro; y si la invocan 
diligentemente, Ella abrirá medios y maneras a través de los que se les 
tutelará continuamente. No hay límite a lo que la "Presencia" desea 
que tengan. Lo único que les pide es que se mantengan 
ARMONIOSOS el tiempo suficiente para poder derramar y descargar 
todo lo que requieren. 
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TRES ARTÍCULOS DE PRIVACIÓN 
Mis amados, ¡piensen! Sólo hay tres cosas en todo el planeta que, en 
realidad, privan a la humanidad de una inundación de toda cosa buena; 
y estas son la crítica, la condenación y el juicio. Estos constituyen el 
origen de casi toda la zozobra de la humanidad. ¡Con qué facilidad 
podría detenerse y disolverse todo eso! La maravilla de la cuestión es 
que se puede invocar la Ley del Perdón y poner en acción la Ley para 
disolver todos los errores. ¿Acaso no ven que tienen en la mano el 
Cetro de Poder para lograr su propia Liberación? 

SUMINISTRO DE DINERO 
Les ofrecemos hoy Nuestro Regalo de Amor y a estos benditos (el 
señor Lucas y señora). Que su "Magna Presencia I AM" los llene a 
ustedes y su mundo con ilimitada felicidad y júbilo, con una gran 
descarga de dinero y de toda cosa buena que requieran. Que les dé una 
Asistencia ilimitada en este Servicio que están prestando, y a todos los 
que están asistiendo. Que la Gloria de Su Suministro ilimitado les sea 
descargada a todos. Que se descargue un ilimitado suministro de 
dinero para proseguir con esta Maravillosa Obra -la Escuela del "I 
AM"-. 
Si hacen el Decreto fervorosa y sinceramente, entonces Nosotros nos 
esforzaremos por ayudarlos a producir la descarga de todo el dinero 
requerido  para  proseguir  en  la  medida que la expansión lo requiere 
-para producir lugares bellos y perfectos que serán una bendición y un 
crédito para todos,- a fin de traer bendiciones ilimitadas para todos 
aquellos que deseen ayudar y bendecir este trabajo. Recuerden, en su 
Servicio de Luz, no se les puede limitar en términos de dinero o de 
alguna otra cosa. Al hacer el Decreto por esto, igualmente la 
"Presencia" despejará el camino y lo realizará ilimitadamente. Traten 
de sentir esto con un poder maravilloso y definitivo, y entonces esa 
Respuesta les vendrá. 
Nos regocijamos sobremanera por el coraje y fortaleza que muchos 
han tenido al dar el paso adelante y dar inicio a esto. ¡Qué cosa tan 
maravillosa! "Doquiera que haya voluntad, siempre hay una manera". 
Recuerden que su determinación externa es la Actividad de la 
Voluntad Interna de su "Magna Presencia I AM". Nos hemos referido 
a esto con mucha frecuencia, pero tenemos que anclarlo en sus 
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sentimientos. Cuando se deciden a hacer algo constructivo, se trata del 
Poder Impulsador de su "Magna Presencia I AM", su Ser Interno, no 
sólo exhortándolos a avanzar, sino que producirá el suministro de todo 
lo requerido para mantenerlo en acción armoniosa y logro -si tan sólo 
pueden comprenderlo y SENTIRLO. 
De manera que los bendigo con todo Mi Corazón -a todos y cada uno- 
que han participado en dar inicio a esta Actividad. No teman, su 
"Presencia" los sostendrá y los llevará hacia adelante a una expansión 
cada vez mayor, hasta que todos los niños del planeta Tierra conozcan 
la "Magna Presencia I AM". A esto, Mis amados, permítanme añadir 
lo siguiente: 

EDUCACIÓN PERFECTA 
El primer punto fundamental en toda educación del Planeta, es la 
comprensión de la "MAGNA PRESENCIA I AM". Luego, todas las 
otras fases de la educación deberán resultarles fáciles a los niños. Al 
invocar la "Magna Presencia I AM" a la acción para que produzca la 
Perfección en su mundo educacional, así mismo se manifestará la 
actividad correcta de esa educación. Todo lo que sea de verdadero 
beneficio será puesto de manifiesto a través de su Decreto. Las 
necesidades del día serán realizadas en Perfecto Orden Divino. Lo que 
no hay que hacer es anteponer la educación a la "Presencia". ¡Pongan 
su "Presencia I AM" primero! Luego, el resto de la educación de la 
humanidad seguirá en Perfecto Orden Divino. Así tiene que ser. 
Deberían saber que esto es lo Fundamental. 
La "educación correcta" no entraña alguna manera inusual de enseñar. 
Entraña conocer la "Magna Presencia I AM" primero, y entonces Ella 
pondrá de manifiesto el Perfecto Orden del sistema educacional que 
desean utilizar, como una secuencia natural; y siempre estará en Orden 
Divino. Doquiera que comience la inarmonía o la confusión, siempre 
habrán de saber que hay algo en esa actividad que no corresponde a su 
educación. Así, Nosotros queremos que sepan que están entrando al 
Gran Sendero de Vida, el que es el Equilibrio entre la religión y la 
educación -su "Magna Presencia I AM"-. Gracias. 
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DISCURSO XII 
DISCURSO DE DAVID LLOYD 

Grupo de los Ratona - Glendale California 
24 de marzo de 1937 

 

De la plenitud de Mi Corazón, oh amados Estudiantes de Los Ángeles, 
sobre las Palabras de Mi Amor les envío la Verdad que Me ha dado mi 
Liberación. Hasta hace muy poco, yo, al igual que ustedes, Me 
encontraba buscando fervorosamente la Luz y la Liberación. 
Cuando el Bendito Maestro en la India me dijo: "En una gran montaña 
en Norteamérica habrás de encontrar la persona que te ayudará a 
lograr la Ascensión, "yo era tan sólo un muchacho”, si bien creí todo 
lo que Me dijo. En Mi mente -ya sea en la actividad externa o en la 
Interna- nunca hubo cuestionamiento o duda alguna. Sin embargo, fue 
años después de haber fallecido Mi madre que di inicio a la búsqueda. 

EN POS DE LA ASCENSIÓN 
Parecía increíble que, partiendo con una información tan fragmentaria, 
pretendiera yo encontrar la montaña, y mucho menos al individuo. No 
obstante, siempre había en Mí la Fuerza Impulsora Interna que Me 
hacía avanzar. Las múltiples veces que me desanimaba y pensaba para 
Mis adentros, "voy a dejar esto", no transcurría una hora sin que 
surgiera dentro una poderosa Oleada Interna que no podía negar, y yo 
reanudaba el andar. Luego, llegó el día en que, en el júbilo que había 
tenido escalando la ladera de Monte Shasta y -quizás cuando menos lo 
esperaba-, Me encontré con este amado Hermano sentado sobre un 
madero. Cuando vino la Gran Revelación, y de repente vi en su mano 
la Copa de Cristal de la que me había hablado el Maestro, pareció 
como si se hubieran descargado todos los Poderes de Mi Ser. Hasta 
entonces no sabía que era posible experimentar un júbilo tan sereno. 
En vez de un júbilo extático, casi aterrador, desde las profundidades 
dentro de Mí vino un gran Júbilo profundo de saber. Este Buen 
Hermano, tan sorprendido como Yo, quedó mirando la Copa que tenía 
en la mano, que se llenó con un líquido maravilloso ¡con esta 
Sustancia Maravillosa!  
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Al haber vivido todos esos años sin siquiera una simple duda de mi 
Victoria última, ni aún cuando el desánimo se dejaba ver, siempre 
conté con la certeza de conocer Mi Victoria Final. 
¡Tomé la copa y bebí aquel Líquido con gran avidez! Luego, por un 
momento casi Me aterré a causa de la gran Fuerza Eléctrica que cargó 
a través de cada átomo de Mi Ser. Entonces, la Gran Luz cubrió a esta 
forma que está frente a ustedes, haciendo de los brazos una Luz tan 
llameante que casi no se les podía mirar de frente. Esas manos 
tomaron las mías, y volví a sentir una Tremenda Carga que inundó Mi 
ser. Con cada momento que pasaba el sentido de peso disminuía. 
Luego, al dejar la Tierra Mis pies, supe ¡oh, supe, que Mi Victoria 
había llegado! 

ANATOMÍA DE LA ASCENSIÓN 
Al tiempo que les hablo, ¿sentirán la Verdad, sentirán Mi Sentimiento 
entrarles? Al humildemente describirles lo que ocurrió, de manera que 
lo puedan tener anclado en su interior, Mi Sentimiento de la Verdad de 
la Victoria, entonces algún día experimentarán también lo mismo. 
Sentí que toda la densidad se descargaba de Mi forma humana, y sentí 
que la parte purificada de Mi cuerpo humano ascendía al dejar Mis 
manos las de él, y quedar Yo flotando en el aire ¿pueden imaginarse el 
sentimiento que se experimenta al flotar en el aire con la misma 
firmeza con que uno se para sobre el suelo -sin sentir más nada que la 
meta que se estaba logrando?- 
Cuando con gran intensidad y durante un período de años hayan 
reconsiderado dentro de su propio mundo emocional, la Gloria de la 
Ascensión que se trajo a su atención -al comenzar a darse alguna 
insinuación de Su Actividad en ustedes y su mundo-, encontrarán que 
no hay ni un sólo sentimiento de nada que no sea regocijo en Su Logro 
No habrá temores humanos, dudas ni análisis de cómo es que están 
flotando en el aire. Habrán desaparecido todas esas tonterías humanas 
que confunden a tantos hombres y mujeres. Todo es realmente 
sencillo, amados Míos. No hay nada complicado en estas Actividades 
Trascendentales que la humanidad ahora ha llegado a entender -ni 
siquiera una cosa confusa o complicada en ello-. Cada uno de los 
Mensajeros se ha esforzado en trasmitir la sencillez y la Majestad de 
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esta Enseñanza de la "Magna Presencia I AM", que, algún día, 
conformará su Liberación y su Ascensión. 

DEVOLUCIÓN DE SERVICIO 
Por favor, SIENTAN esta, noche al tiempo que les hablo de Mi propia 
Experiencia, utilizando las Palabras de la Verdad que de hecho ocurrió 
en Mi propia Vida y experiencia; luego, podrán sentir la gran realidad 
de todo esto, la que les resultará de una asistencia inenarrable. 
Al tiempo que flotaba en el aire, sin tener la más mínima preocupación 
de lo que iba a pasar y aceptando la Gran Sabiduría que yo sabía 
estaba actuando, le dije a este buen hermano: "Algún día volveré y te 
prestaré un Servicio. "Esta noche, si Me lo permiten, les prestaré un 
Servicio. Sólo cuando hayan alcanzado la Victoria de la Ascensión, 
podrán ver cuánto se ha logrado en esta corta hora. 
La Transformación tuvo lugar y Yo la sentí claramente, pero al no 
tener un espejo, no pude verla como la vio este Buen Hermano. Yo 
sabía que él la estaba viendo tan claramente como era posible. Luego, 
el Gran Rayo de Luz descendió desde la "Presencia" dentro del que 
desaparecí, dejando atrás por siempre toda limitación. Deben sentir 
ahora cómo me sentí Yo entonces y cómo Me he sentido desde 
entonces. Es un júbilo demasiado grande para tratar de proclamarlo, 
porque está comprendido únicamente en el sentimiento. 

LO QUE REALMENTE IMPORTA 
Yo había nacido como ciudadano inglés, sumamente agradecido por 
esta oportunidad -y eso que los ingleses no son muy receptivos que 
digamos-. Sin embargo, ¡cuán preparado Me encontraba para 
comprender! Oh, amados Míos, en todo el planeta no hay nada que 
realmente importe, salvo la Liberación de toda limitación humana y la 
Ascensión. Al darse esto, podrán servir en un día lo que les toma una 
vida en la forma física. 
Espero que se regocijen conmigo esta noche porque Mi Servicio ha 
comenzado de nuevo en el mundo externo. No pueden imaginar Mi 
Júbilo -estoy seguro de que no pueden-. Bien sé que aman a los 
"amados Mensajeros, pero no pueden comparar su amor con Mi Amor 
por este Buen Mensajero, a través de quien se hizo posible Mi 
Victoria. Al intelecto externo le resulta difícil comprender 
exactamente qué significa todo esto, Mis amados; pero les aseguro 
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que, a través de Mi Sentimiento, Me esforzaré con toda diligencia por 
trasmitir Mi Sentimiento a su mundo emocional, y calificarlo para que 
actúe ahí con un poder definido y propósito para ustedes. 
Nunca permitan que su lado humano les diga que estas cosas son 
cuestiones de la imaginación, o que no son verdad. Qué lástima sería 
que alguna persona en el mundo, siquiera por un momento, sintiera tal 
emoción. Les hablamos desde el Estado Ascendido, y destellamos 
estas Palabras, Nuestras Palabras, ante este Buen Hermano. No hay 
concepto humano que pueda entrar en ello. 

MENTIRA ASCENDIDA 
¿Creen que desde la  octava de los Maestros Ascendidos se puede 
proferir una falsedad? Si opinan que sí, quiere decir que es muy poco 
lo que conocen de la Gran Ley. Es lo mismo que ocurre cuando se 
pasa a través del cambio llamado "muerte" -¡no se puede proferir 
falsedad alguna!- 
¡Desde la Octava de Vida de los Maestros Ascendidos, no hay 
falsedad que se atreva a ser proferida! No hay nadie ahí que jamás 
pueda tener el deseo de proferir una mentira. 
De manera que hoy, les ha venido la mayor Bendición posible, Mis 
Preciosos, que han sido atraídos bajo la Radiación del amado Saint 
Germain. A Él le corresponde todo el crédito por traer este 
Conocimiento a la humanidad. Todos los Maestros Ascendidos así lo 
reconocen. No hay palabras que les pudieran describir cuánto lo 
amamos, ya que el Amor de la "Magna Presencia I AM" trasciende 
todo lo que hayan podido entender en su mundo de amor humano. 
¿Por qué hablo de "amor humano"? Pues porque, amados corazones, 
hasta que hayan logrado la Ascensión, siempre habrá algún grado de 
cualificación humana actuando dentro de su amor. No podría ser de 
otra manera, ya que sólo al llegar a la preparación final, se reemplaza 
todo su amor humano por el Amor Trascendental de la "Presencia". En 
su entendimiento actual de la "Presencia", pueden aquietar la emoción 
externa con la que recalificarían el Amor desde la "Presencia", hasta 
que el Gran Amor Divino de la "Presencia" pueda fluir sin ser tocado 
por su cualificación humana -la que muchas veces cualifica el Amor 
de la "Presencia" en lo que denominamos amor humano-. 
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ÚNICO REVESTIMIENTO HUMANO 
No hay nada humano, excepto las creaciones discordantes que la 
humanidad ha generado. Las formas que denominan "humanas" no 
son más que un revestimiento de densidad. Es todo lo que puede ser 
humano. Su Patrón Divino, el Patrón de Luz en su interior, no es 
humano. Sólo la cualidad es humana, la que han impuesto sobre su 
Patrón de Luz mediante sentimientos discordantes. Han llegado a 
conocer esto a cabalidad. Hoy se dan cuenta de ello, y saben cómo la 
armonía sostenida en sus sentimientos permitirá que el Poder de Pura 
Energía, el Amor desde su Presencia, fluya a su través y salga a su 
mundo. Entonces comenzarán a convertirse en Seres Divinos. 
Noten en la Experiencia del señor Rayborn y en la Mía, cómo todo 
esto -cuando llegamos a la Actividad Final- se hizo rápidamente. 
Ahora están entendiendo este Portentoso Conocimiento de la "Magna 
Presencia I AM", al estar constante y diligentemente invocándola a la 
acción. Al tiempo que se están dando su purificación y logro, le están 
prestando un Servicio fenomenal a todos aquellos con quienes entren 
en contacto, porque si su deseo de Liberación y Ascensión es muy 
intenso, entonces derramarán dicho sentimiento de manera natural. 

DESEO INTENSO DE LIBERACIÓN 
Su Cuerpo Mental Superior, que conoce todo los requerimientos, 
utilizará toda oportunidad para intensificar su sentimiento -no sólo 
para ustedes, sino para todos aquellos que entren bajo la Radiación de 
su mundo y actividad-. En consecuencia, siempre están prestando un 
servicio triple en su gran deseo intenso de Liberación y Ascensión. 
Cuando, desde el Estado Ilimitado, pude ver lo que entrañaba cada 
paso ganado en el Reconocimiento de la "Presencia", pensé que no 
había palabras que pudieran expresar Mi Gratitud. ¡Ojala pudiera la 
humanidad, de repente, entender este sencillo punto singular! ¡Qué 
transformación se daría! Una vez que la bendita humanidad se dé 
cuenta de que el poder de cualificación ha sido la única piedra de 
tropiezo en el camino hacia la perfección, todos los individuos 
podrán dejar de cualificar con discordia la actividad que sea. 
El hombre podrá mantener toda actividad humana sujeta a obedecer a 
su gran Decreto. Podrá descargar esta Portentosa Energía desde la 
"Presencia". Sustancia Auto-Luminosa e Inteligente, que reemplazará 
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toda imperfección a medida que es extraída de toda célula de la 
forma humana por esta Sustancia Pura, -la Sustancia Maestra 
Ascendida que los seres humanos no pueden recalificar-. ¿Le darán 
consideración a esto? 

PRIVILEGIO ÚNICO 
Piensen únicamente en el punto siguiente: el privilegio que tiene la 
humanidad en la actualidad, que la Gran Hueste de Maestros 
Ascendidos y los Seres Cósmicos han provisto para bendecirla, en el 
uso de esta Sustancia Maestra Ascendida que no puede ser recalificada 
por lo humano. Si los benditos y preciosos Estudiantes entendieran 
esto, ¡oh, cuan rápido sería el cambio y la transformación dentro de 
sus cuerpos y actividades, porque seguirían cargando la Sustancia 
Maestra Ascendida dentro de sus mentes y cuerpos, y afuera en sus 
mundos v actividades! 
Antes de que pase mucho tiempo, el Poder Creativo de la Sustancia y 
Conciencia de los Maestros Ascendidos -en la que no hay discordia 
alguna- comenzaría a actuar con pleno Poder en sus mundos. 
Entonces, toda contienda humana cesaría. ¿Acaso no ven, amados 
Míos, cuán rápidamente cesaría toda pugna humana? 
Luego, dejen que esta gran Serenidad y Sustancia entren a su mundo 
emocional, y a través de Éstas, permitan que todo en su mundo 
emocional se aquiete de tal manera que nada pueda agitarlo. Verán: si 
meten una cuchara dentro de un vaso lleno de líquido y comienzan a 
agitarlo rápidamente, ¿cuán agitado se torna? Pues bien, esa es la 
condición de la mayoría de los cuerpos emocionales -digamos durante 
la mayor parte del día-. En el instante en que tocan alguna discordia, 
su cuerpo emocional comienza a vibrar exactamente así (rápido 
movimiento de la mano), hasta el punto que a veces llegan a pensar 
que tienen problemas cardíacos. 

GRAN AQUIETAMIENTO INTERNO 
Piensen lo que significa llegar al punto, Mis Preciosos, en que toda 
vibración perturbadora está perfectamente aquietada y en silencio. En 
todo su anterior entendimiento, "la Paz de Dios que sobrepasa todo 
entendimiento” es, en realidad, este Gran Aquietamiento Interno. En el 
Reconocimiento de su "Presencia", llegan al punto como este Buen 
Hermano, en que esa Gran Calma se convierte como las profundas 
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aguas tranquilas en las que ya no hay agitación ni perturbación. 
Entonces, hay que mantener una gran firmeza para no tocar la 
discordia del mundo externo. 
Esta noche, Me gustaría dirigirles la atención sobre este particular, 
amados Míos, para que puedan darse cuenta de lo que entraña para 
una forma humana estar en la Poderosa Acción Vibratoria de los Seres 
Ascendidos en los diversos Dictados que se les han dado durante la 
semana. El domingo pasado, tres Grandes Seres dictaron y destellaron 
'Sus Palabras frente a Godfré’. Él debe permanecer bajo la Radiación 
de Ellos mientras se está haciendo esto. Luego, ¿pueden imaginar lo 
que entraña el toque de un poco de discordia del mundo externo? 
Nunca lo oirán quejarse ni pronunciar palabra, pero les digo esto para 
que sepan lo que entraña cuando la discordia toca su mundo al estar él 
elevado a esa Altura. Quiero que lo sepan, porque Nosotros lo 
amamos sobremanera. Yo sé que ustedes también, pero quiero que 
estén conscientes de las Grandes Leyes que están actuando. 
Sus vestiduras externas son como las suyas, amados Míos, no así las 
Internas. Le pido al Equipo Directivo y al Grupo Interno que hagan 
todo lo que esté a su alcance para mantener la mayor armonía posible 
cuando esta gran Expansión y Poder se descargan para bendecir a los 
Estudiantes por doquier. Tanto Él como la señora Ballard se están 
elevando constantemente en Afinamiento. El gran amor que les vierten 
a ellos es lo más maravilloso que pueda haber, amados Míos. Si los 
individuos descorteses que profieren toda índole de crítica, 
condenación y juicio hacia Ellos pudieran ver lo que hacen, no 
volverían a hacerlo. 

DONACIONES AMOROSAS 
Estos Mensajeros, que sólo derraman amor y amabilidad, lo han 
sacrificado todo en términos del mundo humano -si es que se le puede 
llamar "sacrificio" a esto- a fin de adelantar este Mensaje de Luz, 
Amor y Verdad. Amados Míos, no le den salida a esos disparatados 
informes humanos que se han difundido en ciertas ocasiones, en 
cuanto a que ellos están nadando en dinero. Con lo único que ellos 
cuentan para llevar a cabo su Trabajo, son las Donaciones Amorosas 
de los Estudiantes. No hace mucho, circuló el chisme de que ellos 
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tenían mucho dinero. La Donación Amorosa no cubrió el gasto de 
transporte de su equipaje, mas ellos nunca se quejan. 
Por esta razón deseo que sepan esto, amados corazones. Fortifíquense 
contra el cotilleo humano que tratará de desacreditar a estos amados 
Seres, a quienes los Grandes Maestros tanto aman. Ellos han tenido el 
coraje para avanzar y llevar esta Luz, sin jamás pensar en sí mismos; 
pero, en vista de que sabían que el Conocimiento era tan grande, y que 
la Liberación era tan certera para la humanidad, ellos han demostrado 
la valentía necesaria para llevarlo adelante. Y seguirán haciéndolo 
hasta que la gran masa de la humanidad entienda que, por cuenta 
propia, tiene que convertirse en Guadiana de esta Luz. 

GUARDIANES DE LA LUZ 
Hoy día, Benditos Estudiantes de Los Ángeles y California del Sur, se 
han convertido en los Guardianes de la Luz. ¡No lo olviden! Sientan 
que esto es su parte del problema. Si no son lo suficientemente fuertes 
y le prestan oídos al insensato y disparatado cotilleo humano, que los 
aparta de esta Gran Verdad -la más Poderosa jamás traída a la Tierra-, 
entonces tendrán que pagar la penalización mediante el fracaso. Cierta 
persona se acercó hoy al Mensajero, y le dijo que ciertos individuos 
habían dicho, bueno, que pensaban que ya no estaban más interesados 
en esta Verdad. Mis amados, ¿cómo puede haber hombres que sean 
tan tontos? Tan imposible les resulta apartarse de su "Magna Presencia 
I AM", como sería que les salieran alas y echaran a volar en este 
instante. Ellos podrán apartarse temporalmente, pero no les quedará 
más remedio que regresar a esta  Poderosa Fuente de Vida, su "Magna 
Presencia I AM". 

FUENTE DE VIDA PROPIA 
Oh, Mis Preciosos, no sé por qué no se dan cuenta de que no es 
cuestión de que los Mensajeros digan que este Conocimiento de la  
"Magna Presencia I AM" es verdad, sino que todos y cada uno tienen 
una "Presencia" propia, lo que debería ilustrarlos de que en alguna 
parte hay una Fuente de Vida -individualizada- ¡que les da Vida y 
actividad! No permanece contenida en la forma humana ni fallece, 
todos saben eso. Cada órgano o facultad permanece en el cuerpo, pero 
ya no sirven. Luego, la Corriente de Vida que se ha estado vertiendo 
dentro del cuerpo tiene que haberse retirado a alguna parte. 
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¡Recuerden! ¡Están aquí! ¡Luego, deben saber que la "Presencia" está 
ahí, de lo contrario no estarían aquí (vivos)! Es grande Mi Júbilo esta 
noche por tener el privilegio de hablarles acerca de Mis Deseos y de 
Mi Experiencia, ya que hasta hace muy poco Yo me encontraba donde 
están hoy. Esto no es algo lejano, amados corazones. Es una 
experiencia tan reciente que debería tocar sus corazones y mundo 
emocional. Cualifíquenla con su conocimiento consciente y certero de 
que si Yo pude lograrlo, entonces también pueden. ¿Acaso no ven 
cómo todo esto es un Ejemplo para el mundo externo? ¡Es una 
Infinita, definitiva y Todopoderosa Verdad y Realidad! Es un Ejemplo 
para ustedes, en cuanto a que deberían incuestionablemente alcanzar 
su Liberación y Ascensión. 
Benditos amados Míos, no hay palabras que puedan describir Nuestro 
Amor por ustedes y el gran Deseo que se vierte ilimitadamente dentro 
de su mundo emocional, para ayudarlos a alcanzar un Logro similar. 
Ahora sé -en cuanto al suministro financiero concernía- que fui 
provisto mientras duró la búsqueda. A través de la amabilidad de mi 
padre, quien financiara a un hombre en los campos de diamantes de 
Sudáfrica, la Gran Ley me dio el suministro. Preciosos de hoy, por 
favor, no permitan jamás que su lado humano vuelva a hacerlos sentir 
que se les puede privar del dinero que desean para su felicidad, confort 
o toda necesidad que tengan. Sólo en la medida en que permitan que la 
duda impere, habrá carencia en su mundo, ya que la "Presencia" es la 
Casa-del-Tesoro de su mundo. ¡Lo es, y ahora Yo lo sé! Desde el 
Estado Ascendido, puedo ver cómo la "Presencia" estaba actuando 
entonces, pero Yo no lo sabía. Me permitió tener el tiempo necesario 
para buscar libremente. Hoy, veo por qué esa búsqueda tan larga era 
necesaria para Mí, porque estaba acumulando la fuerza, el poder y el 
momentum que Yo necesitaba para cuando Me encontrara con este 
Buen Hermano. 
Su actividad en el Reconocimiento de su "Presencia", consiste en 
invocarla para superar los problemas actuales suyos. Oh, amados 
corazones, todo esto es algo bello y maravilloso, pero el lograr 
resolver los problemas es sólo un fragmento de la cuestión. Lo que 
realmente constituye la Victoria de la consumación de sus 
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"problemas" es el momentum que están obteniendo. Algún día, dicho 
momentum se erigirá en pleno poder y fortaleza para su Victoria Final. 
Oh, amados Míos, ¿acaso no ven cómo todo está dentro del gran poder 
de la acumulación final de la Energía, lo que les permite avanzar hacia 
la Liberación de su Victoria y Ascensión? Se trata de la Victoria, del 
fin de todo peregrinaje humano, ya que, después de ascender, nunca 
más volverán a encarnar como son hoy. Entonces tendrán su Eterno 
Cuerpo de Luz. Podrán ir donde les plazca en el Universo; y, ¿creen 
que no lo he pasado bien desde entonces? 

MOVIMIENTO PERENNE 
Amados Míos, Yo no he parado ni siquiera por un momento. He 
estado en lugares maravillosos en esas Grandes Octavas de Luz -¡el 
Cielo de la Tierra!- Mis amados, he visto cosas que hoy le resultarían 
inconcebibles a la mente humana. Sin embargo, cada una de esas 
cosas magníficas es tan tangible y real en esas Octavas de Luz como 
lo son en sus lugares físicos en la actualidad. 
¡Doy testimonio ante el Mundo y el Universo! Aún en un lapso tan 
corto, he podido ver mucho, ya que nunca he parado en la gran 
Aceptación y Glorificación de Mi Mundo con el verdadero 
Conocimiento de ir de lugar en lugar, y ver de primera mano todas 
estas cosas grandes y maravillosas que conocerán todos algún día. 
Luego, pueden entender cuán grande es Mi Júbilo por haber recibido 
esta noche este Privilegio de hablarles desde Mi Corazón, y de tratar 
de que sientan Su Fervor, su Júbilo, su Felicidad y Gratitud para con la 
Gran "Presencia", a Saint Germain y a este Buen Hermano. 
En esta gran quietud, sencillamente déjense inundarlos con la Gloria 
de Mi Sentimiento y Convicción. ¡Acéptenla! ¡Cualifíquenla a  fin de 
que se expanda con gran diligencia y velocidad para ayudarlos y 
glorificarlos con todo el Coraje y Fortaleza que tengo y siento por 
haber alcanzado Mi Victoria; de manera que les dé toda la Asistencia 
que requieran para alcanzar el mismo Logro jubiloso! Sientan la 
plenitud de todo esto entrar barriendo en ustedes y quedarse morando 
en su interior, actuando ahí con pleno Poder, y sosteniéndolos primero 
en Su Gran Serenidad, y luego, en la Gozosa Certeza de su Victoria; 
ya que sólo en la serenidad de su mundo emocional podrán alcanzar 
rápidamente la Victoria de su "Presencia". ¡SIÉNTANLO!  ¡Oh, Gran 
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Hueste de Maestros Ascendidos! Carguen Mi Sentimiento dentro del 
mundo emocional de estos amados seres, de todos los Estudiantes de 
Los Ángeles y del sur de California. Carguen Mi Sentimiento dentro 
del mundo emocional de ellos -Mi Sentimiento de la Gloria y la 
Victoria, oh, tan recientemente alcanzadas-. 

PARA LOS DESCARRIADOS 
Glorifiquen a todo bendito ser que se haya apartado de esta Luz a 
causa de alguna falsedad que se les ha inculcado. 
¡Tráelos de vuelta, oh, "Magna Presencia I AM", a este Gran Sendero 
de Luz! 
Mantenlos firmemente protegidos en Tu Conciencia ante las 
falsedades con que la fuerza siniestra trata de alimentarlos. 
¡Oh, Gloriosa "Presencia" y Gran Hueste de Maestros Ascendidos, 
barran todo esto de  ellos! Mantengan a estos amados seres y a todos 
aquellos que momentáneamente han sido apartados. Manténganlos en 
Su Poderoso Tubo de Luz, hasta que no haya falsedad que pueda 
hacerlos apartarse del Sendero de Luz. ¡Oh, "Magna Presencia I AM", 
tiende Tus Brazos y Tus Manos, y trae a esta próxima Clase (Pan 
Pacific) a estos amados seres que se han apartado temporalmente! 
Glorifícalos con la Verdad que ellos conocen en su corazón, pero de la 
que se han apartado debido a que el tonto intelecto humano ha 
aceptado falsedades. Tráelos de vuelta a Tu Gran Derramamiento de 
Luz, oh, "Magna Presencia I AM", y ¡dales la fortaleza y el coraje 
para hacerle  frente a las falsedades que se han proferido! ¡Hazlos 
erguirse en su propia Liberación y Luz! 
Esta noche hacemos este Decreto. ¡No habrá nada que haga que los 
Estudiantes vuelvan a apartarse de este Gran Sendero de Luz! De 
manera que Yo, con los Grandes Rayos de Luz, montaré guardia y 
derramaré tal Poder que silenciará para siempre a toda cosa 
discordante, a todo individuo que trate de verter falsedades 
concernientes a estos Mensajeros y a la Luz. Ellos cesarán, hasta que 
llegue el día en que verán su gran error y se volverán, una vez más, 
hacia la Luz. 

¡ALTO A LA FALSEDAD! 
¡Que se detenga la perfidia de cualquier persona que entre a la Clase 
de estos amados Mensajeros, y luego salga y profiera falsedades al 

Paul the Priest of the Wissahikon



 155 

respeto! ¡Eso habrá de cesar porque Yo estaré vigilante! Eso ya no se 
dará más. Amo a este Buen Hermano como pocos pueden entenderlo 
en el mundo exterior. Yo le dije que le prestaría el más grande 
Servicio posible. Así lo haré, manteniendo la vigilancia para 
protegerlo a él, a sus seres queridos y a la Luz que Saint Germain ha 
puesto de manifiesto. ¡Lo hago por voluntad propia, por Mi propio 
Gran Amor, y no estoy limitado en cuanto al Gran Poder que pueda 
utilizar! ¡Difundan esto por doquier, Mis amados! 
¡Díganle a la gente que David Lloyd, quien lograra la Ascensión en 
Monte Shasta, está montando guardia alrededor de estos amados Seres 
y de esta Luz! Que aquellos que pretendan hacerles daño se las 
tendrán que ver Conmigo. 
Le he pedido a este Buen Hermano que no repita Mi Nombre, pero 
esta noche se lo doy Yo Mismo. De manera que, amados Míos, 
permanezcan en la Gloria de Portentosa Luz de su "Magna Presencia I 
AM". ¡Sean la realización de la Perfección que es dicha Luz! ¡Tienen 
la fortaleza! ¡Tienen el Poder! ¡Suyo es el júbilo! Su "Magna 
Presencia I AM" descargará toda la Fortaleza, Coraje y Poder que 
requieran para cualquier propósito dado, si tan sólo La invocan a la 
acción. 
Nunca vuelvan a permitir que su lado humano los haga sentir que no 
pueden atraer el suficiente Poder desde su "Presencia" para hacer lo 
que requieren en su mundo. No es verdad. De hecho, su Decreto sí 
descarga todo el Poder que necesitan para cualquier logro dado, y por 
la Gloria de su Ascensión. No permitan que sus cualificaciones 
humanas actúen para impedirles entrar rápidamente a la Liberación 
Total. “La Luz de Dios nunca falla", ¡y esa Luz es su Vida! 
¡Hoy invoco la plenitud de este Gran Poder! Invoco la Plenitud de su 
"Magna Presencia I AM" a que asuma el mando de sus mentes y 
cuerpos, de sus hogares y mundos, para producir Su Perfección y 
mantener allí Su Dominio; para hacerlos inexorables ante la faz del 
hombre, y permitirles rehusar aceptar cualquier discordia o falsedad 
que pueda proferirse en el mundo a su alrededor! 
Párense en esa Poderosa Luz, y avancen Victoriosos en la Luz, 
glorificando su hogar y familia con la Gloria de la "Presencia" que 
nunca falla, que nunca ha fallado y que nunca fallará. ¡Que Su Luz 
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llamee desde sus corazones, llenando el mundo, su mundo, hasta que 
no quede nada, excepto la Luz -"la Luz de Dios que nunca falla"-; la 
Luz que es la "Magna Presencia I AM"; la Luz que palpita en sus 
corazones, y que está en cada célula de sus cuerpos! 
¡EXPÁNDETE, OH, LUZ! ¡OH, LUZ! ¡OH, LUZ! Expándete 
dentro de estos amados seres, y afirma Tu Glorificación, por siempre 
sostenida. Te damos Gracias. 
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DISCURSO XIII 
DISCURSO DEL VIEJO DE LAS COLINAS  

(Elohim ORION) 
Grupo de los Sindelar - Los Ángeles, California 

25 de marzo de 1937 
 

Hijos Míos, desde los aparentes Misterios del Infinito ha venido la 
Liberación para la humanidad, en la Gloria de esta Instrucción 
simplificada que el amado Maestro Saint Germain ha puesto de 
manifiesto. En todo Mi mundo de experiencias, ninguna tan grande se 
ha dado jamás. Piensen, Mis Hijos Preciosos, hoy, en un mundo tan 
necesitado, se ha suprimido toda simbología y expresiones que le han 
resultado confusas a la humanidad, y no se les permitirá actuar más en 
la Tierra. 
Lo que una vez se entendía a través de grandes símbolos -y que fuera 
necesario utilizar en ciclos anteriores- ¡ya pasó! 
La humanidad hoy debe recibir la Ley de Vida en la sencillez de la 
"Magna Presencia I AM". Oh, amados Míos, al tiempo que les hablo 
esta noche, espero que sientan como nunca antes la Magna 
Importancia de esas Palabras -"I AM"-. La Palabra Creativa Más 
Grande en el Universo se les da para que la usen ilimitadamente. Sólo 
les queda aplicarla con firme determinación, para que puedan pararse 
en la Octava de Luz donde Nosotros estamos. Consideren el tiempo 
durante el que Nos hemos esforzado en tutelar a la humanidad y, sin 
embargo, poca ha sido la evidencia de logro que hemos podido 
detectar. Aun lo que se logró no fue más que temporal. Ahora bien, en 
la actualidad, en este Gran Conocimiento, esta Gran Sabiduría en Su 
gran simplicidad que el amado Saint Germain ha puesto de manifiesto, 
la humanidad volverá a ser libre. ¡La humanidad no ha tenido una 
oportunidad similar durante los doscientos mil años pasados! Les 
ruego, Hijos Míos, que sientan cuán importante es que apliquen, 
apliquen y nunca se cansen de aplicar esta Enseñanza de Saint 
Germain, que es absolutamente confiable e indudablemente les traerá 
la Liberación de toda limitación -y luego su Ascensión-. 
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PROGRESO DE LA AVIACIÓN 
La lucha de la humanidad a lo largo de los últimos siglos se ha hecho 
cada vez más feroz, al intensificarse la acción vibratoria y velocidad 
de todas las actividades. Ustedes mismos deben ver y saber cuán 
rápida ha sido dicha velocidad. En su idioma, esa actividad 
"acelerada" ha entrañado mucho en cuanto al transporte. Luego, ¿se  
darán cuenta de que dentro de sus formas humanas se ha estado dando 
una actividad idéntica, en cuanto a la velocidad aumentada de la 
acción vibratoria en su interior? Es lo mismo que ha pasado, sólo que 
de manera más tosca, en el mundo del transporte. 
Partiendo del hombre con la bolsa cargada al hombro, hemos llegado 
hoy a los modernos aviones. Aeroplanos aún mejores se manifestarán 
antes de que pase mucho tiempo. Piensen en la brevedad del período 
en que se ha dado tan trascendental progreso. 
Amados Hijos de la Luz, se encuentran hoy en la Puerta Abierta a una 
Actividad mucho más trascendental. Aún lo mucho que tienen al 
alcance de su comprensión se queda corto al compararse con esto. 
Deben darse cuenta ahora de que en toda la Magnífica Asistencia que 
se les está brindando, nadie, siquiera por un momento, debería sentirse 
desanimado. Después de haber combatido las fuerzas que a veces 
estremecen un Planeta, entonces hoy, cuando tienen ante sí la propia 
Liberación, ¿cómo puede alguien volver a sentirse desanimado o 
hastiado? 
¿Acaso no entienden, amados Míos, que a lo largo de los siglos 
continuamente han combatido estas fuerzas de la creación humana? 
Ahora tienen ante sí el Remedio -el Remedio certero, definitivo y 
seguro-. ¿Cómo pueden vacilar? ¿Cómo pueden volver a sentir duda o 
temor? 
Con el Conocimiento de la Más Grande "Presencia" en el Universo, la 
que les da Vida y palpita en sus Corazones, ¿cómo pueden volver a 
sentir miedo? 
Esta noche, de manera muy humilde, le brindo Mi Asistencia a los 
amados Estudiantes de California, de América y del Mundo, para 
permitirles ser libres, más decididos en su Aplicación y, no obstante, 
siempre con una gran serenidad que conoce la Maestría de las 
condiciones que los han aterrado hasta ahora. Tal es su derecho, tal es 

Paul the Priest of the Wissahikon



 159 

su privilegio, tal es tu autoridad y habilidad. ¿Me permitirán esta 
noche darles tal Fortaleza que nadie en California que sea diligente en 
su Aplicación de la Luz, volverá a sentir nunca jamás ni un momento 
de duda o temor? Resulta extraño cómo a veces apreciados 
Estudiantes de la Luz aceptan sugestiones humanas que los hacen 
dudar de esta Gran Verdad que Saint Germain ha puesto de 
manifiesto. Hasta llegan a dudar de la gran sinceridad honesta de este 
Buen Hermano, quien le ha traído a la humanidad la Gran Realidad de 
la Ley, al ser el observador de la Gran Ley de Vida. 
Anoche, aquellos que estaban presentes tuvieron el trascendental 
privilegio de escuchar cómo Uno que recientemente alcanzó la 
Ascensión les describía Su experiencia. Mis amados, no vacilen más. 
Con firmeza e inexorable decisión, avancen en la Radiación de su 
propia "Magna Presencia I AM". ¡No hay nada que los pueda detener! 
¡Nada puede interferirlos, o impedir que logren su rápida y certera 
liberación! Oh, les ruego, no le presten más oídos al cotilleo humano y 
sugestiones que los hacen vacilar y sentirse perturbados. ¡Lástima! 
Oh, qué lástima que la humanidad siga cotilleando o aceptando 
sugestiones malvadas de otra persona. 

ASISTENCIA DE AUTO-LIBERACIÓN 
Nos estamos esforzando fervorosamente en ayudarlos a auto-liberarse, 
pero sin contar con su cooperación y obediencia, no podrá hacerse. Su 
libre albedrío debe ser utilizado -y gozosamente en ello- a fin de que, 
oh, Mis Preciosos, alcancen la Gloria de la Luz Eterna y Liberación. 
Nosotros, que hemos observado a lo largo de los siglos, derramando 
energía siglo tras siglo, a veces hemos sentido gran Júbilo ante el 
logro; para luego ver a la humanidad recaer de nuevo en las cadenas 
de su propia creación. 
Esta vez, la Victoria de la Luz es permanente, y, ¿se dan cuenta de que 
todo esto se debe al amado Saint Germain? 
¡Nadie más escogió avanzar y asumir las consecuencias de éxito o 
fracaso! ¡Él sí! ¡Él ganó la batalla! ¡Alabado sea por siempre! ¿Por 
qué ocurrió así? Pues, porque bajo la Gran Ley Cósmica, 
perteneciendo al Séptimo Rayo, le tocaba a Saint Germain hacer la 
prueba. Cuando le dijo a los amados Mensajeros: "He puesto esta 
Gran Ley en Acción; Mi Éxito ahora depende de ustedes, de si son lo 
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suficientemente fuertes para afirmarse Conmigo" -¡vaya que lo han 
sido!- Tal como esta noche les recordara el amado Mensajero, ahora se 
han convertido en los Guardianes de esta Luz. Nos encantará darles la 
Asistencia para ser los plenos Guardianes de la Luz que ha realizado 
tan magnífico trabajo en California. 
Ahora, porque tal es la Ley, debo felicitar a la señora Fisher en Nueva 
York y a la señora Ekey en Filadelfia por el trascendental trabajo que 
ambas han realizado recientemente, porque les ha permitido a los 
Mensajeros regresar allá. Es realmente fabuloso saber que la Gran Ley 
eleva a quienes son lo suficientemente fuertes para avanzar 
inexorablemente ante las creaciones humanas, que les privan a tantos 
de su Liberación en la Luz. 
Hoy, amados de California se han unido en estos maravillosos Grupos. 
Cuando se reúnen como lo están haciendo en este salón hoy, la Luz 
desde las Octavas Superiores se convierte en un llameante Sol de Luz. 
¿Creerían eso? ¿Les gustaría verlo? ¡Algún día lo verán! 

ACCIÓN INVISIBLE 
Qué extraña es la humanidad, ¿no les parece? Cuánto vacila en aceptar 
lo que no puede sentir y manejar. ¡No obstante, lo más grande en el 
mundo, en toda actividad, es aquello que es invisible! ¡Todos saben 
esto! No pueden ver la Vida que les da actividad, ¿cierto? No pudieron 
ver la radio que les trajo el bello Mensaje dado por la señora Ballard, 
¡pero sí lo escucharon! Luego, ¿no ven cómo en todas las grandes 
actividades, la acción de la Vida es invisible? Sin embargo, tienen su 
uso, su bendición y su beneficio. 
Observen los grandes motores, las grandes máquinas. No se ven las 
operaciones que se dan en su interior -me refiero a las personas que no 
estén familiarizadas con ellos, no a los ingenieros-. No obstante, la 
gente que viaja, toma el tren o viaja por avión, generalmente no está 
familiarizada con la actividad que tiene lugar en el motor, al tiempo 
que los lleva por el aire o sobre los rieles, hasta su destino. Sin 
embargo, lo aceptan y utilizan su bendición. 

DUDA Y TEMOR 
Seamos muy prácticos esta noche, de manera que de una vez por todas 
se borre de sus conciencias todo lo que les causa duda y temor. ¿Por 
qué el hombre sigue permitiendo que las sugestiones de la humanidad 
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lo dominen? ¿Creen que la Vida que palpita en sus corazones acepta la 
duda o el temor? No puede. Entonces, ¿de qué se trata? Pues, sólo de 
la acumulación de la conciencia humana. 
Han llegado al punto ahora en que entienden cómo auto-envolverse en 
la Protección Invencible de la Luz, y cómo usar la Llama Violeta 
Consumidora para auto-liberarse de toda acumulación discordante. De 
no hacerlo, entonces tendrán que permanecer en sus limitaciones; 
pero, les imploro, ya que han sido tan diligentes -¡usen esto!- No se 
detengan ahora que están tan cerca de mi Portentosa Victoria. 

MUNDO PROPIO 
Recuerden que su mundo es un mundo que les pertenece, Están 
invocando la acción de su propia "Presencia". Así, pueden limpiar (y, 
de hecho, lo están haciendo) su mundo de toda la acumulación de los 
siglos. Les ruego que prosigan hasta lograr la plenitud de su logro. 
Entonces, sentirán el gran derramamiento desde mi "Presencia" 
actuando cada vez más rápido, hasta que el temor y la duda no toquen 
ya más su conciencia. 
Este Buen Hermano es una prueba viviente ante ustedes, y aquellos 
que lo conocieron hace muchos años, conocen su Victoria. 
Todos pueden hacerlo. Nosotros lo hemos visto rogándole, rogándole, 
rogándole a la gente que monte guardia sobre sus mundos, para dejar 
por fuera toda inarmonía, de manera que la Plena, Pura y Perfecta 
Energía y Sustancia de la "Presencia" pueda fluir y llenar sus mundos 
con la Perfección que es la "Presencia". El continuará hasta que se den 
cuenta de que tienen en las manos la Gloria del Cetro de la "Magna 
Presencia I AM", para ordenarle a su mundo que sea libre. 
¡Mis amados, no lo demoren más! ¡Levántense en la Gloria y la Luz 
de su "Magna Presencia I AM"! Apliquen esta Ley con determinación, 
y nunca se les podrá retener la Victoria. 
¿Acaso no ven, Mis amados, que es sólo cuando vacilan cuando la 
perturbación se inmiscuye? ¡De la Gloria que es suya, oh, amados 
Míos, emana todo lo que es bueno! Nunca duden ni por un segundo 
que se les está vertiendo constantemente toda Asistencia posible a 
través del poder de Radiación, y que ningún esfuerzo sincero se pierde 
jamás. Aquí, paso ganado es paso mantenido. ¡Es imposible 
retroceder! 
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ACTIVIDAD CONSUMIDORA - CUALIDAD SUMINISTRADA 
En la gran atmósfera serena que los rodea esta noche, en la gran calma 
y silencio que todos tanto necesitan, aquellos que han tenido 
dificultades para aquietar su ser externo encontrarán dichas 
dificultades disminuidas de hoy en adelante, con este Contacto. 
¿Puedo recordarles por qué se han dado tantos Dictados en tan rápida 
sucesión? ¡Pues, para cargarlos a ustedes y a su mundo! Ya que al 
mismo tiempo que escuchan a los Grandes Seres, se está dando una 
gran Actividad Consumidora. ¿Cómo y por qué? Pues, porque han 
hecho el Decreto pidiendo que la Llama Violeta Consumidora 
disuelva y consuma toda discordia y cosas indeseables de su mundo. 
Es así como se puede dar la Asistencia, a través de este Decreto. 
Produce mucho júbilo ver lo que se está dando al tiempo que los 
diversos Grandes Seres les dictaron, cada Uno suministrando cierta 
Cualidad que necesitan. 
Considérenlo, a fin de que puedan sentir la mayor gratitud posible -se 
que la mayoría lo sienten-. Mis amados, consideren lo que entraña que 
todos estos Grandes Seres separen tiempo de Sus Grandes Actividades 
Cósmicas, para venir y darles la Asistencia que les brindan en estas 
actividades. ¡Considérenlo! ¡Piensen en lo que esto entraña! Al sentir 
la cada vez mayor gratitud, alabanza y gracias, verán que les resultará 
mucho más fácil hacer su Aplicación; sentir el coraje y la confianza 
que necesitan; dar un sentimiento más dinámico y, por ende, producir 
resultados más rápidos. 
¡No pueden fallar jamás en su Aplicación! Nosotros, desde el Estado 
Ascendido, también estamos decretando esto para ustedes. ¡Miren! Al 
decretar por sí mismos y por la humanidad, ¿acaso no ven, Mis 
Preciosos, que nos han abierto la Puerta, no sólo para verterles Rayos 
de Luz y Radiación, sino que Nos han despejado el camino para que 
podamos darle la Asistencia que sus Corazones tanto anhelan? 
Ahora, sólo porque no los levantemos y los establezcamos en la 
Liberación Eterna y Opulencia, no vayan a pensar que el trabajo no se 
está haciendo. Si Nosotros hiciéramos eso, dejarían de hacer esfuerzos 
conscientes, ¿no es cierto? En tanto que lo humano no se haya disuelto 
por completo, se auto-afirmará si a la forma humana no se le da algo 
que hacer. Por eso los Mensajeros y Nosotros estamos invocando la 
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acción a su Vida y mundo, porque tienen que estar siempre activos en 
algo. Su mente tiene que estar ocupada en alguna actividad 
constructiva si es que desean obtener los más grandes resultados. 

APLICACIÓN Y MEDITACIÓN SENSATAS 
A veces los individuos cometen el gran error de esforzarse por invocar 
la "Presencia" a toda hora. Eso no es sensato. No tienen que 
mantenerse invocando a la "Presencia" todo el día, excepto cuando 
están haciendo su servicio de veinticuatro horas. Eso, por supuesto, es 
algo realmente maravilloso; pero Me refiero a la propia vida de la 
gente. 
¿Acaso no ven, Mis Preciosos, que si se pasan mañana, tarde y noche 
haciendo Decretos dinámicos y Aplicaciones por lo que necesitan, y 
luego le dan su atención a las otras actividades del día, no tendrían 
resultados positivos? A veces ciertos individuos, en su gran fervor, 
prolongan demasiado la meditación; o, igualmente, mantienen cosas 
revoloteando en sus pensamientos y sentimientos hasta que, sin 
saberlo, hacen más real las cosas que no quieren que las que sí. 
Sean prácticos, Mis amados, en todo lo que hagan. Cuando hagan su 
Aplicación, aplíquenla dinámica y firmemente; luego, dedíquense a 
atender sus otras actividades externas, hasta que se sientan impulsados 
de nuevo. Entonces, denle otra vez. Con firme determinación, 
invoquen su "Presencia" a asumir su mando y a darles hoy lo perfecto 
en cada hora del día. Pronto entrarán a la maravillosa Aplicación que 
no los agotará, sino que los mantendrá continuamente en un jubiloso 
contentamiento. Eso es lo que Nosotros tanto deseamos que hagan. 

EL HACEDOR HUMANO 
Observen ahora, por favor, cada uno de ustedes: Si comienzan a 
sentirse fatigados en su Reconocimiento de la "Presencia", es porque 
lo humano está tratando de ser el hacedor. Si se desaniman, se trata de 
lo humano. Luego, simplemente habrán de decir: “Magna Presencia I 
AM", ahora Tú eres el Hacedor, a través de mi atención a Ti. Todo 
está en Tus manos. Asume el mando y procura que se haga lo 
perfecto, y que Yo también haga lo perfecto”. Entonces, les aseguro 
que no tendrán dificultad alguna. 
¡Recuerden! Aquellos de Nosotros que hemos dado un paso adelante 
para hablarles de Nuestros Deseos, Nos hemos hecho parte suya. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 164 

¡Piensen en eso! Voluntariamente Nos hemos hecho parte suya. 
Ahora, no Nos defraudarán, ¿cierto? No pensarían en defraudarnos en 
esta Perfección que hemos decretado para ustedes. Por tanto, ¿se 
ajustarán su armadura, la Fortaleza de su "Magna Presencia I AM", Su 
Coraje, Su Dominio, y la dejarán actuar para su gran Júbilo y 
Liberación por siempre? 
En la plenitud de la Gran Luz que es la Luz dentro de cada célula de 
sus cuerpos, le ordeno que asuma una acción definitiva para su 
Liberación; para expandirse en Orden Divino hasta que toda densidad 
con la que se han auto-revestido y cubierto a la Vida, -los Patrones 
Lumínicos de su forma humana- sea disuelta, ¡y se anclen Libres en la 
Radiación de su "Presencia"! 
¿Aceptarán esto hoy, al invocarlo Yo por ustedes, para que se 
mantenga eternamente sostenido y activo para su Bendición, Felicidad 
y Liberación? Sientan Su plena Gloria actuando dentro de ustedes 
ahora mismo, y glorifíquenla conmigo para que permanezca 
eternamente sostenida y activa ahí, produciendo Sus perfectos 
resultados sin límite, de manera que toda acumulación humana a su 
alrededor se disuelva ahora; de manera que puedan avanzar como 
Seres de Luz libres, que son; y en la Magna Inteligencia Directriz de 
su "Magna Presencia I AM', reciban, sea y actúe Su Poderosa Gloria. 
Cuando desean determinar su propia actividad, digan: "¿Harían esto 
los Maestros Ascendidos?" -y no tendrán dificultad alguna para 
determinar su campo y modo de acción-. 
¡Libérense esta noche de toda limitación humana! ¡Acepten la Plena 
Liberación que es suya, y, les ruego, no permitan que ninguna 
actividad se dé en su mundo emocional que anule esto que se les 
ofrece! ¡Acéptenlo, siéntanlo y sean la Gloria Libre de su "Magna 
Presencia I AM", que se les está descargando esta noche! 

LA VOZ DEL "I AM" 
Cargo esta actividad de La Voz del "I AM" con la Poderosa 
Perfección de la "Magna Presencia I AM", de la Hueste Ascendida de 
Maestros, de la Legión de Luz y de los Seres Cósmicos, de manera 
que permanezca como una actividad poderosamente armoniosa a la 
que no habrá creación humana que pueda calificar con nada que no sea 
Armonía y Perfección; de manera que el sentimiento de su actividad y 
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bendición para la humanidad se expanda siempre, hasta que la 
humanidad en pleno conozca La Voz del "I AM". 
El amado Maestro Jesús decretó que esta Revista debía ponerse de 
manifiesto. Su amado Hermano, el señor Charles Sindelar, aceptó la 
responsabilidad y el cargo. Luego, como Estudiantes de la Luz, les 
corresponde verter tal bendición que únicamente la armonía reine en 
medio de la actividad (de Sindelar) en el estupendo trabajo que se 
requiere. ¿Se unirán conmigo en esto siempre, y procurarán que 
ninguna cualidad de crítica jamás se profiera contra él o contra la 
señora Ballard, quienes trabajan tan incesante y fervorosamente de 
manera que este material pueda salir de manera bella y perfecta para 
su bendición y la de toda la humanidad? 
Recuerden, amados Míos, que estos benditos seres trabajan noche y 
día de manera que estas cosas salgan a tiempo. No obstante, siempre 
hay los infortunados que los critican cuando se han pasado de fecha 
algunos días. ¡Recuerden, amados Hijos, que son los Guardianes de 
esta Luz! Son los Guardianes de La Voz del "I AM" al salir ésta para 
bendecir a la humanidad. Luego, si permiten que la discordia o la 
crítica salgan por sus labios, se habrán unido a la actividad siniestra 
que pretende retener la Gloria que la Gran Radiación vierte a través de 
La Voz del "I AM". 
Amados Míos, Mi Gratitud no tiene límite por aquellos que han estado 
dispuestos a enviar los Libros (de la Serie Saint Germain) por doquier. 
Recuerden que cada Revista contiene en Sí una poderosa Actividad 
definitiva para bendecir a la humanidad. Se pone de manifiesto con 
ese propósito, con esa intención. Cada una tiene en sí una gloriosa 
Actividad, de manera que, amados Míos, difúndanla por doquier; y 
cuando alguien se sienta impaciente, siléncienlo recordándole las 
noches y días que se pasan trabajando estos benditos servidores para 
que estas cosas puedan lograrse. 

APLICACIÓN CONTINUA 
Ahora que pronto saldrá su Libro de Decretos, oh, amados Míos, 
¡Aplíquenlos!, ¡Aplíquenlos!, ¡Aplíquenlos!, hasta que nada se les 
anteponga ni se entrometa entre ustedes y su "Presencia". Mis amados, 
sólo aplicando pueden lograr la liberación. Más nadie puede hacerlo 
por ustedes. Todos podrán ayudar, pero ustedes a título individual son 
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los decretadores de lo que habrá en sus mundos. ¡Sientan esto 
definitivamente! ¡Den la orden, y sosténganla hasta que la plenitud de 
ese Decreto se manifieste en ustedes y en su mundo! Permanezcan por 
siempre glorificados en la plenitud del Magno Poder que es su "Magna 
Presencia I AM". No hay otro Poder en todo el Universo que actúe, 
salvo Éste -su "Magna Presencia I AM"-. 
De manera que a menudo recuérdenle a lo externo que ya no puede 
salir con siquiera una sugestión que los perturbaría en su continua 
Aplicación y liberación, que les se están abalanzando a ustedes y su 
mundo a través de su Reconocimiento de la "Presencia". Al continuar 
manteniendo la armonía en sus sentimientos, nada podrá impedir que 
la Gloria de su "Presencia" se abalance como una gran avalancha a sus 
mundos, para producir ahí Su Perfección, mantener Su Dominio y 
tutelarlos con toda cosa buena. 
Esta noche les pido, oh, amados Míos, que con mayor intensidad que 
lo han hecho hasta ahora, invoquen la "Magna Presencia I AM" a que 
tienda Sus Manos por doquier y traiga suscriptores a la Voz del "I 
AM", ¡de manera que pueda bendecirse a toda la humanidad! ¿Se dan 
cuenta de que mediante sus Decretos a la "Magna Presencia I AM" 
para que tienda Sus Manos por doquier y traiga suscriptores para esta 
Revista, se pone en movimiento el más grande Poder en el Universo 
para conseguirlo? 
Una vez más, en cuanto a su suministro de dinero o lo que se requiera, 
invoquen su "Magna Presencia I AM" a que descargue una abundancia 
ilimitada desde Su Casa-del-Tesoro, a estirarse y traer a su uso el 
suministro que requieren, a través del Poder del Amor Divino. A 
ustedes no se les puede privar de lo que requieren para su uso y 
felicidad. Es una gran Ley de su Vida, oh, amados Míos. No es la 
opinión de nadie, sino una Gran Ley de su Vida que tiene que ser y 
actuar al hacer el Decreto; tiene que responder su Decreto; tiene que 
realizar sus requerimientos cuando se le llama a la acción con 
fervorosa determinación. ¡Así se hará! 
¡Los envuelvo con la plenitud de las Bendiciones de Luz Infinita, 
Estudiantes de California, América y el Mundo! Envío hasta Nueva 
York y Filadelfia la Gloria de la Radiación que Yo esgrimo, para 
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bendecir y expandir allí esas poderosas actividades, hasta que todos 
puedan ser salvados de lo que amenaza. 
¡Gran Luz Cósmica Infinita! ¡Manifiéstate ante estos benditos 
Estudiantes del "I AM"! ¡Despeja su camino! 
¡Ubícalos firmemente sobre su Sendero de Luz! ¡Mantenlos 
inexorables ahí hasta que se logre su pleno poder de logro! Te damos 
gracias por hacer y sostener esto por siempre, hasta la Perfección y 
Ascensión de todos. Te damos gracias. 
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DISCURSO XIV 
DISCURSO DEL AMADO BOB 

Grupo 100% de la Gente Joven - Glendale, California 
26 de marzo de 1937 

 

Mis amados Hermanos y Hermanas en la Luz esta noche es Mi noche 
de Júbilo al poder trasmitirles algo de lo que he experimentado desde 
que este amado Mensajero vino al hogar de los Rayborn. En Mi 
contacto con él, y luego con Saint Germain, cuán poco sabía acerca de 
lo que iba a pasar después de aquel primer día, cuando se personó en 
la mina del señor Rayborn. No hay manera de que puedan imaginar 
con su sentido humano la Belleza, la Perfección y el Logro Exitoso 
que tienen ante sí en su Reconocimiento y Aplicación de la Ley de su 
"Magna Presencia I AM". 

PRIMER TOQUE 
Nunca olvidaré el primer toque de este Conocimiento, del que me 
conciencié externamente. Fue cuando este Buen Hermano llegó a la 
mina con el señor Rayborn y seleccionaron el lugar donde habría de 
perforarse el túnel -donde yo pensaba que no era posible que hubiera 
nada de valor-. Sin embargo, a la postre probó la Sabiduría de Saint 
Germain, hasta en el número exacto de metros que habría que perforar 
el túnel para llegar a la veta de mineral. El túnel la alcanzó, y cada 
partícula de la misma era exactamente lo que el Maestro dijo que 
serían. 
¿Pueden imaginar lo que significó para Mí cuando lo vi todo 
realizado? Francamente les digo que pensé que el señor Rayborn 
estaba loco cuando comenzó a perforar ese túnel, porque, desde el 
punto de vista geológico, se pensaba que era imposible que tal cosa 
ocurriera. No obstante, sí fue posible, y ahí está hoy. 

ENTRENAMIENTO DE LETO 
Regresando ahora a lo que nos ocupa, cuando partimos rumbo a 
Arabia e India, nos encontramos con la Amada Leto durante nuestra 
primera noche en el Atlántico, a la hora de cenar. Ella inmediatamente 
dio inicio a nuestro entrenamiento, y nos enseñó cómo dejar el cuerpo 
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conscientemente y a voluntad -y, ¡oh, cuánto regocijo 
experimentamos!- Presumo que yo era el más entusiasmado de todos, 
ya que cuando encontré que podía salir del cuerpo y ser libre, no perdí 
más tiempo. Es algo realmente jubiloso, Mis amados, saber que 
ustedes -el Verdadero Tú- no están limitados por su cuerpo físico 
cuando realmente comprenden la Ley y saben cómo operarla. 
La primera noche, nuestra Amada Maestra Leto, con exquisita gracia y 
donaire, nos enseñó cómo hacerlo. Fuimos capaces de ir y venir del 
cuerpo de allí en adelante, sin recibir asistencia adicional. Mis 
amados, su Cuerpo Mental Superior es el Pensador, el Hacedor de 
todo lo bueno. Si bien sus cuerpos físicos podrán tener todas las 
facultades en sí, no obstante sin esa Corriente de Energía que gobierna 
su Cuerpo Mental Superior -su "Presencia"-, no podrían mover las 
manos ni nada. 
Esto es algo que deseo trasmitirles esta noche: Todo depende del 
Reconocimiento de su "Presencia", ya que, entonces, su Cuerpo 
Mental Superior tendrá el pleno Poder y Autoridad para descargar la 
Poderosa Energía Inteligente que requieran en su mundo externo y 
actividad. Sin tal Reconocimiento, fluye apenas la energía suficiente 
para sostener la Vida. ¿No ven, Mis amados, cómo la gente ordinaria 
que carece de esta Comprensión de la "Presencia", utiliza menos del 
diez por ciento de la gran Energía que está lista para que la usen? ¿No 
resulta demasiado ridículo o estúpido decir o pensar que no hemos 
tendido  las manos con la suficiente intensidad, ni siquiera hacia Dios 
-toda Luz- para descargar estos Grandes Poderes Internos que todos 
tenemos? 
En lo que a Mí concierne, cuando comenzó el despertar, fue algo tan 
tremendo -y Yo, sin saberlo, estaba altamente preparado para ello-, 
que después de mi primera experiencia (de la que hablé 
anteriormente) concerniente a la actividad del señor Rayborn, 
desapareció toda duda de Mi mundo emocional. De allí en adelante, lo 
acepté todo de buena gana y gozosamente. Por supuesto que eso 
explica Mi rápido progreso y la Expansión de Mi propia Luz que tuvo 
lugar. 
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RETIRO EN ARABIA - LEY DEL SILENCIO 
Llegamos entonces a Arabia, a ese lugar maravilloso. Sólo traten por 
un momento de sentir esto, al darles una descripción general de cómo 
Me sentí de hecho, ya que todavía conservo ese maravilloso 
sentimiento. Cuando íbamos en automóvil por el desierto -nada a la 
vista excepto unas colinas a la distancia-, de repente el piso del 
desierto se abrió como las mandíbulas de una gran criatura, y nuestro 
automóvil entró por allí. La gran mandíbula se cerró, y el suelo del 
desierto quedó como si nada. 
Amados corazones, ¿se imaginan el sentimiento de alguien que sabía 
tan poco de esta Gran Ley como yo, cuando de repente comencé a 
experimentar las maravillas que se manifestaban a través de Ella? 
Entramos entonces a una gran ciudad subterránea y a los grandes 
salones abajo. Allí todo estaba inmaculado, y los Grandes Seres se 
desplazaban por todas partes, haciendo Su trabajo. 
En Retiros de esa índole, los que allí sirven raramente pronuncian 
palabra a menos que se les hable primero, porque han aprendido la 
Ley del Silencio y el desperdicio de Energía que se experimenta a 
través del parloteo humano, ya que éste no tiene consecuencia alguna 
en particular. Al verlos trabajar, me di cuenta como nunca antes de lo 
grande que era Saint Germain. 
Yo lo había visto hacer muchas cosas maravillosas. La cena que había 
precipitado en la mina, en la pequeña cabaña del señor Rayborn, fue 
algo maravilloso; pero las cosas que siguieron después fueron tanto 
más maravillosas. Hoy día, lo que al principio parecía tan maravilloso, 
es algo bastante común. Ellos hacen tales cosas maravillosas al 
enseñarles a los Estudiantes el uso de los Rayos de Luz. ¡Pueden 
proyectarlos, ya que se trata de Sustancia tangible! 
Recuerden  siempre cuando usen la Luz, que el Amor Divino y la Luz 
-que son sinónimos- son Sustancia Auto-Luminosa e Inteligente. Por 
tanto, cuando vierten un gran volumen de Amor Divino a un ser 
querido -una persona, un lugar, condición o cosa-, la Sustancia Auto-
Luminosa e Inteligente lo envuelve en la Perfección que Ella es. 
Produce para ustedes y por ellos una actividad asombrosa. 
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SOPLOS ASCENDIDOS 
Todos han escuchado los "soplos" de los Maestros en cuanto a usar Su 
Conciencia Maestra Ascendida. Sin duda deben darse cuenta de que 
esto significa la idéntica Sustancia Auto-Luminosa e Inteligente de la 
que hemos estado hablando. La conciencia de los Maestros 
Ascendidos es la sustancia que está cargada con la conciencia de su 
Victoria a través del logro auto-consciente -Su Ascensión-. Ahora, 
observen, cuando invocan la Conciencia y Sustancia de los Maestros 
Ascendidos a la acción en su mente, cuerpo y mundo, eso lleva 
consigo la Conciencia del Logro de Ellos. Por tanto, ¿no ven, amados 
Míos, que al invocar la Conciencia de los Maestros Ascendidos a su 
auxilio, se están auto-cargando con esa conciencia que ya se ha 
logrado? Luego, es mucho más fácil, y se volverán y usarán estas 
simples Leyes de su "Magna Presencia I AM" para la Expansión de su 
propia Luz. 

USO DE LOS RAYOS DE LUZ 
Al utilizar los Rayos de Luz, ocurre que Todos escogimos prestar el 
mismo Servicio, que fue catalogado como "inusual" por el Gran 
Director Divino en persona. De ahí que desde entonces, en Nuestro 
Servicio, ha resultado casi indescriptible lo que hemos podido lograr 
de modo individual, estatal y gubernamental. Todo esto se ha hecho 
mediante la proyección de Rayos de Luz, que les -pongan atención- 
son Sustancia Auto-Luminosa e Inteligente. 
Si Yo fuera a narrarles algunas de las cosas que se han hecho durante 
las huelgas recientes, y a mostrarles cómo la Sustancia de esos Rayos 
de Luz disuelven la discordia y le permite a los individuos lograr un 
ajuste, no sólo se deleitarían sobremanera, sino que también se 
alegrarían de que este Servicio se esté prestando. Está disolviendo y 
deshaciendo segura y ciertamente todas las cualidades discordantes 
generadas por la humanidad. Dichas cualidades están siendo utilizadas 
en la actualidad por eso que conocen cómo la fuerza siniestra, para 
tratar de forzar su destrucción sobre la humanidad. 
Por tanto, amados Míos, tienen la comprensión suficiente como para 
invocar -tal como lo ven en la Imagen, (ver página 3)- esos Rayos de 
Luz que se proyectan desde la "Presencia". Pueden comenzar ahora a 
invocar esos Rayos de Luz desde la "Presencia", ya que son Sustancia 
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Auto-Luminosa e Inteligente. Cuando invocan la "Presencia" a la 
acción para que los proyecte hacia un punto en particular, están 
prestando un Servicio idéntico al que prestamos Nosotros, sólo que en 
menor grado. La "Presencia" siempre prestará el Servicio que 
requieran. 

LEY EN LA PUNTA DE LOS DEDOS 
No permitan que su lado humano los haga dudar o cuestionar, una vez 
que hayan originado estos Rayos de Luz, ya que Éstos harán 
rápidamente todo lo que requieran. A medida que practiquen esto, 
encontrarán que tienen en la punta de sus dedos el uso de una Gran 
Ley. Esto los deleitará, y les dará la más grande Felicidad y Liberación 
posibles -¡mayor, con creces, que cualquier cosa que pueda ofrecer el 
mundo externo en la actualidad!- 
La felicidad de los sentidos humanos es fragmentaria -si acaso algo-. 
Hace muy pocos años atrás, yo mismo no tenía idea en la conciencia 
externa acerca de estas Grandes Leyes. Sin embargo, hoy puedo 
aplicarlas con resultados tan sorprendentes que nunca dejo de 
maravillarme. A causa de la preparación previa y Expansión de Mi 
propia Luz, Me fue posible entrar rápidamente en esta Actividad junto 
con Rex, Mi hermana, Perla y Nada. 

ENTRENAMIENTO INSOSPECHADO 
La broma era para Mí que Perla, Mi hermana, estaba siendo entrenada 
años antes de que Yo siquiera soñara en ello. Saint Germain la estaba 
entrenando desde que era una niñita. Sin embargo, ella lo mantuvo en 
total silencio. Cuando vino a Mí en la mina, fue entonces que 
descubrimos que ella ya conocía a Saint Germain desde hacía muchos 
años. 
Así, amados corazones, al mencionarles estas experiencias personales, 
quiero que caigan en la cuenta de lo poco que el ser externo sabe de lo 
que, de hecho, está pasando a su alrededor. Una vez que su atención se 
lleva a esta "Magna Presencia I AM" que palpita en sus corazones, 
cualquier cosa en el mundo podrá ocurrirles. Nadie en el plano externo 
conoce su preparación, así como tampoco cuánto se ha expandido la 
Luz en su interior. 
He tenido el Privilegio esta noche de observar su Luz dentro de cada 
uno; y conocemos, lo que debe ser hecho, para darles la mayor 
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Asistencia. ¿Sentirán cuánto los amamos, y cuánto deseamos 
prestarles todo Servicio que sea posible y que la Ley de su ser permita, 
para que también puedan entrar rápidamente a la Liberación que 
Nosotros experimentamos ahora? 
Oh, amados Míos, ojalá la Ley de su ser Me permitiera decirles esta 
noche ciertas cosas que observo aquí. Su júbilo no tendría límite, pero 
tienen que hacer su Aplicación, ya que sólo así podrán alcanzar la 
Victoria permanente. Es por esta misma razón que Saint Germain no 
hace ciertas cosas por estos amados Mensajeros, ya que en la 
necesidad del mundo externo, están apremiados a hacer la Aplicación 
que, de otra manera, no harían si tuvieran a mano todo lo que 
desearan. Por tanto, en su Aplicación, se descarga la Energía que 
construye un momentum, el que contribuye a su Victoria final y 
Ascensión. 

PUNTOS ESENCIALES DE LA APLICACIÓN 
Al seguir haciendo su Aplicación de la Gran Ley, hay algunas cosas 
que son esenciales. ¡REHUSEN CATEGÓRICAMENTE -tal como 
He visto a muchos de ustedes hacer- ESCUCHAR CUALQUIER 
CHISME O PROCLAMACIÓN DISCORDANTE de nada que les 
llegue a sus oídos! ¡Rehúsen aceptarlo en sus mundos! ¡REHUSEN 
ENVIAR SENTIMIENTOS DISCORDANTES A NADA, a 
ninguna condición o a nadie! Así, se mantendrán tan armonizados que, 
al llamar a su "Presencia" a la acción, Sus Poderes fluirán como el 
torrente de un río. 
Verán: cuando levantan la compuerta de una represa, el agua se 
abalanza hacia afuera. Sus sentimientos mantenidos en armonía y su 
Decreto a la "Presencia" son exactamente como abrir las compuertas 
de su ser, ya que el Magno Poder de la "Presencia" se abalanza hacia 
su mundo, prestando el Servicio que requieren. ¡Su Decreto a la 
"Presencia" es así de decisivo! El que no lo vean no hace ninguna 
diferencia. ¡La "Presencia" actúa, y la Energía también! De aquí en 
adelante, en sus Decretos a la "Presencia", ¿sentirán esto? Cada vez 
que llaman a su "Presencia", sientan que sencillamente abren las 
compuertas de su propio ser, y que Su gran Poder Interno se abalanza 
para descargar el Servicio que requieren. Por Mi cuenta, he 
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conseguido resultados notorios de este sentimiento, y si les sirve de 
algo, con gusto se los daré. 
Todo aquel cuya atención haya sido dirigida a la "Magna Presencia I 
AM", no puede experimentar más limitaciones de ninguna índole. 
Deja de ser necesario que experimente ningún tipo de mala salud. En 
el instante en que alguna apariencia de angustia se presenta dentro de 
ustedes, o que una apariencia de limitación entre a su mundo externo, 
rehúsen aceptarla. ¡No le den energía alguna para actuar en su mundo! 
A toda perturbación de su cuerpo, díganle: "¡Fuera de aquí! ¡Rehúso 
aceptar toda perturbación!" Y verán cómo les obedecerá sin 
protestar. 

PRÁCTICA NECESARIA 
A medida que practiquen esto, no tendrán dificultad alguna en 
controlar no sólo los sentimientos en su cuerpo, sino también la 
energía que sale a su mundo. Aprenderán a sentir un foco tan 
definitivo desde aquí -su Centro Corazón- que será como un Rayo de 
Luz que sale y mantiene sostenido Su foco de Luz hasta completarse 
el trabajo. Es la manera más fácil y maravillosa de lograr algo que 
jamás se pueda concebir para la humanidad. 
Ya no tienen que luchar y combatir con las cosas del mundo externo, 
cuando invocan la "Presencia" a la acción para que los mantenga con 
firmeza en el Sendero de Luz. 
Despejen de su Sendero de Luz toda cosa discordante. Invoquen a su 
"Presencia" que los lleve rápidamente a avanzar a todo lo que desean 
lograr, y no tendrán ninguna dificultad haciéndolo. Su "Presencia" no 
conoce interferencia o resistencia alguna, y cuando la invocan a la 
acción, va doquiera sea necesario en el Universo para realizar su 
Decreto. 
Si no están teniendo resultados, recuerden que en su mundo emocional 
tienen algo obstruyendo la vía. En este caso, invoquen la "Presencia" 
para que saque de su mundo toda obstrucción que pueda haber ahí. El 
Poder de la "Presencia" fluirá entonces para realizar Su Trabajo 
Perfecto. ¡Ya no están más sujetos a las condiciones que existen en el 
mundo externo! 
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PARA MÚSICOS O ARTISTAS 
Aquellos de ustedes que sean músicos o tengan talentos artísticos, 
utilicen al máximo este Conocimiento de la "Presencia". Todos 
pueden hablar y cantar con la Voz de la "Magna Presencia I AM". 
Para sus manos, si tienen inclinaciones artísticas o desean tocar 
música instrumental, digan: ¡"Magna Presencia I AM", estas son Tus 
Manos! ¡Asume el Mando de ellas! ¡Produce Tus Armonías Perfectas, 
Tu Belleza Perfecta, Tu Perfección a través de ellas!”  De esta manera, 
harán de sus manos un canal perfecto para que lo use su "Magna 
Presencia I AM", y verán cómo se producen las cosas más 
maravillosas. 
En Mi experiencia hasta conocer a Saint Germain, no tenía la más leve 
inclinación a pintar, y aparentemente carecía de temperamento 
artístico; pero recientemente produje una de las más notables pinturas, 
que espero algún día poner de manifiesto visiblemente para que 
puedan verla. Encontré que todo lo que pido, se pone en acción. Esto 
es lo que deseo que sientan. Todo aquello sobre lo que fijan su 
atención,  la  "Presencia" lo pondrá de manifiesto y producirá 
resultados -trátese de música, arte, el suministro que necesiten, o 
cualquiera que pueda ser la actividad-. 

PODER DE LA ATENCIÓN 
Para nada importa de qué pueda tratarse, ya que la "Presencia" 
producirá los resultados para ustedes a través del poder de su atención, 
de su visión y de su cualificación; pero en ningún momento permitan 
que su lado humano interfiera con eso. ¡Cuando hagan un Decreto, 
sosténganlo! ¡Cuando invoquen la "Presencia" a la acción para realizar 
cierto servicio, sosténganlo!, ya que nada puede pararlo... ¡excepto 
ustedes mismos! 
Quisiera trasmitirles esta noche el Amor de Perla, Nada, Rex el señor 
y la señora Rayborn, y David Lloyd, quienes los aman en gran 
medida. Ellos serán de gran Asistencia para ustedes y para toda la 
gente joven de América. ¡Algún día, todos los Estudiantes del "I AM" 
toda la juventud se reunirán en un gran cónclave! Podrán pensar que 
estoy profetizando -no es cierto... ¡pero esto ocurrirá!- ¡Será algo 
maravilloso! Cuando los Maestros Ascendidos planean algo, siempre 
funciona. ¿No es algo maravilloso saber esto? No hay obstrucción 
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humana que se les pueda interponer en el camino. De manera que 
queremos que sientan esto -si lo tienen a bien-. 

LEY DE ARMONÍA - PODER DE REMOCIÓN 
Recuerden, amados Míos, que la Ley de la Vida es Armonía. La 
Armonía mantenida es la Invitación Infinita para que la Gloria de su 
"Presencia" inunde su mundo, produzca Su Perfección y mantenga Su 
Dominio por siempre. 
¡Nada en el mundo puede interferir con esto, excepto ustedes mismos! 
La única manera en que pueden interferir con esto es mediante 
inarmonía en sus sentimientos. A la "Presencia" le resulta muy fácil 
controlar esto, siempre y cuando la invoquen a la acción para que lo 
haga. 
Mis Preciosos, en la remoción de hábitos o todo aquello de lo que 
quieran deshacerse, su "Presencia" es el Poder que lo hace. Sólo tienen 
que invocar la "Presencia" a la acción para que extraiga de ustedes el 
deseo que causó el hábito, y reemplazarlo con Su Perfección. No debe 
importarles qué podrá haberse acumulado en su vida, porque la 
"Presencia" sacará el deseo y lo reemplazará con la Satisfacción y 
Perfección de los Maestros Ascendidos. 
Es así como pueden tener todo lo bello, feliz y perfecto en su Vida, 
expresado y actuando ahí en todo momento. Si así lo escogen, podrán 
hacerlo con toda seguridad. Invoquen su "Presencia" a la acción para 
producir los resultados, porque el lado humano, de por sí, no tiene el 
poder sostenedor para mantener la Perfección. Todo lo del lado 
humano es apenas temporal, pero a través de invocar su "Presencia" a 
la acción, pueden contar con una actividad sostenida. 

PODER SOSTENEDOR 
Es debido a la acción temporal de lo humano, que la humanidad ha 
sido aliviada, pero luego la enfermedad o condición ha regresado de 
nuevo. Esto ha pasado sencillamente porque los individuos no 
conocían el Poder Sostenedor o Cualificación. Antes de conocerlo, los 
sentimientos se tornaban discordantes, y volvían a aceptar la vieja 
condición de vuelta en sus sentimientos. Entonces, toda la cuestión 
retrocedía. Así no ocurre en la Enseñanza de la "Presencia" que tienen, 
al invocarla a la acción. 
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De manera que, con todo el Amor de Mi Corazón, esta noche les 
trasmito el Amor y Bendiciones de aquellos que los aman más de lo 
que podrán ser conscientes en lo externo, y quienes están prestos a 
darles toda Asistencia posible. Cuando invoquen la "Magna Presencia 
I AM" a la acción, no vacilen en invocar a alguno de Nosotros; y 
cualquier Asistencia que podamos darles, tengan la plena seguridad de 
que se les dará. 
¡Queremos que avancen victoriosos en su Logro! No permitan que las 
opiniones humanas del mundo externo los gobiernen. Párense firmes 
en su "Magna Presencia I AM", invocándola a la acción; y no le 
permitan a nadie que los haga sentir que están siendo privados de 
alguna actividad sensorial humana. Es ahí donde necesitan pararse 
firmes y defender su terreno contra la sugestión de personas que no 
entienden esta Ley. Dentro de ustedes se encuentra una fuerza tan 
grande, que, estoy seguro, ninguno tendrá dificultad alguna en 
defender lo propio en y con su "Magna Presencia I AM". Con todo el 
Amor de Nuestros Seres, derramamos sobre ustedes Su Eterna 
Perfección, como un poderoso torrente. Gracias. 
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DISCURSO XV 
DISCURSO DE SAINT GERMAIN 

Clase del Pan Pacific - Los Ángeles, California 
4 de abril de 1937 

 

Amados Estudiantes de Los Ángeles, grande es el Privilegio que tengo 
hoy de proclamarles Mi Gratitud, Mi infinita Gratitud por su 
sinceridad, su lealtad a la Luz, a su propia "Magna Presencia I AM", y 
a Mis humildes esfuerzos. Un gran deleite se está dando, después de 
tantos siglos de esfuerzos. No fue sino hasta que esta Enseñanza de la 
"Magna Presencia I AM" se puso de manifiesto, que la humanidad 
pudo ser sostenida, o siquiera aquello que se logró temporalmente 
pudo ser hecho permanente. 
Así, hoy les hablo estas Palabras como un eterno, -permanente-, 
estabilizador Poder animador para que actúe en su interior y en su 
mundo, y produzca la Perfección que desean a través de sus 
corazones. Ha pasado mucho, pero mucho tiempo desde la última vez 
que se descargó a través de los cuerpos de los hombres semejante 
lealtad y radiación como la que ha emanado en esta Clase. Quiero que 
sepan esto para su propio incentivo. Cuando veo que los preciosos y 
amados Estudiantes están dispuestos hasta a hacer sacrificios para 
contribuir a las transmisiones que les llegarán a tanta gente, entonces 
Mi Corazón se estremece de gozo, con una Gratitud que los envolverá 
a todos... ¡y todos los Poderes que Yo entiendo y esgrimo los cubrirán! 

MAGNA ACTIVIDAD 
Están comenzando a darse cuenta, amados Míos, de que ésta no es 
meramente otra actividad que se ha puesto de manifiesto, sino que es 
una Poderosa Actividad permanente y establecida, que se está 
expandiendo en su interior y se expandirá. Aún aquellos que 
temporalmente se apartan (por prestarle oídos a cotilleos 
disparatados) regresarán de nuevo, y verán el gran error que 
cometieron. Así, amados Míos, ánclense dentro de su "Presencia", sin 
ser tocados por el chisme o interferencia humanos, sabiendo que todo 
está a su alcance en la aceptación de su "Presencia" y Su Aplicación. 
La práctica de su "Presencia" es lo más grande en todo el planeta. 
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AMOR FRATERNAL 
¿Se dan cuenta hoy de lo que han hecho al permitir que esta 
transmisión tenga lugar en Nueva York? Me parece que no, pero estoy 
seguro de que antes de que pase mucho tiempo sí lo verán. Han oído 
hablar a lo largo de muchos años y siglos acerca de la idea del Amor 
fraternal. 
¿Hay algo más grande que eso? ¿Hay algo más grande que el Servicio 
que han prestado aquí? Están dispuestos a posibilitar la difusión de 
este Conocimiento, a fin de que se enteren miles -y quizás millones- 
que, de otra manera, les hubiera tomado muchos años contactar esta 
Obra.  Aparte  de  los  Poderosos  Decretos  que han estado emitiendo 
-que hacen mucho por ustedes y por la humanidad-, están 
trascendiendo aún eso al darle esto a una cantidad mayor de seres 
humanos. 
Trato de dirigirles la atención a este respeto, no por alguna alabanza 
humana, sino por la gran Realidad de la Luz en su interior que ha 
respondido a la necesidad y al requerimiento. Serán bendecidos, 
amados Míos, aquellos que han sido tan generosos, ya que Yo me 
ocuparé de que sean bendecidos en maneras que ni se imaginan. 
Los que radicamos en la Octava de Vida de los Maestros Ascendidos, 
al haber alcanzado Nuestra Victoria aquí, tenemos que contar con la 
cooperación de la humanidad para poder descargar el más grande 
Poder que conocemos y cuyo uso comprendemos. Sólo mediante sus 
Decretos a la "Presencia" podemos Nosotros descargar el Poder 
suficiente para gobernar las condiciones que están confrontando en la 
actualidad. 
Tanto se ha logrado desde que los Mensajeros estuvieron en Honolulú, 
que si de repente Yo destellara los logros ante ustedes, los recordarían 
para siempre. Quiero que sepan que ésta no es cosa vana. No es 
concepto humano alguno ni producto de la imaginación de nadie, sino 
más bien la Poderosa Actividad de la Ley de Vida y Amor que se ha 
puesto en Acción. 
Su parte en ello ha sido enorme en su obediencia dispuesta a llamar... 
y llamar... y llamar. A través de sus Decretos Grupales, tal volumen de 
Energía Inteligente y Sustancia se han descargado dentro de los 
mundos mental y emocional de la humanidad, que han propiciado un 
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Servicio casi indescriptible. Me gustaría recordarles hoy que al 
invocar -mediante sus Decretos- esta Magna Actividad de la 
"Presencia" y de los Maestros Ascendidos, están cargando dentro de 
los mundos mental y emocional esta Magna, Auto-Luminosa e 
Inteligente Sustancia de los Maestros Ascendidos y desde la Gran 
Estrella de Amor. 
Esto sólo quiere decir que la sustancia que queda por ser purificada es 
la que han calificado en el pasado. Sólo esta sustancia tiene poder para 
seguir actuando en su mundo. Me gustaría repetir esas Palabras: "Ya 
no hay poder de cualificación que pueda actuar en su mundo, excepto 
el que se ha acumulado hasta ahora". Esto quiere decir que las causas 
discordantes anteriores ya no pueden actuar en su mundo, a causa de 
sus Decretos pidiendo la sustancia desde la Octava de Luz de los 
Maestros Ascendidos. 
El Gran Director Divino, quien también les dictará esta noche, ha 
prestado un Servicio inigualable (hasta ahora). El cual se ha realizado 
a través del Amor que han vertido en esta Clase, y del amor generado 
por el resto de los sinceros Estudiantes del "I AM" en toda América y 
en el Mundo. 

NI TIEMPO NI ESPACIO 
Tienen que entender que, para Nosotros, no existen el espacio ni el 
tiempo. Vamos y venimos en el Mundo en Nuestros Cuerpos de 
Maestro Ascendido -si bien tan tangibles como los suyos-. No 
requerimos de tiempo ni de espacio. Con esto me refiero a que 
podemos ir de un lado del Planeta al otro en cuestión de dos, tres o 
cuatro minutos; y eso es lo que la humanidad necesita saber hoy. ¡Los 
seres humanos necesitan saber que esta Liberación es para ellos! 
Al entrar cada vez más dentro de esta Grande y Poderosa Conciencia 
de su Magna "Presencia", llegarán a entender y sentir a cabalidad que 
la misma Liberación y Dominio es para ustedes. 
Resulta sorprendente cómo la humanidad continúa creyendo que las 
cosas a las que no está acostumbrada, son imposibles -sólo porque no 
tienen información previa concerniente a tales cosas, o porque su 
atención no ha sido llamada a ellas-. Ustedes mismos encontrarán que, 
antes de que transcurran muchos años, harán exactamente lo que hoy 
consideran es imposible lograr. Les estoy dirigiendo la atención a este 
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particular, de manera que puedan estar atentos y observar... si lo tienen 
a bien. 
Una vez más, vuelvo a decirles: no se trata de vana imaginación. Es un 
Magno Poder puesto en acción -su Poder, su "Magna Presencia I 
AM"-. Nosotros, que hemos alcanzado la Victoria, estamos siempre 
listos para animarlos, fortalecerlos y darles Nuestra Vida para 
sostenerlos y animarlos hasta que logren su Victoria, y aún su 
Ascensión. Oh, les ruego, amados Estudiantes de la Luz que han 
estado bajo esta Luz durante un año o más: no permitan que su lado 
humano o nadie más les lleve a cuestionar ni por un segundo su 
habilidad para lograr la Ascensión, aún en esta encarnación. 
Vuelvo a decirles que la edad -tal como la conocen- no tiene nada que 
ver con esto. La Expansión de la Luz en su interior tiene todo que ver 
con eso, y el lado humano no tiene ni idea al respeto. 
Tal como tantas veces se lo ha dicho el Mensajero, no se auto-limiten 
en cuanto a lo que la "Presencia" puede hacer por (y a través de) 
ustedes. Ya no le den más poder a las apariencias limitadoras. Podrán 
haber entrado a un Poderoso Torrente de Luz que es Todopoderoso, 
pero todavía tienen libre albedrío. Todavía cuentan con la habilidad de 
operar su poder de cualificación. Si no están dispuestos a obedecerle a 
la Armonía y a sostenerla en sus sentimientos, entonces no harán más 
que retrasar el logro, y tendrán que esperar mucho más. 

PARA LOS GRUPOS 
Quiero decirles una o dos palabras, algunas palabras, a los que 
conforman estos Grupos. Las promesas que hacen son a su 
"Presencia" y a nadie más. Les ruego que no entren a esos Grupos por 
curiosidad, a menos que estén dispuestos a realizar el requerimiento al 
que le han puesto su nombre. Todavía no entienden lo que entraña, o 
la Acción de la Ley, cuando se comportan infieles a su propia Luz. Su 
corazón siempre ha estado dispuesto, pero ahora su intelecto debe 
decir: "Sí, estoy dispuesto a ceñirme a esto". Recuerden que están 
actuando bajo la Ley de su Gran "Presencia", el Ojo-todo-avizor de 
Dios, su "Magna Presencia I AM", de la que es imposible ocultar todo 
motivo o acción. 
A veces los Mensajeros les han rogado una y otra vez a los amados 
Estudiantes, y, no obstante, éstos siguen haciendo las mismas cosas 
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que, en sus corazones, saben bien que son errores trágicos. Creen que 
nadie lo sabe. Nosotros no podemos evitar saber qué hay dentro de sus 
motivos, qué está oculto en su mundo, ya que está impreso en la 
atmósfera que los rodea -en vista de que todo pensamiento, 
sentimiento y motivo es un registro que tenemos que leer-. No es que 
nos propongamos hacerlo, pero si vamos a darles Asistencia, tenemos 
que leerlo.  ¿Sentirán hoy, y lo sostendrán por siempre, que el Ojo-
todo-avizor de Dios, que utiliza su Cuerpo Mental Superior, conoce 
todo lo que ocurre en sus Vidas; conoce todo pensamiento, 
sentimiento y motivo que pueda haber ahí? ¡Nunca traten de engañar a 
su "Presencia"! 

PUREZA, LEALTAD Y FIDELIDAD 
Estoy hablando con todo el Amor de Mi Corazón, porque quiero 
ayudarles. Quiero que vean, si lo tienen a bien, el error que se comete 
al entrar humanamente a una cuestión sin tener un motivo puro y 
honesto detrás. ¡Recuerden, tanto en su Centro Corazón como en el 
del Equipo Directivo que sirve a estos dos Mensajeros, que deben 
venir con pureza, lealtad y fidelidad, si es que quieren avanzar en la 
Luz! EL ENGAÑO es algo imperdonable, y por encima de todo, en 
los Estudiantes que han llegado a conocer su "Magna Presencia I 
AM". 
De manera que si han cometido errores (este es el punto en el que 
estoy tratando de ayudar), si han cometido errores y están conscientes 
de ello -el Corazón siempre está consciente-, no hay manera de salir 
con una excusa. ¡La auto-lástima y la vanidad no caben aquí, no son 
parte de esta Obra! Por tanto, quiero que sientan que Yo los tengo 
tomados de la mano para ayudarlos a superar todas estas cosas. Si han 
cometido errores, invoquen inmediatamente la Ley del Perdón, y 
pídanle a la "Presencia" que borre, consuma y disuelva la causa y el 
efecto de ese error o de cualquier otro. Estamos observando muy de 
cerca a todos los Estudiantes, y conocemos a todos los que no son 
sinceros. Por tanto, Mis Preciosos, permítannos ayudarles, ¿sí? 
¿Invocarán la Ley del Perdón por cualquier error que hayan cometido? 
Luego, de cara hacia la Luz, con su atención a la "Presencia", 
invoquen Sus Magnos Poderes e Inteligencia a la acción para que les 
dé Auto-Control, Inteligencia Discernidora y Maestría sobre sus 
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deseos humanos. Entonces avanzarán rápidamente hacia la plena 
Liberación y Gloria que les pertenece. 
Estoy aprovechando esta oportunidad hoy para hablarles muy de cerca 
al corazón. Puedo sentir la palpitación del corazón mientras que les 
hablo, ya que en ello estoy tratando fervorosamente de ayudarlos a 
auto-liberarse hoy en todas las formas posibles. El Gran Director 
Divino les ha prestado un Servicio Trascendental. Sólo cuando hayan 
ascendido, podrán ver cuán trascendental es. 
Oh, amados Míos, piensen en todas los siglos que los seres humanos 
han sido compelidos uno por uno a ir a los Retiros, lejos de la 
discordia del mundo externo, a fin de alcanzar esta Victoria. Ahora, 
esta Enseñanza del "I AM" se ha puesto de manifiesto. También se 
está dando la Asistencia del Gran Director Divino y los Demás que 
han venido para asistir a la Gran Luz Cósmica en el Trabajo Perfecto 
que debe realizarse para la humanidad. La humanidad no necesita 
fracasar, siempre y cuando los individuos le den su atención a la 
"Presencia", tal como se les ha indicado. 
Al apartar este tercer año para ustedes, se ha descargado una 
Bendición  que nunca antes se le ha dado a la humanidad. Han notado 
-al menos, Nos han oído mencionar paso a paso- ciertos logros para 
ustedes. Esto, de nuevo, no es ninguna imaginación, sino una 
Poderosa Realidad. Al tiempo que les hablo hoy, Mi Corazón palpita 
con el más grande Júbilo y Gratitud por haber sido capaces de ir por 
cuenta propia al Requerimiento necesario para que el Director Divino 
pudiera hacer esto por ustedes. No sólo a los aquí presentes se les ha 
dado esta Ayuda, sino también a los Estudiantes del "I AM" por toda 
América y el Mundo. ¿Cómo y por qué? Pues, como resultado de 
haber emitido sus Poderosos Decretos en los mundos mental y 
emocional de la humanidad, y por haber sido emitidos de manera 
uniforme por toda América. 

PLAN GENERAL DEL GRUPO 
¿No aprecian ahora lo que su bendito hermano Harry Rogers hizo, al 
compilar de todos los Libros y Revistas, el Plan General del Grupo, 
que nos pidió el Gran Director Divino que usáramos, de manera que 
esa actividad pudiera ser uniforme en toda América, para obtener 
justamente un logro idéntico? Esto se ha conseguido. 
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Mis Preciosos, ¿sentirán y permitirán que una gratitud profunda por 
esto llene sus corazones y mundos? 
Esto podrá sonarle como mucha palabrería a alguno. Ojala supieran en 
realidad cuánto más entraña esto. 
¿Aceptarán esta Oportunidad, y con un mayor fervor, mayor 
sinceridad, mayor firmeza, invocarán la Gran Energía Inteligente 
desde su "Magna Presencia I AM" para que actúe en ustedes y su 
mundo, y continúe este Logro con la velocidad del relámpago? En este 
punto, siguiendo las instrucciones que Yo ofrezco, es posible lograrlo 
todo con la velocidad del relámpago. 
Amados de Los Ángeles, han tenido la iniciativa en muchos de los 
Decretos que se han hecho, es algo realmente maravilloso. ¡Nuestro 
bendito señor Sindelar ha trabajado incansablemente para embellecer 
y sacar el maravilloso material que se ha publicado en La Voz del "I 
AM”! ¡Cuánto deberían bendecirlo todos los habitantes de América! 
Dentro de este bendito Hermano se están disolviendo todas las 
cuestiones humanas, todas las cualidades humanas. Cada día más y 
más está sintiendo la generosidad de ese Gran Servicio que decidió 
prestar, a petición del Maestro Ascendido Jesús. Tal lealtad de 
Servicio es un Faro de Luz por doquier. 
Igualmente es un Faro de Luz su Servicio, Líderes Grupales, y los 
amados Estudiantes por doquier, en esa misma gran lealtad y 
altruismo. También lo es el Servicio de veinticuatro-horas que están 
prestando por voluntad propia. ¿No le demuestra esto al Mundo lo que 
significa la Lealtad a la Luz? En esa constante mejoría y 
embellecimiento de su mente, cuerpo, mundo y el mayor suministro 
que se les está manifestando, está la prueba eterna para toda la 
humanidad de la Gran Realidad de este Gran Torrente de Luz. 
¡Hoy, oh, amados Míos, es grande su  privilegio! ¡Es Grande su 
Liberación, que se encuentra con la Puerta abierta de cara a la gran 
Luz Eterna, que tiene de todo para ustedes! 
¿Lo aceptarán? ¿Continuarán en esto? La Gran "Presencia" ha 
empujado para atrás las puertas de la duda y el temor, y sobre ustedes 
está escrita su Liberación con Luz Dorada. ¿Acaso no la aceptarán? 
Entren ahora con gran decisión, y vean cuán rápidamente se disolverá 
y desaparecerá toda perturbación de su mundo. 
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Serán ahora maestros de su propio mundo, si tan sólo aceptan y 
utilizan su Dominio de la "Presencia". Nunca cuestionen su habilidad, 
su autoridad, su poder del logro de Dios, la "Magna Presencia de 
Dios”, cuyo Rayo de Luz y Energía palpita en sus corazones y 
sostiene su Vida, y es su Victoria certera por siempre. ¿Inscribirán 
esto en su conciencia para usarlo constantemente, de manera que 
pueda mostrarles y darles la prueba eterna de que no pueden fallar? 
Cuando un bebé está aprendiendo a caminar, se cae muchas veces; 
pero, ¿acaso piensa algo al respeto? Sencillamente se pone de pie y 
vuelve a intentarlo. 

COMETER ERRORES 
De manera que hoy, si han cometido errores, no se desanimen por eso, 
sino que con una mayor determinación, levántense y digan: ¡"Magna 
Presencia de Dios", haz que yo no cometa más errores. ¡Asume el 
mando de esta mente y de este cuerpo! ¡Detén esta actividad humana 
que comete errores! ¡”Que Tu Inteligencia dirija, que Tu Magna Luz 
proteja, y que me haga Invencible frente a toda condición externa, 
sugestión o cualquier otra cosa que podría privarme de mi Liberación 
y Victoria”! 
Escrita encima suya está la Puerta Abierta, y la Luz de su "Presencia 
es su Victoria. ¡Ahora lo han realizado! 
¡Avancen! No miren a izquierda ni a derecha, párense firmes en la 
Gloria de su "Magna Presencia de Dios", hasta que Su Plenitud se 
ponga rápidamente en acción. No sólo embellece y perfecciona su 
cuerpo, sino que Ella los mantiene firmes, sin ser tocados por las 
sugestiones humanas que sean. 
Cuando la gente acuda a ustedes con cosas discordantes, permanezcan 
en silencio. Entonces, mantendrán su mundo en esta Gran Armonía, 
hasta que la plenitud de Ésta libere el Poder de la "Presencia” para 
avanzar y hacer lo que se requiera. Nada le resulta más difícil de 
conquistar a la humanidad, que el revolotear continuamente en el 
pensamiento de algo discordante, o continuar -si Me perdonan la 
expresión- "desmenuzando" cosas discordantes con sus amistades o 
conocidos. Sáquenlas de sus vidas, y nunca hagan mención de ellas 
si de verdad quieren ser libres. Cuando un ser humano trata de 
echarle la culpa de algo a otro ser humano, estará sofocando su propio 
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progreso. Recuerden que su Corazón sabe muy bien si han cometido 
un error o no. Si no lo han hecho, entonces es imposible que alguien 
que diga lo contrario pueda hacerles daño. No lo olviden. Vuelvo a 
decirles una vez más que las puertas de la duda y el temor están 
abiertas, empujadas hacia atrás por las Manos de su "Magna Presencia 
I AM”, y encima de ustedes está su Libertad.  ¡SIGAN ADELANTE! 

PARA LA JUVENTUD 
A la preciosa gente joven, le digo lo siguiente: ¡Amados de la Luz, 
mantengan la vigilancia sobre su mundo, especialmente su mundo 
emocional! Eviten la bebida, los intoxicantes de todo tipo y los 
excesos de toda índole como evitarían una serpiente venenosa. En el 
Reconocimiento de su "Presencia", tienen la rápida Puerta Abierta a su 
Liberación, siempre y cuando gobiernen sus sentimientos; pero no 
acepten las sugestiones malignas que se ventilan en los colegios y 
universidades en la actualidad, a través de la actividad siniestra que se 
ha introducido en esos maravillosos lugares. Sepan que la Pureza de su 
"Presencia" es lo único que realmente vale la pena en su mundo; 
podrán entonces ser capaces de mantener su equilibro, avanzar en el 
Decreto a su "Presencia", y llenar su mundo con la Perfección que Ella 
les tiene reservada. Si desperdician su energía, si aceptan esas trágicas 
sugestiones, entonces seguirán la tendencia de la humanidad y 
quedarán sumergidos en las limitaciones de la actividad externa. 
Tienen hoy el Conocimiento en la mano, tienen el Cetro en la mano, 
en el Nombre de la "Magna Presencia I AM", por la que pueden llenar 
su mundo con Felicidad, Belleza, Pureza y Perfección. Les ruego, 
¡mantengan la vigilancia, sobre su mundo! De ser llamada a la acción, 
¡su Presencia lo hará! 
Recuerden que pueden amar a sus amigos más sin tenerlos abrazados. 
Entonces no estarán en peligro de que los deseos humanos se 
abalancen y les hagan hacer cosas que lamentarían por el resto de sus 
vidas. ¡Oh, Amada y Preciosa Juventud! Yo he seguido el progreso de 
la humanidad a lo largo de los siglos, y he visto a bellos y benditos 
jóvenes (tanto hombres como mujeres) caer bajo los deseos del lado 
humano y de las sugestiones que les dicen que deberían malgastar su 
energía. Luego, en pocos años quedaban viejos y decrépitos, cuando 
podrían haber mantenido la juventud, la belleza y la perfección en sus 
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cuerpos, sostenidas por la conservación de dicha energía. ¡Oh, gente 
joven, y gente mayor que ha cometido errores! ¡Invoquen la Ley del 
Perdón! Asuman una postura firme y decidida junto a la "Magna 
Presencia I AM" para mantener el control de su mundo, para extraer 
todo deseo incorrecto, y para sostener Su Dominio ahí por siempre. 
Mis amados, hoy Mi Amor los envuelve con la plenitud de Su Poder 
para su Felicidad, Liberación y Ascensión. Vierto el Gran Amor de la 
Gran Hueste de Maestros Ascendidos, los Grandes Seres Cósmicos y 
la Legión de la Luz, para glorificarlos, envolverlos y sostenerlos 
dentro de Su Magna Radiación hasta su Victoria Eterna. ¡La Gloria de 
la Luz de Dios, la "Magna Presencia I AM" en su interior, los 
envuelve con Su Protección Invencible! ¡Los envuelve con su Magna 
Inteligencia Directriz, y los reviste con Su Poderosa Luz, por siempre 
sostenida! Gracias. 
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DISCURSO XVI 
DISCURSO DEL GRAN DIRECTOR DIVINO 
 Clase del Pan Pacific Los Ángeles, California  

4 de abril de 1937 
 

Glorificados son todos este día en la Radiación Sagrada de la Gran 
Luz Cósmica que se ha puesto en acción por solicitud Nuestra hoy, de 
manera que puedan tener el beneficio de su Esplendor en esta Energía 
concentrada, Inteligencia y Actividad. ¡De la plenitud de esta Gran 
Luz Cósmica surgirá la Liberación para la humanidad! En su gran 
Decreto a la Luz, que es su "Magna Presencia I AM", están realizando 
los requerimientos de la octava humana de Vida. Sin eso, la Gran Luz 
Cósmica no podría -salvo en un grado mucho menor- interferir con su 
libre albedrío. El Decreto de tanta gente en América hoy día ha hecho 
posible que esta Bendición de la Gran Luz Cósmica entre en la 
plenitud de Su Poder. Para este fin, Nosotros tenemos puesta la 
esperanza en la Liberación total. Los próximos meses determinarán 
cuánta actividad cataclísmica será controlada. 
¡Desdichada Europa! ¿Nos acompañarán en la visualización e 
invocación de la Poderosa Luz Cósmica, de la Asistencia de la Gran 
Legión de Luz, la Gran Hueste de Maestros y los Grandes Seres 
Cósmicos, para poner freno a la destrucción allá? Mucho depende de 
su Decreto; Europa no entiende cómo. La gran masa de gente ha 
aceptado en gran medida la apariencia. Por tanto, les pido que hagan 
su Decreto para que se les ayude a sus prójimos allá. ¡No pueden 
imaginar siquiera el Servicio que podrían prestar! En toda la actividad 
de los Mensajeros, ni una sola vez hemos pedido esto, pero esta noche 
lo pido porque se necesita. Es grande el volumen de energía y Luz que 
se descarga a causa del Decreto de más de doscientos mil Estudiantes 
que están haciendo su Decreto esta noche, a sabiendas de que es el día 
de cierre de esta Clase y de que es mucha la Radiación que hay aquí. 
Cuán agradecidos estamos Nosotros, quienes hemos esperado durante 
tanto tiempo para que la atención de la humanidad sea atraída a estos 
ilimitados Poderes que podrían darle la Asistencia requerida. 
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Aquellos que hoy se encuentran aprendiendo acerca de esta Gran Ley 
Infinita, de la Ley de Vida y Su Aplicación Consciente, son realmente 
privilegiados. Nosotros -que hemos logrado Nuestra Liberación, y que 
durante tanto tiempo hemos esperado que la humanidad llegara al 
punto en que esto pudiera ponerse de manifiesto- estamos realmente 
agradecidos por este Decreto. De otra manera, se hubiera ocurrido el 
cataclismo más grande que la Tierra hubiera experimentado jamás. 
Esperamos minimizarlo, de manera que acontezca la menor 
destrucción posible. Que la Luz Cósmica que se abalanza produzca Su 
Perfección para la humanidad, en y a través de ella, sin ser tocada ni 
coloreada por la creación humana discordante. 
¡Muchos vivirán para ver y experimentar la Gran Transformación! 
¡Ésta ya está en camino! 

LAS MÁS GRANDES TRAGEDIAS 
¡No se cansen de emitir sus Poderosos Decretos pidiendo la 
Liberación de la Tierra! ¿Acaso no saben, oh, Mis Preciosos, que en el 
Decreto a la Luz por la Liberación de América y el Mundo, se 
compele a manifestarse su Liberación, porque en este Decreto su 
pensamiento y sentimiento están retirados de la personalidad? ¿Saben 
que la VANIDAD INTELECTUAL Y LA AUTO-LÁSTIMA son 
hoy las más grandes tragedias en la experiencia de la humanidad? Le 
quitan al individuo el reconocimiento y la aceptación del Poder 
Lumínico que palpita en cada corazón, que le da a cada uno el servicio 
que requiere. 
Nuestro Regocijo es muy grande esta noche, por tener la oportunidad 
de ayudar, ya que el Servicio que se Me ha permitido prestar desde 
que los Mensajeros estaban en San Francisco, tengo la alegría de 
decir, que se ha consumado -por cuenta de su amor, el amor de los 
Estudiantes de Saint Germain-. ¡Antes de que pase mucho tiempo, 
sabrán lo que el amado Saint Germain ha entrañado para ustedes y 
para el Mundo! 
A Él le corresponde todo el crédito por poner de manifiesto este 
Portentoso Conocimiento de la "Magna Presencia I AM en toda Su 
pureza, claridad y sencillez. No puede malinterpretarse, si bien la 
majestad de Su Poder está ahí. 
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¡Miren! ¡Oh, amados Hijos de la Luz, úsenla! ¡Sientan su autoridad en 
sus Decretos a la "Magna Presencia I AM" y no vacilen! ¡Su Victoria 
está asegurada mediante el Servicio que He podido prestarle a todos 
los Estudiantes de América, y a aquellos en otras partes del Mundo 
que están en contacto con esta Radiación! ¿Han pensado cómo es que 
hay gente que está en contacto con esta Radiación en todos los países 
del Planeta Tierra? 
Rápida y seguramente se han publicado estos maravillosos Libros de 
la Serie Saint Germain, en los que está plasmada la experiencia de este 
amado Hermano aquí frente a ustedes. Dichos Libros llevan esta Luz 
al Mundo, y han sido enviados a las cuatro esquinas del planeta. Su 
Luz los lleva por doquier, y antes de que pase mucho tiempo, le 
llegarán a cientos de miles, llevando su Mensaje de Luz y Amor a 
todos. 
Su Invocación, amados Míos, sus Decretos han actuado con un Poder 
casi Infinito. ¿Se dan cuenta de la bendición que le están dando al 
resto de la humanidad -ustedes, que han llegado a conocer la Gloria y 
la Liberación a la que han entrado?-. Tal como les dijera hoy el amado 
Saint Germain, su Puerta ha sido empujada hacia atrás por su Magna 
"Presencia", producto de los Decretos que le han hecho. ¡Las dudas y 
los temores desaparecerán de la Tierra! ¡Así lo decreto, para que la 
humanidad pueda entrar a la Gloria de la Liberación que todo Corazón 
conoce, y que algún día experimentará! 
De manera que les pedimos que sigan., sigan... sigan, y entren cada 
vez a más Luz y Liberación. ¡Levántense! ¡Despierten en la plenitud 
de la Luz de su "Presencia", de manera que su Luz pueda brillar e 
iluminar la Tierra; de manera que puedan derramar tal Radiación 
Poderosa desde su "Magna Presencia I AM", que la mismísima 
Radiación se haga visible a la visión humana! ¡Entonces, la 
humanidad en pleno buscará la Luz! 

PRUEBA DEFINITIVA 
No se cansen, amados Míos que con tanto fervor han Decretado 
pidiendo alguna manifestación definitiva de la prueba de estas 
Grandes Leyes. Seguramente tienen ante sí, en cuanto a prueba 
concierne, toda prueba que cualquier corazón pueda desear de la 
Realidad de estas Leyes y Su Aplicación. Sin embargo, sus Decretos 
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serán respondidos con mayor plenitud. Tengan paciencia. ¡Sus 
Decretos tienen que recibir respuesta! 
Recuerden que a medida que aumentan su fervor e intensidad, y que se 
expande la Luz en su interior, se hace obligatorio que esa gran Luz les 
responda, siempre y cuando su sinceridad permanezca inexorable. 
Tienen en las manos -ojalá pudieran entenderlo a cabalidad- ¡el Cetro 
de Poder y Liberación! Aplíquenlo, oh, amados, con todo el fervor 
posible, sin darle pensamiento alguno al tiempo o al espacio; 
sencillamente prosigan en el gran gozo de aplicar la Ley de su 
"Presencia". Déjenla hacer Su Perfecto Trabajo a Su propio paso. 
Estén pendientes, de que ni el intelecto ni los impulsos humanos vayan 
a interferir de manera alguna con la Gloria de Su Expansión, ya que 
algún día les dará la prueba que ustedes -o cualquiera- desea de Su 
Eficiencia, Su Poder, y Su Autoridad. Así que, les pido que tengan 
paciencia. 
¡Nada retendrá a todo aquel que haya entrado a esta Liberación que 
acaba de manifestarse! ¡No vayan a equivocarse! ¡Este no es un 
concepto vano! 

PLENA AUTORIDAD 
Al apartar este período de un año, eso quiere decir que se ha apartado 
un tercio de su esfuerzo-de-Vida en esta encarnación, glorificándolos 
con una Asistencia inaudita en la historia de la Tierra. Les da 
Asistencia para disolver y consumir sus propias creaciones, de manera 
que puedan entrar más rápidamente a la Liberación de la Luz que 
palpita en sus corazones -la "Magna Presencia I AM"-. Ojalá puedan 
todos sentir la importancia de estas Palabras. 
¡Hablo como Uno que tiene Autoridad -toda la Autoridad-! ¡humana, 
Divina y Cósmica! ¡Por tanto, les tocará ver la Realización de Mis 
palabras! De acuerdo con el fervor y la intensidad con que continúen 
adorando a su "Magna Presencia I AM", invocándola a la acción, y 
manteniendo la armonía en sus sentimientos, esto se dará rápidamente 
o se retrasará. 
Los Mensajeros les están suplicando, les están suplicando a los 
Estudiantes por doquier, acerca de la necesidad de mantener la 
armonía en sus sentimientos, la pureza de pensamiento y sentimiento. 
La Gran Ley podrá entonces manifestarse rápidamente y hacer Su 
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Trabajo. Lo que humanamente les toca, Mis Preciosos, es hacer el 
Decreto, apoyarlo con firme determinación, y permitir que el Gran 
Poder de Luz Infinita fluya a su través, y salga a su mundo para hacer 
Su Trabajo Perfecto, Su Magno Proceso de Creación. 
El poder de la oscuridad ya no controla a la humanidad. Hoy ha 
perdido su poder. ¡Mañana atravesarán por sus Puertas de Liberación! 
Al grado en que puedan sentir la Verdad de Mis palabras y sentirlas 
activas al interior, Éstas se manifestarán rápida o lentamente. Esto se 
aplica tanto a la Nación como a ustedes individualmente. Al seguir los 
grandes Decretos haciendo su poderoso Trabajo, y con la Asistencia 
de esta Gran Luz, la Tierra enviará sus alabanzas y regocijo. Hasta las 
rocas temblarán con el Júbilo de la Liberación; hasta los árboles y la 
vegetación se elevarán de regocijo. 
Tal es el Poder que le espera a la Tierra. Ustedes, oh, Mis Preciosos, 
son los responsables a causa de su disposición a soportar el impacto de 
los pensamientos y sentimientos humanos, su disposición a proseguir 
en la aceptación de su "Presencia" a pesar del ridículo de los 
ignorantes. Mediante esos Decretos, le han permitido a esta Gran Luz 
ponerse de manifiesto, le han permitido a esta Gran Bendición 
Trascendental entrar a la Tierra. Sientan Su Gloria, Su Luz en 
expansión, que traerá Liberación, Felicidad y toda cosa buena. A 
medida que la Tierra pase por esto y regrese una vez más a lo que le 
corresponde, todos recibirán lo que sea necesario utilizar. Todo 
egoísmo humano será borrado de la Tierra para siempre. Entonces, esa 
Luz descargará más de lo que la imaginación humana haya podido 
concebir -con creces, mucho más-. ¿Vivirán en esta gran anticipación, 
hasta ver la realización de Su Gloria? 
Cuán privilegiados son al ser parte de la gran vanguardia que está 
permitiendo que esto se haga. Oh, Mis Preciosos, ¿acaso en su 
actividad externa a veces se sienten humildes porque les falta algo? De 
ser así, les digo: ¡Levántense! ¡Despierten! ¡Párense en la Luz de su 
"Magna Presencia I AM", y dejen que Su Poder extraiga de ustedes 
ese sentimiento! Sientan su autoridad y poder en la aceptación de su 
"Presencia", para permitir que esta Luz fluya para bendecir, sanar, 
hacer prósperos e iluminar a todos aquellos que entren en contacto con 
ustedes, e inunden la Tierra con Su Pureza y Perfección. Al ser la 
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humanidad la creadora de todo lo que ha limitado a la Tierra y a 
ustedes, luego en este gran Decreto vendrá la descarga. Aún la 
mismísima Tierra volverá a encontrarse regocijándose en la Gloria de 
esta Liberación, tanto como Nosotros. 

RECONOCIMIENTO DE LA PRESENCIA 
¿Se regocijarán hoy Conmigo, con todos Nosotros? Entren una vez 
más a la gran serenidad al emitir sus Decretos -tanto individual como 
grupalmente-, de manera que el Perfecto Magno Trabajo de la 
"Presencia" pueda proyectarse y llenar la Tierra con Su Belleza y 
Perfección. Con todo Mi Corazón me regocijo con ustedes de que 
haya tantos seres humanos hoy, cuya Luz se ha expandido lo 
suficiente para permitirles reconocer su "Presencia". 
Una vez que ellos contemplan esa sorprendente Imagen de la 
Presencia "I AM" (página 3), saben que han regresado a casa una vez 
más. En ello, conocen y entran a la Gloria de Su Aplicación. Esto hace 
que la Gran Luz interior se expanda y se expanda, hasta que toda 
célula del cuerpo se convierte en un deslumbrante Sol de Luz 
llameante. Oh, Mis Preciosos, ¿Me creerán cuando les digo que es 
posible para muchos aquí presentes en este salón invocar en breve la 
Luz para que se expanda en cada célula de sus cuerpos, hasta que 
todos a su alrededor puedan ver dicha Luz con sus ojos físicos? En 
este salón hay cinco personas sobre las que Yo podría poner Mi Mano 
y expandir dicha Luz, hasta que todos y cada uno pudieran ver Su 
Gloria. Les digo esto para animarlos. ¿Dejarán que esta Luz se 
expanda? 
En la gran serenidad y plenitud del Gran Poder que es la Luz en su 
interior, tienen la Recompensa que esa Luz trae. ¡Que nadie -trátese de 
sí mismos o de alguna otra persona- vuelva a limitarlos en el 
Reconocimiento de su "Presencia"! Si lo permiten, entonces la culpa 
será suya. Recuerden que nada los ata, salvo a sí mismos. ¡No hay 
poder en el Cielo o en la Tierra que pueda mantenerlos esclavizados, 
salvo ustedes mismos! 
Los bendigo con la plenitud de Mi Amor y Luz, oh, Mis Preciosos. 
¡Se han convertido hoy en parte de Mi Amor! ¡Así como esos 
Benditos Muchachos en la India se convirtieron en parte de Mi Amor, 
de la misma manera ustedes se han convertido hoy en parte de Mi 
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Amor! ¡Que Dios los bendiga! ¡Sientan cómo los envuelve en Su 
Portentoso Abrazo, y los sostiene por siempre con Su Coraje, 
Fortaleza e Infinita Sabiduría Directriz! Es el pleno Poder para actuar. 
"Magna Presencia I AM" de cada uno, Yo cargo a través del Cuerpo 
Mental Superior de cada uno la Actividad de Mi Presencia y el Poder 
del Amor Divino, para que hagan Su Trabajo Perfecto por estos 
amados de la Luz. Invoco la Poderosa Llama Violeta Consumidora 
para que disuelva y consuma rápidamente todo vestigio de creación 
humana. ¿Se unirán Conmigo en este Decreto en el silencio y santidad 
de su Corazón, de manera que Su Servicio y Asistencia pueda 
prestarse sin límites? 
Dejo con ustedes la Bendición de los Grandes Maestros Ascendidos, 
de la Legión de Luz y de los Grandes Seres Cósmicos. ¡Recuerden que 
el Gran Guardián Silencioso tiene Su ojo sobre ustedes! Los 
Estudiantes de la Luz ya no podrán practicar el engaño más. Sabios 
son aquellos que siempre dicen la Verdad. Acepten esta noche Mi 
Eterno Amor Envolvente, Luz, Sabiduría y Poder para sostenerlos en 
Su Abrazo hasta que alcancen la plena Victoria y Ascensión. Gracias. 
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DISCURSO XVII 
DISCURSO DEL AMADO REX 

Grupo de los Corporon - Long Beach, California 
5 de abril de 1937 

 

Mis amados de California, grande es Mi Alegría de poder decirles 
algunas Palabras desde Mi Corazón, y recordarles que algunos años 
atrás Yo visité su ciudad con Mi padre. ¿No les parece increíble que 
haya ocurrido tanto en tan pocos años? ¡Piensen, desde que este 
amado Hermano llegó a Nuestro hogar en Wyoming, los Cielos se han 
abierto, y Nosotros hemos entrado a Nuestro Verdadero Hogar en toda 
Su plenitud! 
Pensamos que Nuestra madre había fallecido, lo que se supone que 
hace la mayoría de la gente. Sin embargo, después de que este Buen 
Hermano llegara a Nuestra casa, Nosotros también descubrimos que 
ella había estado Libre todos esos años. Llegamos a pensar que 
posiblemente ella estaba en la tumba donde yacía su cuerpo. El amado 
Saint Germain se le presentó entonces a Mi padre, se lo explicó todo, 
y dio inicio a la Instrucción que rápidamente lo liberó del mundo 
humano y actividad. Mis amados, sientan Conmigo esta noche, oh, 
cuán Real es esta Magna "Presencia" que palpita en sus Corazones. En 
su sincera y firme determinación, sosteniendo su atención sobre la 
"Presencia" todo aquello que los haya mantenido atados de alguna 
manera puede disolverse y desaparecer de ustedes y su mundo (¡y lo 
hará!). ¡La "Presencia" lo está haciendo ahora, oh, Mis Preciosos! Lo 
está haciendo con gran velocidad. 

SALÓN DE LECTURA 
Estamos muy agradecidos porque han establecido un Salón de Lectura 
en su ciudad. Se ha convertido en un Poderoso Foco de Luz. Denle 
todo su apoyo. Amados Míos, en su Decreto a la "Presencia", que no 
pase un día sin llamar su "Presencia" a la acción para que bendiga ese 
Salón de Lectura. Viertan Su Poder y Luz Todo-expansiva que los 
Grandes Seres han atraído aquí esta noche. Que sea una Actividad 
siempre-en-expansión para difundir la Radiación de la "Presencia" en 
y a través de su ciudad, para tocar a cientos de aquellos individuos 
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cuya Luz se ha expandido lo suficiente como para que acepten esta 
Enseñanza de la "Magna Presencia I AM", y tengan la Bendición que 
la "Presencia" trae. 
Amados Míos, podrán notar que en esta Enseñanza que Saint Germain 
ha puesto de manifiesto, no hay ni siquiera un artículo que pueda 
interferir con nada en el Mundo. Es sencillamente el Glorioso 
Reconocimiento de la Fuente de su Vida, de todas las vidas. Es todo el 
Poder actuando en su mundo, asumiendo el mando, manteniendo Su 
dominio, produciendo ahí Su Perfección, por siempre sostenida; y en 
su poder de cualificación, amados Míos, afirmen esto. ¡Ojalá que Yo 
pueda hacerlos sentir ahora el poder que está en su interior para 
afirmarlo! ¡Afirmen este Dominio de su "Presencia"! Siéntanlo 
profundamente, hasta que no haya siquiera una cosa humana que 
toque su mundo, que pueda hacerlos vacilar por un instante. 

SU HOGAR ES SU MUNDO 
Bajo la Radiación de Saint Germain, entramos tan rápidamente a la 
Gloriosa Radiación de Nuestra "Presencia", que, en realidad, no 
tuvimos tiempo para que pasara nada más. Es realmente maravilloso. 
Aún hoy día, seguimos maravillándonos por la velocidad con que nos 
llegó Nuestra Liberación, después de haber llegado este Buen 
Hermano a Nuestra casa. Él está en su casa. ¿Se dan cuenta de eso? 
¡En su casa -ya que su hogar es su mundo, y su mundo los rodea!- ¿Se 
dan cuenta de eso, Mis amados? 
El hogar más grande en el Mundo es el hogar que los rodea, porque es 
el único hogar en el que pueden vivir. Podrán vivir en edificios, pero 
eso no siempre es un hogar, por más que puedan haberlo adquirido 
desde la perspectiva humana. A menos que la Gloria y la Armonía en 
la Comprensión de su "Presencia" estén allí, ¿es un hogar o no? 
¡Díganmelo! ¿Será un hogar si no hay allí la Armonía de la 
"Presencia"? 
Por tanto, les dirijo la atención a esto hoy, para recordarles que su 
hogar es el mundo que rodea su forma humana, el único mundo en el 
que pueden vivir. Si caen en la cuenta de esto y, entonces, en el 
Reconocimiento de su "Presencia", llenan su mundo con la llameante 
Luz de la "Presencia", entonces, ¿no ven que si están en un hogar 
físico -un edificio-, la Radiación desde su "Presencia" llenará ese 
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hogar porque Ella no conoce obstrucción o interferencia? Si piensan 
en su hogar de esta manera, estoy seguro de que recibirán una enorme 
bendición y beneficio. 

DESPUÉS DE CHANANDA 
Creo que les interesará saber algo de lo que hemos estado haciendo 
desde que este Buen Hermano regresó del Hogar de Chananda, en la 
India. Después de que Godfré partió, Nos pasamos cuatro meses y 
medio en el Hogar de Chananda. De allí, regresamos al Retiro de 
Arabia, donde se imparte la más portentosa Enseñanza del Uso de los 
Rayos de Luz. En vista de que todos naturalmente escogimos el uso de 
los Rayos de Luz para la obra que habríamos de llevar a cabo, 
regresamos allí para recibir Instrucción adicional. 
Podrán pensar que Mi imaginación se está desbocando si les hablara 
de los Logros que hemos conseguido desde aquel entonces hasta 
ahora, en Nuestra Habilidad para utilizar, dirigir y esgrimir esos 
Poderes que resultan del uso de los Rayos de Luz. Como bien saben, 
no somos más que unos muchachos; y, no obstante, hoy podemos 
hacer cosas que, al sentido humano, le resultan difíciles de creer. Les 
digo hoy esto para proyectar la Radiación de la Verdad de Nuestro 
Logro dentro de sus mundos mental y emocional, de manera que 
puedan  sentir  el Poder de Nuestra Actividad en su mundo emocional 
-porque, recuerden, su mundo emocional es su Central Eléctrica-. A 
menos que introduzcan en su sentimiento la plena conciencia de algo, 
sólo obtendrán resultados parciales; y ése es el problema de la 
humanidad actualmente. Los individuos siguen ignorantemente 
tratando de hacer algo a punta de intelecto humano, que no es el 
Conocedor -¡nunca lo ha sido y nunca lo será!-, porque el Corazón es 
el Verdadero Conocedor, y el pleno Poder de la "Presencia" está 
anclado dentro del Corazón. 

SENTIMIENTO DE LA VERDAD 
Cuando la actividad intelectual está respaldada por el Sentimiento de 
la Verdad desde el Corazón, y es intensificado por Éste, entonces el 
intelecto puede ser un notable sirviente. Por esto hoy Me estoy 
esforzando por cargar dentro de su mundo emocional la confianza y la 
convicción de su poder para descargar desde su "Presencia",  al hacer 
el Decreto, y anclar en su mundo emocional, ciertas Cualidades que 
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tengo el Privilegio de verter. ¿Cómo? Pues, mediante la mismísima 
Proyección de esos Rayos de Luz que hemos aprendido a utilizar. 

DESPEGUE DEL SUELO 
Amados Míos, si pudieran conocer el poder que existe dentro de su 
mundo emocional a través de la actividad de su atención, se elevarían 
del piso por la súbita realización, ¡porque momentáneamente cortarían 
el tirón de la Tierra! Un día en el Retiro de Arabia, cuando estábamos 
resueltos a perseverar -de hecho, tan intensamente nos habíamos 
concentrado en lo que teníamos por delante y su uso, que cuatro veces 
llegamos a encontrar, de repente, que Nuestros pies estaban a un metro 
encima del piso-. Nos encontrábamos allí de pie suspendidos en la 
atmósfera, de manera tan firme como hacía algunos instantes lo 
habíamos hecho sobre el piso. Es así como con una intensa atención 
fija sobre algo específico, y en la medida en que se hayan olvidado de 
su forma, hace que la Tierra pierda toda atracción sobre su cuerpo. 
Notarán entonces que en el momento en que les regresa la atención, se 
asientan otra vez sobre el suelo. 
Esta actividad, a través de la atención, es lo que se está dando en los 
sentimientos y en la actividad externa de la humanidad. Ustedes se 
están elevando. Por ejemplo, en su reciente Clase, fueron elevados a 
una altura enorme. De nuevo, mediante su poder de atención, en la 
mayoría de los casos tan pronto como hubieron regresado y tocado la 
actividad del mundo externo, comenzaron a aceptar sus limitaciones; 
y, sin saberlo, éstas actúan sobre el mundo emocional -los viejos 
hábitos a los que han estado acostumbrados-. 
He aquí un punto que Nos ha servido de mucho. Digan: ¡"Magna 
Presencia I AM", asume el Mando Eterno de mi poder de 
cualificación. ¡No permitas que los viejos conceptos o hábitos tengan 
más poder en mi mundo”! Si hacen esto, verán que es muy útil. 

DESEOS DESTRUCTIVOS 
Al proseguir, encontramos que hay gente en el mundo -siento decir- 
que tiene deseos enteramente destructivos. Debemos contrarrestar 
tales deseos entre los seres humanos. Fíjense que durante los últimos 
tres meses, a este singular servidor de las fuerzas destructivas se le 
ocurrió la idea de usar parcialmente uno de los Rayos, lo que era algo 
realmente destructivo. Claro está, los Maestros Ascendidos están 
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vigilando el Mundo, y saben inmediatamente cuando se intenta hacer 
algo de esa índole. ¡Había que impedirlo, y Me tocó el Privilegio, el 
Gozo y el Servicio de hacerlo! Amados Míos, se están aproximando 
hoy a una Actividad que ha existido en Venus durante mucho tiempo. 
¡Observen! Nosotros todavía somos niños -como quien dice-, y 
esperamos serlo siempre; pero piensen en ello: Bob, Perla, Nada y Yo 
no somos mayores en edad de lo que son estos amados muchachos 
aquí presentes Don y Marjory. Sin embargo, Nosotros contamos hoy 
con el uso de estos Grandes Poderes. Inherente a este Servicio que 
pude prestar hay un Júbilo ilimitado, ya que Me hizo caer en la cuenta 
de que el Servicio que Me tocará prestar más adelante en el mundo 
externo, continuará intensificando Su Actividad hasta que, cuando 
llegue el día en que Yo pueda salir al mundo externo y encontrarme 
con muchos de ustedes, el mismo Poder y la misma Actividad estarán 
ahí. Por eso hace un rato les dije que si conocieran el poder que tienen 
para usar en su mundo emocional mediante el poder de su atención, 
Mis Preciosos, se liberarían casi en una poderosa barrida. 

LEY DEL CÍRCULO 
Por esto los amados Mensajeros recientemente les dirigieron la 
atención a la necesidad de, con gran poder y firmeza, decirle a todas 
las apariencias: ¡Tú no tienes poder! Recuerden, Mis Preciosos, nada 
en el Mundo tiene poder alguno, excepto el que le dan -en cuanto 
concierne a ustedes o a su mundo-. De allí que a todo lo que los 
perjudique o limite, lo alimentaron con su propia Vida, lo que le 
permite actuar -regresar y hacerle eso mismo-. Por favor, afinquen 
esto firmemente en sus conciencias esta noche. Si hacen lo que les 
pido, experimentarán un sentimiento de Liberación que nunca antes 
han sentido. No hay persona en el planeta que no tomara una 
resolución decidida sobre dichas limitaciones, si realmente entendiera 
que es su propia Vida yendo a esa cuestión, lo que regresa y lo 
perjudica. De otra manera, no podría actuar. Ninguna discordia o 
limitación podía llegar al mundo de alguien, excepto a través de su 
propia Vida. Estoy seguro de que hoy fijarán esto en su conciencia 
como nunca antes. Cuando se encuentren con una apariencia de 
limitación, si dicha apariencia les regresa como una limitación, 
entonces su Vida la está alimentando para limitarlos o perturbarlos. 
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Entonces dirán: "Parece que estamos llegando a la Realidad. Si tal es 
el caso, no voy a alimentar más mi Vida en nada que regrese y me 
haga daño. "Esto es precisamente lo que la humanidad ha estado 
haciendo. Las personas han culpado de las condiciones a todo lo 
demás, excepto a sí mismos. La Verdad es que ellos estuvieron 
alimentando su propia Vida dentro de las cuestiones que, de hecho, los 
estaban limitando y perturbando. Sin la Corriente de su Vida, dichas 
limitaciones no podrían tocar su mundo. ¿Lo ven? 
Esta noche, amados Míos, anclaré la Comprensión de esto dentro de 
sus conciencias. Allí permanecerá activo, para ser utilizado 
constantemente. Siempre les recordará Su Actividad cuando de 
repente comienzan a aceptar que algo tiene poder para perjudicarlos o 
limitarlos en el mundo externo. 
Habrán de detenerse allí mismo y decir: "¡Oh, no, eso sí que no! ¡Ya 
me lo hiciste una vez, pero no lo vas a hacer más! ¡No vas a usar Mi 
Vida para hacerme daño! ¡'Magna Presencia I AM', asume el 
mando! ¡Corta esto y está pendiente de que no acepte ya más que 
estas apariencias tienen poder!" ¿No sienten, al tiempo que les estoy 
hablando, que esto entra a su mundo emocional ahora para actuar ahí 
con pleno Poder? 
"Ninguna apariencia recibirá ya ningún poder desde mi Vida, a menos 
que exprese Perfección. Sabiendo que la Perfección sólo puede venir 
desde la 'Presencia', entonces mi atención irá a mi 'Presencia'; y a 
través de mi atención, descargará desde mi 'Presencia' todo lo que yo 
requiera en mi mundo externo de actividad. Sabiendo que mi 
'Presencia' es mi Inteligencia, mi Amor, mi Luz, mi Poder para actuar, 
entonces únicamente a mi 'Presencia" le daré todo el Poder, y no a las 
apariencias humanas. No olvidaré que cada vez que le preste atención 
a las apariencias limitadoras o a las actividades destructivas, mi Vida 
estará alimentándolas, y definitivamente ya no quiero hacer eso más". 
¿Se dan cuenta, Mis amados, de que esta mismísima Conciencia los 
tendrá alerta por siempre? Los mantendrá "apuntados" cada vez que 
comiencen a darle atención a viejos hábitos y a cosas limitadoras o 
perturbadoras. Se les "apuntará" al instante: "¡No señor, no harás eso!" 
Les sorprenderá el grado de alerta que manifestarán. Ahora, atención, 
esta alerta es la Inteligencia Selectiva desde su Cuerpo Mental 
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Superior. ¡Noten esto, Mis Preciosos! Su Cuerpo Mental Superior 
seguirá limitado -en cuanto concierna a ustedes -, a menos que le den 
el pleno Poder para actuar. 

PARED DE LUZ - VISTA EN EL PRESENTE 
Pues bien, al rehusar seguir dándole poder a las apariencias que son 
dañinas o perturbadoras, es como si su Pared de Luz dijera: "¡No! 
¡Hasta aquí llegaste, no más!" Luego, su Pared de Luz se mantendrá 
firme en su renuencia a aceptar dichas apariencias. Su Pared de Luz se 
erigirá ahí, inexorable e impenetrable. Cuando invocan a su 
"Presencia", no habrá nada que se abalance a perturbar el flujo de su 
"Magna Presencia I AM" para realizar Su Poderoso Servicio. 
Créanme, amados Míos, no le den consideración alguna a quienes han 
sido antes, ni a nada a ese respeto. Si comienzan a preguntarse quienes 
fueron y aceptan que fueron eso, aquello o aún aquello otro, en alguna 
otra encarnación, estarán dividiendo su atención. En su lugar, denle su 
atención a la "Presencia" para que les llene su mente, cuerpo y mundo 
con la Perfección que Ella es. Es lo mismo, amados Míos, que si le 
siguen poniendo atención a las apariencias que corresponden a la 
actividad del mundo externo. Comienzan a retroceder a la actividad de 
las vidas en las que han vivido, algo que no les concierne en la 
actualidad. 
¡Lo que cuenta no es lo que han sido, sino lo que son en la actualidad! 
Así, estén pendientes de no caer en este hábito de pensamiento y 
sentimiento, ya que los limitará y les quitará la energía que necesitan 
para hacer el Decreto a la "Presencia y permitirle fluir a su mundo, 
para producir allí Su Perfecta Actividad y darles el Poder para lograr 
la Liberación aquí y ahora. 
Saint Germain es el Ser más Maravilloso que hay en todo el Planeta, y 
Su Aplicación práctica de la Ley -en la manera como le da Asistencia 
a los Estudiantes- no tiene igual. Él no permite que los estudiantes le 
presten atención a lo que han sido antes, si es que quieren ser libres. 
En tanto que insistan en alimentar su Vida, a través de la atención, en 
lo que han sido, no podrán ser lo que desean ser hoy. ¿Lo ven? 
Lo realmente importante es HOY. Lo que fueron es el pasado... que ya 
se fue. Sólo en la medida en que invoquen la Ley del Perdón por los 
errores cometidos, y que utilicen la Llama Violeta Consumidora para 
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liberarlos de sus creaciones humanas que han manifestado hasta ahora, 
estarán, de hecho, haciendo lo requerido. Sin embargo, no harán esto 
de seguir alimentando su Vida, mediante su atención, de vuelta a lo 
que fueron antes. Su Vida anterior no tiene nada que ver con lo que 
son hoy. 

SOBRE LA REGRESIÓN 
Yo no castañetearía con mis dedos, por más que hubiera sido un 
príncipe, un rey, un pastor o lo que hubiera sido en el pasado, porque 
cuando se llega al punto de reconocer la propia "Presencia", entonces 
se ha entrado a la Eterna Corriente de Liberación. No hay nada que 
pueda interferir con su Victoria, en tanto que rehúsen darle su vida a 
las apariencias discordantes -mediante la atención-. 
Se ha dado cierto número de personas que, por lo inusual de la 
cuestión, han comenzado a ver para atrás y, así, han entrado a la 
acción vibratoria de encarnaciones en las que vivieron en el pasado; y 
le quitaron toda la atención a la Gloria de su Victoria. Ahora, esta es la 
razón, amados Míos, de que esta noche les esté dirigiendo la atención 
a esto, porque hay algunos Estudiantes que, sin saberlo, están 
recayendo en tales hábitos. ¡Les ruego que no lo hagan! Denle toda su 
atención, su Vida entera, a la "Presencia", de manera que Ella pueda 
devolverles Su Energía, intensificada con el sentimiento de Su 
Perfección y Actividad Purificadora. 
Al hacer esto, amados Míos, encontrarán que la Gloria les llenará la 
mente y el cuerpo. ¿Saben que Saint Germain es inflexible en este 
punto en particular? Él dice: "No se atrevan a darle su atención a 
ninguno de Nosotros antes que a su 'Presencia. '"Esta actitud correcta 
es lo más maravilloso que hay, porque, después de todo, ¡ustedes son 
su "Presencia"! 
Es Todopoderosa. Aún Nosotros le hacemos la venia a la Majestad de 
la "Presencia" de aquellos de ustedes que no han ascendido todavía, 
porque su "Presencia" sabe exactamente lo que requieren -quiero 
decir, a través de su Cuerpo Mental Superior-. La "Presencia" de un 
ser no-ascendido no está consciente de los requerimientos aquí abajo, 
pero el Cuerpo Mental Superior de tal persona sí lo está. Conoce todos 
los requerimientos y necesidades, por lo que responde plena y 
completamente, siempre y cuando su atención no esté dividida. 
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¿Aceptarán esto hoy, Preciosos Corazones, con el más pleno poder de 
cooperación, e invocarán su Cuerpo Mental Superior a la acción para 
que atraiga su atención y la mantenga sobre la Perfección? Invoquen 
su "Presencia" para que Su Magna Inteligencia Discernidora monte 
guardia sobre ustedes. Cada vez que comiencen a alimentar su Vida 
dentro de alguna apariencia externa, dicha Inteligencia les "soplará" 
así de esta manera (haciendo un rápido movimiento con la mano). 
Entonces, si dicen, "¡oh, no! ¡Eso sí que no!", les sorprenderá cuán 
rápido podrán invertir esas actividades, y traer su atención de vuelta a 
la "Presencia" para evitar que su Vida se disperse y acepte las 
apariencias que se les presenten. No tienen ni idea de cuán poderoso 
es esto. 

DESPERDICIO DE ENERGÍA - INJERENCIA EN OTROS 
Les digo, Mis Preciosos, que si pudieran ver la energía con que 
alimentan las apariencias en un lapso de doce horas de vigilia, 
escasamente podrían creerlo. Piensen ahora lo que entraña cuando se 
dejan permear por la ira, la crítica intensa, o algún intenso sentimiento 
que descarga cierto volumen de energía en una barrida.  
¿Acaso no ven, Mis amados, cómo sencillamente están desperdiciando 
su vida, y dispersándola de manera tal que no le hace bien a nadie? Si 
permiten que sus sentimientos catapulten ira, crítica, condenación o 
impureza de pensamiento, ¿acaso no ven cómo intensifican la misma 
actividad en algún otro ser humano, y dificultan que esa persona 
alcance su Victoria? Estarán desperdiciando total y absolutamente su 
propia energía a través de tales sentimientos -dispersándola 
ampliamente sin que haya suelo sobre el que pueda crecer,- excepto 
cuando se injiere en cualidades de índole discordante. Entonces, le 
estarán sumando dificultades a los esfuerzos de esa persona por 
alcanzar la victoria. 

CONCIENCIA DE VICTORIA 
¿Ven ahora su responsabilidad para con su prójimo, para con sus 
asociados y sus seres amados? Cuando hacen cosas como éstas, se 
estarán auto-privando constantemente de la energía Vital que 
requieren para sus logros, o para todo aquello sobre lo que concentran 
su atención. 
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Amados Corazones, estoy muy agradecido por su grado de alerta esta 
noche, y por lo que están anclando dentro de su mundo para uso 
constante, a través de sus sentimientos. De manera categórica, sé que 
van a salir de este salón hoy llenos de una Conciencia de su Victoria, 
que no tenían antes. Ahora bien, no vayan a malinterpretarme. No 
considero que se deba a Mí, sino a su aceptación de Cualidad de la 
Verdad que se ha proclamado. 
¡Cuidado! ¡Mantengan la guardia en alto! ¡Estén alerta, Mis Preciosos, 
y no permitan ya más que su energía alimente cosas destructivas, 
mediante el poder de su atención! Mantengan su energía, vuélvanla de 
vuelta a la "Presencia" y digan: ¡"Magna Presencia I AM", inúndame 
con la Gloria de Tu Perfección. Sostenla con Tu Inteligencia Directriz, 
con Tu Poder de Logro. Al invocar Su poder a la acción, sentirán una 
Gloria -no algo temporal,- sino una actividad intensificada 
constantemente que ha sido puesta en acción en su mundo, que los 
glorificará con una felicidad y fortaleza que no estaban conscientes de 
que existieran. 

HABILIDAD DE LA PRESENCIA 
¡Atención! Su "Presencia" es el Poder que actúa. Sea lo que fuere la 
condición de su cuerpo físico o apariencia, eso no tiene nada que ver 
con la Habilidad de su "Presencia". Su Decreto lo es todo. El que 
rehúsen aceptar las apariencias que los limitarían, es su poder de 
asistencia a la "Presencia", ya que eso es todo lo que Ella requiere para 
descargar la Plenitud de Su Poder y Acción, para producir la 
Perfección en ustedes y en su mundo. 
De manera que, esta noche, en la Gloria de la Liberación que es suya, 
en el Reconocimiento de su "Presencia," que es la Gobernadora del 
Universo, ¿recordarán estas simples Verdades que, de manera tan 
majestuosa, están en acción? Permítanles manifestarse en su mundo y 
producir su Perfección, al no alimentar ya más su Vida dentro nada 
discordante -nada limitador-. 

HÁBITOS VIEJOS  
Amados Míos, el viejo hábito es algo que tiene que ser conquistado. 
Ustedes pueden invertir rápidamente todos esos hábitos que les han 
quitado su energía, si lo tienen a bien. Recuerden que cuando invocan 
su "Presencia" a la acción para invertir estas actividades, la 
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"Presencia" lo hará; pero tienen que hacer su parte rehusando darle su 
atención y Vida -mediante su atención- a estas cosas. 
¿Acaso no ven lo absolutamente lógico y práctico que es todo esto? 
Les da una gran liberación en su mundo emocional. Bob, Perla y Nada 
están aquí conmigo, y están derramando Su Gran Amor sobre ustedes; 
y así lo han estado haciendo todo el tiempo que Yo he estado 
hablando. Estoy muy feliz de decir que Mi hermana, Nada, ha 
asumido muchas de las Cualidades de la Amada Maestra Lady Nada, 
cuya imagen aparece en la Revista La Voz del "I AM'. Lady Nada 
logró su Ascensión hace 2,700 años. En Nuestra Asociación con Ellos, 
resulta sorprendente ver cuán rápidamente asume uno tales 
Cualidades. A medida que aprendan a mantenerse libres de las 
apariencias discordantes, entonces Ellos podrán verter más 
rápidamente dentro de su mundo, aquello que los hace parecerse a 
Ellos. 
Hay un punto más que Me gustaría considerar esta noche, Mis 
amados: Mediante su atención a los Maestros Ascendidos, quienes han 
recorrido cada paso del camino que tienen ahora que andar -y al que 
tan maravillosamente le han dado su atención- , Ellos pueden llenarlos 
a ustedes y su mundo con la Cualidad que Ellos son. De esta manera 
Mi hermana, Nada, ha asumido de la Maestra Ascendida Lady Nada 
las Cualidades que han hecho que Ella sea muy poderosa en Su 
Mundo. 
Primero, denle Reconocimiento a la "Presencia". Luego, si necesitan 
coraje y valentía, y pareciera que no pueden manifestarlos, vuelvan su 
atención a Saint Germain, a Jesús, a Lady Nada, al Gran Director 
Divino, o a cualquiera de los Maestros Ascendidos -Cha-Ara, 
Chananda o alguno de esos Benditos-. Ellos regresarán a ustedes, 
porque Su Atención está puesta de nuevo sobre la Conciencia de lo 
que logra la Perfección. Por tanto, tiene que fluir a su mundo para 
hacer por ustedes lo que requieran. ¿Acaso no ven cuán perfectamente 
práctico es todo esto? No hay nada de impráctico en ello. 

MEDIDA DE CUALIFICACIÓN 
Tratamos repetidamente de traerles a la atención ciertas cosas, y 
mostrarles definitivamente cómo pueden comenzar ahora mismo a 
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gobernar su mundo. Rehúsen darle atención a las apariencias que los 
han perturbado, y denle toda su atención a la "Presencia". 
¿No ven ahora cómo eso que se conoce como "duda" y "miedo" no 
puede afectarlos a ustedes o a su mundo, a menos que lo alimenten 
con su energía? Esa es su cualificación. Su Vida sale y se carga con 
temor, para regresar y perturbarlos; o sale y se carga con duda, 
regresando a ustedes y haciéndolos dudar. 
¿No ven cómo -ahora mismo- son maestros de sus mundos y la 
actividad gobernante que controla esas cualidades, y que les impide 
volver a entrar a su Vida o mundo? Es lo más práctico que se pueda 
concebir, y está al alcance de cualquier persona que lo aplique; pero es 
menester estar alerta. Mis amados, no pueden permitir sencillamente 
que sus sentimientos se agiten incontroladamente. Deben invocar la 
"Presencia" a la acción y rehusar seguir dándole atención a cosas 
externas. Doquiera que su Vida fluya, no sólo da acción, sino que, 
tarde o temprano, tiene que traer de vuelta su efecto sobre ustedes. 
Esta noche, en el pleno Poder de la Hueste Ascendida, les pido a Ellos 
que anclen dentro de su mundo emocional el pleno Poder de toda 
palabra que se ha pronunciado aquí, para hacer de esto algo práctico; 
para darles la plena conciencia de su habilidad para controlar, 
mediante el poder de su atención, todas estas actividades que han 
tomado su Energía vital, o que le han dado poder para perturbarlos o 
limitarlos. ¡Eso ya no tiene ningún poder! 
¡"Magna Presencia I AM"! Emito ese Decreto por estos amados seres 
esta noche. ¡Mantén la guardia sobre su atención! ¡Mantén su atención 
en control consciente, de manera que ya no alimenten más con su Vida 
a ninguna actividad limitadora, discordante o destructiva que regrese y 
toque sus mundos! ¡Mantén la vigilancia, "Magna Presencia I AM", 
sobre la atención de cada uno, y que se sostenga sobre Ti! 
¡Procura que siempre sea mantenida sobre Ti y Tu Perfección! 
Suministra sus mundos con todo lo que requieran... ¡y en abundancia! 
La "Presencia" no está limitada, y en la Luz que palpita en sus 
corazones -que es Sustancia Auto-Luminosa e Inteligente- está todo lo 
que requieren. 
Ustedes han entrado hoy en una Actividad de la Luz Cósmica -o, más 
bien, ayer- y cuentan con una Asistencia desconocida hasta ahora. 
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¿Aceptarán esto? En esta humilde y sencilla explicación que les he 
dado esta noche, ¿la recordarán y se auto-recordarán siempre que su 
atención debe estar sobre su "Presencia"? Cada vez que trate de 
enfocarse sobre algo del mundo externo, digan: "¡Detente! Eso ya no 
me interesa. ¡Tú obedecerás a la Ley de tu 'Presencia' -pon tu 
atención ahí!- Mi mundo tendrá entonces el Poder y la Perfección 
que mi 'Presencia' es. ¡Rehúso darle mi atención a nada más! ¡Por 
tanto, no hay nada que pueda entrar a mi mundo, excepto esa 
Perfección que es la 'Presencia'!" 
De la Luz Eterna y Tu Gloria, oh, "Magna Presencia I AM", 
aceptamos esta noche la plenitud de Tu Presencia Activa, Tu Eterna 
Vigilancia alrededor de cada uno -de manera que su atención sea 
sostenida firmemente sobre Ti, con la negativa absoluta a dejarla 
actuar en ningún otro lugar-. Por ende, descarga sobre todos ellos un 
constante Torrente de Tu Todopoderosa Energía, trayendo la 
Perfección, la Felicidad, la Salud y toda cosa buena al mundo de cada 
uno, por siempre sostenido. Gracias. 
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DISCURSO XVIII 
DISCURSO DE LA AMADA NADA 

Grupo de los Ratana - Hollywood, California 
6 de abril de 1937 

 

El día de hoy, oh, amados Míos, es un momento que tengo en gran 
estima, por estar muy reciente Mi Victoria y Liberación de las 
limitaciones humanas. 
Constituye un gran Júbilo poder trasmitirles el Sentimiento que 
tenemos en este Logro tan significativo. ¡Considérenlo! Mis Preciosos, 
esta Meta Eterna es la Liberación por siempre de todo lo que los seres 
humanos han experimentado durante los múltiples siglos en que todos 
hemos vivido. Escasamente puede determinarse dónde nos 
encontrábamos hace muy poco tiempo, cuando este Buen Hermano 
llegó a Nuestro hogar.  Cuán poco soñábamos entonces lo que habría 
de venir después. Les digo con toda sinceridad y fervor: ¡Ahora 
mismo, ustedes se encuentran en la misma posición! Cuán poco saben 
-similar a Nuestro caso entonces- de lo que exactamente tienen por 
delante en su Logro. ¿Se unirán Conmigo en la aceptación del Poder 
Ilimitado de su "Presencia" para hacer lo mismo por ustedes? Nosotros 
no sabíamos más de lo saben hoy acerca de lo que tienen por delante. 
Si alguien Nos hubiera dicho, siquiera el mismo día que este Buen 
Hermano llegó a Nuestro hogar, todo lo que iba a pasar, 
probablemente hubiéramos dicho que era increíble e imposible. 
Nuestro Ejemplo está ante ustedes, Mis amados, en Su Infinito Poder 
para fortalecerlos, animarlos y permitirles sentir que esto -la misma 
Gran Victoria- es suya. A menos que permitan que, mediante su 
atención y cualificación, sus sentimientos humanos dominen dentro de 
sí por más tiempo, entonces también avanzarán como Nosotros 
avanzamos. En esto no hay error alguno. Todo depende del control de 
su mundo emocional. 
Tienen la Autoridad, y ahora, en el Reconocimiento de la 'Presencia", 
tienen el Poder para alcanzar la Victoria. 
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PROPIA EXPERIENCIA 
En Nuestra casa, pensamos que Nuestro entrenamiento era una 
cuestión privada, pero ustedes están recibiendo una Instrucción casi 
idéntica -según se les está impartiendo hoy- a través del intensificado 
Poder y Radiación de los Grandes Seres. Nosotros desconocíamos la 
Meta tanto como ustedes, y, no obstante, la logramos. 
Mediante Nuestros humildes esfuerzos, estamos tratando de traerles 
un mayor sentimiento de su Auto-Control, y Maestría de sus 
emociones, y mantenerlo sostenido. Nos esforzamos por darles el 
mismo Sentimiento que Nosotros ahora tenemos a través de Nuestro 
Logro. Entonces, verán cuán real y tangible es Nuestra Asistencia, la 
que ahora se les está dando. 
Los Grandes Seres nos han dicho que en el Entusiasmo y Júbilo de 
Nuestro Logro -al tener todavía cierta conexión con la Tierra que no 
quiero explicar ahora-, estamos en capacidad de verter una Radiación, 
una Fuerza dentro de su mundo emocional que a los Mayores que 
Nosotros les está prohibido trasmitir. No se me permite explicarles 
casi nada a este respeto, pero sí puedo decirles lo suficiente como para 
darles el incentivo, el sentimiento y el Poder para pararse firmes -muy 
firmes- en el Reconocimiento de su "Presencia". Podemos darle el 
sentimiento pleno de su autoridad y habilidad ahora mismo para lograr 
cualquier meta sobre la que fijen su atención. 
Algunos de ustedes han alcanzado ciertos logros en sus actividades 
externas antes de tener esta Enseñanza de la "Presencia". Quiero 
decirles hoy que tienen un poder mil veces mayor para avanzar hacia 
la Victoria del que tenían tres años atrás. ¿No vale la pena darle 
consideración a este respeto? ¡Y pensar que en tres años han 
avanzado, como quien dice, a la velocidad de un cohete! Oh, puede 
que en lo externo todavía no se manifieste tanto el cambio pero, 
amados Míos, si vieran desde la Perspectiva Interna cuán grande ha 
sido su cambio, su coraje no tendría límites. 
Ahora, noten que, tal como el Mensajero ha dicho, ¡En el 
reconocimiento de su "Presencia" está todo! Me refiero a que todas las 
actividades salen de dentro hacia afuera. En su entendimiento anterior, 
pensaban que tenían que acopiarlo todo de afuera hacia adentro. Esa 
actividad es exactamente lo opuesto de lo que debería ser. Todo viene 
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de adentro hacia afuera. Por ende, la mayor parte de su Logro se 
alcanza antes de que se hagan conscientes del mismo en la actividad 
externa. 

LA MUERTE NO EXISTE 
Tal fue el caso de Mi madre, aun cuando ella pensó que en realidad 
estaba falleciendo. Un día ella Nos dijo que llegó a pensar que se 
estaba muriendo. Cuando pensamos que había quedado inconsciente, y 
efectivamente así era -a los sentidos humanos-, ella salió de su cuerpo 
con la ayuda de Saint Germain, y recibió Instrucción del Maestro en 
cuanto a qué hacer. Él le dijo que permitiera que su cuerpo fuera 
colocado en la tumba, ya que los requerimientos de la ley externa 
todavía imperaban en aquel entonces. Verán, en ocasiones anteriores, 
durante el logro de estas cuestiones, al mundo externo no se le 
permitía conocer la Actividad Interna que se estaba dando. Nosotros 
estábamos muy apesadumbrados. Hoy me parece que fue una tontería, 
pero Nosotros estábamos en serio. Pensamos que su fallecimiento era 
una verdadera tragedia, y mucha gente lo considera hoy así. Amados 
corazones, les aseguramos -tal como lo han hecho los Grandes 
Mensajeros- que la muerte no existe... ni en el mundo ni en el 
Universo. Sencillamente cambian su forma por una más sutil; pero aun 
así la muerte no existe en ninguna parte. 
¡Oh, el alivio, la descarga! El amado Saint Germain hizo posible, en la 
Cueva de los Símbolos, que Nuestra bella madre viniera a Nosotros en 
Su cuerpo tangible, reduciendo el nivel vibratorio de Su Cuerpo 
Ascendido para que pudiéramos verlo. Ella se volvió a abrazarnos. 
Oh, ¿acaso hay algo en todo el planeta que sea tan victorioso y 
maravilloso como eso? A causa de nuestro entrenamiento anterior, 
habíamos pensado durante mucho tiempo que la muerte era real, si 
bien Mi madre sabía años antes que no era así, y trató de manera muy 
sutil de asegurarnos que la muerte no existía. Sin embargo, Nosotros 
no lo comprendimos, aún con todo lo que ella había dicho. Hoy 
Sabemos que la muerte no es real, ya que en todo el Universo no 
existe la muerte. Si pueden creer que estamos diciendo la Verdad, 
entonces aceptarán esto y se liberarán por siempre de tal pensamiento. 
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PESAR GENERADO 
¡Oh, el Júbilo que resulta de ese sentimiento definitivo! El pesar luce 
muy real en el momento. Sin embargo, no hay necesidad de derramar 
siquiera una lágrima. La humanidad debería entender que generar 
pesar no es más que auto-destruirse. Los que comprenden la 
"Presencia I AM" pueden hacer salir Su Gran Júbilo. Su Cuerpo 
Mental Superior ya conoce todas estas Grandes Verdades. Luego, ¿no 
ven, Mis Preciosos, que esta Ley no es algo realmente nuevo, ya que 
su Cuerpo Mental Superior ya la conocía? Sólo podemos dirigirles la 
atención a ciertas cosas, a fin de despertar una respuesta dentro de 
ustedes; y Nuestro Sentimiento, vertiéndose dentro de su mundo 
emocional, descarga para su uso externo todo lo que ya conocen 
internamente. Todos los seres humanos, en su mundo emocional, 
conocen esta Verdad, y algunos han invocado fragmentos de Ella. No 
hay persona en el mundo, ni siquiera en el tiempo de Jesús, que haya 
puesto de manifiesto un Conocimiento tan claro, sencillo, majestuoso 
y Todopoderoso de la "Magna Presencia I AM" como lo ha hecho 
Saint Germain. La Ley del Mundo en aquel entonces no lo permitía. 
Jesús la conocía, y también el Discípulo Juan; pero los otros la 
desconocían y no la comprendían. Jesús no hablaba tan libremente con 
los demás discípulos como lo hacía con Juan El Amado; ya que él 
entendía todo lo que Jesús iba a hacer, los otros no. Así están las cosas 
hoy. A medida que la luz dentro de cada uno se expanda lo suficiente, 
entonces el individuo tendrá definitivamente la clara Comprensión de 
diversos puntos al irse presentando éstos. En este empeño por 
comunicarles algunas de estas Verdades prácticas, Mi Comprensión 
actuará dentro de su mundo emocional, porque Mi Sentimiento es 
suyo mientras que les hablo. 

FELICIDAD MÁXIMA 
En toda su vida, nunca han oído hablar de tal felicidad como la que 
estamos experimentando Perla, Rex, Bob y Yo. Cada cosa, cada 
momento, cada nuevo logro viene como un portentoso y entusiasta 
Júbilo. Nunca pensamos en sentirnos cansados o limitados del todo. 
Sencillamente seguimos y seguimos y seguimos en la Asombrosa 
Expansión de la Luz, vertiendo esos Grandes Rayos de Luz que ven 
alrededor de la "Presencia". Hemos podido entrar a Su Gran Esplendor 
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y proyectar esos Rayos para hacer muchas cosas maravillosas, las que 
hace muy poco tiempo ni Nos hubiéramos imaginado. Por esto les 
digo, amados Míos, no permitan que su intelecto humano o 
sentimientos los limite ni siquiera por un momento más. 
Cada vez que les llegue a su atención un pensamiento de limitación, 
sencillamente díganle: "¡Detente ahí mismo! ¡Tú no tienes poder! 
¡Ya no vas a valerte más de mi vida para alimentar ningún sentido 
humano de limitación!", y tendrá que desaparecer. ¿Lo ven? 

DÍA TERMINADO 
Rex les dijo esto anoche -me sentí muy orgullosa de Él-. Éste es el 
punto que necesitan recordar: A todo lo que -a través de su atención- 
le den poder para limitarlos o hacerles daño, será su propia Vida 
haciéndolo. ¿No les parece sorprendente esto? ¡Considérenlo! 
¡Durante todos estos siglos, hemos estado alimentando nuestra propia 
Vida en cosas que nos limitan y perjudican! Bueno, tal como dice 
nuestro amado Donald, "¡su día ya terminó!" ¡Así será, siempre y 
cuando ustedes lo afirmen! ¿Acaso no lo ven? ¡Si afirmaran su poder 
de la "Presencia" a todas esas apariencias, y lo hicieran en serio, su día 
habrá terminado en cuanto concierne a su habilidad para limitarlos, 
porque ya no pueden contar más con su Vida para hacerlo! 
Oh, con cada día que pasa, esta Enseñanza se les está haciendo más y 
más práctica, clara y sencilla, a medida que ven cómo en todo 
movimiento y actividad de su conciencia durante el día en estado de 
vigilia, han utilizado estos poderes pero sin comprender. Ahora que 
entienden lo que su actividad ha estado haciendo dentro y a su 
alrededor, ya no permitirán más que su Vida alimente con más energía 
a estas cosas que los limitan o perturban. ¿Me harán el favor de 
mantener esto firmemente en su conciencia para uso constante? Ya 
que, oh, muy rápidamente, aún tan rápido como nosotros, pueden ser 
libres. 
Considérenlo, amados Míos, a partir de mañana con esta Gran 
Actividad y Descarga de la Luz Cósmica, se estará dando la más 
grande Asistencia que la humanidad haya recibido jamás, para auto-
liberarse de toda limitación humana; y para entrar aquí mismo, hoy, a 
esta sostenida y certera Actividad de la Ascensión. 

Paul the Priest of the Wissahikon



 213 

Al asomarme dentro de sus Corazones, al tiempo que estas Palabras se 
están destellando ante este amado Mensajero, veo su habilidad 
interior, ¿pueden imaginar Mi Sentimiento y Mi Determinación para 
acelerar, despertar y poner en acción eso que Yo sé y veo que está 
dentro de ustedes? Ahora bien, Ya no le daremos más cuartel a la 
acumulación humana. ¡Dicha acumulación ya no tiene poder para 
limitarlos más! 
Felicito a nuestros amados Donald y Marjory por la reciente postura 
decidida que han asumido en cuanto a la Victoria. ¡Si se aferran 
sostenidamente a eso, rápidamente podrán ser libres! 
En muchos de ustedes, Mis Preciosos, y en muchos de estos amados 
jóvenes en esos Grupos sobre los que hemos estado derramando 
Nuestro Amor y Radiación, vemos dentro de sus corazones la 
Expansión de su Luz -más allá, con creces, de lo que están consciente 
en lo externo-. ¡Tal Logro está frente a ustedes! De mantenerse la 
Pureza en pensamiento y sentimiento, y rehusando aceptar que nada 
discordante actúe en su mundo emocional, avanzarían como un cohete 
-tal como lo hicimos Nosotros-  hacia  este  Gran Logro, la Ascensión 
-su Liberación- la Meta de todo peregrinaje humano sobre la Tierra. 

IMAGEN DE LA PUERTA ABIERTA 
¡Oh, Mis amados, se encuentran hoy ante las Puertas de la Liberación! 
Los exhorto a contemplar a menudo la imagen de La Puerta Abierta. 
Esta maravillosa Imagen que el señor Brooks de Nueva York puso de 
manifiesto, es algo realmente maravilloso, porque les da una imagen 
exacta de su "Presencia" invocada a la acción, empujando hacia atrás 
para siempre las puertas de la duda y el temor. Al contemplarla con 
una postura firme en cuanto a su Liberación, diciéndole a toda 
apariencia, ¡Tú no tienes poder!, ¿acaso no ven cómo esto completa la 
actividad para su propia Liberación? Todos Nos regocijamos ante la 
intensidad definida y certera con que están sintiendo y utilizando estos 
Grandes Poderes que siempre han tenido, que fluyen a sus corazones 
desde la "Presencia". A medida que todo esto se les vaya haciendo 
más práctico y real, encontrarán que podrán afirmarse cada día más. 
Podrán emitir un Decreto, y encontrarán que se realizará rápidamente. 
Desde que Bob, Rex, Perla y Yo llegamos de Arabia, hemos 
considerado esto muchas veces. Cada vez que Nos ponemos a 
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conversar, no pasa mucho tiempo sin que surja este punto: Nuestra 
Gratitud hacia el amado Saint Germain por habernos enseñado desde 
el principio que la Gran Ley no permite el desperdicio de esta gran 
Energía que fluye desde la "Presencia'. Nosotros aceptamos eso y 
vivimos en obediencia a la Ley. ¡Bajo ninguna circunstancia -a través 
del sexo, la ira o alguna otra condición- desperdicien su energía! Lo 
que Saint Germain nos explicó era la Ley, y Nosotros nos ceñimos a 
Ella. De ahí que rápidamente entrásemos a la Gran Perfección que la 
"Presencia" es, y a la que todos pueden entrar. 

LEY DEL PERDÓN 
Quisiera volver a recordarles hoy, Mis Preciosos, que todos los seres 
humanos han cometido errores; y que la gran Enseñanza de invocar la 
Ley del Perdón es algo realmente maravilloso. Ustedes no se dan 
cuenta de la importancia de esto, algo que Nosotros sí vemos. Hemos 
observado a ciertos individuos que manifestaban gran intensidad al 
invocar la Ley del Perdón por cualquier error que hubieran cometido. 
No es necesario que sepan quiénes son ellos, pero al ver Nosotros el 
efecto de sus Decretos sobre su mundo emocional -vaya, ¡es algo 
estupendo!- Quiero que estén al tanto de la acción de estas cosas que 
tienen a su alcance. ¡Es bien fácil de hacer! ¡Pueden lograr la gran 
Victoria, oh, fácilmente! 

GRAN ERROR DE LA HUMANIDAD 
¡Piensen en eso! A lo largo de los siglos la humanidad ha considerado 
a Jesús como un Ser Especial, y pensó: "Bueno, nadie más puede 
Lograr la Ascensión porque Él era un Ser Especial. "No obstante, ÉL 
lo dijo con Sus propias Palabra: “Las obras que yo hago vosotros las 
haréis también, y aún mayores haréis”. Juan 14:12. Sin embargo, la 
humanidad lo ha revestido con una condición tal, que los hombres 
sienten que era imposible alcanzar. Ese fue el gran error de la 
humanidad. ¡Él le habló de la Verdad a todo el mundo viviente; y todo 
lo que Él hizo, la humanidad habrá de hacerlo también! ¡Los seres 
humanos tienen que hacer lo mismo! 
La Gran Luz Cósmica viene hoy a la Tierra, y Nos compele ahora a 
entender esto. La Luz Cósmica compele la Expansión de su propia 
Luz, y ustedes se hacen más sensibles. No comiencen a sentir que se 
les está imponiendo algo -¡hay que hacerlo!- Acepten ser sensibles a 
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Esto, ya que tienen el Poder de la "Presencia" en el Auto-Control. 
Luego, controlarán cualquier sensibilidad, y será una Bendición 
incalculable para ustedes. 

SENSIBILIDAD MAESTRA 
Si aflojan, mediante su poder de cualificación, y dicen que se están 
volviendo tan sensibles que no pueden desenvolverse en el mundo 
exterior, entonces estarán deshaciendo toda la Perfección que puede 
venirles y que está aquí para ustedes. Podrán ver que todas estas cosas 
son realmente prácticas. Sin embargo, a través de la cualificación 
humana, a menudo las personas deshacen lo que, de otra manera, 
hubieran logrado. Ustedes son maestros de su propia atención, de su 
poder de cualificación, y de su visión. Podrán observar dos 
automóviles que chocan en la carretera. Pueden observar tal actividad 
sin aceptarla en su mundo. Asuman una postura firme ante tales cosas 
en las ciudades, donde a menudo se ven cosas así. Emitan el Decreto: 
¡"Magna Presencia I AM". ¡Mantén la vigilancia sobre mi mundo 
emocional! ¡Permíteme observar cosas sin aceptar su discordia en mi 
mundo emocional!" Esto es lo que pueden hacer. 
Eso es lo que este Buen Hermano hace, y es la razón por la que todos 
esos informes disparatados y mordaces acerca de él no lo tocan. No 
pueden tener efecto sobre él, pero que Dios ampare a la persona que 
los inicie, porque tendrán que regresar al individuo que los generó. 
Igual ocurre con ustedes. Nada puede entrar a su mundo, a menos que 
lo acepten. Nosotros queremos fijar esto en su conciencia para 
siempre. 
¿Saben? ¡Es mucho lo que Nos ha dado Nuestro Gran y Bendito Saint 
Germain! Si pudieran ver cómo Él ha vertido esta Luz como un 
poderoso torrente desde que los Mensajeros comenzaron a viajar y a 
traerles la Enseñanza, su corazón se regocijaría. Sencillamente, se ha 
vertido como un río, y no Me sorprende que no tengan más claramente 
ante sí algunas de las cosas más sencillas que están actuando en su 
mundo todos los días. Han llegado ahora al punto en que deben 
concienciarse de las cosas sencillas que posiblemente llegaron a 
pensar que no eran importantes, pero la Victoria está compuesta del 
logro de cosas pequeñas. 
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¡Observen! Cuando asumen una postura firme en la Pureza, Belleza y 
Perfección de su "Magna Presencia I AM", todo el Poder del Universo 
se abalanza a su ayuda. Cuando contacten cosas en el mundo 
externo, estén pendientes de mantener el control sobre sus 
sentimientos. Tanto pueden amar con gran serenidad como con un 
exceso emocional o excitación. No tienen que dejar que su lado 
humano se entrometa y los lleve más allá del punto de Auto-Control 
en su actividad externa. Es mediante el Auto-Control como la 
humanidad puede entrar hoy rápidamente a la gran Victoria. 

VIGILANCIA EMOCIONAL 
Resulta un gran Regocijo, Mis Preciosos, hablarles y tratar de 
ayudarlos a sentir clara, firme y definitivamente su Victoria -la que 
está tan segura como la Nuestra,- si tan sólo asumen su postura firme 
en esto. Están llegando rápidamente al punto en que cosas de las que 
no están conscientes, ya no actúan más en su mundo emocional. 
¡Noten eso! Hasta ahora, muchas veces actuaba en su mundo un 
sentimiento, del que no estaban conscientes hasta que veían su 
manifestación externa. En breve, ya no habrá más excusa para eso, 
porque en el momento en que surge un sentimiento, estarán 
conscientes de que está actuando. ¡Por favor, acepten esto y vean lo 
maravilloso que es! Entonces, no los tomará por sorpresa ningún 
sentimiento que les sea proyectado -no podrán alcanzarlos actividades 
inmorales o destructivas de ninguna índole que todavía permanecen en 
la atmósfera cargada de la Tierra -. 

CÓMO ESTAR ALERTA 
Amados corazones, todos han tenido estas experiencias. Me pregunto 
si hay alguien en este salón que no haya tenido esta experiencia: 
Entran a un tranvía y se sientan al lado de alguien cuya atmósfera está 
cargada con un sentimiento maligno o de desamor, y les toca combatir 
esa radiación repelente. En la mayoría de las veces, no le prestan 
atención, pero la cuestión comienza a actuar en su mundo emocional. 
Luego, después de que acumula momentum, se encuentran con que no 
pueden auto-controlarse a causa de la presión externa acumulada que 
los impacta. Si en el momento en que tal condición comienza a actuar 
en su mundo, la agarran y la detienen, no acumulará momentum. 
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Ocurre igual con las apariencias: Si le dijeran instantáneamente a 
cualquier apariencia limitante o discordante: "¡Oh no! ¡Tú no tienes 
poder!", detendrían toda la actividad, y le impedirían entrar a su 
mundo, por lo que no los afectaría. Al ganar momentum, verían que 
tales cosas les darían una mirada y se irían en dirección opuesta. No 
tienen ni idea, Mis amados, cómo estas fuerzas destructivas 
limitadoras en el control de esta energía, saben quien es su Jefe. En el 
momento en que vean que ustedes saben lo que está pasando, dejarán 
de molestarlos. Les digo que estas viejas cosas discordantes se salen 
con la suya sólo porque antes no habían entendido ustedes cómo estar 
alerta. Estos sentimientos comienzan a actuar y a revolverse en su 
mundo emocional mucho antes de que, de hecho, sepan lo que está 
ocurriendo. Entonces, cuando menos lo espera, la gente se encuentra 
en medio de una batalla. No sería una batalla del todo si realmente 
supieran, con el Conocimiento de la "Presencia", cómo cargar la 
mente y cuerpo, cómo invocar la Energía para que barra y expulse 
toda discordia -y entonces reemplazarla con la Sustancia y Auto-
Dominio de los Maestros Ascendidos-. 
Amados Míos, Mi Júbilo no tiene límite por haber tenido esta 
oportunidad de trasmitir Mi Sentimiento y Mis Palabras a su mundo. 
Cuando digo "Mi Fortaleza", me refiero a la Fuerza de Mi "Magna 
Presencia I AM" para asistirlos con Su Conocimiento y Fortaleza, 
hasta que esgriman su propio Cetro de Dominio en sus manos, de 
manera tan firme que ya nada pueda perturbarlos o molestarlos. 
Les dejo el Gran Amor, Luz y Bendiciones de Bob, Perla, Rex, la 
Gran Hueste de Maestros Ascendidos, y del Gran Maestro cuyo 
Nombre todavía no se le ha dado al mundo externo -el Instructor en el 
uso de los Grandes Rayos de Luz en el Retiro de Arabia-. 
Recientemente Nos dijo en cierta Instrucción que estaba impartiendo: 
"Hijos Míos, cuando Me tocó ver el fracaso de la humanidad a lo largo 
de tantos siglos, casi no podía creer que era posible tanto para los 
Hijos de la Tierra como lo que se ha logrado en estos últimos dos 
años". 
Así, pueden ver de la misma manera que estos Grandes Seres, quienes 
se han pasado tantos siglos observando la inhabilidad de la humanidad 
para alcanzar su Liberación; luego, cuando se ve la gran Habilidad 
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Interna de la humanidad entrando en acción, es algo realmente 
maravilloso. ¡Que la Infinita Luz y Bendiciones de su "Magna 
Presencia I AM", la Gran Hueste de Maestros Ascendidos, y la 
Plenitud de Su Presencia Activa y Poder dentro de ustedes, asuma el 
pleno mandato de su mente, cuerpo, mundo, corazón, y especialmente 
de su cuerpo emocional! 
¡Descarguen una Radiación tan poderosa que vean claramente y 
sientan definitivamente su Victoria certera... AHORA! ¿Aceptarán 
esto y serán Libres? 
Nuestro Amor los envuelve por siempre en Su Luz Trascendental y 
Fuerza, hasta su Completa Victoria. Gracias. 
 

Paul the Priest of the Wissahikon



 219 

DISCURSO XIX 
DISCURSO DE LA AMADA PERLA 

Grupo de los Ratona - Hollywood, California 
6 de abril de 1937 

 

¡Amados Estudiantes de la Luz, ciertamente la Victoria de las edades 
está aquí! La Gloria de la Luz que se expande de los amados 
Estudiantes del "I AM" por toda América es bella, trascendental, y es 
lo más alentador que la humanidad pueda atestiguar. 
Desde que los Dictados comenzaron antes de su reciente Clase, 
tuvimos el Privilegio de ir a diversas partes de América y observar lo 
que estaba pasando en la actividad entre los Estudiantes de la Luz. 
Resultó de lo más gratificante y alentador, y hasta el Gran Director 
Divino dijo: "¡Esto es algo maravilloso de ver!" Sepan que cuando un 
Gran Ser de tal Autoridad pronuncia esas Palabras de Estímulo, es, 
con creces, mucho más de lo que pudiera decirles. 

RELATO DE ANTECEDENTES 
Para animarlos y fortalecerlos, me gustaría decirles que Saint Germain 
vino a Mí cuando estábamos pasando por una gran necesidad en San 
Francisco, donde yo vivía con una tía, y donde Bob y yo habíamos 
sido muy felices. Entonces, Bob se fue, y pensé que Me había quedado 
muy sola. Un día, Saint Germain vino cuando Mi Corazón anhelaba 
fervorosamente amor y felicidad, ya que Mi querida tía no sabía cómo 
dar amor y amabilidad. Ella hacía lo que consideraba correcto, pero 
ustedes, que reciben tanto Amor y que son gente que igualmente 
descarga mucho Amor, no pueden ni imaginar las condiciones que 
existían en aquel entonces. 
No obstante, en Mi gran Decreto a Dios, una noche Me desperté 
repentinamente. Yo era apenas una chiquilla, y Mi cuarto estaba lleno 
de una suave Luz Dorada. En la parte concentrada de la Luz, vi esta 
Presencia Radiante, que no era otro que Saint Germain. Lo curioso de 
todo el asunto es que Yo no sentía temor. Sentí en Mi interior que se 
trataba de la Respuesta a Mi Decreto, y de seguro que lo era. 
Entonces, Él dijo: "Niña, ya no sentirás más pesadumbre, y desde la 
Fuente más inesperada, recibirás el flujo de Amor que tu corazón 

Paul the Priest of the Wissahikon



 220 

anhela. ¡No habrás de mencionarle Mi visita a nadie! Este será un 
secreto entre nosotros dos. Yo te entrenaré e instruiré en las Leyes, en 
la Comprensión de Leyes que todavía ni te imaginas que existen. A 
medida que vayas avanzando en esta Comprensión, encontrarás que tu 
Ser se irá llenando de amor y felicidad, y más adelante, de un gran 
sentido de liberación. “Vendré a intervalos regulares y te enseñaré." 
Justo en esa época, Yo no estaba asistiendo a la escuela pública, y Él 
dijo: "No te preocupes por eso", ya que Yo realmente quería ir a la 
escuela. Él me indicó que se encargaría de eso. Entonces, Él 
enviaría… -Me pregunto si ustedes entenderán bastante esto y, no 
obstante, siento que tengo que decírselo-. Los Mensajeros les han 
dicho cómo los Maestros Ascendidos pueden proyectar una Forma de 
Sí Mismos. Cuando Saint Germain no podía estar presente 
personalmente, proyectaba esta Forma de Sí Mismo a través de la que 
me enseñaba gran cantidad de cosas maravillosas. 
Luego, un día vino en persona, después de que Bob se había asociado 
con el Sr. Rayborn. Con ese peculiar destello en Su Ojo, me dijo: 
"¿No te parece que deberías ir a visitar a tu hermano?" Yo le contesté: 
"Me encantaría, pero no tengo medios para ir. "Bueno", dijo Él, "me 
parece que podemos arreglar eso". De manera que Me desperté una 
mañana poco tiempo después, y sobre Mi mesita de noche había 
dinero para cubrir Mis gastos. En la exuberancia de Mi Alegría, estaba 
a punto salir corriendo a decírselo a Mi tía, cuando, de repente, Me 
quedé allí mismo. Recordé entonces que habíamos acordado guardar 
el secreto, por lo que Me detuve a considerar el asunto. Supe entonces, 
a través de Mis sentimientos, que no habría de decirle nada. 

VISITA Y SORPRESA 
Así, fui a visitar a Bob, y para sorpresa mía, encontré allí a otras 
personas que conocían a Saint Germain. ¿Pueden sentir la felicidad 
que llenó Mi ser a través de dicha Experiencia? Las palabras no 
pueden transmitirlo. Luego llegó la gran revelación de que la madre de 
Nada había sido igualmente entrenada por el Maestro durante todos 
los años que Él me había estado entrenando. Me enteré de que Ella 
había ascendido. Llegó el día en que Me pareció que Mi Júbilo había 
llegado a su límite. Fui con Rex, Nada y este Buen Hermano a Table 
Mountain. Sentí el impulso de apartarme por Mi cuenta una corta 

Paul the Priest of the Wissahikon



 221 

distancia, y allí ante Mí apareció este Gran Ser Majestuoso, el Dios 
Tabor. 
Al hablarme, caí en la cuenta -meramente por un poderoso destello de 
sentimiento- de que todos estábamos siendo dirigidos por una 
Poderosa Inteligencia revestida con una asombrosa Forma de Luz. 
Quiero decirles, Mis Preciosos, que Ciclópea, Arcturus, el Dios Merú, 
el Dios Tabor y el Dios Himalaya son Seres que, al verlos por primera 
vez, parecen casi aterradores en Su Majestad. Su Belleza, la Intensidad 
de Su Luz, y la Perfección que Ellos son -empero con todo ese Gran y 
Portentoso Poder, tan dulces como una madre con el hijo a quien 
quiere más que nada en el mundo-. De ser necesario, como un destello 
de relámpago, puede descargarse Su Ilimitado Poder, a fin de realizar 
un Servicio en particular. Esta noche trataré de transmitir a sus 
sentimientos, el enorme Servicio que Ellos constantemente le prestan a 
la humanidad, algo que han hecho por siglos -si bien hasta ahora la 
humanidad prácticamente no ha estado consciente de ello-. 
Los amamos, Mis Preciosos, a quienes Saint Germain les ha traído 
tanto, y a quien Nosotros amamos más de lo que puede describirse con 
palabras. Sin embargo, debemos amar primero a Nuestra propia 
"Magna Presencia I AM". Saben que esto a veces resulta difícil de 
hacer, cuando se presenta un Ser que ha hecho tanto por uno. Sólo si 
estuvieran en Mi posición cuando Él vino a Mí y comenzó Mi 
entrenamiento, pudieran posiblemente conocer el Sentimiento que 
experimento esta noche, al tratar de describirles brevemente algo de 
Mi Experiencia. 

SOLICITUD DE AVANCE 
En casa de los Rayborn, me encontré con que los parientes ya estaban 
preparados. Sin embargo, Él no me había permitido decirle nada a 
Bob. Entonces envié un poderoso Decreto a Saint Germain, y dije: 
"Oh, ¿no será posible que Bob reciba esta Comprensión, de manera 
que podamos avanzar juntos?" Lo que ocurrió al poco tiempo probó 
que Mi Decreto fue respondido. Mis Preciosos, al igual que en estas 
experiencias Nuestras, ¿no ven que cada uno de sus Decretos tiene 
igualmente que ser contestado? 
No puede fallar, si se adhieren a lo que El les dice -¡denle su amor y 
adoración primero a su "Presencia"!- Luego, si en algún momento 
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sienten cierta inhabilidad en cuanto a sus requerimientos externos 
concierne, invoquen a alguno de los Maestros Ascendidos. Ellos 
siempre responderán. Es la Ley de Su Ser (y la Ley del Ser de ustedes) 
que todo Decreto pidiendo Luz, Liberación y Entendimiento ¡TIENE 
que ser respondido! Si no están conscientes de ello inmediatamente, 
por favor no vayan a sentir que su Decreto no ha sido respondido. 
¡Siempre lo es! Por eso esta noche -y cada día durante los pasados 
veinte o más días- se ha estado vertiendo dentro de su mundo 
emocional, la Gloria de esos Seres que han estado en medio suyo. 
Traten de sentir -como estoy seguro de que lo sienten cada vez más al 
transcurrir los días- la Gran Realidad de estos Grandes Seres 
Ascendidos. ¡Ellos son tan Reales! Algún día lo sabrán; pero hasta que 
así sea, ¿sentirán que Nuestra Experiencia es Real, y que se la 
presentamos para su fortaleza e incentivo, de manera que se sientan 
cada vez más cerca de Nosotros, hasta que toda duda humana y 
cuestionamiento sean disueltos y desaparezcan de su mundo? 

PROPÓSITO DE LA OBRA 
Quisiera pedirles que silenciaran la maldad humana doquiera que 
vayan y se encuentren con intelectos vanidosos que tratan de criticar 
estos Libros, o lo que se publica en la Revista (La Voz del "I AM”) por 
estar escritos en lenguaje sencillo. Todo eso se hace por un sólo 
propósito: para que la humanidad no se confunda con terminología 
abstrusa en ninguna de las expresiones utilizadas. Los Maestros 
Ascendidos bien podrían usar esa terminología técnica de la que no 
entenderían ni una palabra, pero ese no es el propósito de esta Obra. 
El propósito de esta Luz de la "Magna Presencia I AM" -tal como lo 
indicara en el principio el Alto Maestro de Venus- es que debe ponerse 
de manifiesto en un lenguaje sencillo que la humanidad pueda 
entender, y estar libre de la confusión de terminología oriental o 
técnica. ¿Difundirán esta Gran Verdad por todas partes? Las personas 
de intelecto vano tratan de quejarse. ¡Considérenlo! ¿Quién es una 
autoridad en el mundo de la actividad humana? La mente humana ha 
urdido toda índole de cosas para sí, y ha creado las palabras más 
extrañas para explicar lo científico, cuando una palabra de cuatro o 
cinco letras hubiera proyectado el significado con una eficiencia 
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mucho mayor. ¡Toda palabrería y terminología complicada emanan de 
la vanidad del intelecto! Esas personas no saben eso, pero tal actividad 
acumulada que se ha tornado dominante en ellos los hace sentir que, a 
fin de mantener la autoridad, tienen que usar la llamada "terminología 
técnica". 
Considérenlo, Mis Preciosos, esos Grandes Seres que cuentan con tal 
Sabiduría Infinita, siempre utilizan un lenguaje sencillo ¡que hasta un 
niño puede entender! Esto es lo que la humanidad necesita hoy, 
porque el mundo -a través de los viejos métodos ocultistas de las 
escuelas anteriores, metafísicos de toda índole, religión y ciencia- ha 
tratado de revestir la Infinita, Asombrosa y Bella Verdad con 
terminología técnica, y no ha hecho más que empañar el 
entendimiento de la humanidad. Tienen hoy la buena fortuna de entrar 
a esta Radiación de Saint Germain y a las sencillas Enseñanzas que El 
ha puesto de manifiesto. No obstante, dicha Enseñanza es tan 
Majestuosa y Todopoderosa en Su Acción, que debería silenciar todo 
intelecto que trate de encontrarle fallas. De manera que, si lo tienen a 
bien, podrán prestar un gran servicio poniendo ante la gente que se 
queja en cuanto a que parece que la Enseñanza debería ser impartida 
con un lenguaje más científico. 

SER COMO NIÑOS 
Verán, Mis Preciosos, quienes realmente saben, son como niños en Su 
amabilidad para con la humanidad, lo que llevó al Maestro Jesús a 
decir con gran Autoridad: “El que no reciba el reino de Dios como un 
niño, no entrará en él.” 
¿Saben lo que eso entraña para ustedes hoy? Pues, precisamente esto. 
Que en la humildad, en la amabilidad, en la mansedumbre y en la 
gratitud está la Puerta que lleva al Reino del Cielo -que es el 
"Poderoso I AM"-. La Tierra está llena con Su Felicidad, Belleza y 
Perfección, que no se encuentran en la creación de la humanidad. 
Todos aquellos que entren a esta Gran Verdad sabrán rápidamente que 
la mayor felicidad que jamás hayan conocido a través del logro o 
contacto humano, no es más que un fragmento comparado con la gran 
inundación de Júbilo y Felicidad que emana de un Ser Ascendido, o 
desde la propia "Presencia"; y Nosotros encontramos eso también. 
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PRIMERA EXPERIENCIA 
Cuando Saint Germain trajo al amado Bob a la Cueva de los 
Símbolos, dándose inicio a Su primera experiencia, fue lo más bello 
que nadie haya atestiguado jamás. Con qué anhelo y júbilo, empero 
sin impaciencia, entró él a la Instrucción que Saint Germain le ofrecía; 
y Su velocidad de Logro ha excedido la lograda por el resto de 
Nosotros debido a su gran aceptación gozosa de todo lo que Saint 
Germain le pedía que hiciera. 
Tal es el caso hoy con ustedes. Sencillamente mantengan una gran 
humildad en todo lo humano, amabilidad, mansedumbre y también 
firmeza cuando sea necesario al encontrarse con creaciones humanas. 
No deben olvidar esto. 
¡Al encontrarse con fuerzas destructivas, deben ser dinámicos y 
firmes! ¡De otra manera, dichas fuerzas los harán hundirse! Es una 
fuerza dominante, pero cuando comprenden su "Presencia", y luego 
son firmes al rehusar darle poder a las apariencias que sean, entonces 
en su Gran Calma descargarán de su "Presencia" -al hacer el Decreto- 
todo lo que requieran en gran abundancia para gobernarse ustedes y su 
mundo, y darles la Protección Infinita de su "Presencia". 
Nos hemos esforzado en trasmitirles la Verdad desde diversos 
ángulos, y mostrarles que tienen un Dominio Real; ya que cuentan con 
una Protección Invencible en el Tubo de Luz que, desde la 
"Presencia", los rodea. Es sólo cuando le dan poder y atención a algo 
fuera de su "Presencia", o cuando le dan oídos al cotilleo disparatado, 
que producen -digamos- una diminuta apertura en la puerta de su 
mundo. De mantenerse ese estado de cosas, la puerta se abre cada vez 
más, hasta que, finalmente, entra a su mundo la gran avalancha de 
fuerza destructiva; y entonces tiene lugar un accidente, una operación 
o algo de índole similar. 

ENFERMEDAD Y ASISTENCIA EXTERNA 
Oh, mis Preciosos, ojala pudieran comprender esta noche su Gran 
"Presencia" en toda Su Plenitud, y que la discordia en los sentimientos 
es la causa de todo lo que acosa a su forma humana -sea la llamada 
"enfermedad" o lo que sea,- según piensa la humanidad hoy, requiere 
que algo le sea sacado a su cuerpo para darles liberación. A raíz de 
esta creencia de la humanidad, a veces parece necesario que así sea; 
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pero cuando lo consideran en comparación con su "Presencia", bueno, 
en realidad no es necesario, ¿cierto? Cuando conozcan a su 
"Presencia" lo suficiente, Mis Preciosos, nunca más habrán de 
necesitar ningún tipo de asistencia externa. Tampoco requerirán del 
bisturí del cirujano para extraerles alguna parte que parece estar 
obstruyendo el camino. 
¡Oh, es realmente maravilloso! Sin embargo, no vayan a 
malinterpretar lo que digo. Para aquellos seres humanos que no 
conocen esta gran Verdad, se requiere de casi toda la asistencia que 
los doctores o cirujanos puedan prestar -excepto los sueros-. 
En la gran Expansión de esta Luz que está dándose en la actualidad, 
ustedes son seres muy afortunados, porque vuelvo a repetirles: la 
Expansión de la Luz dentro de su Corazón y su mundo es la prueba 
infinita y positiva de su logro durante estos meses desde que los 
Mensajeros los visitaron. ¿Dicen que los aman? Pues, ¡Nosotros 
también! Recuerden cómo Nada, Rex, Bob, el Sr. Rayborn y Yo los 
amamos. ¿Pueden imaginar Nuestra Gratitud por la venida de este 
Bendito Ser a nuestro hogar, y abrir la puerta para que Saint Germain 
entrara y prestara el Servicio que realizó por Nosotros? ¿Pueden 
imaginarlo? Me consta que sí. Cuánto anhelamos tomar a estos dos 
benditos, Don y Marjory, y traerlos con Nosotros. Hay otros jóvenes 
por quienes Nos encantaría hacer lo mismo. Si ellos le dan el pleno 
poder de su atención con determinación jubilosa y armoniosa a la 
Gran Fuente de Vida -su "Magna Presencia I AM"-, quién sabe lo 
rápido que eso podría darse. 
Oh, cuánto nos encantaría quitarles -instantáneamente- todo lo que hay 
dentro de sus mundos mental y emocional que los priva de la Gran 
Perfección en la que su "Presencia" está y que les tiene reservada. ¡La 
"Presencia" es todo! ¡No hay nada más! Estas cosas en el mundo 
externo a las que han dado tal poder, y que han pensado que eran tan 
necesarias, a veces no son más que una barrera para su Gran 
Liberación. 
No significa esto que todo lo que está disponible en el mundo externo 
no sea bello y maravilloso, pero es de acuerdo a la manera con que lo 
cualifiquen, ¿no es cierto? Verán: su cualificación está operando todo 
el tiempo. Si recalifican la Energía desde la "Presencia" con algo que 
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les hace daño, entonces la culpa será suya, ¿no es cierto? Por eso 
seguimos presentándoles una y otra y otra vez estos sencillos 
Fundamentales, los que, una vez comprendidos, los impulsarán como 
un cohete rumbo a su Liberación Total. 

HOGAR TEMPORAL Y VERDADERO 
En cuanto a Nosotros y a la condición que la Gran Ley brindó, fuimos 
liberados rápidamente no sólo del contacto sino también de las 
perturbaciones del mundo externo. Luego, con Saint Germain vimos 
como la gran, gran Armonía en Nuestro Hogar había tenido tanto que 
ver en Nuestro progreso. ¡Nuestro hogar era Nuestro Mundo, Mis 
amados! 
¡Su hogar es precisamente su mundo! No es un edificio en el que 
puedan estar viviendo, sino ¡su hogar es, en realidad, su mundo! 
Cuando lleguen al reconocimiento de su "Presencia", habrán entrado a 
su Verdadero Hogar. Al darle atención sostenida y certera a su 
"Presencia", les purificará, embellecerá y perfeccionará su hogar -que 
es su mundo emocional-. Luego, las manifestaciones externas de toda 
descripción tendrán que entrar a la Armonía que se encuentra dentro 
de su mundo emocional. ¿Acaso no ven que a su mundo no podría 
entrar ningún elemento dañino, si su propio mundo emocional 
estuviera limpio y purificado? 

ARMONIZACIÓN PRIMIGENIA 
Mis amados, cuando invoquen el Poder de la "Presencia" a la acción, 
¡asegúrense de auto-armonizarse primero! Invoquen la Ley del Perdón 
por cualquier error que hayan cometido, y colóquense en la posición 
apropiada para que la Energía desde su "Presencia" venga sin ser 
tocada por su poder de cualificación, a fin de que pueda prestarles el 
Servicio Perfecto que están solicitando. ¿Acaso no ven, Mis amados, 
que si hoy invocan a la "Presencia" con energía dinámica por un 
propósito dado, y luego mañana se tornan violentamente iracundos o 
críticos de una persona, lugar, condición o cosa, la energía que ya 
invocaron se verá compelida a asumir la cualidad con que la han 
cargado? No puedo ver cómo alguien no pueda entender esta Ley tan 
sencilla. Cualquier persona, con la determinación de su "Magna 
Presencia I AM" puede permitir que la "Presencia" mantenga Su 
dominio en su mundo, a través de sí mismo. 
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Esta noche, al tiempo que los Benditos están derramando sobre 
ustedes Su Poderosa Radiación, únanse a Mí, amados Míos, en la 
plena aceptación de Su Eterna Liberación y Todopoderosa Actividad 
dentro de ustedes, su mundo y su actividad. Al hacer eso, no tienen ni 
idea de cuán poderosamente actuará. Son los decretadores de su 
mundo. Son una de dos: receptivos o repulsivos a la Perfección de esta 
gran Energía. Si son discordantes, serán repulsivos; sí son armoniosos, 
serán receptivos a los Grandes Poderes de su "Presencia". Luego, Sus 
Poderes avanzarán sin ser objetados ni cualificados, y llevarán Su 
Perfección a su mundo donde nada inferior a Sí Mismo podrá existir. 

DOS CORAZONES COMO UNO 
¿Conocen el dicho de que "dos Corazones palpitan como uno"? Pues, 
esta noche hay muchos corazones palpitando como uno. Estamos 
todos palpitando como un Corazón en este recinto. Oh, Mis Preciosos, 
es lo más grande que hay sobre la faz de la Tierra encontrar a personas 
tan leales a la Luz, cuya atención es tan maravillosa que palpita como 
un Corazón -el Corazón de la "Magna Presencia I AM", el Corazón 
del Orden Divino y la Perfección-. Me regocijo sobremanera con 
ustedes, así como también lo hacen los Otros aquí presentes, por 
haberse aquietado lo suficiente para permitir que se haga este Gran 
Trabajo -esta Gran Asistencia que se les prestará-. 
Muchas veces, Nosotros, cuatro Muchachos sencillamente, Nos 
ponemos a cantar alabanzas por la Luz que se está derramando sobre 
la humanidad. A veces contemplamos con reverencia a Nuestro 
Bendito Saint Germain por la Majestad y Poder de Su Logro para la 
humanidad. Luego, El se vuelve, nos mira, y con ese destello especial 
en el ojo, dice: ¡"Chicos, déjense de eso”! Es realmente maravilloso 
entrar a una Felicidad como la Nuestra. ¡Ustedes podrán hacerlo, de 
eso no cabe duda! Recuerden que Nosotros los estaremos apoyando 
hasta su Logro, hasta que alcancen su Victoria, siempre y cuando no 
Nos echen. 

LÍNEA DIVISORIA ENTRE LOS MUNDOS 
Oh, conocemos muy bien aquello por lo que la humanidad tiene que 
pasar en la experiencia de las creaciones humanas. Hoy estamos 
totalmente libres de ello, y los dos mundos se unen -el humano y el 
Divino-. ¿Puedo preguntarles esta noche, cuántos de ustedes, 
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Estudiantes fervorosos, se han preguntado dónde está la línea 
divisoria, y en qué consiste? Me parece que el Mensajero se lo ha 
insinuado varias veces. 
¿Sabían que la línea divisoria es su Cuerpo Mental Superior? Es allí 
donde cesa lo humano, y se hacen Libres. 
Sientan, si acaso por algunos instantes, el pleno Poder de su 
"Presencia" actuando a través de su Cuerpo Mental Superior. Este 
Cuerpo conoce todos sus requerimientos. 
Luego, sencillamente sientan -decreten- silencio mientras que los 
asisto, de manera que ahora su total Victoria y Liberación sea por 
siempre sostenida -recordando siempre que su determinación es la 
actividad externa de la voluntad Interna de la "Magna Presencia I 
AM"-. 
Entonces, su determinación se convertirá en el Poder dominante de su 
"Presencia", que llenará su mundo con Su Perfección. De manera que 
al aceptar esto en su mundo emocional, Nosotros decretamos que se 
ponga en Acción Invencible para producir esos resultados para 
ustedes. Recuerden ahora que la Vida, la Inteligencia que les permite 
aceptar esto plenamente viene de su "Presencia". 
¿Acaso no ven que, a medida que van comprendiendo cada vez más, 
toda actividad emana de su "Presencia"? Si se le deja en plena 
Libertad, producirá rápidamente la total Perfección que es Ella. 
¡Invoquen ahora su "Presencia" a que asuma el pleno comando! 
¡Rehúsen, Mis Preciosos, seguir permitiendo que las apariencias 
externas los hagan sentir discordantes! ¡Rehúsen prestarle oídos a todo 
chisme discordante, porque esa es la cuestión: si lo escuchan, en un 
momento encontrará la entrada a su mundo y comenzará a revolotear y 
a perturbarlos! Por esta razón los Mensajeros y Nosotros siempre 
vertemos en ustedes esta Magna Verdad de la Ley, que, de acogerse a 
ella, los liberará de toda destrucción. 
Por supuesto que Nosotros nunca Nos sentimos desilusionados. No 
obstante, queremos dar Asistencia en gran medida -por ejemplo, para 
la voz de alguien o para su salud-. Pero si ese individuo permite que lo 
humano se imponga o le haga sentir una falta de energía y fuerza, 
bueno, Nosotros sencillamente tratamos de redoblar la Radiación con 
miras a disolver la aceptación de la apariencia de carencia de energía, 
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de fuerza o de ayuda. Lo que pueden hacer, Mis Preciosos, es pararse 
firmes, y decididamente rehusar aceptar todo aquello que no deseen. 
Recuerden ahora, Mis amados, que en todos estos Dictados que se les 
han dado, estamos hablando de-Corazón-a-corazón. No estamos 
hablando para que Nos critique algún profesor universitario. Estamos 
utilizando un lenguaje sencillo para que sus corazones sientan esta 
Sinceridad, esta Lealtad, esta Verdad. Es así como reciben el más 
grande Poder y Asistencia que es posible dar en el gran torrente de 
Energía desde su "Presencia". 

DIGNIDAD ESCOLÁSTICA 
Cuando se sientan a la mesa a cenar por las noches, ¿se detienen a 
pensar si están hablando en términos técnicos o académicos? No 
vayan a pensar que esto es una crítica, pero en algunas de las escuelas 
que hemos visitado, en realidad no se estaba enseñando nada que 
sirviera. Ustedes saben que Nosotros asistimos a una escuela 
maravillosa. ¡Estamos ahora en una aún más maravillosa! En algunas 
de las escuelas en las que hay tanta dignidad y tanta afirmación de que 
cada palabra tiene que ser de tal o cual manera, la mayoría de las 
veces se les priva a los benditos estudiantes de la liberación que les 
pertenece. Ellos no están obteniendo el sentimiento que su instrucción 
debería transmitir. ¡Piensen! El sentimiento es lo realmente 
importante, ya que a menos que se mejore el sentimiento mediante el 
lenguaje, éste se habrá convertido en una lengua muerta -por así 
decirlo-. 
Por esta razón hoy les estoy dando esta explicación, ya que los que 
han tenido el infortunio de criticar la Expresión de los Maestros 
Ascendidos harán muy bien en no volverlo a repetir. No nos ocupamos 
de las opiniones intelectuales concernientes a Nuestro Lenguaje, sino 
que estamos proclamando esta Verdad en palabras que llevan a su 
mundo Nuestro sentimiento de su Victoria y Liberación. ¿Acaso no es 
esto lo más importante que la humanidad necesita hoy? 
Aún en Nuestra Experiencia en el Retiro de Arabia, se Nos dio el uso 
maravilloso de los Rayos de Luz en Sus diversos colores y poderosas 
Actividades. De hecho, ya hemos podido utilizarlos de manera 
sorprendente para Bendición de la humanidad y de la Tierra. Oh, 
cómo hemos podido detener actividades destructivas mediante estos 
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Rayos. ¡Nosotros, los jóvenes! ¡Todavía nos auto-denominamos 
"muchachos"! 
¿No ven, Mis Preciosos, cómo no hay nada en el mundo que puede 
limitarlos? Aún las experiencias de este Buen Hermano en la ladera 
del Monte Shasta, al asistir a la Ascensión, constituye una prueba 
rotunda. Todo aquel que no lo crea es un verdadero tonto, pero allí 
está la prueba viviente para toda la humanidad, si tan sólo tienen a 
bien aceptarla. La humanidad no está limitada hoy en nada que los 
individuos hacen, excepto a través de sus propios conceptos humanos, 
a través de su mundo emocional. 
 

MOTIVO INTERIOR, FACTOR DETERMINANTE 
 

Tal como este Buen Hermano les ha dicho tantas veces, él no tenía 
idea de lo que iba a pasar. No obstante, a través de su Cuerpo Mental 
Superior -la "Magna Presencia I AM"- se prestó un Poderoso Servicio. 
Ese Bendito Ser ha regresado ahora a servirle en tanto que él decida 
servirle a la humanidad en la forma humana. Ningún esfuerzo 
diligente se pierde jamás. El motivo en su interior es el factor 
determinante en su Vida. Si su motivo está equivocado, les traerá 
infelicidad y fracaso. Si es puro y bueno, los elevará a las Alturas de la 
Liberación Eterna. Luego, avancen en la Gloria de su "Magna 
Presencia I AM", y reciban la Liberación que Ella trae. 
Nuestro Amor en Su Eterna Pureza y Perfección los envuelve a cada 
uno como una Poderosa Vestidura de Luz. Con su permiso, la 
cualificaremos para que sea Eternamente Sostenida y Activa dentro y 
alrededor de ustedes, para producir tanto más rápidamente su 
Liberación y Perfección de toda limitación de su propia creación o 
ajena, de manera que puedan entrar rápidamente a la plena convicción 
de su "Magna Presencia I AM", para ser el Factor Gobernante, la 
Inteligencia Gobernante de su mundo. 
¡Dejen por siempre de darle poder a condiciones y apariencias que son 
inferiores a la Perfección de la "Presencia"! ¡No alimenten con su 
energía vital las apariencias que los perjudicarán y limitarán! ¡No lo 
hagan! 
¡Se lo ruego, Mis amados! Es sólo a través de su atención que 
alimentan su energía vital para limitarlos, perturbarlos y hacerlos 
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fracasar. ¡De manera que asuman su posición, si no lo han hecho 
todavía, en la gran Firmeza de su "Presencia"! Rehúsen seguir dándole 
poder a cualquier persona, lugar, condición o cosa que sea destructiva, 
-cualquier aceptación o poder-. Ustedes mismos crearon esas 
limitaciones, que carecen de todo poder, salvo el que su propia Vida 
les ha dado. 
¡Por tanto, entiendan esta simple explicación, oh, Hijos de la Luz! 
Salgan de aquí esta noche en poderosa Victoria, libres de la sustancia 
que ha sido cualificada por la creación humana. Avancen, les digo, en 
el Poder de su "Magna Presencia I AM" -la Gloriosa Victoriosa, la 
Presencia Comandante sobre toda cosa humana. Se les ha ofrecido y 
dado la asistencia del Gran Director Divino, ante quien todo el 
Universo inclina la cabeza. ¿Pueden pedir una asistencia mayor que 
ésta en todo el Mundo de las Creaciones de Dios? Les ha sido ofrecida 
como un gozoso Regalo gratuito de Amor -de Su Corazón al de 
ustedes- a través del Poder del Amor Divino y Su Eterno y Magno 
Poder Sostenedor. 
Los Amamos, los Bendecimos, les damos gracias y alabanzas por su 
inmediata Victoria, por su plena y total Consciencia de su Liberación 
y del Poder de la "Presencia" para montar guardia sobre ustedes. 
Invoco la Llama Violeta Consumidora a la acción para impedir que 
nada de su creación humana venga a causarles un accidente o 
perturbación de ningún tipo. Sigan invocando su "Presencia" a que 
impulse la Poderosa Llama Violeta Consumidora desde sus pies hacia 
arriba. Por la noche cuando duerman, pídanle a la "Presencia" que 
llamee la Llama Violeta a través del colchón de su cama, y que 
mantenga esta Actividad sostenida a su través. Luego, vean y sientan 
la paz y reposo que experimentarán. 
¡Los amo, los amo, les amo, oh, Mis Preciosos, amados Hijos de la 
Luz! ¡Los amo, todos los amamos -por siempre!-  
 

FIN DE LOS DISCURSOS 
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