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NOTA DEL EDITOR

Las palabras de Jesús, tal como se citan a través de esta serie de
libros de Godfré Ray King y de los Maestros Ascendidos, son los
Auténticas Expresiones que Él usó, aunque no siempre concordarán
verbalmente con algunas versiones de la Biblia Cristiana.

Este hecho no debería sorprender al Buscador de la Verdad, que
comprende las dificultades encontradas en las traducciones; y es
consciente de las muchísimas veces que la Biblia se ha traducido
durante los pasados dieciséis siglos.

Jesús, a través del ‘Rayo de Luz y Sonido’ habló nuevamente, y
dejó claro este punto diciendo:

“Es desafortunado en verdad que algunas ‘expresiones’ o
afirmaciones de las Escrituras hayan sido cubiertas por los
CONCEPTOS HUMANOS; no obstante estoy agradecido
verdaderamente de que muchas hayan permanecido
inalteradas”.

LOTUS RAY KING
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TRIBUTO

En el momento presente se está conduciendo la atención de la
humanidad hacia la consciente comprensión y uso de las palabras
“I AM” (Yo soy), por los Maestros Ascendidos Saint Germain,
Jesús, y otros más de la Hueste Ascendida, los cuales derraman
incesantemente la Gran Luz que aporta Libertad, Paz y Perfección.
Se ha emitido el Mandato Cósmico para el inicio de la Era Dorada
permanente, y ésta debe manifestarse sobre este planeta.

Los Grandes Maestros Ascendidos han trabajado durante siglos,
ajustando las condiciones para la expansión de la Luz que inunda
ahora el entero Sistema al que pertenece la Tierra. La Gran Ley
Cósmica comenzó la emisión e incremento de Esa Luz, que fuerza a
que las cosas entren en Perfecto Orden Divino dondequiera que Ella
fluye.

Estos Grandes Seres fueron siempre los Custodios de la ‘Interna
Comprensión Eterna’ concerniente al uso de la Gran Palabra
Creadora “I AM”. Ellos, y Ellos tan sólo, fueron capaces de
proporcionar la completa Comprensión acerca de lo que ocurre
cuando se usan estas dos palabras “I AM” (Yo soy).

Ellos son los Hermanos Mayores, Protectores, Guardianes, e
Infalibles Maestros de la humanidad a través de los siglos. Los
Maestros Ascendidos son la Única Fuente Infalible de enseñanza
para la humanidad de esta Tierra, porque Ellos son Totalmente
Divinos y Uno con el Ser Divino de cada individuo. Ellos son el
Cumplimiento Viviente de la Ley que enseñan, y los Únicos Seres
que han manifestado o logrado Completa Victoria sobre la así
llamada muerte.

Ellos son la Manifestación Plena de Esa Luz y Amor que rige el
Universo, y que mantiene Orden Divino a través del Infinito.

La emisión de Su Luz Combinada tiene lugar e inunda la Tierra
en este momento presente. Todo lo que no es de la Luz se consume
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de este modo o desaparece. Su Luz continuará expandiéndose a
través de este planeta, hasta que toda la humanidad haya hecho su
Ascensión también; y la Tierra misma llegue a ser un Sol
Deslumbrante girando en su señalada órbita espacial.

A Estos Grandes Maestros Ascendidos debe la humanidad el bien
que siempre ha recibido o se ha manifestado, porque Ellos son la vía
y el medio por los cuales expande el Infinito Ser Divino Su
Perfección a través de la actividad finita de las personalidades.

Esta Tierra y su humanidad están entrando en la “Era I AM”,
(Era Yo Soy) y por tanto debe ser entendido el uso pleno de este
“Conocimiento I AM”, y debe ser utilizado por los individuos que
viven aquí, en el presente y próximo futuro.

Los Grandes Seres Cósmicos, los Maestros Ascendidos y la
Hueste Angélica dieron enorme Protección a América y a su pueblo
especialmente durante los últimos cinco años (1.935 a 1.940). A
todos los individuos que quieran invocarlos en el Nombre de la
“Poderosa Presencia I AM”, mantengan sus sentimientos
armonizados, y derramen intenso Amor continuamente a su propia
“Poderosa Presencia I AM”, les será dada ayuda ilimitada.

Este libro está cargado especialmente con la Conciencia y el
Amor del Maestro Ascendido Saint Germain, y la de otros Maestros
Ascendidos concernidos con esta Actividad, para traer protección,
Libertad, Iluminación, y Perfección a todos los que lo lean o
contacten, para que todos puedan expresar Maestría y lograr también
su Ascensión.

Es privilegio de cada estudiante de la Luz, en este momento,
invocar a Estos Grandes Seres, en el Nombre de la “Poderosa
Presencia I AM”, para que protejan América, su gobierno y sus
gentes; para que iluminen a todos los miembros del gobierno, para
que perfeccionen todo dentro de sus fronteras, y para dar
obediencia en todo lugar a “La Luz de Dios que nunca falla”.

GODFRÉ RAY KING
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PREFACIO

Los treinta y tres Discursos contenidos en este libro fueron
dictados mediante un Visible Rayo de Luz y Sonido, en nuestro
hogar, durante 1.932 por el Maestro Ascendido Saint Germain, y
otros Maestros Ascendidos concernidos directamente con Esta
Actividad (The Saint Germain Foundation).

El sonido de Su Voz era audible físicamente a todos los presente
en la sala, cuando Él radiaba el Poder y Energía de los Rayos de Luz
para conseguir o realizar un trabajo especial.

El entrenamiento y la preparación necesaria para que Él pudiese
hacer esto con nosotros, tuvo una duración previa de treinta años,
para que pudiese ser llevada a cabo en este momento, y pudiese ser
dada la ayuda de los Maestros Ascendidos en este modo, para
proteger y liberar a todos los individuos que hagan consciente
esfuerzo para corregirse ellos mismos, y obtener Maestría sobre
todas las cosas sobre esta Tierra.

Nunca antes había sido dada a los individuos una tal
intensificada, trascendente Enseñanza, concerniente al “I AM”.
Hacía miles de años que no había sido enseñada la Verdadera
Instrucción y Uso del Fuego Sagrado a la humanidad, como Saint
Germain y otros Maestros Ascendidos han revelado en el presente.
Estos Grandes Seres nos han concedido permiso para que esta
Enseñanza sea explicada a los estudiantes, tal como se publica en
estos Discursos. Tal Instrucción o Enseñanza como está aquí
contenida, nunca se ha dado a los estudiantes hasta haber superado
tres años de prueba en los Retiros.

La situación en el mundo externo del momento presente es tal
que aquellos que buscan sinceramente la Luz, y desean hallar el
‘Modo Constructivo de Vida’, deben de tener ayuda más que
humana; para poder sobrevivir en el presente periodo de caos, que
resulta ser la ‘discordia acumulada’ generada por la humanidad en
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masa, a través de los siglos; y la cual presiona pesadamente sobre la
experiencia externa de los individuos de hoy en día.

La necesidad de protección y ayuda a los hijos de la Tierra es tan
grande, en el momento presente, que los Grandes Maestros y
Legiones de Luz, han derrumbado las barreras, por decirlo así, y han
liberado o publicado este Conocimiento Interno de la “Poderosa
Presencia I AM” en la Vida externa de la humanidad; para que todos
los que quieran la Luz y hagan esfuerzos conscientes para obtener su
propia Libertad y Maestría, puedan tener la Ayuda que les dará la
Victoria Eterna.

Hasta ahora solamente se habían dado fragmentos del verdadero
conocimiento de la “Presencia I AM” al mundo externo. El Maestro
Ascendido Saint Germain, dice: “Es la Enseñanza más importante
que jamás puede tener la humanidad; y no hay Libertad ni
Perfección para el individuo excepto a través de esta aplicación o
práctica consciente”.

Él La considera de tal suprema importancia que dictó más de
treinta y tres Discursos en los cuales explica lo que ocurre en la
‘Vida externa’ del individuo cuando éste dice: “I AM”. Él también
dice: “Nada bendecirá en tal alto grado al individuo como la
Comprensión consciente de esta ‘Palabra Creadora’”.

Cuando se usa a través de esta serie de libros la frase, “Poderosa
Presencia I AM manifiéstate”, es siempre una invocación o
llamada a la Presencia Divina para que derrame o libere el flujo de
Perfección, que desea obtener aquel que emite la llamada.

La invocación debe ser siempre pensada, sentida, escrita o
hablada con un sentimiento de intenso AMOR. Ella es siempre una
invocación a Dios, la “Poderosa Presencia I AM”, para establecer
Perfección en todo lugar, y de este modo permitir que la Voluntad de
Dios -Perfección-, se manifieste en la Tierra. Cuando se emite un
mandato o invocación, es siempre una acción del ser externo
llamando a Dios, y en el Nombre de “Esa Poderosa Presencia I AM”
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se obliga a que la sustancia y energía obedezcan el decreto dado, que
es el Auto-consciente esfuerzo requerido con objeto de ‘abrir la
puerta’ para que la Inteligencia del “I AM” libere o exprese Su
Manifestación Perfecta.

Este libro no contiene solamente la Enseñanza de los Maestros
Ascendidos acerca del “I AM”, sino que además está cargado con la
Conciencia del Maestro Ascendido Saint Germain y el Rayo de Luz
y Amor de Su Corazón, los cuales son el Sentimiento y
Comprensión de Su Pleno Poder Auto-sostenido por siempre.

Que este libro de “Los Discursos del I AM” ancle tan
poderosamente la atención de todo aquel que lo lea o contacte, sobre
la propia Divinidad individual, de modo tal, que la Plena Conciencia
de los Maestros Ascendidos sobre la “Poderosa Presencia I AM”
llene la Tierra, y libere, con el Poder de un millar de Soles, el
Dominio Eterno de la “La Luz de Dios que nunca falla”.

GODFRÉ RAY KING
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NOTAS SOBRE LA PALABRA ‘I AM’

Saint Germain dice en el capítulo -2-  del libro ‘La Presencia Mágica’:

“La Llama Pensante de Dios es la única Actividad de la Vida, en
todo lugar de la manifestación, que puede reconocer Su propia
Individualización; puede usar la ‘Palabra Creativa de Dios’ ‘I AM’, y
puede enviarla a todo el Universo para producir manifestación.
Solamente el Hijo de Dios, o sea, todo Individuo dotado de Libre
Albedrío, puede decretar como decreta Dios, y puede decir, ‘I AM’.
Cualquier cualidad que siga a ese sonido, emitido hacia los éteres, se
convierte en una manifestación en el mundo de la sustancia, y de este
modo llega a ser una forma”.

“Cuando el individuo dice, ‘I AM’, está usando el Atributo Creador
de la Divinidad, y está anunciando Creación en su punto particular del
Universo. La acción vibratoria de la Palabra ‘I AM’, tanto en
pensamiento como hablada, es la Liberación del Poder de la Creación;
y cualquier cualidad que siga a este Decreto se imprime o impone en la
sustancia electrónica de los éteres”.



La Palabra Sagrada “I AM”, que aparece repetidas veces en este
libro, significa ‘Yo Soy’, traducida al idioma español. Pero siempre que
por necesidad de traducción o comprensión del texto aparezca ‘Yo Soy’
en lugar de ‘I AM’, recuérdese que sólo sustituye el significado puntual
‘Yo soy’, y nunca su esencia, vibración, poder, ni sonido.

‘Yo Soy’ no es el nombre original de Dios, ni contiene la vibración
ni  poder que mueven a las Potestades Celestiales, ni a los Seres de los
Elementos, a cumplimentar una orden, como cuando es dada en el
nombre del ‘I AM’.
Recuérdese que ciertas vibraciones de los sonidos tienen efectos
fulminantes y específicos sobre la materia. Un sonido agudo puede
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romper una copa de cristal. Un batallón a paso rítmico puede hundir un
puente, etc.

Del mismo modo, el Cielo y la Tierra sólo obedece y es sensible a las
órdenes positivas que sean potenciadas por la vibración del sonido “I
AM”, que es el ‘Nombre de Dios en acción’. Es la Palabra Sagrada
que se mantuvo en secreto durante milenios.

Después de la ‘caída’, este sonido llegó a usarse para lo malo
también, lo que hizo necesario dispersar la lengua en curso, en muchas
otras lenguas, tal como se hace referencia en el relato de la Torre de
Babel. De este modo el sonido ‘I AM’ fue desapareciendo, y ‘palabra y
poder’ quedaron protegidos y ocultos; desapareciendo las peores
repercusiones negativas, de usarla mal; al sustituirse por el ‘Yo soy’
correspondiente de cada uno de los idiomas nuevos de aquel entonces y
de ahora; como los ejemplos actuales de: ‘Yo soy’, ‘Je suis’, ‘Eu son’,
etc., etc., etc.

En algún momento del paso de los siglos, el idioma inglés acogió esta
‘palabra’ en su irregular presente de indicativo del verbo TO BE.  La
Palabra “I AM” viene del comienzo de los tiempos…

El Gran Director Divino, Instructor del Amado Jesús, dijo que la
Palabra Sagrada ‘I AM’, no es una invención humana reciente, (del
idioma inglés), como se pudiera pensar, ya que está conservada, desde el
comienzo de los tiempos, en los archivos históricos del Royal Teton,
escrita exactamente tal como se usa hoy en día.

 Da fe de todo lo anterior, el traductor,
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DISCURSO I
3 de octubre de 1.932
SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN: ¡Tú Infinita, Poderosa Presencia! ¡Tú Omni-
Penetrante Principio de Vida! Damos gracias y alabanzas por Tu
Maravillosa Actividad a través de toda Presencia externa. Procedente
de Tu Magna Esencia llega cuanto existe, y ¡Oh!, que la humanidad
pueda comprender que Tú eres siempre y por siempre Auto-
sostenido. Tú, Magno Principio de Vida, exprésate en la actividad
externa de la humanidad y manifiesta Tu Justicia Suprema ahora en
todo lugar.

Magna Presencia de Luz -¡Dios en acción!-, gobierna las mentes
de la humanidad, sosteniéndolas en la Verdad y la Justicia, y cuida
que Tus Mensajeros sean colocados en todo lugar oficial o
gubernamental; no permitas interferencias de lo externo, para que
ningún ser humano pueda aceptar pensamientos de engaño.

Magna Presencia de Dios en Acción, exprésate o manifiéstate en
las mentes de todos, mostrando Tu Presencia Vencedora.

SALUDOS: Les traigo saludos de los Seres Perfectos que vigilan
atentamente y atienden a todos.

DISCURSO

La Vida, en todas Sus Actividades manifestadas en todo lugar, es
Dios en acción, y solamente se interrumpe el puro flujo de esa
Esencia Perfecta de Vida a causa de falta de entendimiento en la
aplicación del pensamiento y el sentimiento. De otro modo fluiría sin
interferencia, expresando naturalmente Su Perfección en todo lugar.

La tendencia natural de la Vida es Amor, paz, belleza, armonía y
opulencia, porque la Vida no tiene en cuenta quien la usa, sino que
brota constantemente, derramando más de Su Perfección en la
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manifestación, siempre en un proceso elevador, que es por siempre
inherente en Su Interior.

“I AM” (Yo soy)

“I AM” (Yo soy) es la Actividad de “Esa Vida”.

Cuán extraño resulta que los estudiantes con sincero interés no
parezcan captar el Verdadero significado de estas dos palabras.

Cuando uno dice y siente “I AM” (Yo soy), libera la fuente de
Eterna y Sempiterna Vida, para que fluya imperturbable en su
camino. En otras palabras, se abre de par en par la puerta a Su flujo
natural. Cuando uno dice “I AM not” (Yo no soy) se cierra la puerta
en la propia cara de esta Magna Energía.

“I AM” (Yo soy) es la Actividad Plena de Dios.
Habiendo puesto delante de ustedes a menudo esta Verdad de ‘Dios
en Acción’, deseo que comprendan Su primera expresión en la
individualización. La primera expresión de cada individuo en todo
lugar del Universo es “I AM” (Yo soy), tanto que sea en palabra
hablada, pensamiento silencioso o sentimiento, reconociendo Su
Propia Divinidad Victoriosa.

Los estudiantes que se esfuerzan en comprender y practicar estas
poderosas aunque simples Leyes, deben estar en guardia más
estrictamente sobre sus pensamientos y expresiones, habladas o de
otro tipo; porque cada vez que uno dice “I AM not” (Yo no soy), “I
cannot” (Yo no puedo), “I have not” (Yo no tengo), uno está,
consciente o inconscientemente, ahogando esta Gran Presencia
dentro de uno. Esto es justamente tan tangible como si uno apretase
con sus manos la garganta de otro ser humano; aunque en este caso
basta aflojar las manos para que ocurra la liberación, mientras que
una afirmación negativa como las anteriores, usando las palabras “I
AM not” (Yo no soy, o no estoy) pone en acción Poderosa e
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Ilimitada Energía que continúa actuando a no ser que sea
recalificada de nuevo, y sea consumida y transmutada la
imperfección.

Esto pone de relieve el enorme poder que tiene cada individuo
para cualificar esta Poderosa Energía de Dios, y les confirmo,
bienamados estudiantes, que la dinamita es menos peligrosa, porque
ésta tan sólo puede desintegrar el cuerpo; mientras estos
pensamientos limitadores expresados ignorantemente y sin control,
les atan a la rueda de la reencarnación indefinidamente.

Con esto podrán ver cuán importante es que conozcan lo que
están haciendo, cuando impensadamente usan expresiones erróneas;
porque están usando el Más Divino Principio de Actividad existente
en el Universo, -el “I AM”-.

No me malinterpreten, no es una expresión vana, extraña ni
oriental, sino el Más Elevado Principio de Vida usado y expresado a
través de cada civilización que ha existido jamás. Porque la primera
expresión que emite cada forma Auto-consciente de Vida es “I AM”
(Yo soy). Es solamente después, en su contacto con la actividad
externa, erróneamente cualificada, cuando comienza a aceptar
cualquier otra cosa diferente o menor que el “I AM”.

Ahora, queridos estudiantes, ¿no ven que cuando dicen “I AM
sick” (Yo estoy enfermo) están justamente invirtiendo este Principio
de Vida, que naturalmente es todo Perfección, y de este modo lo
están recalificando por su voluntaria ignorancia con algo que nunca
poseyó?

A través de largas centurias de voluntaria incomprensión, la
humanidad ha cargado la misma atmósfera alrededor de ella con
falsedad e irrealidad; porque no necesito repetir que cuando alguien
dice “I AM sick” (Yo estoy enfermo) es una flagrante falsedad
respeto a su propia Divinidad que no puede enfermar nunca.

¿Suena esto severo?
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Entonces les digo, medítenlo, y verán cuán bendito y liberador
puede resultar para ustedes.

Yo les digo queridos estudiantes -en el Nombre de Dios- paren de
usar estas expresiones erróneas de su Divinidad porque es imposible
que obtengan Libertad mientras continúen haciéndolo. Todo lo que
diga sobre esto es poco, porque cuando verdaderamente
reconozcan y acepten la Magna Presencia de Dios en ustedes, no hay
positivamente condiciones adversas.

¡PAREN! les digo, de dar poder a las condiciones, personas,
lugares o cosas externas, y en el Nombre de Dios, cada vez que vean
que comienzan a decir: “I AM sick” (Yo estoy enfermo), “I AM
broke” (Yo estoy deshecho), “I AM not feeling well” (Yo no me
siento bien), instantáneamente inviertan esta condición fatal para su
progreso, y declaren silenciosamente, con toda la intensidad de su
ser: -“I AM”- (Yo soy), que es todo salud, opulencia, Perfección,
felicidad, paz, y el poder que reconoce Perfección en ustedes
mismos y en todo lo demás.

Cuando meditan sobre la expresión “I AM” (Yo soy), significa
que conocen que tienen a Dios en Acción expresándose en su Vida.
No permitan pues que las falsas expresiones continúen
gobernándoles y limitándolos. Recuérdense continuamente a sí
mismos: -“Yo vivo, me muevo, y tengo mi Ser y toda expresión
externa en la plena opulencia de Dios, hecha manifiesta en cada
momento”-.

De este modo, al recordarse a sí mismos esta Invencible e
Indomable Presencia, mantienen la puerta abierta para que su pura e
Invencible esencia e Inteligencia entrelace dentro de su expresión
externa esta maravillosa Perfección.

Ruego con ustedes, queridos, en todo lugar, no continúen usando
estas expresiones erróneas, pensando que de algún modo pueden
evitar recoger los resultados; ESO, SIMPLEMENTE NO PUEDE
PASAR. Siempre se recogen los resultados.
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Muchos de ustedes saben que en la Frontera Oeste los rancheros
usan alambre de púas para delimitar sus propiedades. Tan grande es
mi deseo de que reconozcan y se adhieran a la Presencia activa de
Dios en ustedes, que casi anhelo que un alambre de púas sujete estas
palabras “I AM” (Yo soy) en sus conciencias, para uso constante; y
para que no puedan ser alejados o distraídos del reconocimiento,
aceptación y uso de esa Poderosa, Gloriosa Presencia de Dios -que
ustedes son-.

Confío en que todos los que puedan oír o leer estas palabras
sentirán el Poder y el Magno Convencimiento de esta Verdad, que
irá con ellos, pasando a la acción dondequiera se exprese.

Si en algún momento cualquier cosa menor que la Perfección
intenta hacer su aparición en su experiencia, declaren
vehementemente que no es verdad, y que aceptan solamente a Dios,
que es Perfección en sus Vidas, manifestada en todo lugar. En tanto
acepten dar paso a falsas apariencias, éstas se expresarán en sus
Vidas y experiencias. No es cuestión de creencias por su parte,
queridos estudiantes, tanto que acepten estas Verdades como no,
sino que se trata de La Ley, probada a través de largas centurias de
experiencia, y se presenta ante ustedes para su Libertad.

Despierten al hecho de que su ‘pensamiento y sentimiento’ del
pasado han construido -creado- la desarmonía de su mundo de hoy.
¡Yérganse digo, Yérganse! y caminen con el Padre -el “I AM”-, para
que puedan liberarse de estas limitaciones. Hay solamente una cosa
en este Universo que puede rodearles con limitación, y esa es aceptar
la apariencia externa, en lugar de la Magna, Activa Presencia de
Dios en ustedes.

El Mundo Occidental gusta de ufanarse él mismo con la idea de
que rehúsa aceptar la antigua idea Oriental de brujería, o en otras
palabras, el mal uso de los Poderes Espirituales. La peor clase de
brujería, no obstante, es la que se usa en los campos políticos de hoy
día, mucho peor que la usada y conocida en la historia de la
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humanidad, llevada a cabo a través del poder mental cualificado
erróneamente.

Si esta misma y enorme fuerza mental fuese usada justamente en
modo inverso, para conocer que ‘Hay solamente Dios en Acción,
en cada individuo que ocupa cargos gubernamentales’, el emisor
de esa cualidad o Verdad, no solamente se liberaría a sí mismo, sino
que llenaría el mundo político con Libertad y Justicia. Entonces
experimentaríamos un mundo natural, un mundo de Dios en Acción,
presente en todo lugar.

Ocurre hoy día como ocurrió un tiempo en Egipto. Aquellos que
usan erróneamente el poder mental se atan a sí mismos a la tortura
de la desarmonía, encarnación tras encarnación.

Asuman esta postura:
“Yo no admito condiciones de ninguna persona o cosa sobre

mí, excepto Dios, -el Bien-, y “I AM” (Yo estoy) siempre
gobernado por Dios”.

Uno debe adquirir el hábito de aquietarse a sí mismo. Siéntense
tres o cuatro veces al día, y simplemente tranquilicen el ser externo.
Esto permitirá que sea suministrada la energía. Aprendan a ordenar y
controlar  la energía en sus cuerpos. Si quieren la energía aquietada,
-tranquilícense-. Si quieren la energía activada, -vuélvanse activos-.
Ustedes deben estar atentos, enfrentar una cosa y dominarla. No hay
otro modo.

El estudiante debería vigilar todas las líneas en que se manifiestan
los hábitos, y arrancarlos de raíz. No debería ser necesario decírselo,
sino que deberá mirar en su interior, y arrancar de raíz cualquier cosa
que no es Perfecta. Esto proporciona una libertad que no es posible
obtener en cualquier otro modo.

Mantener los viejos hábitos es justo como llevar encima
vestiduras viejas. El estudiante no debe esperar que cualquier otro le
quite de encima estas cosas. Debe hacerlo él por sí mismo. No es
posible que nadie lo haga, excepto uno mismo.
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En este Trabajo y bajo esta Radiación, toda cosa errónea que está
latente en el individuo se trae a la superficie para ser consumida.
Vigilen que la atención no se cristalice o fije sobre una cosa no
deseada.

Es perfectamente ridículo mantenerse recordando cosas que no
funcionan correctamente. Si han construido sus limitaciones durante
siglos, y pueden liberarse a sí mismos en unos pocos años, mediante
su atención y auto-esfuerzo, ¿no es tal cosa digna de probar? ¿No es
maravillosa?

Un sentido humorístico de librarse de una cosa es algunas veces
el modo más rápido y poderoso de conseguirlo, porque un
sentimiento optimista y gozoso libera la energía que hace posible
muchas veces que ocurra una manifestación.

Si uno se pone con empeño a la tarea e invoca la Ley del Perdón,
puede entonces consumir toda la creación pasada con la Llama
Violeta Consumidora y ser libre. Uno debe ser consciente de que la
Llama Violeta es la Presencia Activa de Dios realizando la
transmutación.

La Libertad de Dios está aquí en acción.
Cuando uno tiene un sentimiento para hacer cierta cosa constructiva,
prosiga, aténgase a ello, y hágalo, aunque se caigan los cielos.
Después no debe dejar entrar en su conciencia, en modo alguno,
ninguna duda acerca de si se cumple o no la manifestación.

Incluso cuando los estudiantes solamente conozcan una cosa
intelectualmente, no deberían permitir a su mente que esté
recordando condiciones erróneas, cuando saben que esta actividad
provoca fracaso o falta de éxito. Es increíble que la gente no quiera
conquistar este enemigo en su conciencia. Ningún estudiante puede
jamás ganar su victoria, hasta que pare de rememorar las viejas
condiciones negativas de las que está tratando de librarse.

El entero trabajo de un maestro es el de conseguir para el
estudiante algunos medios y explicaciones acerca de la actividad de
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la aceptación. Vamos con ello; Lo que la mente acepta es eso con lo
que concuerda el individuo, a través de su atención, permitiendo que
dos cosas se vuelvan una. Porque cuando la mente acepta y está de
acuerdo con una cosa o condición, el individuo la decreta (la
impone) en su mundo. Cualquier cosa sobre la que se permite
descansar la atención, se concuerda con ella y se acepta, porque a
través de la atención la mente se hace una con ella.

Si un individuo viese una serpiente de cascabel, ¿se acercaría a
ella para ser mordido? ¡Ciertamente no! No obstante esto es lo que
un estudiante hace cuando permite que su atención rememore sus
problemas. Tales hábitos son solamente momentos del pasado a los
que se les dio una cualidad específica.

Hay solamente dos actividades en la Vida, la Interna y la externa.
Y si uno no permite que gobierne la Interna, con Su plan de
Perfección, entonces lo hará la externa.

Cuando una imagen constructiva llega a la mente de uno, es una
realidad. Cuando uno la recuerda o rememora como una imagen
mental, y la mantiene de nuevo en la mente, se transforma en una
realidad.

Uno puede llegar a ser tan consciente de su propia Presencia
Divina que en cualquier momento puede ver y sentir cómo Su
Radiación se derrama hacia él.

Para toda cosa indeseable, lo externo tiene toda la confianza del
mundo. Compete al estudiante esforzarse en tener la misma
confianza en la ‘Perfección de Dios’ como la que tiene para la
imperfección de los sentidos.

El estudiante debe siempre tener confianza en sí mismo. Debe
pensar siempre, ”¿Qué puedo hacer para intensificar esta actividad, a
partir de las indicaciones dadas?”.

BENDICIÓN: ¡Poderosos Seres Perfectos! Según recibimos
Vuestro Círculo Mágico de Protección; según recibimos y estamos
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envueltos en Vuestra Poderosa y Opulenta Presencia, ¡Oh, Maestro
Interno! nosotros aceptamos plenamente esa opulencia hecha
manifiesta en nuestra experiencia y uso externos. Damos alabanzas y
gracias por Tu Sabiduría en Su uso. Damos alabanzas y gracias por
tener la fortaleza plena para aceptar solamente Tu Poderosa
Presencia Activa en todo momento, y por rehusar aceptar cualquier
otra cosa distinta a Ti.
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DISCURSO II
6 de octubre de 1.932
SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN: ¡Tú, Infinita Omni-Penetrante Presencia! ¡Tú,
Magno Maestro interno en cada forma humana! Reconocemos y
aceptamos Tu Plena Presencia manifiesta dentro de estas formas, y
dentro de la forma humana de cada individuo que Dios generó.
Damos alabanzas y gracias de que al fin hayamos llegado a ser
conscientes de esta Magna Presencia hacia Quién nos volvemos, y
reconocemos la Plenitud de la Actividad de Dios, el “I AM”  (Yo
soy) de todas las cosas.

Saludos para todos ustedes.

DISCURSO

Cuando Jesús dijo: “‘I AM (Yo soy) la Resurrección y la Vida”
Él emitió uno de las más poderosas Expresiones que se puedan
hacer.

Cuando Él dijo: “I AM”, no se refirió a la expresión o forma
externa, o personalidad, sino que se refería a la Poderosa Presencia
Maestra -Dios Interno-, porque Él dijo repetidamente: “Yo por mí
mismo no puedo hacer nada. Es el Padre dentro -el ‘I AM’- el
que hace las obras”.

Nuevamente dijo Jesús: “‘I AM’ (Yo soy) el Camino, la Verdad
y la Vida”, dando reconocimiento al Uno y Único Poder –Dios en
Acción dentro de Él-.

De nuevo dijo Él: “‘I AM’ (Yo soy) la ‘Luz’ que ilumina a
cada hombre que llega a este mundo”, iniciando cada expresión de
importancia vital con las palabras - “I AM”- (Yo soy).

Considerar “I AM” como cualquier cosa y toda cosa que uno
desea ser, es uno de los más poderosos medios de liberar el Poder
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Interno de Dios, el Amor, Sabiduría y Verdad, y activarlos en la
experiencia externa.
Nuevamente, refirámonos a Su Expresión Más Poderosa, quizá una

de las más grandes jamás pronunciadas en la expresión externa: “‘I
AM’ (Yo soy) la Puerta Abierta que ningún hombre puede
cerrar”. ¿No ven cuán vital es esto, cuando revisan con
conocimiento de causa estas Poderosas Expresiones?

Cuando uno reconoce y acepta plenamente “I AM”  como la
Poderosa Presencia de Dios en sí mismo –en acción-, uno habrá
dado el mayor de los pasos hacia la liberación.

Ahora fíjense. En la emisión de la Verdad de que, “‘I AM’ (Yo
soy) la Puerta Abierta que ningún hombre puede cerrar”, si lo
pueden entender, tienen la llave que permite atravesar el velo de la
carne, portando con ustedes toda conciencia imperfecta que han
generado o acumulado; y la pueden transmutar. En otras palabras,
pueden elevar esa conciencia hacia la Perfección en la cual han
puesto el pie.

Todo énfasis que se ponga es poco para advertirles de la
importancia de considerar tan a menudo como sea posible el “I
AM”, como la Poderosa Presencia Activa de Dios en uno, en su
hogar, en su mundo, y en sus negocios o asuntos. Cada aliento que
toman es Dios en Acción en ustedes. Su habilidad para expresar o
emitir pensamientos y sentimientos, es Dios actuando en ustedes.
Ustedes, por tener libre albedrío, son los responsables de cualificar
la energía emitida en sus pensamientos y sentimientos, y de cómo
esta energía actuará para ustedes.

Nadie puede decir: “¿Cómo sabré calificar esta energía?”, porque
todo el mundo conoce la diferencia entre los pensamientos,
sentimientos y acciones constructivas y destructivas.

El estudiante que está recibiendo enseñanza, debería analizar
constantemente el motivo existente detrás de la pregunta, para
detectar si hay en el motivo un sentimiento de orgullo intelectual,
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arrogancia o testarudez de la mente y el cuerpo externos. Si hay un
motivo solapado de argüir y probar como errónea la enseñanza, en
lugar de recibir las Bendiciones y Verdad pretendida, el individuo
habrá cerrado la puerta inconscientemente, por el momento, a su
habilidad de recibir el bien que se le ofrece.

Quiero recordar a los estudiantes de nuevo, a pesar de sus
opiniones personales con relación a la Verdad, que Yo he probado
durante muchos siglos estas Enseñanzas condensadas, que ahora se
hacen públicas. Si alguien quiere recibir el mayor beneficio posible y
la comprensión que contienen, que será absoluta y cierta libertad y
liberación, escuche con mente enteramente abierta, y con la
conciencia de que el “I AM” (Yo soy) -que es la Presencia Activa de
Dios en uno- es su certera habilidad para recibir, aceptar, y aplicar
sin límite la Enseñanza que se está publicando, con una Radiación
que la acompaña. La cual capacitará a ciertos estudiantes, en este
momento, para comprender estas sencillas, aunque poderosas
Aserciones de la Verdad para su gran bendición y Libertad.

Durante muchos siglos se ha advertido a la humanidad: “No se
puede servir a dos amos a un tiempo”. ¿Por qué es esto así?
Primero: porque hay solamente Una Inteligencia, Una Presencia, Un
Poder, que pueden actuar, y esa es la Presencia de Dios actuando en
uno. Cuando uno se vuelve hacia la manifestación externa, y da toda
clase de poder a expresiones y apariencias, se está sirviendo a un
falso maestro usurpador; porque la expresión externa sólo puede
expresarse y tener apariencia usando la Poderosa Energía de Dios.

La habilidad que uno posee para levantar una mano, y la Vida
que fluye a través del sistema nervioso de su forma externa, es “Dios
en Acción”, en su cuerpo, a través de su mente.

Queridos estudiantes, prueben a usar estos sencillos medios como
un recordatorio de Dios en Acción en ustedes. Cuando comiencen a
bajar una calle, piensen por un instante: “Puedo caminar por medio
de la Inteligencia de Dios y Su Poder, y por medio de Su
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Inteligencia se a donde voy”. De este modo, verán que no es
posible continuar sin comprender que cada movimiento que hagan es
Dios en Acción.

Cada pensamiento en su mente es Energía de Dios, que les
capacita para pensar. Cuando saben que esto es un hecho –y no se
puede discutir-, ¿por qué no adorar, dar plena confianza a, creer en,
tener fe en, y aceptar, esta Poderosa Presencia de Dios en Acción en
ustedes, en lugar de mirar hacia las expresiones externas, que están
revestidas, cualificadas y coloreadas por el concepto externo o
humano de las cosas, en lugar de la Única Poderosa Presencia que
capacita a ese ser externo para que se exprese?

Toda forma externa y sus expresiones asociadas son tan sólo la
experiencia  de  la  Vida  por  la  cual  el  individuo  puede descubrir
-mediante sus propias experiencias-, la Verdadera Fuente de su Ser;
y llegar de nuevo a la Plenitud de la Perfección, a través del Auto-
consciente conocimiento obtenido.

La experiencia externa de la Vida es tan sólo un cambio
constante, una película en movimiento, que la mente externa ha
creado en su pretensión (imaginación) de ser el Verdadero Actor. De
este modo se fija la atención tan constantemente en lo externo, que
solamente contiene imperfección, por lo que los Hijos de Dios han
olvidado su propia Divinidad y deben retornar a Ella de nuevo.

Dios es el Dador, el Receptor, y el Don, y es el Único Propietario
de toda la Inteligencia, sustancia, energía y opulencia que existe en
el Universo.

Si los Hijos de Dios quisieran aprender a dar por el gozo de dar,
tanto que sea Amor, dinero, servicio, o cualquier otra cosa, abrirían
de par en par la puerta a tan basta opulencia, que sería imposible
desear una simple cosa en la expresión externa.

Lo desafortunado de la humanidad es su idea de reclamar la
propiedad de toda maravillosa Bendición de Dios, lo que ha causado
tal desenfrenado egoísmo e inaudita condenación de unos contra
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otros; cuando hay tan sólo Un Amor actuando, Una Inteligencia,
Poder y Sustancia, y esta es Dios en cada individuo.

El Aviso que se debería poner delante de cada estudiante e
individuo es que se guarde o proteja contra el deseo de la forma
externa de reclamar poder para sí mismo. Si en cada acto de la
personalidad, se le diera el mérito total a Dios, no podría por menos
que ocurrir transformaciones increíbles en la vida de quien diese, de
este modo, pleno mérito y poder a donde éste pertenece.

Raramente tiene habido una correcta comprensión sobre
suministro y demanda. Hay positivamente abundante abastecimiento
disponible omnipresente, pero se debe hacer la demanda de ello,
antes de que la Ley del Universo permita que llegue a la expresión y
uso del individuo.

El individuo, por tener libre albedrío, debe conscientemente, con
plena determinación, hacer la petición, y ésta no puede fallar en
cumplimentarse y llegar a expresarse, no importando lo que sea, en
tanto el individuo mantiene una firme y determinada conciencia.

Esta simple expresión, usada con sincera determinación: “‘I AM’
(Yo soy) la gran Opulencia de Dios hecha visible para mi uso
ahora y continuamente”, traerá al individuo todo cuanto pueda
usar.

El elemento limitador, del que parecen estar ajenos muchos
estudiantes, es que ellos inician bien la declaración de esta Verdad,
como la acabada de expresar, pero antes de que hayan pasado
algunas horas, si se analizaran concienzudamente, encontrarían una
solapada duda o miedo en sus sentimientos. Naturalmente, esto
neutraliza en amplio grado, la fuerza o energía constructiva
empleada, que garantizaría el cumplimiento del deseo o demanda.

Una vez que un estudiante puede llegar a ser consciente de que
cada deseo correcto o anhelo, es Dios en Acción, propulsando su
energía hasta obtener un completo logro, y ésta es siempre Auto-
sostenida, él debería hacerse consciente del Ilimitado Amor, Poder e
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Inteligencia que posee con los cuales conseguir cualquier propósito
dado.

Con este sencillo conocimiento, la palabra fracaso sería
completamente barrida de su mundo, y en un muy corto tiempo lo
sería también de su conciencia; porque vería que él está manejando
Poder e Inteligencia que no puede fracasar. De este modo, los
estudiantes e individuos llegan a su Pleno Dominio como lo pretende
Dios. Nunca pretendió el Gran Omnisapiente, Omni-Amoroso Padre
que cualquiera de sus hijos careciera de una simple cosa necesaria;
pero a causa de que ellos permitieron que su atención se fijase en la
apariencia externa, que es similar a las arenas movedizas del
desierto, consciente o inconscientemente se separaron en muy alto
grado de esa Gran Opulencia e Inteligencia.

Esta Gran Opulencia es su derecho de nacimiento, que cada uno
puede recuperar, si de nuevo se vuelve hacia el “I AM” (Yo soy),
que es el Principio Activo de Dios, por siempre dentro de uno
mismo, como la Única Fuente de Vida Activa, Inteligencia y
Opulencia.

Siempre, a través de las edades, hubo ciertos estándares de
conducta necesarios para el estudiante que desea elevarse más allá
de ciertos logros. Uno de estos es la conservación y gobierno de la
Fuerza de Vida a través del sexo.

Para un individuo que ha estado usando esta energía sin ningún
pensamiento de gobernarla, decirle que debe cesar de usarla, o
cortarla, como si dijéramos, sin la comprensión del por qué, -que es
una correcta actitud de conciencia-, sería simplemente la supresión
de una energía que fluía en una dirección errónea. Cualquier
estudiante que desee gobernar esto, encontrará esta sencilla
expresión muy eficiente -usada con comprensión- para cualquier
cosa particular que pueda presentarse. Esto, normal y naturalmente,
gobernará el flujo de la Energía de Vida y la devolverá a sus canales
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naturales. Ella es la Poderosa expresión de Jesús: “I AM (Yo soy) la
Resurrección y la Vida”.

Esta expresión no sólo purificará el pensamiento sino que es la
más poderosa, elevadora fuerza ajustadora que puede usarse para la
corrección de lo que es la mayor de las barreras para la obtención de
la Suprema Altura Espiritual. Cualquiera que comience a sentir el
Impulso Interno de corregir esta condición sexual, y use esta
expresión fervorosa y continuamente elevará esta maravillosa
corriente de energía hasta el centro más elevado del cerebro, como
era el propósito original.

Entonces él encontrará su mente inundada con las ideas más
maravillosas, con abundante Poder sustentador, y con habilidad que
llega a expresarse y ser usada para bendecir a toda la humanidad.
Pido a todo estudiante que pruebe esto, y observe los resultados en
su propia mente y cuerpo.

Sientan profundamente esta expresión de Jesús: “‘I AM’ (Yo
soy) la Resurrección y la Vida”. Repítanla tres veces, tanto de
forma audible como silenciosamente, y observen la elevación de
conciencia que experimentarán. Puede haber algunos que necesiten
probar esto varias veces, con objeto de sentir la asombrosa elevación
que otros experimentan en el primer intento. Esto les mostrará en
una pequeña escala lo que se puede conseguir mediante su uso
continuo.

Hay solamente un medio de superar o salir de una cosa no
deseada, y ese es que después de conocer lo que se tiene que superar,
se retire la atención externa completamente de ello, fijándola
firmemente sobre la expresión anterior de Jesús. Cualquier condición
de la experiencia externa que uno desea superar, puede ser
conseguida prontamente mediante el uso de esta expresión; lo mismo
que para cambiar el flujo de una energía mal dirigida.

Yo tuve una estudiante que sintió en Impulso Interno de redirigir
esta Magna Energía, y el uso de esta sencilla expresión tan sólo, la
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capacitó, con poca ayuda, para ascender su cuerpo. En un año, tuvo
lugar una maravillosa transformación en su entera apariencia
externa.

Parece increíble que en las ‘expresiones’ registradas, acreditadas
a Jesús, que son solamente una parte de lo que Él realmente hizo
público, tan pocos seres humanos percibiesen la poderosa
importancia de estas maravillosas Palabras de Sabiduría. En ningún
tiempo de la historia del mundo se han dado tantas Expresiones
Poderosas como enseñó Él. Cada una de éstas, cuando se usan
concienzudamente, contienen en su interior la Radiación asociada y
el logro que Él obtuvo. Ustedes no sólo tienen este poder del “I
AM”, sino que además tienen la añadidura de Su Ayuda individual,
cuando usan estas Expresiones de Él. Uno debería considerar a
menudo el verdadero significado de estas Poderosas Expresiones de
Jesús.

Cuando ya de nuevo comprenden que su pensamiento,
sentimiento, y expresión del “I AM” pone en marcha el Magno
Poder de Dios dentro de ustedes, -sin límite-, entonces reciben eso
sobre lo cual fijan su deseo.

No debería ser un conflicto para el estudiante ver y comprender
que la apariencia externa es tan sólo una creación distorsionada del
hombre, al reclamar que lo externo es la fuente de poder; cuando un
momento de reflexión le llevaría a comprender que hay tan sólo Un
Amor, Inteligencia y Poder que puede actuar, y eso es Dios.

Lo humano, o defectos externos, o las discrepancias, nada tienen
que ver con la Perfección Omnipresente de Dios, porque cualquier
cosa imperfecta es la creación del concepto externo de la humanidad.
Si el hombre quisiera volverse hacia el “Poderoso I AM” dentro de
él, sabiendo que Dios es todo Perfección y que toda la apariencia
externa es tan sólo creación humana, derivada del mal uso del Poder
de Dios; él vería de una vez que si reflexiona sinceramente y acepta
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la Perfección de Dios, obligaría a manifestarse en su Vida y
experiencia esta Magna Perfección.

No hay medios posibles de traer esta Perfección a la mente,
cuerpo y expresión externa de uno, excepto conociendo y aceptando
la Poderosa Presencia Activa de Dios en sí mismo. Tal
reconocimiento pleno obligará a este Poder Interno a propulsar esta
Perfección de Dios en la experiencia visible externa de uno.

Digan a los estudiantes: “‘I AM’ (Yo estoy) haciendo públicas
estas Expresiones de la Verdad como Mensajero de esta Verdad,
que producirán resultados positivamente, si uno se adhiere a
ellas y las usa”. Los estudiantes piensan que las cosas no funcionan
porque ellos hacen hoy una cosa y a la semana siguiente olvidan
todo.

El deseo por la Luz y la Verdad es la Presencia de Dios en el
deseo, propulsándose a Sí Misma a manifestarse en acción.
Para obtener iluminación usen la expresión:

“‘I AM’ (Yo soy) la plena comprensión e iluminación de esta
cosa que quiero saber y comprender”.

El día en que abran sus ojos para ver alguno de estos
Maravillosos Seres Ascendidos, el gozo durará por toda la eternidad.
Si uno no toma la actitud de que: “Yo tengo la habilidad de hacer
esto”, nunca en el mundo puede lograr esa cosa que desea hacer.

En el momento en que uno expresa: “‘I AM’ (Yo soy) la
Resurrección y la Vida”, en pensamiento y sentimiento,
inmediatamente hace retornar toda la energía de su Ser hasta el
centro del cerebro, que es la Fuente de su Ser.

Uno no puede subestimar el Poder contenido en esta Expresión.
No hay límite a lo que uno puede hacer con ella. Fue la Expresión
más usada por Jesús en Sus pruebas más difíciles.

Sepan siempre que cuando decretan una cosa constructiva, es
Dios en ustedes impulsándoles a hacerlo. Es lo más tonto del mundo
preguntar: “¿Ha probado usted esto en su propia experiencia?”. Cada
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individuo debe probarlo por sí mismo, o no significará nada para él.
Nada significa jamás realmente algo para nadie, hasta que lo usa o
prueba.

El sentimiento lleva consigo una cierta visión cohesistente. Uno
siente a menudo una cosa con tal claridad que realmente la ve desde
el Punto de Vista Interno.

Cuando ustedes entren en el Estado Ascendido, pensamiento,
sentimiento, visión, y color se manifestarán casi simultáneamente.
Sonido armonioso es quietud. Esta es la razón por la que la música
encantadora es la más sosegadora en sus efectos, mientras la música
ruidosa es justo lo opuesto.

BENDICION: Tú, Magno, Majestuoso, Victorioso “I AM”,
damos alabanzas y gracias por nuestra comprensión de Ti, como
Dios Actuando en nosotros; y con Tu Poderosa Presencia y
Radiación nos llevas a sentir la Magna Importancia de Tu Poderosa
Verdad y Maravillosa Presencia. Mientras meditamos en Ti, permite
que Tu Magna Radiación nos llene con esa Conciencia Comprensiva
para conocer y aplicar Tus Aserciones de Verdad cada vez más
perfectamente. Damos alabanzas y gracias por Tu Magna Perfección
y Verdad para todos aquellos que Te buscan con firmeza.
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DISCURSO III
10 de octubre de 1.932
SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN: ¡Tú, Infinita Omni-Penetrante Presencia! Con
Tu Magno Resplandor surgiendo a lo visible a través de la atmósfera
de la Tierra, damos alabanzas y gracias por el imparable Poder
Crístico de Amor y Sabiduría, que sin incertidumbre, está elevando
la conciencia de la humanidad sobre el sórdido egoísmo de la
actividad del ser externo.

Damos alabanzas y gracias por haber llegado a ser conscientes de
Tu Magna Presencia Activa en todo momento, y de que en el
consciente reconocimiento de Ti, Tú cargas nuestras mentes y
cuerpos con Tu Pura Presencia por siempre.

Traigo Saludos de la Hueste Radiante a todos ustedes.

DISCURSO

Desde el interior del Resplandor del Gran Cinturón Electrónico,
“I AM” (Yo estoy) proyectando esto en el día de hoy.

Desde el Corazón de la Ciudad Dorada se manifiestan los Rayos
Gemelos, sobre los cuales se hallan la palabra, la Luz, y el sonido.
El tiempo Nos ha envuelto rápidamente, en el que debemos ser más
conscientes de los Grandes Cinturones Electrónicos que abarcan o
rodean a toda la Creación, desde la Divinidad hasta el individuo.

El  Cinturón Etérico alrededor de la Ciudad Dorada es
impenetrable -mucho más de lo que puede ser una pared de un
espesor de varios metros-.

Así, en un grado menor, puede el individuo con suficiente
comprensión del Principio Activo de Dios, rodearse a sí mismo con
un Cinturón o Círculo Electrónico, que puede cualificar de cualquier
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manera que elija; pero ¡ay de aquel individuo que lo cualifique
destructivamente!

Si alguien es suficientemente insensato para hacer esto,
encontrará que su Cinturón electrónico de fuerza se cerraría sobre su
propia forma externa, y su cuerpo se consumiría. Pero aquellos que
con sabiduría lo construyan y cualifiquen con el Magno Amor de
Dios y Poder constructivo, se encontrarán a sí mismos moviéndose
en un mundo intocado por la ignorancia de la humanidad.

Ha llegado el Periodo Cósmico en el que aquellos que han
obtenido un cierto grado de comprensión, deben crear, aplicar, y usar
este Maravilloso Círculo Electrónico. Cada creación, que es una
acción Auto-consciente, posee este Círculo de pura fuerza
electrónica alrededor de ella, de forma natural, pero hasta cierto
grado su fuerza no está controlada, y por lo tanto se disipa.

Al crear conscientemente este Magno Círculo de fuerza
electrónica pura, uno detiene todas las fugas en la generación de esta
Esencia Ilimitada, y la mantiene en reserva, para un consciente uso y
dirección posterior. Después de unos cuantos meses de ejercer esta
actividad creativa de, y dentro, de este Anillo Electrónico, uno
necesita ser muy cuidadoso al dirigir o liberar esta fuerza en
cualquier manera, excepto mediante el Amor Divino.

En el inicio de la individualización del hombre, él estaba rodeado
naturalmente por este Círculo Mágico; pero a medida que descendió
su conciencia cada vez más, se produjeron fisuras en este Gran
Círculo de fuerza, provocando fugas, como si dijéramos, hasta que
casi desapareció enteramente. Este Círculo, no obstante, no era una
creación consciente del individuo, sino un círculo envolvente
natural.

Ahora los estudiantes de la Luz deben ponerse a trabajar sin
incertidumbre, y deben crear conscientemente este Cinturón
Electrónico alrededor de sí mismos -visualizándolo Perfecto-, y sin
grietas o roturas en su construcción.
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De este modo será posible penetrar conscientemente dentro del
Cinturón Electrónico de la Divinidad, y allí recibir Ilimitada
Sabiduría, Amor, Luz, y la aplicación o práctica de sencillas Leyes
mediante las cuales es posible todo poder creador.

A pesar de que al estudiante se le recomienda mirar siempre, sin
olvidarlo jamás, a su propio Ser Divino, que es el Creador de su
individualización, nunca ha tenido lugar un solo logro en el cual no
haya sido dada Ayuda de aquellos que son todavía más avanzados
que el propio estudiante.

Habiendo un solo Dios, la Única Presencia y Su Todopoderosa
Actividad, resulta que Aquel que es más avanzado que otro no es
sino un poco más del Ser Divino en acción. En este reconocimiento
de grados de Divinidad mayores y menores, uno puede comprender
por qué puede sentir: “‘I AM’ (Yo estoy) aquí, y ‘I AM’ (Yo estoy)
allí”, porque hay solamente Un Ser Divino en todo lugar.

Cuando el estudiante puede comprender de nuevo que la Hueste
de Maestros Ascendidos es tan sólo la Conciencia más avanzada de
él mismo, entonces comienza a sentir las incuestionables
posibilidades que tiene a su alcance. Y tanto que hable directamente
a la Divinidad, como a uno de los Maestros Ascendidos de la Luz, o
a su propio Ser Divino, en realidad no hay diferencia, porque todos
son Uno.

Hasta que uno alcanza este Estado de Conciencia, existe
diferencia, porque el individuo está casi cierto de sentir una división
del Ser Único, aunque ésta no sea posible, excepto para la ignorancia
de la actividad externa de la mente.

Cuando el estudiante valora la expresión externa, debería en todo
momento ser consciente de que ella es tan sólo la actividad externa
de la Inteligencia Una, y debe guardarse a sí mismo en todo
momento de intentar dividir en su propia conciencia este Único y
Magno Poder Divino que está centrado en él.
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Nuevamente debo recordarles que este Ilimitado y Magno Poder
de Dios no puede entrometer Su maravilloso Poder en el uso externo
de uno, excepto mediante invitación. Hay solamente una clase de
invitación que puede alcanzarlo y liberarlo para uso, y esa invitación
es el sentimiento de profunda devoción y Amor. Cuando uno ha
generado alrededor de sí mismo este Cinturón o Anillo Electrónico,
no hay poder que lo puede penetrar, excepto el Amor Divino.

Es solamente la conciencia de Amor Divino en uno la que puede
penetrar dentro de este Gran e Interno Cinturón Radiante de la
Divinidad, a través del cual la Divinidad le devuelve a uno Su Gran
Emanación -ténganlo en cuenta-, a través de sus Mensajeros, Seres
Trascendentes que sobrepasan de tal modo sus presentes conceptos,
que es imposible transmitir con palabras la Majestad del Amor,
Sabiduría, y Poder de estos Grandes Seres.

En este punto, permítanme recordarles de nuevo que el estudiante
que ose actuar y mantener silencio, se encontrará elevado hasta el
Resplandor Trascendente de esta Esfera Más Recóndita; después, al
experimentar y ver, comprenderá esto de lo que he hablado. El alma
que es suficientemente fuerte para revestirse ella misma con su
Armadura de Amor Divino y proseguir adelante, no encontrará
obstrucción; porque no hay nada entre su conciencia actual y esta
Magna y Trascendente Esfera que obstruya la aproximación del
Amor Divino.

Cuando uno ha tocado este Círculo Interno, y ha visto dentro de
Él, comprenderá entonces cuán imperfecta es la actual expresión del
Amor Divino que uno manifiesta. Una vez que uno llega a ser
consciente de estas Grandes Esferas, hasta las cuales puede elevarse,
se encontrará a sí mismo entrando intrépidamente más
profundamente dentro del Resplandor de este Magno e Inteligente
Eje del Universo, del cual proceden todos los mundos y toda la
Creación.
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Hay entre ustedes almas fuertes, animosas, y valientes, que
comprenderán esto, y serán capaces de usarlo con gran bendición
para ellas mismas y otros. Hay también aquellas que comprenderán y
verán que la Presencia que hace palpitar cada corazón es Dios en
Acción; que la Actividad que envía la circulación a través del cuerpo
es Dios; que la Esencia sustentadora que vitaliza la forma externa es
Dios en Acción.

Entonces, Oh, bienamados estudiantes, despierten a esto -ahora-.
¿No ven el gran error que es hundirse en la ignorancia del ser
externo, sintiendo dolor, desasosiego, y perturbación, creado todo
por la ignorancia y actividad del ser externo; cuando unos instantes
de fervorosa consideración llevaría a uno a comprender que debe
haber tan sólo Una Presencia, Una Inteligencia, y Un Poder actuando
en su mente y cuerpo, que es Dios?

Ustedes pueden ver cuán sencilla, aunque poderosa, es esta
Conciencia dentro de ustedes, para liberar el pleno reconocimiento
de la Grande y Pura Actividad de Dios dentro de su mente y cuerpo;
y para permitir que Su Maravillosa, y Trascendente Esencia llene
plenamente hasta rebosar cada una de sus células.

Me parece a Mí, bienamados estudiantes, que no pueden fallar en
comprender esta simplicidad de su Verdadero Ser Divino actuando
en ustedes. Vuélvanse siempre a Él, alábenlo, ámenlo, demanden y
ordenen que Él se manifieste en cada célula de sus cuerpos; en cada
demanda de la actividad externa, en el hogar, en sus asuntos, y en los
negocios. Cuando su deseo es enviado revestido con la Presencia de
Dios, Poder, e Inteligencia, no puede fracasar. Debe conseguir para
ustedes eso que desean. El deseo es tan sólo una actividad menor del
decreto. Decretar es y debería ser el reconocimiento del deseo ya
logrado o realizado.

Bienamados estudiantes, desechen por siempre el miedo a usar
este Gran Poder. Ustedes conocen, sin necesidad de decirlo, que si lo
usan mal, experimentarán desarmonía. Si ustedes lo usan
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constructivamente, les traerá incontables bendiciones, por las que tan
sólo podrán dar alabanzas y gracias desde el momento en que
despertaron al conocimiento de que este Poder Ilimitado es
omnipresente, siempre esperando la consciente dirección de ustedes.

El individuo que ha dicho que ustedes no pueden añadir un
‘codo’ a su estatura, con su pensamiento, ahogó la actividad y
progreso del individuo, porque el pensamiento y el sentimiento son
el Poder Creador de Dios en Acción.

El uso incontrolado y sin gobierno del pensamiento y el
sentimiento ha producido toda clase de discordias, enfermedades, y
molestias. Pocos, no obstante, creen esto, y prosiguen más y más,
continuamente, creando caos en su mundo, mediante su incontrolado
pensamiento y deseo; cuando podrían, tan fácilmente como respirar,
enfrentar su actitud, usando sus pensamientos constructivamente,
motivados por el poder del Amor Divino, y podrían construir para
ellos mismos un Paraíso Perfecto en un periodo de dos años.

Incluso la ciencia física ha dado prueba de que el cuerpo o forma
externa se renueva completamente a sí mismo en unos pocos meses.
Por tanto deben ver que dentro de la comprensión y aplicación
consciente de las Leyes Verdaderas de su Ser, es fácil hacer que se
manifieste la Perfección en su entero cuerpo y que cada órgano
recobre su actividad normal y Perfecta. En un corto periodo de
tiempo no sería posible que la desarmonía entrase en su pensamiento
ni cuerpo.

¡Oh, hijos buscadores de la Luz! Este gran privilegio es la Puerta
Abierta de Dios delante de ustedes, que nadie puede cerrar excepto
ustedes mismos. Nadie puede obstruir o interferir su camino excepto
ustedes mismos. Usen intrépidamente su Dominio y Poder dado-por-
Dios, y sean libres. Ustedes no pueden obtener y sostener esta
Libertad Perfecta excepto a través del conocimiento aplicado
conscientemente.
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Ahora les daré un secreto que si es comprendido por el individuo
irritable o discordante, lo arrancaría a él o ella, de esa actividad
destructiva, incluso desde un punto de vista puramente egoísta.

La persona irritable o censuradora que emite pensamientos,
sentimientos o palabras destructivas hacia otros -que estén centrados
en su propia Divinidad-, recibe de vuelta hacia sí misma la cualidad
destructiva con la que cargó ese poder; mientras la persona centrada
en su Ser, recibe la energía positiva del Ser a quien sirve, y que ella
recalifica automáticamente por su propia actitud positiva. De este
modo, el creador de discordia a través de la ira y la condena, está
conscientemente destruyéndose a sí mismo, a su mundo de actividad,
y a sus asuntos.

Aquí hay un punto vital que los estudiantes deberían comprender.
Cuando uno entra conscientemente dentro del Círculo Electrónico
Interno de Dios, hace de su expresión y actividad externa un canal
para la emisión imparable de la Esencia Pura de la Divinidad. Esto,
en sí mismo, aunque uno permanezca enteramente silencioso en la
expresión externa, es uno de los servicios mayores a la humanidad,
el cual servicio tan sólo unos pocos seres no Ascendidos son
conscientes de lo que significa para la humanidad.

Aquel que penetra dentro del Círculo Electrónico llega a ser una
emanación continua, y esta misma Radiación por sí sola es una
enorme bendición para toda la humanidad. Así que eón tras eón, han
existido generosos Mensajeros de Dios, a través de los cuales se
derramaron las Bendiciones de esta elevadora energía, para aquellos
que no comprenden. Cuando se encuentran uno o más que pueden
ser emisores o dadores de esta gran y acumulada Presencia, semeja
el primer goteo de una fisura en una presa o embalse.

A medida que se mantiene firme y fija la conciencia, y a medida
que la fisura en la presa se incrementa, sale fuera mayor cantidad de
agua, porque finalmente es barrida toda obstrucción, y la entera
fuerza detrás de la masa de agua, la obliga a salir fuera para ser
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usada. De modo diferente al del agua embalsada que sale
incontrolada disipándose ella misma -por falta de control-, el Poder
de Dios, liberado de este modo controlado, va directamente al canal
de conciencia más receptivo; y allí se almacena Él mismo, esperando
la oportunidad de salir con más y más ímpetu al exterior. Así, el
estudiante de la Luz, además de su actividad de dispensar la Verdad,
llega a ser un pozo artesiano, como si dijéramos, desde las
profundidades del cual fluye la Magna Esencia de Dios.

El estudiante debería recordar en todo momento que, no
importando cuales son los errores que haya podido cometer, Dios
nunca los critica ni condena; sino que a cada tropiezo que ocurre, en
una dulce y amorosa Voz dice: “Levántate hijo mío, y prueba de
nuevo, y sigue probando, hasta que al fin obtengas la Verdadera
Victoria de tu Dominio dado por Dios”.

Siempre que uno sea consciente de haber cometido un error,
su primer acto debería ser invocar la Ley del Perdón; y
demandar sabiduría y fortaleza para no cometer el mismo error
una segunda vez.

Siendo Dios Todo Amor, debe tener Paciencia Infinita; y no
importando la cantidad de errores que uno comete, Él repite, una vez
más, “Levántate y ven al Padre”. Tal es el Amor y la Libertad dentro
de la cual tienen el privilegio de actuar los hijos de Dios.

No hay sino un solo proceso poderoso, invencible, y
evolucionador, y ese es a través del poder de generar
conscientemente Amor Divino. Siendo el Amor el Eje de toda Vida,
cuanto más se entre en Él y se use conscientemente, más fácil y
rápidamente liberaremos este Magno Poder de Dios, que permanece
siempre como una presa llena, esperando encontrar una abertura en
nuestra propia conciencia, por la cual se pueda colar o proyectar Él
Mismo.

Por primera vez en muchos siglos los Reflectores o Rayos de la
Ciudad Dorada sobre el Desierto del Sáhara, se han puesto a
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funcionar sobre América y la Tierra. Hay algunos individuos que
verán estos rayos, no sabiendo lo que son.

La humanidad no necesita pensar por más tiempo que las
personalidades pueden continuar generando sus fuerzas destructivas
y sobrevivir por largo tiempo. Aquellos que pueden usar este
Conocimiento del Círculo Electrónico, no deberían ser privados de
sus beneficios. Háganlo saber y den el siguiente aviso con ello.

Usen esta expresión: “‘I AM’ (Yo soy) la actividad conseguida
y el poder sostenedor de cada cosa constructiva que deseo”.
Úsenla como una expresión general, porque el poder sostenedor está
en toda cosa que existe. “‘I AM’ (Yo estoy) aquí, ‘I AM’ (Yo
estoy) allí” es un espléndido modo de sentir que uno está usando la
Actividad Única de Dios en cuanto se desea, y de este modo uno se
libera de la conciencia de separación.

BENDICIÓN: ¡Oh Poderosos Seres de la Ciudad Dorada! Somos
glorificados con Vuestra Maravillosa Radiación. Somos
privilegiados por el uso de Vuestros Grandes rayos. Somos benditos
con el consciente conocimiento de Vuestra magna presencia.
Envolvednos por siempre en Vuestra Luz Trascendente.
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DISCURSO IV
13 de octubre de 1.932
SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN: ¡Tú Poderosa Llama Consumidora de Dios!
Inclinamos nuestra cabeza delante de Tu Magno y Majestuoso
Poder; Nos regocijamos en Tu Sabiduría Directora; Nos regocijamos
por Tu Presencia en el corazón de cada uno de los Mensajeros de
Dios que aparecen públicamente para dirigir Su Servicio y Energía
para la bendición de la humanidad. Damos alabanzas y gracias
porque Tu presencia ha cambiado la marea de las cosas, y de que Tú
eres por siempre la Magna Inteligencia Gobernante.

Damos alabanzas y gracias porque Tu Fuego Consumidor y Tu
actividad Creadora residentes en el corazón de cada uno de
Nosotros, están preparadas para ser liberadas para su uso consciente
en acción. Damos alabanzas y gracias porque Tú eres la Presencia
Consumidora en todo lugar; y de que “‘I AM’ (Yo estoy) allí y ‘I
AM’ (Yo estoy) aquí, y ‘I AM’ (Yo soy) el Poder que aclara todas
las cosas”.

“I AM” (Yo soy) la Presencia Majestuosa, “I AM” (Yo soy) el
Poder Conquistador, “I AM” (Yo soy) Tu Magna Energía, Tu
Llama Consumidora cada hora.

Traigo Saludos a todos ustedes desde el Corazón del Fuego
Creador.

EL DISCURSO

El Fuego Creador del “I AM” (Yo soy), es la Llama de Dios, Su
Presencia Maestra, anclada en el Corazón de cada uno de los hijos de
Dios. Y aunque en algunos es tan sólo una chispa, no obstante, con
el toque correcto, esta chispa puede ser avivada hasta ser un Fuego
Creador y una Llama Consumidora.
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Esta Presencia Poderosa, Dios, en Sus miríadas de actividades, es
la Actividad Omnipresente que todos pueden usar ilimitadamente, si
ellos solamente quisieran eliminar el reconocimiento de la apariencia
externa, la cual tan sólo es eso; y después retirasen su atención de
esa apariencia que los ha atado a través de incontables años.

Hoy, el Cetro de Poder y Autoridad permanece en la atmósfera,
delante del Simple Ojo de cada estudiante avanzado. Al principio
ellos lo pueden alcanzar mentalmente, tomándolo y usándolo en este
modo, hasta que antes de que sean apenas conscientes de ello, lo
encontrarán tangible y visible en su uso en todo momento.

No es promesa vana que aquellos que buscan la Luz pueden de
nuevo recibir su Dominio. Cuando atravesamos un sendero del
bosque, sabemos que podemos retornar por el mismo camino, si lo
deseamos; pero nosotros debemos tomar la decisión. Asimismo
después de cientos de años de búsqueda de poder y autoridad en lo
externo, encontramos que todo aquello que parece serlo, son tan sólo
arenas movedizas, y pueden desaparecer al día siguiente.

Mediante la aceptación gozosa de vuestro Dominio Divino,
podéis pisar firme sobre la segura base o Roca de la Verdad, que es
Dios; y de la cual ninguna perturbación externa puede jamás
moveros, una vez que lo sepáis por experiencia propia.

Los estudiantes de la Verdad preguntan por qué ellos no pueden
mantener un firme anclaje en su decisión de mantenerse unidos a la
Presencia de Dios, la cual es su Dominio. Ellos no analizan sus
expresiones externas para ver lo que acecha allí, que causa
perturbación, preguntas y dudas; pero para aquellos que quieran
ejercer la autoridad que les pertenece, y quieran investigar
profundamente sus motivos, será fácil separar la cizaña del Grano
Dorado, y prontamente estarán libres de las perturbaciones que les
causan duda; y serán conscientes de la misma Presencia de Dios que
hace palpitar sus corazones.
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Cuando los estudiantes quieran ser lo suficientemente honestos
consigo mismos y con su Dios, la Presencia “I AM”, para arrancar
de raíz todo aquello que causa perturbación dentro de ellos; y sean
capaces de sentir la Magna Luz y Resplandor del Gran Ser Divino,
requerirán poco esfuerzo para derramar el Amor e Inteligencia de la
“Gran Presencia I AM”, que es un Poder siempre-sustentador de la
fortaleza, seguridad, o cualquier necesidad necesaria; con objeto de
mantener su pie firme sobre la Roca de la Verdad, la cual es una de
las Grandes Joyas del Reino de Dios. Su Destellante Resplandor les
rodeará a la más ligera invitación.

¡Oh, estudiantes de hoy! Manteneos asidos a esta Magna
Presencia que hace palpitar vuestros corazones, cuya Vida fluye a
través de vuestras venas, cuya Energía fluye a través de vuestra
mente; vosotros tenéis libre albedrío y podéis cualificarla y
bendecirla para vuestra Perfección o imperfección. Recuerden
siempre que a través de su fracaso en volverse hacia esta Magna
Presencia, debido a lo cual han creado desarmonía y desorden, deben
dar, conscientemente, amplio tiempo para lograr el reconocimiento
pleno de este Magno Poder, y entregarle la actividad plena de sus
Vidas.

No se vuelvan impacientes porque las cosas no funcionen tan
rápidamente como desearían. Ellas tan sólo pueden funcionar de
acuerdo a la velocidad de la aceptación e intensidad de sus
sentimientos.

La Poderosa Energía que recorre sus mentes hacia sus cuerpos es
la Energía Pura Electrónica de Dios, la “Poderosa Presencia I AM”.
Si su pensamiento se mantiene gozosamente sobre su Ser Divino
como la Fuente de su Ser y Vida, esa Energía Pura Electrónica
continúa actuando sin disminuir, y sin contaminar por la calificación
humana discordante; pero si consciente o inconscientemente,
permiten que su pensamiento comience a enlodarse con la discordia
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que tan a menudo le rodea, ustedes cambian el color y la cualidad de
esta Energía Pura y Radiante.

Ella debe actuar, y ustedes son quienes deberán elegir cómo
actuará para ustedes. No piensen jamás que pueden escapar de este
hecho sencillo. Es una Ley de Dios Inmutable, y ningún ser humano
puede jamás cambiarla.

Los estudiantes deben comprender y mantener esta actitud se
desean hacer progresos continuos.

Yo les digo bienamados estudiantes, ustedes pueden ponerse
furiosos, y dudar, y temer, y rebelarse todo lo que gusten, ante la
auto-corrección; pero ella es la puerta abierta a su Magna
Iluminación y Libertad de toda limitación en la actividad del mundo
externo.

Hay muchos estudiantes que cuando llegan a cierto punto de
comprensión, donde se les revelan todos los resultados de su
actividad, y observan los muchos errores que habían cometido y que
deben corregir, se desalientan, critican y se condenan a sí mismos y
a Dios. Esto es un gran error de nuevo. Toda cosa que les es
revelada, en la cual encuentran que cometieron un error, debería
hacerles regocijarse grandemente, porque son cosas que necesitan
ser corregidas. Sabiendo que Dios es el Poder para pensar, entonces
saben también que tienen el Poder para corregir esto, y deberían
ponerse gozosamente a trabajar para lograrlo.

El Poder de la Vida de Dios que palpita en sus corazones es
prueba absoluta de que ellos poseen la Inteligencia y Poder dentro de
ellos; mediante lo cual pueden disolver y consumir todos los errores
y creaciones discordantes que atraído alrededor de ellos consciente o
inconscientemente. Ellos pueden decir a esta creación indeseable: “‘I
AM’ (Yo soy) la Poderosa Llama Violeta Consumidora que
ahora y por siempre consume todos los errores pasados y
presentes, su causa y efecto, y toda creación indeseable de la cual
es responsable mi personalidad externa”.
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Es muy extraño que los estudiantes parezcan tener tal dificultad
para fijar el anclaje y reconocimiento del Ilimitado Poder que
manejan cuando pronuncian “I AM” (Yo soy). Cuando el intelecto,
que es la actividad externa, conoce esto, entonces el estudiante
debería intensificarlo con todo su poder, mediante un sentimiento
intenso de la Verdad de esto. Después encontrarían una mayor
velocidad y Poder añadidos en su uso activo. Yo les digo queridos
estudiantes, han llegado a un tiempo, -cuando puedan usar este
Poder con gran autoridad-, en que pueden liberarse de las cadenas de
limitación que les han atado por tanto tiempo.

Pónganse con gozosa determinación a ordenar su casa, su vida. Si
fuesen a tener un invitado distinguido, no dudo de que dedicarían
días trabajando con ahínco, limpiando, lavando, puliendo y
preparando las cosas para este invitado. Cuán más importante es
prepararse para este Gran Príncipe de Amor y Paz -el Príncipe del
Fuego Consumidor- que reside dentro de ustedes y controla el
elemento del fuego.

Cuando piensa en Oromasis, Príncipe del Elemento Fuego, piensa
en la Llama del Fuego Creador interno, que Lo está llamando en
busca de Ayuda para la aceleración del Poder Creador, y para
obtener resultados inimaginables.

No recuerdo un tiempo en Mi Memoria, en el que haya habido
tanta asistencia natural disponible para el estudiante de la Luz, para
su uso, como hay en este momento, y el estudiante debería
aprovechar esto con gozosa intensidad.

Cuando uno habla en Nombre, Poder, y Autoridad del “Poderoso
I AM”, está liberando ilimitada energía para realizar sus órdenes, y
lograr sus deseos. ¿Por qué permitir por más tiempo que la duda y el
miedo les acosen, cuando: “‘I AM’ (Yo soy) la Puerta Abierta que
ningún hombre puede cerrar a la gran Opulencia de Dios que
espera, para surgir y derramarse, en forma de curación,
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bendiciones, y prosperidad abundante”?. ¡Atrévanse a ser, a
sentir, y a usar esta Magna Autoridad -Dios en Ustedes-!

Bienamados estudiantes, ¿no comprenden que pueden expresar
Perfección tomando una determinada postura con suficiente
intensidad de que: “‘I AM’ (Yo soy) la Poderosa Energía
Electrónica atravesando, llenando y renovando cada célula de mi
mente y cuerpo -ahora mismo-”?

¿No ven que con suficiente intensidad en esto, en unos pocos
minutos u horas podrían disipar cualquier condición perturbadora en
la mente o el cuerpo; y permitir que esa Poderosa y Pura Energía
haga su trabajo, sin influencias, y sin verse afectada por cualquier
elemento perturbador en su propio pensamiento?

Ustedes pueden renovar cualquier nervio, cualquier órgano, y
llevar cualquier miembro del cuerpo a su Perfección casi
inmediatamente. Oh, ¿por qué no sentir esto, aplicarlo, y según
comiencen a experimentar los notables resultados, su confianza se
elevará a su Actividad Perfecta, y su mente tendrá toda la confianza
en su Magna Presencia y Poder y Su omnipresente ilimitado uso?

Cuando hay una aparente carencia de energía, tomen su
determinada y gozosa postura: “‘I AM’ (Yo soy) la Magna
Presencia de esta Alertada y Radiante Energía surgiendo a
través de mi mente y cuerpo, disolviendo todo cuanto es
diferente a Ella Misma. Tomo mi postura en esta Alertada,
Radiante Energía y Gozo para siempre”. Ustedes pueden pasar
esta Energía Pura a través de su mente y cuerpo, del mismo modo en
que Yo puedo bajar mi mano por delante de ustedes.

En principio, debido a que no parecerán sentir pasar gran
cantidad de fuerza electrónica sobre ustedes, no significaría, en
ningún modo, que no han recibido esta Poderosa Energía que han
ordenado con autoridad que fluyese a través de su mente y cuerpo.

Alguien puede decir la misma cosa de sus asuntos, que pueden no
concordar con su deseo de una Expresión Perfecta. El estudiante
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puede ponerse de pie, e invocar la Poderosa Presencia del “I AM”,
enviarla sobre sus negocios y mundo, ordenando que consuma toda
cosa diferente a Ella Misma, y reemplace todo con la Poderosa
Perfección de Dios -que es el “I AM”-. Ordénenle que sea Auto-
sostenida y obligue a que esa Perfección manifieste su incesante
autoridad y poder; y limpie su mundo de toda cosa discordante,
porque “‘I AM’ (Yo soy) la Autoridad Suprema -Dios en
Acción-”.

Uno no necesita hacer esto con tensión ni provocar tensión en la
actividad del cuerpo, sino que puede elevarse a la Supremacía y
Dignidad de la Autoridad de Dios, y limpiar toda cosa que lo
necesita. Al hacerlo así, uno no necesita hablar en voz alta, sino en
un tono muy bajo y magistral.

Permanezca a solas en una habitación, y declare: “‘I AM’ (Yo
soy) Maestro de mi mundo. ‘I AM’ (Yo soy) la Inteligencia
Victoriosa que lo Gobierna. Yo emito hacia mi mundo esta
Poderosa, Radiante e Inteligente Energía de Dios. Yo ordeno que
Ella cree todo tipo de Perfección que atraiga hacia mí la
Opulencia de Dios visible en mis manos y uso. Yo no soy por más
tiempo el Cristo Niño, sino la Presencia Maestra crecida hasta la
Estatura Plena, y Yo hablo y ordeno con autoridad”.

De este modo uno puede consumir los errores e imperfección que
pueda  haber creado,  y  en  la  autoridad  del “I AM”, puede recrear
-inmediatamente- la Perfección que desea. Sepan que ella es
constantemente Auto-sostenida, en tanto que no se introduzca sobre
ella la actividad discordante del pensamiento y sentimiento.

Deseo mucho que tengan el sentimiento de que son la Única
Autoridad en este mundo o cualquier otro, en lo que concierne a su
mundo o asuntos. No teman jamás que el Perfeccionamiento de su
mundo vaya a desfigurar el mundo de los demás, en tanto que su
intento no sea el de dañar a nadie. No importa lo que diga el mundo
a su alrededor, o cuanto intenten ellos introducir sus dudas, miedos y



56

limitaciones sobre uno. Ustedes son la Autoridad Suprema en su
mundo, y todo lo que tienen que hacer es decir: “‘I AM’ (Yo soy) el
Poderoso y Mágico Circulo de Protección alrededor mío, que es
Invencible; y repele cada pensamiento y elemento discordante
que buscan entrar y entrometerse ellos mismos. ‘I AM’ (Yo soy)
la Perfección de mi mundo y éste es Auto-sostenido”.

¡Oh, mis bienamados! No es necesario por más tiempo inquirir,
dudar,  y  preguntar:  ¿“Soy  Yo  la  Autoridad”? Prosigan  adelante
-atrévanse a ser- y usen esta Autoridad de Dios, que se expresa en el
“I AM” de toda cosa. ¿Por qué no ser intrépidos? Ustedes han
deseado tener la Presencia de los Grandes Seres Ascendidos. Pidan:
“‘I AM’ (Yo soy) la Presencia Visible de esos muy bienamados
Maestros Ascendidos a Quienes deseo ver aparecer aquí a mí, y
cuya Ayuda deseo tener”.

Ustedes han llegado al punto donde pueden descartar toda
discordia de sus mentes. Llenen sus mentes con esta Esencia
Electrónica Pura y ninguna discordia podrá entrar en tanto las
mantengan llenas con esta “Presencia”. Yo les digo de nuevo que
ustedes son la Autoridad en su mundo, y si su pensamiento está lleno
de esta Esencia, entonces ninguna discordia lo puede tocar. Deben
tomar esta Autoridad y usarla; deben limpiar toda discordia; y deben
declarar con toda certeza: “‘I AM’ la Supremacía del hombre, en
todo lugar a donde voy. -‘I AM’ Dios en Acción-”.

BENDICION: Magno Fuego Creador, damos alabanzas y
gracias por Tu Gran Omnipresencia hoy, para curar, bendecir, y
hacer prosperar toda cosa en todo lugar. Entra en los corazones de la
humanidad con Tu Presencia y Genio Creador; y permite que la
Plena Justicia Divina de Tu Supremacía reine a través del país en
todos los puestos gubernamentales. Cuida que toda autoridad quede
en manos de Tus entrenados y confiables Mensajeros; para que ellos
sean siempre sostenidos divinamente, y para que América sea
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curada, bendecida y prospere; para que toda influencia siniestra sea
consumida y repelida por siempre fuera de las fronteras de América.

NOTAS

La Hueste Angélica se regocija del retorno del viajero que han retornado
de vuelta a casa, -ese que ha buscado autoridad por largo tiempo en lo
externo, y ha encontrado sólo fracaso-. Después de haber gastado su
energía vuelve a casa, y allí encuentra la Fuente para recargarse,
reconstruyéndolo de toda su discrepancia llamadas vejez. De este modo,
puede manifestarse renovado de nuevo en la plenitud de la Juventud y
Poder, porque tal es El Camino de la Vida -la Vida de Dios-.
Ello hace que cada uno exprese la acción vibratoria más maravillosa para
hablar gentilmente. Es perfectamente maravilloso, si uno puede ver la
acción Interna de ello.
Dejemos que cada uno entre en la Felicidad y Amor de la Obediencia
Perfecta y libere el Gran Poder de Dios. Si uno se libera de lo externo, y
entra en lo Interno, toda discordia desaparece de inmediato.

CIUDADES ETÉRICAS

Hay Ciudades Etéricas sobre los principales desiertos. Sobre el desierto de
Arizona está la Ciudad Etérica en América. Hay una sobre el desierto del
Sáhara y otra sobre el de Gobi. La que hay en Brasil es la Ciudad Etérica de
Sudamérica.
La humanidad debería conocer, y se le debía hacer comprender que de nuevo,
de nuevo y de nuevo, que los habitantes de las ciudades pasan a través de la
así llamada muerte y reencarnan en ese mismo lugar repetidamente; porque
establecen vínculos que les atraen de vuelta al mismo entorno de nuevo. El
estudiante que debe reencarnar, debería usar este decreto: “La próxima vez
naceré en una familia de Gran Luz”, Esto abriría la puerta a una gran
velocidad en su progreso espiritual.
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DISCURSO V
17 de octubre de 1.932
SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN: ¡Tú Poderosa e Infinita Presencia –Tú Omni-
Penetrante Presencia Curadora- desciende y haz Tu Trabajo! ¡Tú
Poderosa e Infinita Inteligencia, exterioriza Tu Confianza y
Fortaleza! ¡Llena la mente y cuerpo de cada uno con Tu Presencia
Radiante! ¡Llena cada célula con Tu Presencia Radiante! Prueba Tu
Presencia en Tu Conquistadora y Magistral Presencia y Poder.
Magna Presencia Maestra dentro de cada uno -¡exteriorízate!-. Borra
esta tendencia humana externa, y mantén Tu Dominio ahora y por
siempre. Hay tan sólo Una Inteligencia, Presencia, Esencia, y Amor,
y esto todo lo eres Tú. Derrama Tu Resplandor a través de estas
capas de carne y ordena de este modo que Tu Perfección se
manifieste y sostenga.

Les traigo saludos de la Gran Hueste siempre difundiendo su
Resplandor e Inteligencia.

Tomen el Mandato: “‘I AM’ (Yo soy) la Esencia Electrónica
Pura que llena mi mente y cuerpo, y no soporto nada más”. Dios
en ustedes es Maestro de toda condición en todo momento. Digan a
menudo: “‘I AM’ (Yo soy) siempre la Presencia Victoriosa del
Poderoso ‘I AM’”.

Sientan la poderosa corriente de Esencia Electrónica llenar su
mente y cuerpo, borrando instantáneamente toda actividad
desarmoniosa, dándoles la Conciencia de Maestría y Victoria.

Ordenen: “¡Divina Presencia! Derrama Tu Resplandor a
través de esta mente y cuerpo, y cuida que Tu Sabiduría nos
dirija siempre en la actividad externa”.
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DISCURSO

Seamos conscientes del Resplandor Curativo que llena este
hogar. La gran necesidad de hoy es la curación de las naciones y de
los individuos. Del mismo modo en que se le da Asistencia al
individuo mediante la Energía Electrónica que se le derrama a través
de la mente y el cuerpo, llenando cada célula, así, del mismo modo,
en grado más amplio, se debe tratar a una nación. La nación es un
gran cuerpo de individuos, y de creaciones de la Naturaleza.
Nosotros, siendo la Presencia Individualizada de Dios, tenemos el
mismo poder para ayudar a la nación. Por tanto sabemos que: “‘I
AM’ (Yo estoy) presente en todo lugar, y cuando mi conciencia
reconoce esta expansión, se que Su energía salta en acción en
todo lugar; en las células del cuerpo del mundo, como también
en el cuerpo del individuo”.

Debemos llegar a saber que la Presencia Activa de Dios, Omni-
Poderosa, está presente en todo lugar; y que no hay una simple
esquina o rincón en ningún lugar donde no esté esta Presencia Activa
de Dios; y que esta Presencia Activa apresa y sujeta toda creación
humana, y consume instantáneamente toda cosa de naturaleza
desarmoniosa e indeseable.

Con el uso del Cinturón Electrónico rodeando al individuo, éste
debe comprender que puede hacer de él una absolutamente
Invencible Protección. A través de Su Protección actúa la Sabiduría
Divina, repeliendo toda cosa a través de nuestra acción consciente de
que nada desarmonioso será admitido en nuestro sistema; y que esa
Sabiduría e Inteligencia Omnipresentes está siempre alertándonos
para rehusar aceptar cualquier cosa en el sistema, tanto que sea de
pensamiento, sentimiento, o de alimento que pudieran causar
perturbación en cualquier modo a su actividad armoniosa.

La Actividad Natural de las Corrientes de la Vida funciona en
todo lugar como lo hace un reflector. La actividad externa debería
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ser en todo momento una invitación a la receptividad de las
corrientes de Vida que son Energía Cósmica Pura, la cual está
siempre fluyendo a través de la atmósfera de la Tierra.

Es verdad que cuando hay condiciones demasiado densas para ser
penetradas por Ella, esta Energía Pura pasa por debajo o por encima
de esas condiciones, como si dijéramos, y prosigue Su camino hacia
adelante igualmente. Cada individuo desde el inicio de este año,
debería llegar a comprender que está caminando y moviéndose
constantemente dentro del alcance de Poderosas Corrientes
Curativas. A través del Poder de Ciclópea, la Estrella Secreta de
Amor, y los Rayos de la Ciudad Dorada, se están dirigiendo
conscientemente a la atmósfera de la Tierra corrientes de Fuerza
Curativa de enorme Poder. Estas, comprenderán ustedes, por su
misma naturaleza, -siendo Energía de Dios en Acción-, son por tanto
Auto-sostenidas. Que el individuo sea consciente de su presencia, le
capacitará para contactar estos Rayos en cualquier momento.

Los estudiantes que tienen un sentimiento de patriotismo y que
desean ayudar a la nación, deberían tomar la postura de que esas
Corrientes Curativas, alcanzan no sólo al individuo sino que llegan a
toda condición, entorno y lugares oficiales como una Llama
Inteligente, y hacen un trabajo para la protección y elevación de los
hijos de la Tierra, nunca activado hasta ahora con tal poderosa
acción desde la creación de este planeta.

Cuanto más lleguen los individuos a ser conscientes verdadera y
sinceramente de esta operación, más pueden llegar a ser poderosos
Mensajeros de ayuda en este muy Inusual Trabajo.

A través de la consciente manifestación de las fuerzas mentales
que respaldan el comunismo, está la influencia siniestra con la cual
nos enfrentamos en las actividades del mundo externo. Aquellos que
desean ser verdaderos Mensajeros meditarán sobre esta idea, hasta
que hayan captado la plena importancia de ella. Ellos usarán su
esfuerzo consciente conociendo que estas Corrientes de Energía
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Electrónica Consumidora, conscientemente dirigidas a través de la
atmósfera, no pueden ser interferidas o frenadas; y de que en cada
sincero esfuerzo del individuo en su deseo de prestar ayuda, fluirá
una conciencia de esta Energía que él nunca poseyó jamás hasta este
instante.

Algunas veces hay individuos de tal naturaleza, que aunque
amables y voluntariosos, la repentina conciencia de que ellos
necesitan liberarse de ciertas clases de alimento, o actividades
externas, es una suerte de ‘shock’ para ellos.

Yo diría a estos individuos que la Inteligencia Divina dentro de
cada uno les llevará a dejar naturalmente las cosas que no están de
acuerdo con esta Gran Presencia en cada paso del camino, cuando
sea necesario. Con objeto de que un individuo se libere
conscientemente de una cosa, debe tener algo que él sienta que es
más fuerte, a lo cual pueda anclarse. Cuando el estudiante llega a ser
consciente de esto, la confianza y fortaleza llegará a él para dar el
paso.

Como sugerí una vez anteriormente, Yo conscientemente, al
menos una o más veces al día, permanecería de pie sobre el piso, y
cargaría el hogar con esta Pura Energía Electrónica, y la mantendría
así cargada; de modo que la misma Presencia de Dios mantuviese
alejados del hogar los pensamientos, alimentos, cualquier clase de
presencia, y todo lo que no está de acuerdo con los deseos Divinos.

Yo sugeriría que dondequiera que encuentren que alguien llega,
tomasen la actitud siguiente: “‘I AM’ (Yo soy) el Resplandor Puro
del Amor Divino envolviendo a estos individuos, y esta Vestidura
de Luz les envuelva cuando llegan y cuando marchen”. Cuando
ustedes son conscientes de esto, los visten con Luz, y ellos llevan
esta Vestidura a su hogar y fuera de él, y será para ellos un poder
sostenedor.
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Aquellos que entren en su hogar merecen ayuda y esto los
capacitará para recibir la ayuda plena que desean y ustedes estarán
gozosos por haberla dado.

No importa lo grande que es el conocimiento obtenido. Nosotros
no tenemos, en ningún momento, el derecho de forzar a que este
conocimiento sea aceptado por otros, ni tampoco la disciplina que
entraña. Solamente se puede conocer la Realidad cuando los
estudiantes aplican voluntariamente lo que oyen y reciben.

Cuando uno dice: “I AM”, uno reconoce el Poder que echa abajo
todas las barreras y condiciones de oposición. Este ser humano es
justo como un león muerto de hambre en la jungla. Despedazará
cualquier cosa que precise para comer. En este estado, la conciencia
humana destrozará a sus mejores amigos para salirse con la suya.

En cada elemento astral, hay ese elemento del deseo humano, a
través del cual, a no ser que uno cierre su mente enteramente al
mundo astral, se encontrará a sí mismo constantemente interrumpido
en una buena decisión; porque él ha dejado la puerta abierta a una
fuerza mucho más sutil de lo que jamás encontró en el mundo
externo. Muchos piensan que hay fuerzas buenas en el mundo astral.
Yo les digo que jamás vino una fuerza buena del mundo astral.
Cualquier fuerza buena que parece provenir de allí, debe atravesar
ese mundo, pero ella hace su propio túnel de Luz, a través del cual
pasa.

En primer lugar, ¿qué es el mundo astral?
El mundo astral es el lugar donde encuentra su hogar la creación

indeseable, y es el paso siguiente de la actividad humana. Este reino
de la actividad astral tiene dentro de él toda creación indeseable,
acumulada a través de los siglos. Por tanto, es muy fácil ver de
nuevo que no proviene ningún bien del contacto con ese mundo
astral. ESTE NO TIENE ABSOLUTAMENTE NADA DEL
CRISTO.
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Hay una amplia diferencia entre la actividad del reino astral y lo
que algunos denominan la Estrella Astral (Astrea), como hay entre la
Luz y la oscuridad. No obstante la así llamada Estrella Astral es un
nuevo malentendido, porque en realidad se llama “Estrella Astrea”.
Ella es realmente una Actividad -no un reino-, y pertenece a la cuarta
esfera. La “Estrella Astrea” es un Ser Cósmico Cuyo Trabajo es el
de consumir todo lo posible dentro del reino astral; y el de llegar
hasta los individuos cuya atención parece estar atraída hacia allí.

Este Gran Ser aclarará más pronto o más tarde la comprensión de
tales individuos, (llevándolos a entender que es una pérdida de
tiempo y energía), y consumirá su deseo de cualquier contacto con
este infeliz reino. Los niños pequeños no permanecen en este reino
astral. El hogar de los niños que han dejado la Tierra es el reino
etérico. La gente que llamamos ‘viva’, que está en el cuerpo, está en
la misma esfera cuando duermen en la que están los desencarnados
(los llamados fallecidos). Hay una Conciencia Sostenedora de la
“Presencia I AM” que si uno sale con Ella cuando va a dormir, a
través de Su Poder sostenedor, uno puede alcanzar Alturas
increíbles. Si a través de la expresión externa uno tiene la conciencia
de esta “Presencia I AM” y toma esta Conciencia consigo según se
eleva a otros reinos, su Presencia Sostenedora es increíble.

Hay una actividad en la experiencia de la Vida que demanda el
reconocimiento y uso consciente de la “Presencia I AM”, de Dios en
Acción. Cuando uno toma esta Conciencia consigo a través del velo
del sueño, el alma es capaz de funcionar fuera del cuerpo con un
poder casi ilimitado.

Supóngase que hay una aparente necesidad en la actividad física.
Antes de ir a dormir podemos decir esto:
“A través del Magno Poder e Inteligencia que ‘I AM’ (Yo soy)
me desplazo mientras mi cuerpo duerme, hago contacto
consciente con, y abundantemente resuelvo esta situación, no
importa cuál sea”.
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Sabiendo que esta actividad es Auto-sostenida, no puede fallar en
ningún modo. Es un poderoso medio de poner a funcionar la
“Presencia I AM”. Cualquier cosa que ordene el “I AM” mientras
duerme el cuerpo debe ser obedecido.

Conocí un caso de esta clase, cuando hubo necesidad de
protección. La persona en cuestión tenía una cierta conciencia de
esta Presencia. El individuo estaba cayendo por un acantilado, y esta
“Presencia I AM” construyó instantáneamente una forma, asió al
individuo y lo devolvió a la seguridad.

Cuando uno entra en el sendero consciente y va a cualquier
entorno donde puede haber peligro, debería realizar siempre un
definido trabajo para su protección; porque hasta que uno eleva su
cuerpo, está funcionando más o menos en donde contacta con el
pensamiento externo de la humanidad. Si el estudiante sube las
montañas, debe hacer consciente trabajo protector. Él debe hacer un
trabajo de protección y debe hacerlo conscientemente.

Si el estudiante quiere mantener siempre esta consciente
protección, será capaz de evitar la destrucción de otros individuos.
Protección para Viajes Marítimos: “Dios es el Todopoderoso
Poder que protege y dirige este barco, por tanto se mueve en una
zona de absoluta seguridad”.

Estando en el sendero consciente uno debe estar en alerta y en
acción todo el tiempo. Hay algunos que pueden pensar que esto es
una sugestión de miedo, pero no lo es. Es un reconocimiento del
Omnipresente Poder Protector.

Protección para Autos: “Dios es el Ojo-que-todo-lo-Ve y
Conoce, yendo por delante, y naturalmente evita contactos
indeseables”.

Cuando uno dice: “Dios conduce este coche”, la Visión de Dios
va por delante, ve obstáculos y kilómetros por anticipado, y
proporciona la intuición para ir por la calle o carretera que está libre
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de obstáculos:”Debido a que Dios conduce este coche, nuestra
ruta está libre en todo sentido”.

Hay dos razones por las cuales los estudiantes tienen accidentes.
Primero, porque se enfadan y abren la puerta. Segundo, porque los
estudiantes han descuidado el trabajo protector.

Dondequiera que se hace una cosa con actitud dinámica y
positiva, lo externo gana confianza, y no puede fallar.
Para proyectar un Cinturón Electrónico alrededor de otro dígase: “’I
AM’ (Yo soy) el Cinturón Electrónico Protector alrededor de
(fulano)”.

Cuando uno dice, “’I AM’ (Yo soy) el Anillo o Cinturón
Protector”, significa que el Cinturón Electrónico se forma
instantáneamente-invencible.

Comprendan que cuando dicen “I AM” se realiza poderosa e
instantáneamente cualquier orden que emitan a continuación. No
pueden usar la “Presencia I AM” sin lograr una Actividad
instantánea.

Digan a menudo: “’I AM’ (Yo soy) la Inteligencia Protectora
Omnipresente y Todopoderosa gobernando esta mente y
cuerpo”. Ella está allí omnipresente en acción cuando uno dice, “I
AM”. El “I AM” que está presente en todo lugar, está haciendo el
trabajo en ese momento. Este es el modo en el que uno pone en
acción por los medios más directos la Todopoderosa Actividad del “I
AM”, la cual es Todo en Todo.

Recuérdenle constantemente a la conciencia externa que cuando
uno dice “I AM”, uno pone en acción todos los atributos de la
Divinidad.

El estudiante está ahora en un punto cuando debería conseguir
una actividad instantánea. Cuando uno dice, “I AM” en cualquier
circunstancia, significa que tiene lugar una acción instantánea ahí,
mediante los Poderes Mayores del Universo. En el momento en que
uno llega a ser consciente de que “I AM” es la Plena Actividad de
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Dios, conteniendo todos los atributos de la Divinidad, uno tiene en
ese momento el uso pleno de este Magno Poder.

Usen a menudo: “’I AM’ (Yo soy) la Presencia que produce
este Hogar Maestro”. Obtengan la conciencia de la Magna
Presencia que invocan cuando usan el “I AM”. Siempre me ha
gustado especificar lo que quiero hacer. Si quiero salud para el
cuerpo digo: “’I AM’ (Yo soy) la Presencia que carga este cuerpo
con Pura Energía Electrónica”.

Cuando uno dice: “’I AM’ (Yo soy) la Ascensión de este cuerpo
físico ahora mismo”, significa que se ha aceptado y entrado en
acción de inmediato. Cuando uno se esfuerza en buscar la Luz con
acción ilimitada, se está esforzando por la Cosa más Grandiosa del
mundo. Llenen su mundo con la Presencia “I AM” y cuando hagan
esto sientan que lo hacen conscientemente.

Si uno quiere adoptar la conciencia: “’I AM’ (Yo soy) la
Actividad Perfecta de cada órgano y célula de mi cuerpo”, ésta
debe manifestarse irremisiblemente.

Usen a menudo: “’I AM’ (Yo soy) Perfecta Salud manifestada
ahora en cada órgano de mi cuerpo”. Pongan su confianza en su “I
AM” en lugar de cualquier otra cosa o remedio. Supongan que
quieren una gran e inteligente actividad, digan: “’I AM’ (Yo soy) la
Perfecta Actividad Inteligente en este cuerpo”. Ustedes no pueden
hacer esto fijando su atención o mirando a otras cosas externas.

Para limpiar la mente, ojos, y oídos digan:
“’I AM’ (Yo soy) la Inteligencia Perfecta activa en este cerebro”.
“’I AM’ (Yo soy) la Vista Perfecta mirando a través de estos
ojos”.
“’I AM’ (Yo soy) la Audición Perfecta a través de estos oídos”.

Entren en estos tratamientos con determinación y no podrán
fallar. Ustedes tienen las riendas, ¡úsenlas ahora! Eviten toda palabra
que parezca recordar las condiciones limitadas.
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Cuando están conscientes del “I AM”, no se preocupen de lo que
hacen otras personas en su mundo. No deben estar concernidos con
nada excepto su mundo propio. Para cuadrar el círculo, usen la
actividad del “I AM”. No presten atención a lo que diga nadie. Tan
sólo digan específicamente lo que quieren producir.

Digan una y otra vez: “’I AM’ (Yo soy) la única Presencia
actuando en esto”.

Digan: “’I AM’ (Yo soy) la única Presencia actuando en mi
mundo”.

Para localizar o encontrar cosas usen: “’I AM’ (Yo soy) el
‘Inteligente Ojo-de-Dios-que-todo-lo-ve’ encontrando esto”.

Quedarán sorprendidos con el sentimiento que crece en el
interior, cuando vean que no tienen que buscar nada excepto el “I
AM”.

Barran de su mente toda cosa excepto la consciente operación o
funcionamiento del “I AM”, porque es el más Potente Poder posible.

Obtengan un sentido de comodidad acerca de cómo producir
estos milagros aparentes.

Supongan que quieren iluminar una habitación, digan: “’I AM’
(Yo soy) la iluminación de esta sala”.

Entonces actuarán sobre los electrones de la habitación. La
iluminación de la atmósfera de una sala es tan fácil como elevar una
mano. Su habilidad para iluminar una sala es justamente tan fácil
como iluminarla mediante una lámpara eléctrica. Se puede enchufar
justo tan fácil a la corriente Universal como a través de la red
eléctrica.

Para hacer visible la iluminación dentro de sus propios cuerpos
digan: “’I AM’ (Yo soy) la iluminación visible a través de este
cuerpo ahora”. Justo en el interior de ustedes hay un punto focal.

El “I AM” en ustedes creó todo lo existente en el Universo.
Cuando uno entra en, o gana, la Confianza en el “I AM”, ésta pronto
elimina toda obstrucción.
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Usen a menudo: “’I AM’ (Yo soy) la Presencia y el Poder
Consumidor de cada pizca de miedo, duda, e interrogaciones en
mi actividad externa, concernientes a esta Invencible Actividad
del ‘I AM’”. Mantengan esta actitud, y sabrán instantáneamente qué
hacer. Pueden tomar esta postura y usarla, y remover de este modo
toda obstrucción a la Actividad del “I AM”. Cuando actúan
conscientemente, saben positivamente que todo queda resuelto.

La conciencia de un individuo reviste la forma con los propios
conceptos que el individuo tiene sobre ella. Cuando estos se
atribuyen a un individuo que ha generado cierta energía, no le
afectan de ningún modo, excepto las cosas de su propio mundo.

Donde quiera que sientan un impulso repentino de gozo,
atrápenlo, úsenlo, y decrétenlo.

BENDICION: ¡Tú, Magna Inteligencia Infinita! Te damos
alabanzas y gracias por Tu Magna Comprensión y Manifestación en
la conciencia de los presentes. Damos alabanzas y gracias de que “’I
AM’ (Yo soy) la Comprensión Perfecta en funcionamiento, y que “I
AM (Yo estoy)  presente en todo lugar, realizando todo lo que
requiere ser hecho. “I AM” (Yo soy) la iluminación de todo aquel
que me busca. “I AM (Yo soy) la Actividad Radiante e Inteligente
en las mentes de toda la humanidad. “I AM” (Yo soy) el Maestro
actuando en el cerebro de todo miembro de la humanidad, haciendo
que se manifieste para nuestra bienamada América y el mundo Amor
Divino, justicia, paz, armonía y Perfección”.
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DISCURSO VI
20 de octubre de 1.932
SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN: ¡Tú Magna, Infinita Presencia! Creadora de
todo lo que existe, siempre majestuosa en Tu Presencia
Conquistadora, damos el Poder solamente a Ti. Retiramos por
siempre todo el poder que le hemos dado a las cosas externas, y
permanecemos serenos en Tu Majestuosa Presencia, Amor,
Sabiduría, y Poder.

Conociendo que “‘I AM’ (Yo estoy) aquí, y ‘I AM’ (Yo estoy)
allí, y ‘I AM’ (Yo estoy) en todo lugar, entonces ‘I AM’ (Yo estoy)
sereno en Tu Majestuosa Presencia, manifestando Tu Amor,
Sabiduría, Poder y Juicio: porque tengo mi previsión y veo mucho
más allá de las posibilidades humanas”. Doy alabanzas y gracias
porque ahora y por siempre reconozco y acepto solamente Tu Magna
y Victoriosa Presencia en todas las cosas, en mi Vida, mi mundo, mi
mente y mi cuerpo.

Doy alabanzas porque he colocado alrededor de cada forma Tu
Círculo Mágico, Invencible e Impenetrable para toda cosa diferente
a Ti. Permanezco en guardia sobre mi Vida, cuerpo, mente, mundo y
asuntos, para que nada se manifieste que sea diferente a Ti. Te
damos gracias.

DISCURSO

Recuérdenle constantemente a la actividad o conciencia externa
que cuando Yo digo I (Yo), “I AM” (Yo estoy) usando el Infinito
Poder Divino. Cuando digo “I AM” (Yo soy) he puesto este Poder
en movimiento o acción para conseguir exitosamente cualquier idea
que sea, que haya sido mantenida en la conciencia, o sobre la que
haya mantenido la atención. Los estudiantes sinceros no deberían
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olvidar esto ni durante una simple hora, hasta que la Verdad se
llegue a fijar de tal modo en la actividad externa que ésta actúe
automáticamente.

Por tanto, verán cuán perfectamente ridículo es decir: “’I AM’
(Yo estoy) enfermo, ‘I AM’ (Yo estoy) financieramente atascado” o
que parece haber una carencia de algo. Les digo que no pueden estar
afectados por nada de esto con el uso del “I AM”. Úsenlo pues.

Cuando parecen haber cogido un resfriado no es necesario que les
digan que usen un pañuelo. Entonces ¿por qué precisan que se les
recuerde que la actividad externa sólo dispone de un Poder con el
cual manejarse, y que éste es la “Presencia I AM” -Dios en uno-?
Lo desafortunado acerca de los estudiantes sinceros es que ellos no
meditan demasiado a menudo sobre esta Verdad, para que su
maravillosa Presencia entre en actividad.

Sepan que: “’I AM’ (Yo soy) la Majestuosa Presencia
Victoriosa llenando todos los puestos oficiales”, y conózcanlo con
certeza en sus mentes. Si alguno de los estudiantes toma control y
usa esto, tal estudiante será bendecido por hacer eso.

Guárdense ustedes mismos constantemente en el contacto
externo, para no aceptar inconscientemente la apariencia de las
cosas, o el miedo de los así llamados financieros. Dios gobierna su
mundo, su hogar, sus negocios, y esto es todo con lo que ustedes
están concernidos. No teman jamás estar peleando con su
imaginación por el hecho de sentir la proximidad de la manifestación
plena de la Magna Presencia Individualizada. ¡Regocíjense! Crean
en la Magna Presencia que sostiene en Su abrazo toda cosa de este
mundo que puedan desear o usar. Ustedes no dependen de las cosas
externas. Con esta entrada gozosa a este Magno Poder y Presencia
que lo contiene todo, ¿no ven que podrán ser abastecidos de todo, si
se acabara toda cosa?

Quiero que sientan, acepten gozosos, y conozcan con todo su Ser
ahora, que el Poder de precipitación no es un mito. Es real. Aquellos
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que profundizan lo suficientemente en este sentimiento, tendrán la
precipitación de toda cosa que deseen.

Ha habido niños castigados por ver Seres Angélicos, y por
manifestar Percepción Interna. Son sus padres los que deberían ser
castigados, y bien por eso; por osar interferir con la Libertad-dada-
por-Dios a estos niños. Si los mayores viviesen más en la consciente
imagen y aceptación de estas Magnas y Grandes Presencias, de las
cuales duda la mayoría de la humanidad, sentirían su Presencia y su
elevadora y sostenedora inteligencia.
     ¡Mis amados! Si repentinamente nos encontramos necesitando
coraje o fuerza, digamos: “‘I AM’ (Yo soy-estoy) ahí, surgiendo y
abasteciendo esto instantáneamente”. Si necesito armonía en mi
mente o cuerpo, entonces digo: “‘I AM’ (Yo estoy-soy) ahí,
suministrándolo instantáneamente”, y no necesito esperar.
     No presten atención al mundo o a los individuos que no
comprenden estas cosas. Continúen, regocijándote en la Presencia
activa y visible, precipitada en su Vida y uso de toda cosa que
deseen.
     Nuestro así llamado sentido común, nos debe decir que a no ser
que esperemos, aceptemos y nos regocijemos en la ‘Presencia’ de la
cosa que queremos, ¿cómo, en el nombre de Dios, esperamos
conseguirlo? El pobre, insignificante ser-externo se pavonea
diciendo: “Yo soy muy importante para prestar atención a esas
chiquilladas o cuentos de hadas”. Bien, pues permítanme decirles
que un día, el individuo que dice esto, solamente estará demasiado
contento cuando escuche estos cuentos de hadas, y llene su mente
con estas ideas para que ellas se puedan manifestar.
     En cada instante de su contacto externo con el mundo de las
finanzas, donde quiera que existe una condición negativa que parece
tocar su mundo en algún modo, tomen la firme postura de: “‘I AM’
(Yo soy) la precipitación y Visible Presencia de cualquier cosa
que Yo desee, y ningún hombre puede interferir con ella”.
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Esta es una Magna Verdad. Cuando Yo hablo de precipitación en
esta manera, no sólo quiero decir a través de lo invisible, sino a
través de cualquier canal, porque todo es una precipitación; hay
solamente una ligera diferencia en la actividad.
     Cuando reconozco quien “I AM” (Soy), entonces he entrado en
el “Gran Silencio”, dentro del cual está la Más Grande Actividad de
Dios. Este reconocimiento debería traer grandes revelaciones al
individuo, si él se adhiere a ello con aceptación gozosa.
     En su experiencia externa, el uso de cualquier actividad desarrolla
su fortaleza hasta una cada vez mayor eficiencia, ¿no es así? Si uno
puede aplicar esto en la actividad externa, ¿no ven cuánto más
importante resulta con la Actividad Interna? Cuanto más se use tanto
mayor será el poder que se pone en ello. Sepan que ustedes pueden
hacerlo mucho más poderosa y rápidamente con las cosas Internas
Espirituales que con las cosas externas, porque con el Espíritu el
Poder actúa instantáneamente. No hay espera cuando actúa el “I
AM”.
     El hecho de que acepten el desarrollo del sistema muscular con el
ejercicio, debería hacerles comprender que el mismo esfuerzo
aplicado al ejercicio y reconocimiento del Poder Interno, produciría
naturalmente mucho mayores resultados. Por ejemplo, se supone que
el hombre realiza ciertos ejercicios físicos con objeto de desarrollar
sus músculos. Yo posibilité que mis estudiantes muchas, muchas
veces, desarrollasen poderosos músculos en un cuerpo simétrico y
bello, sin tener que realizar un simple ejercicio para lograrlo. Ocurre
lo mismo con el ejercicio de sus Facultades Internas para que
manifiesten el Poder Interno.
     En todo desarrollo, tanto que sea Interno como externo, la
primera parte del ejercicio es mental. Aquí, debemos saber que hay
solamente un Poder y Energía a usar, que viene de la “Presencia
Divina I AM” en ustedes. Por lo tanto el ejercicio de sus Facultades
Internas es necesariamente mental -llamada mental- pero Yo les digo
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que es Dios en acción, porque ustedes no pueden formar un
pensamiento sin la Inteligencia y Energía de Dios para hacerlo. Por
lo tanto, su actividad mental es la Energía de Dios en acción. Ahora
podran ver cuán fácil y posible es producir un cuerpo físico fuerte
sin elevar una mano en ejercicios físicos para lograrlo.
     Muchos científicos, médicos, hombres y profesores de cultura
física, negarán esto, pero les aseguro que ello tan sólo se debe a que
ellos no son conscientes de, o no han llegado a pensar
profundamente sobre la energía o poder que está actuando; porque
no puede tener lugar ninguna clase de actividad excepto mediante el
uso de la energía y el poder Internos.
     Los individuos permiten que las dudas y miedos les invadan y
sobrecojan, cuando se trata de reconocer estas Grandes facultades,
que son libres para usar en cualquier momento. Pueden ver que ellas
tan sólo están sumergidas, como si se dijera, por lo externo, como un
corcho que ha sido empujado debajo del agua, el cuál, cuando es
liberado por un pequeño esfuerzo, se eleva a la superficie para ser
usado.
     Debo decir que es positivamente lamentable ver fervorosos
estudiantes pasar muchos años, esforzándose a intervalos para ganar
el uso de estas facultades, y entonces, a causa de que estas no
funcionan de inmediato, recaen en un estado de inactividad, hasta
que algo les espolea para entonces recaer nuevamente. El persistente,
determinado reconocimiento de esta “Presencia I AM”, les llevará a
través de toda dificultad, hasta un certero logro, a no ser que
abandonen la tarea.
     Yo veo, y especialmente en estos tiempos, un buen número de
individuos que con un ligero incentivo y descripción del uso sencillo
de estas facultades, saltarían rápidamente hacia su libertad, y
especialmente aquellos que han tenido esta instrucción verbal y la
radiación que la acompaña.
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     ¿No es horrible que Hijos e Hijas de Dios se sometan a los
reclamos de limitación, cuando con persistente esfuerzo y
determinación podrían abrir la puerta y pasar a esta gran Cámara
Interna, llena de tal Deslumbrante Luz, joyas, oro, y sustancia de la
cual puede ser precipitada toda clase de alimento? Incluso, con esta
Verdad claramente delante de ellos, estos individuos todavía dudan,
por la incredulidad, para pasar, tomar este cetro y ser libres.
     ¡Bienamados! De nuevo digo: “Canten la Gran Melodía de la
Presencia ‘I AM’ conquistadora”. Cántenla en sus corazones
continuamente. Siéntanla con toda su habilidad, y determínense a
usarla. Agárrense a esa determinación y el conocimiento y el camino
se abrirá firmemente para darles esa Maestría que es su Libertad
Eterna. Justamente manténgase gozosamente conocedores de que
atraviesan el velo ahora.
     Cualquier Maestría que el individuo ha obtenido sobre él mismo,
sus asuntos o su mundo, es siempre, y debería ser, una Cámara
Sagrada, un Santuario Interno sobre el cuál ningún otro individuo
inquisidor puede entrometerse. Nadie puede obtener Maestría
mediante el deseo externo de encontrar Maestría dentro de otro.
     Buscar, encontrar y aplicar la Ley del propio Ser de uno, es el
camino seguro del estudiante a la Maestría, y solamente cuando la ha
obtenido el estudiante por sí mismo, puede él realmente comprender
lo que es Verdadera Maestría. Hay solamente una Maestría que debe
ser encontrada y esta es la Maestría sobre el propio ser externo.
     Uno puede caminar al lado de un Maestro durante años sin
descubrirlo, hasta que sus propias Facultades Internas revelan el
hecho. Uno puede vivir en la misma casa con un Maestro durante
años sin saberlo, hasta que emerge alguna crisis para ser enfrentada,
y de este modo poder ser revelado el Verdadero Poder de ese
Maestro.
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     Hablar o descubrir sus propios logros de Maestría, sería para un
Maestro disipar sus propias fuerzas, y no puede ser hecho en
ninguna ocasión.
     Si un estudiante es suficientemente afortunado de tener una
experiencia agradable, y a continuación la comenta con otros, se
acumula usualmente mucha duda sobre él, de modo que rápidamente
comienza a dudar él mismo.
     Es realmente cómico lo muy convincentes que pueden ser los
argumentos de los demás. Si un estudiante presta atención a los
argumentos ajenos, ¿por qué no ser al menos tan amable con su
propio Ser Divino, y escuchar Su Poder y Bien, tal como se expresan
a través de la Experiencia Interna?
     En el momento en que empieza a entrar la duda, entrará más duda
a raudales. Y lo mismo es con el “I AM”. Si uno pone su atención
sobre el “I AM”, Ésta se manifiesta sobre uno cada vez más. Donde
si fija la atención consciente, ahí se derrama la energía. Bienamados,
¿no ven que cuando quieren que se les revele algo, o quieren ser
inspirados de algún modo, no comprenden que: “I AM (Yo soy)
eso”? En el momento que dicen “I AM” ponen en movimiento este
Poder que inherentemente posee dentro de Él todas esas facultades.
“I AM” (Yo soy) tiene toda la sustancia, y debe expresar cualquier
forma sobre la que se haya fijado la atención de la mente.
     “I AM” es la Insondable Mente de Dios. Al buscar el
conocimiento, el estudiante medio contacta la memoria recurrente de
eso que ha sido, en lugar de ir al Corazón de Dios y extraer al
exterior eso que nunca existió antes.
     Muchas veces, los individuos y estudiantes no comprenden ni
quieren comprender que ha habido muchas civilizaciones de vastos
logros, que son enteramente desconocidos para el mundo externo
actual. Atlántida y Lemuria, o la Tierra de Mu, tal como acreditan
unos pocos hoy día, son solamente fragmentos de las grandes
civilizaciones que han existido.
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Para hacer cosas inusuales: El estudiante que desee hacer esto,
tome la postura determinada de: “I AM (Yo soy) el Corazón de
Dios, y ahora manifiesto Ideas y logros que nunca han sido
manifestadas previamente”.
     Consideren solamente esto: “‘I AM’ (Yo soy) eso que deseo
manifestar”. La “Presencia I AM” es el Corazón de Dios. Ustedes
están inmediatamente en el “Gran Silencio” en el momento que
dicen -“I AM”-. Si reconocen que son el “I AM”, entonces cualquier
cosa que declaren se manifiesta en ese momento.
     Creer es tener fe en que una cosa es verdad. Hay un
entrelazamiento entre creencia y fe. En el comienzo una cosa es
creencia, y si se mantiene se transforma en fe. Si uno no cree que
una cosa es verdad, no la puede traer a la manifestación. Si uno no
cree en la afirmación: “I AM (Yo soy) una cosa” ¿cómo puede Ella
actuar para uno?
     El viejo dicho: “No hay bien o mal, sino que el pensamiento los
hace así” es una Verdad Absoluta.
     Cuando uno sabe que la Energía Divina se derrama en el
individuo absolutamente Pura y Perfecta, entonces debe comprender
que es el individuo quien recalifica esa energía e impone su propia
cualidad impura sobre ella. Esta Pura Energía Divina se proyecta al
exterior mediante el consciente esfuerzo del individuo, cargada con
alguna clase de cualidad, porque ese es su privilegio como Creador.
     Cada uno está cualificando esta energía constantemente, que es
derramada continuamente. Cada uno está continuamente vertiendo
su color en ella a través de su propia conciencia.
     Cada actividad externa que califica, porta con ella la facultad
inherente del sonido y el color. No puede llegar a ocurrir ninguna
actividad de ninguna clase que no tenga sonido y color inherentes
dentro de ella. La Perfección de Dios no tiene, naturalmente,
decoloración en ella. La decoloración ocurre dentro de la facultad
externa, que da cualidad a una cosa. Cada estudiante debe
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responsabilizarse de su propia actividad al cualificar la energía que
exterioriza.
     La mente no puede actuar sobre algo que no tiene Inteligencia
inherente dentro de sí. No se permitan a sí mismos, en el sentido
humano, considerar el elemento tiempo en nada de lo que hagan;
sino que por el contrario afronten gozosamente cualquier cosa, y
aférrense a ella hasta que esta se manifieste.

Sean como una antorcha. Si quieren mantenerse firmemente
sobre la Magna Presencia de Dios como el Actor que hace la cosa,
entrarán en la plenitud y Perfección de toda cosa, lista para su uso
ahora. Todo logro permanente debe ser resultado del esfuerzo auto-
consciente del individuo.

Pregunta. ¿Qué es la simpatía?
Respuesta. Es tan sólo una concordia con la imperfección.

Cualquier cosa que hagan, sean categóricos delante de la simpatía
humana. Vigilen para no permitirse a ustedes mismos  ser
arrastrados a las arenas movedizas de la simpatía, cuando pueden
usar alas para elevarse sobre su destrucción. No juzguen, sino que
por el contrario entren gozosamente en la “Presencia I AM” y todas
las cosas se manifestarán Perfectamente.
     Para cada condición imperfecta, especialmente la vejez, usen: ‘“I
AM’ (Yo soy) la Perfección en ese individuo”.
     No importa lo que se diga en el mundo externo, uno debe
permanecer sin afectar por ello, porque uno está aproximándose a
esta Perfección, y debe conseguirla conscientemente.
     Si uno no está alerta, puede, en un momento, permitir la entrada a
una expresión que le puede seguir durante años, si no la borra.
Cuando usa conscientemente la Gran Ley, debe saber que el Poder
activo del Pensamiento de  Dios, conoce su dirección, va y actúa
Perfectamente. Carguen conscientemente la “Inteligencia I AM”
para usar cuanto es necesario, y digan: “‘I AM’ (Yo soy) la
Inteligencia, que califica esto con cuanto sea requerido”.
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Para curar: Yo tuve un estudiante que calificaba de tal modo el
Círculo Electrónico alrededor de él con el Poder de curación que fue
llamado la “Sombra Curadora”. Naturalmente no era que la sombra
curase, sino que en el momento en que la gente tomaba contacto con
su Círculo Electrónico se curaba instantáneamente.

Pregunta. Conociendo que Dios es Amor, ¿por qué se
individualizó a sí mismo?

Respuesta. Con objeto de tener algo a lo que amar.
Pregunta. ¿Por qué se dividieron los Rayos?
Respuesta. Con objeto de expresar Amor.

     Amor es el “Principio Activo de Dios”. Cuando ustedes aman,
están envolviendo lo que aman en ese “Manto de Dios”, esa
Actividad y Presencia Radiante.
     Nunca condenen. Intenten siempre comprender donde parece
haber una actividad sexual errónea, y eleven la conciencia del
individuo, mediante el enfoque de la atención  sobre un elevado
ideal de alguna clase; con objeto de controlar el pensamiento, y de
este modo poder traer bajo consciente control la actividad sexual del
individuo, mediante el uso de su propia voluntad.

El apropiado y limpio uso del sexo es para la expresión del Amor
en el acto de la procreación de una forma para que el alma entrante
pueda tener una disposición y temperamento armoniosos. El
pensamiento y sentimiento de los padres son la actividad
influenciadota y moldeadora. La naturaleza del Principio de Vida del
individuo es amar.

BENDICION: ¡Infinito Dios de Amor! Te damos gracias por Tu
Gracioso Derramamiento  hoy, por Tu Magna Radiación que llena
todas las cosas en todo lugar. Te damos alabanzas y gracias de que
hayamos entrado en Tu Mundo, donde todo es tan amable, donde Tu
Radiación, creativa con cada pensamiento, trae a la Perfección todas
las cosas mantenidas dentro de nuestro pensamiento.
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NOTAS

Ascensión del cuerpo: Nada elevó su cuerpo hace 2.700 años. En el caso
de los tres que elevaron su cuerpo a un mismo tiempo; ellos pueden ascender
en el mismo momento, o dentro de las siguientes semanas o meses.

Para controlar un animal usen: “‘I AM’ (Yo soy) aquí y ‘I AM’ (Yo
soy) allí, y yo ordeno silencio ahí”. Miren también al animal en los ojos, y
acepten que el Amor de Dios lo controla.
     La diferencia entre Compasión Divina y simpatía humana es tan grande
como la existente entre la Luz y la oscuridad. La compasión Divina mantiene
la atención del estudiante anclada a la “Magna Presencia I AM”, invocando
su exteriorización para producir Perfección. La simpatía humana es una
avalancha de energía cualificada por un sentimiento de imperfección, que tan
sólo intensifica la imperfección que ya se está manifestando.
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DISCURSO VII
24 de octubre de 1.932
SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN: ¡Tú Magno, Silencioso Observador! Incluso
aunque tienes delante de Ti el Cristal Cósmico, envía Tus Rayos,
anclándolos en los corazones de los Hijos de Dios. Enséñales
obediencia a las Grandes Leyes Cósmicas. Enséñales obediencia a la
Luz. Llena sus corazones y mentes con Tu Paz, con Tu Silencio, con
Tu Calma. Permite que el regocijo de Tu Corazón llene sus
corazones incluso hasta rebosar, con Tu Sustancia y Pura Fuerza
Electrónica, que trae con Ellas Tus Inconmensurables e Infinitas
Bendiciones.
     Que cada uno sienta Tu Omnipresente, Vigilante Cuidado, Tu
Amor Sostenedor, Sabiduría, y Poder.

DISCURSO

       Os traigo saludos de la Gran Hueste de Luz que observa
atentamente el Flujo de Radiación Divina, cuyo Gran Amor, Paz, y
Luz siempre os envuelve, como Mensajeros de la Luz, dando
siempre estricta obediencia a la Gran Luz.
     Obediencia de toda manifestación es la primera demanda de la
Gran Hueste. Cuando se emitió la orden “Hágase la Luz”  la
obediencia fue la primera actividad, consecuentemente hubo a mano
Ilimitada Luz. Así es con toda actividad externa del Único principio
Activo, Dios. La primera actividad de lo externo debería ser dar
Perfecta Obediencia a esa Presencia Interna. De este modo se
capacita lo externo para recibir armoniosamente la Pura Esencia sin
adulterar; y así de este modo debería ser con los amigos, los
parientes, los asociados y con todo contacto externo de los
individuos.
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     Debería haber siempre esta maravillosa gracia de Amor, Luz y
obediencia. No importa la edad del individuo. Aquieten la expresión
externa a menudo, porque su necesidad es obediencia a la Gran Luz
Interna. Cuando se exterioriza el impulso para argüir, criticar, o
alimentar una resistencia, es vuestra señal de que lo externo está
entrometiéndose para demandar atención. Entonces es el momento,
mediante el poder de vuestro libre albedrío, para ordenar a lo externo
que permanezca en silencio y obedezca a la “Presencia I AM”.
     Es inútil discutir cualquier punto. Silenciad a lo externo, y
después, con amable obediencia, dad la Instrucción. De este modo se
puede exteriorizar sin obstrucción.

Cuando los estudiantes han entrado en el consciente sendero,
la más ligera intimidación o resistencia de cualquier clase debería ser
seguida instantáneamente por la silenciación de la actividad
externa, declarando: “‘I AM’ (Yo soy) la obediente e inteligente
actividad en esta mente y cuerpo, y ‘I AM’ el poder gobernante
que gobierna armoniosamente”.

No importa sobre qué plano o en qué esfera de actividad está
actuando el Hijo de Dios -el Hijo o Hija de Dios-. Obediencia a Sus
Leyes o las Leyes Divinas de la esfera en la cual él está actuando, es
siempre imperativo para su firme progreso hacia adelante.

Algún día, Yo espero que en el cercano futuro, Nosotros
tomaremos en consideración  los elementos de la actividad externa
que son más perturbadores, y el efecto de su actividad sobre el
cuerpo. Yo no deseo hacer esto, no obstante, hasta que los
estudiantes sean suficientemente fuertes  para oír la Verdad de esta
actividad sin una simple punzada de resistencia  o auto-condenación;
porque iniciar una actividad así dentro del individuo, o bien una
condición, sería una error por Mi Parte.
     Hablé hace algún tiempo acerca de que el estudiante  se
mantuviese en guardia para vigilar eso en un momento de
desatención, para que no se encontrase a sí mismo dejando entrar
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inesperadamente algún sentimiento de resistencia, criticismo, o
alguna actividad que él descubrió más tarde que había estado
actuando.
     Cada estudiante debería constantemente muchas veces al día -ya
que sólo requiere un minuto- declarar silenciosamente: “‘I AM’ (Yo
soy) la Guardia Invencible establecida, sostenida y mantenida
sobre mi mente, mi cuerpo, mi hogar, mi mundo, y mis asuntos”.
Sean conscientes de que esta Guardia, por ser la “Presencia I AM”,
tiene naturalmente Inteligencia Infinita. Esto establecerá una
Guardia y actividad Inteligente alrededor de ustedes que no tiene que
ser repetida constantemente.
     De nuevo, llegamos al punto donde cada vez que usemos la
expresión “I“ (Yo) o “AM” (Soy) sabemos que son el pleno Poder
del Amor, Sabiduría e Inteligencia actuando. Usen frecuentemente:
“‘I AM’ (Yo soy) la plena Liberación del Amor Divino
actuando”.
     Ahora como una actividad preparatoria para el día, sugeriría que
los estudiantes con gran gozo y firmeza, después de asearse por la
mañana, declarasen silenciosamente -sabiendo que el Poder de la
declaración es auto-sostenido: “‘I AM’ (Yo soy) el Amor,
Sabiduría, y Poder gobernantes, con su acompañante Actividad
Inteligente, que está actuando hoy en cada simple cosa que
pienso o hago.  Yo ordeno que esta Actividad Infinita ocurra
cada momento, y sea la Guardia sustentadora alrededor mío;
para que me mueva, hable, y actúe solamente en Orden Divino”.
Después, durante el día, dondequiera que lo piensen, adopten la
firme conciencia de: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia ordenante y
gobernante, precediéndome a todo lugar durante el día,
ordenando Perfecta paz y armonía en toda actividad”.
     De esta manera mantendrán la puerta abierta para el continuo
Flujo de esta Presencia Inteligente Interna, que transformará su
mundo; y les evitará contactar desarmonías de toda clase,
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capacitándoles para tener ese constante flujo de paz y armonía
Internas en todo contacto externo.
     No importa cuál sea la manifestación dentro o fuera del cuerpo, el
estudiante debe tomar su firme postura de que su cuerpo es el
“Templo del Altísimo”. Esta es una Verdad Incuestionable, y esta
actitud conscientemente mantenida llevará más rápidamente el
cuerpo a una Actividad Perfecta como se pretendió en el inicio de
los tiempos.  Yo digo con toda sinceridad a los estudiantes que no
hay camino posible de obtener una cualidad o un deseado atributo
sin reclamarlo. Lo externo ha derivado hacia una limitada postura de
declarar que no tiene la deseada cualidad, y naturalmente no la
puede manifestar bajo estas condiciones. El pensamiento del
estudiante es a menudo: “Bueno, he mantenido esta idea durante un
largo periodo, pero no se manifiesta, no funciona”. Esta es prueba
irrefutable de que alguna cosa en la conciencia del estudiante estuvo
generando una duda, posiblemente desconocida por el individuo.
     Yo les digo que no importa lo que aparece en la superficie; si
ustedes reclaman la cualidad, condición o cosas deseadas,
continuamente con firme determinación, y prosiguen reclamándolas
con esa firme determinación, terminarán por expresarse para su uso,
justo tan ciertamente como ustedes hacen esto; pero nunca será
mucho lo que Yo les urja para mantenerse en guardia sobre este
tema; porque lo externo, una vez que ha intentado una cosa durante
unas horas, días, o meses, y no aparece, inmediatamente comienza a
decir: “No funciona; si funcionase ya hubiese actuado a estas
alturas”.
     Tal cosa como el fracaso es absolutamente imposible cuando se
ha puesto en acción el Poder del “I AM” -Dios en ustedes-, para
lograr un propósito dado, si se mantiene una postura inquebrantable
con toda determinación.
     Muchas veces he visto estudiantes cercanos a un maravilloso
logro, Victoria y Libertad; y esta actitud externa de: “no se consiguió
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todavía” penetró en ellos, y ganó su atención hasta tal extremo, que
o bien retardó enormemente su progreso o les cerró la puerta
indefinidamente.
     El estudiante se debería obligar a sí mismo a mantener ante su
mente esta Verdad: que cuando el Poder de la Presencia “I AM” se
pone en acción, no puede fallar en Su Logro, de igual modo a como
no puede parar su actividad el Universo. Porque si esta “Magna
Presencia ‘I AM’” fracasase en Su Logro, significaría que el
Universo entraría en el caos. Tal es la certidumbre y Poder del logro
del “I AM”. Ella simplemente no puede fallar a no ser que lo externo
obstruya el camino.
     Cada estudiante debería guardar con gran atención que él no usa
el “I AM” en una expresión negativa, porque cuando uno dice “‘I
AM’ (Yo estoy) enfermo, I (Yo) he fracasado, ‘I AM’ not (yo no
estoy) logrando esta cosa como debería”, está lanzando esta
poderosa energía en acción para destruir la cosa que desea conseguir.
Esto siempre ocurre dondequiera que uno usa “I” (Yo) porque Él es
la liberación del Poder Universal.
     Sabiendo que el “IAM” es uno mismo, y entonces usted dice:
“Me duele la cabeza, tengo mal el estómago, me duele el intestino,
etc.” uno está lanzando esa energía a las partes reseñadas, para
actuar de acuerdo a lo acabado de decir o decretar; porque cuando
uno dice “MY” (Mí) actúa la misma energía, porque sólo hay una
persona que puede decir “I” (Yo) o “MY” (Mí), y eso es lo que uno
decreta para su mundo.
     Cualquier expresión que sólo puede ser usada por uno mismo
incluye la actividad de la  “Presencia I AM”. La actitud correcta a
tomar si algún órgano parece rebelarse o funcionar mal, es declarar
instantáneamente y mantener firmemente tal acción: “I AM (Yo soy)
la única y Perfecta Energía actuando ahí. Por lo tanto, cada situación
perturbadora se corrige instantáneamente”. Este es el punto
importante a ser mantenido ante el estudiante. Si uno, a causa de los



88

hábitos, piensa  que ciertos remedios pueden ayudar, úsenlos con
moderación, hasta obtener suficiente Maestría para que corrija
enteramente la situación su “Presencia I AM”.
     Les aseguro que incluso aunque piensen que estos remedios
externos les han proporcionado alivio, es la “Presencia I AM” la que
les ha dado a estos remedios la capacidad de aliviar o curar. Por
ejemplo, Yo he observado el mundo médico durante muchos siglos,
y cuando uno de estos individuos con autoridad dice que un cierto
remedio no tiene ya poder curativo, sólo pasa un corto periodo de
tiempo hasta que éste desaparece enteramente.
     La pregunta dentro de la mente de todo individuo pensante es que
ciertas hierbas o remedios tienen una cierta acción química natural
correspondiente al elemento dentro del cuerpo. Yo les digo: ¿Qué da
o hace la afinidad física? ¡El Poder de su “I AM”, que les permite
pensar!
     Por esto, cuando ustedes recorren el círculo de actividad,
encuentran que hay solamente Una Inteligencia y Presencia
actuando,  y esa es el “I AM” -Dios en uno-.
     Entonces, ¿por qué no enfrentar esta Verdad de cara? Tomen su
postura firmemente con la “Presencia I AM”, Dios en Acción, en
ustedes, y sepan que es la única Vida en uno y en toda cosa o
remedio, a los cuales uno da poder tan sólo.
     ¿No es mucho mejor ir directamente a esta “Gran Presencia I
AM” y recibir su Asistencia todopoderosa e ilimitada que no puede
fallar, que dar poder a algo que sólo nos lleva por los cerros de
Úbeda en cuanto a proporcionarnos alguna asistencia en lo externo,
desde algo a lo que le hemos dado poder?
     Se que no es fácil para los estudiantes apartarse de los viejos
hábitos o dependencia sobre ciertos remedios; pero un poco de
meditación sobre el hecho llevará simplemente a la razón externa, y
a la dependencia de estas cosas externas, a ceder su puesto
completamente delante de la “Gran Presencia I AM”.
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     No hay modo de convencer al estudiante acerca de esta cuestión
vital, excepto que aplique la Sabiduría y Conocimiento con firme
determinación, hasta que él pruebe por sí mismo la Verdad activa de
estas cosas sencillas. No hay nadie que pueda decir hasta qué grado
puede aplicar el estudiante esto, porque solamente él sólo lo puede
saber probando. Muchas veces la energía acumulada Interna es tal
que el estudiante queda sorprendido con los resultados cuando
comienza a aplicar esto.
     El equivalente Oriental de la palabra “I AM” es “OM”. Ambas
son equivalentes, una en el Occidente y la otra en el Oriente. Para Mí
(Saint Germain) prefiero usar el “I AM”, porque Su misma
expresión indica “Dios en Acción en el individuo”. “OM” tal como
lo entienden los orientales, es una Presencia Universal, no tan apta
para dar al estudiante la idea de proximidad de la “Presencia I AM”
actuando en el individuo, como lo hace el uso del “I AM”. Esta
diferencia explica ampliamente la razón de la condición de la India
hoy día. Cientos y miles en la India, a través de la confusión de
muchas castas, han caído en el error de que la entonación del “OM”
era todo lo requerido en sus vidas. Y aunque esto consigue una cierta
actividad en cientos de miles de casos, no trae la energía de esa
actividad a la acción del individuo, y por tanto es de poco beneficio.
     El método de los Maestros Ascendidos a través de las edades,
desde tiempo inmemorial, ha sido el uso consciente de la “Presencia
I AM”; el reconocimiento y plena aceptación de Dios en acción en
el individuo, que proporciona al individuo una cada vez más Plena e
Inteligente Actividad  de la Presencia Divina -la Divinidad-.
     Esos orientales que han obtenido grandes avances, que muchos de
ellos tienen, llegaron a ser conocedores de esta Actividad Verdadera
a través de sus meditaciones sinceras. Quizás la más simple y
poderosa cosa que el individuo puede mantener recordandose a sí
mismo es que cuando dice: “I AM” él está consciente o
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inconscientemente poniendo en acción dentro de sí mismo la Plena y
Pura Energía de Dios.

La energía llega a ser poder mediante un uso consciente. El
hecho de que el individuo esté encarnado es el mandamiento para
elevar el mundo del individuo a una Actividad Perfecta. Cuando se
eleva la conciencia del individuo, todo en el mundo de ese individuo
se eleva dentro de la Actividad Interna.
     “O Mani Padme Hum” significa realmente Dios en Acción en el
individuo. Usen el “I AM” en lugar de OM en todo momento,
porque muchos de ustedes han estado encarnados en la India. En un
tiempo conocieron ese uso, y para prevenir la invocación de esa
invocación menor, usen ahora el “I AM” para llevarlos a Plenas
Alturas.
     Dondequiera que digan “I AM” ponen en movimiento la Pura
Energía de Dios sin colorearla con conceptos humanos. Este es el
único camino para mantener la pura energía de Dios sin contaminar
con la calificación humana. Se pueden obtener enormes resultados
en un corto periodo de tiempo mediante el uso determinado de estas
afirmaciones:

“‘I AM’ esta Inspiración Pura”.
“‘I AM’ esta ‘Luz’ Pura en acción aquí mismo”. (Visualicen

esto a través del cuerpo ahora)
“‘I AM’ esta Revelación Pura de toda cosa que quiero

conocer”.
     Sujeten las riendas del poder por siempre dentro de ustedes
mismos. La gente teme abrazar y dejar actuar el Gran Poder de Dios.
¿Qué puede haber en Dios que cause temor? Su funcionamiento es
Puro y Perfecto, y si ustedes no extienden los brazos para abrazar el
Gran y Puro Poder de Dios, ¿Cómo pueden esperar usarlo y tener
Perfección? Deben reclamarlo como propio.
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     Decir: “‘I AM’ (Yo soy) el Ser Ascendido que ahora deseo
ser”, envuelve inmediatamente a lo externo en esa Elevadora
Presencia.

“‘I AM’ mi Liberación Eterna ahora de toda imperfección
humana”. Permite comprender quien es el “I AM”.
     Deben usar términos de explicación hasta un determinado grado.
Sepan: “Este cuerpo es el Templo del Dios Viviente y asciende
ahora”. El lado humano es tal como un crítico e incrédulo Tomás.
Toda instrucción tan sólo tiene por objeto dar al estudiante
individual una oportunidad de probarla dentro de sí mismo, mediante
la aplicación y uso de la “Ley” dada.
     Digan a menudo: “‘I AM’ el Poder Gobernante de esta
actividad, y por tanto es normal siempre”.
     No hay ser humano en el Universo que pueda reconocer esta
“Presencia I AM” en lugar de otro. En su reconocimiento de esta
“Presencia I AM” como el ser que usted es, cada paso que gane es
un logro permanente, y no puede haber retroceso.

BENDICION: Tú Infinita Toda-Impregnante Presencia cuya
Inteligencia Activa gobierna a cuanto Te mira, llena a cada uno que
busca la Luz con Tu Magna Luz Interna. Mantén a cada uno cada
vez más estrechado con la “Gran Presencia I AM”, para que Ella
llene el mundo de cada uno con Tu Gran, Gran Perfección; y que la
conciencia de cada individuo desee solamente esa Gran, Gran
Presencia y Perfección.

NOTAS

Todas las joyas son una alta actividad de la Sustancia de Dios. Cuanto más
intenso es el brillo (fuego, en el original) mayor es el poder purificador. El
oro no busca adherirse ni lo hace con ningún otro material, todos los demás
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metales o aleaciones se cuelgan de él. El oro, es así porque es un elemento
puro.
     En toda clase de combustiones hay en algún punto una llama dorada. Toda
combustión de sustancia externa,  en algún grado es siempre roja porque el
rojo es la aniquilación de toda impureza e imperfección que hay en la
sustancia. Si no hubiese impureza allí, la sustancia subiría inmediatamente
desde lo externo a la llama dorada.
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DISCURSO VIII
27 de octubre de 1.932
SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN: ¡Tú Magna Presencia que todo lo impregnas! ¡Tú
el “I AM” que todo lo impregnas! Damos alabanzas y gracias por la
felicidad que impregna a quienes están bajo Esta Radiación. Damos
alabanzas y gracias porque la Llave Simple a la Felicidad Perfecta
pueda ser dada para bendecir y anclar a estos Hijos de Dios en su
propio firme Dominio. Damos gracias por la armonía mantenida
dentro de cada estudiante y porque ellos sienten la necesidad de
continuarla. Damos alabanzas porque “I AM” (Yo soy-estoy)
presente en todo lugar controlando cada actividad externa,
trayéndola a la Perfección.

DISCURSO

Eso que cada uno más busca es felicidad, algunas veces llamada
éxtasis, y no obstante muchos que han buscando tan fervorosamente,
han continuado pasando al lado de la llave inconscientemente.
    La simple llave a la Felicidad Perfecta y su inherente poder
sustentador, es Auto-control y Auto-corrección. Esto es muy fácil de
conseguir cuando uno ha aprendido que eso es la “Presencia I AM”,
y la Inteligencia que controla y manda todas las cosas.
     Rodeando a cada individuo hay un mundo de pensamiento creado
por él o ella. Dentro de este mundo de pensamiento está la semilla, la
“Divina Presencia”, el “I AM”, que es la única Presencia actuante
que hay en el Universo, la cual dirige toda energía. Esta energía
puede ser intensificada más allá de cualquier límite del individuo.
     La “Presencia Divina” interior, se puede comparar con la semilla
de un durazno. El mundo del pensamiento que la envuelve semeja la
pulpa. La pulpa no sólo representa el mundo del pensamiento creado
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por el individuo, sino también la Sustancia Electrónica Universal,
siempre presente, esperando ser activada mediante la consciente
determinación del individuo; para ser precipitada en su uso visible,
en cualquier forma que él pueda desear.
     El camino seguro hacia la comprensión y uso de este poder
consciente llega a través de Auto-control. ¿Qué quiero decir por
Auto-control? Primero: El reconocimiento de la “Inteligencia I AM”
como la única Presencia Actuante. Segundo: Que sabiendo esto,
sabemos que no hay límite al poder de Su uso. Tercero: Que los
individuos, habiéndosele dado libre albedrío y elección, crean, en el
mundo que les rodea, todo aquello en lo que mantienen su
pensamiento con firmeza.
     Ha llegado el tiempo en el que todos deben comprender que
pensamiento y sentimiento son los Más Grandes Poderes Creativos
de la Vida en el Universo. Es por esto que el único camino al  uso
seguro del pleno poder del pensamiento y sentimiento de uno
mismo, que son Dios en acción, es mediante el Auto-control -Auto-
corrección-, por el cual uno puede alcanzar su logro o victoria; o la
comprensión mediante la cual él puede dirigir y usar este Poder
Creativo del Pensamiento, sin ningún tipo de límite.
     Cuando se logra suficiente Auto-control, éste capacita a los
individuos para mantener el pensamiento fijo sobre un deseo dado, al
igual que una llama de acetileno -que se mantiene inmóvil-. Así,
pensamiento y sentimiento sostenidos de forma inquebrantable sobre
un determinado deseo, con la conciencia de que es la “Presencia I
AM e Inteligencia” pensando, -que es Dios en Acción-, entonces
comprenderán que ellos pueden traer a lo visible -precipitar en lo
visible- todo aquello que deseen.
     Se ha probado de mil maneras que el efecto de una cosa no puede
traer felicidad. El individuo solamente puede llegar a ser Maestro de
su mundo mediante la comprensión de la causa operante. Cada
individuo, sabedor de que él es el Creador de su propio mundo y de
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lo que desea que se manifieste en él, comprenderá que no tiene
ningún derecho, en ningún momento, a crear nada discordante en el
mundo de otro. Es por esto que a cada individuo se le deja libre para
sufrir los efectos de su propia causa creativa.
     Me regocijo sumamente de ver el éxito con el cuál está
alcanzando la Maestría y control del ser externo, cada estudiante
bajo esta Radiación. En este punto debo decirles: “¡Bienamados
estudiantes! Si pudiesen comprender y ver el Magnífico Esplendor
de Logro ante ustedes, cuando afirman el Auto-control sobre la
actividad externa, duplicarían cada esfuerzo en todo momento para
obtener Control y Maestría sobre toda expresión externa”
     De esta forma serían capacitados para mantener la necesaria
armonía a través de la cuál el Magno Poder Interno de la “Presencia
I AM” es liberado para su uso consciente y visible. Desengañemos
las mentes de estos bienamados estudiantes del sentido del tiempo, la
distancia y el espacio.
     La Llave que abre la entrada a todas las esferas superiores por
encima de ustedes, yace en la simplicidad y firmeza de este Auto-
control. Todos los estudiantes deberían recordar fervorosamente esta
Gran Verdad: “Donde está la conciencia de uno, allí está él,
porque ‘I AM’ (Yo estoy) en todo lugar”.
     La larga aceptación en conciencia de que hubo espacio, gran
distancia, o que hay tiempo, es todo ello, tan sólo, una creación
externa del hombre. Por tanto, atravesar este fino velo que separa la
conciencia externa de su Pleno Poder y Actividad Internos, es tan
sólo un estado de pensamiento y sentimiento.
     Aquellos que están esforzándose fervorosamente por alcanzar la
“Luz”, deseando vivir en Ella y ser “Hijos de la Luz”, residen
constantemente en estas Esferas Superiores. La belleza de estas
esferas sobrepasa la más profunda imaginación de la conciencia
externa. Cuando uno entra en ellas conscientemente y a voluntad,
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encontrará que toda creación allí es justamente tan tangible como lo
son los edificios físicos aquí.
     Tomar una firme postura como: “‘I AM’ el Poder de mi
completo Auto-control -por siempre sostenido-”, hará más fácil
para uno ganar esta Maestría. Los estudiantes deben ser conscientes
que cuando reconocen la “Presencia I AM” actuando, es imposible
para Ella ser interrumpida o interferida en ningún modo. Conozcan
que no hay tiempo ni espacio, y entonces estará a su alcance la
vastedad de la Eternidad. Entrar en una Esfera Superior al mundo
físico, con plena conciencia, es tan sólo un ajuste o cambio de sus
conciencias. ¿Cómo hacer esto?

Respuesta. Sabiendo conscientemente que ya se está allí.
Afirmen a menudo: “A través del Poder del Círculo

Electrónico que he creado, ‘I AM’ (Yo soy) no por más tiempo
tocado por ninguna duda o miedo. Gozosamente tomo el Cetro
que ‘I AM’ (Yo soy) y penetro resueltamente en cualquiera de
esas Esferas Superiores que deseo, reteniendo perfecta y clara
memoria consciente de mi actividad allí”.
     De este modo, uno puede rápidamente encontrarse a sí mismo
gozando Ilimitada Libertad y Perfecta Felicidad de estar activo en
cualquier esfera que elija.
     Conocer lo que ocurrirá dentro de mil años es fácil y rápidamente
conseguible; de hecho más fácil que ir a una librería en busca de un
libro.
     La gran desilusión que ha construido la conciencia externa de la
humanidad, creando tiempo y espacio en sus creencias, ha sido el
gran escollo para la Libertad de la humanidad.
     Aquellos que han alcanzado la gran desilusión de que la riqueza o
los efectos externos de las cosas no pueden traer felicidad,
comprenderán con gran bendición (contento) que dentro de su propio
pensamiento, poder, y sentimiento Creativos, se encuentra Perfecta
Felicidad, Perfecta Libertad y Perfecto Dominio.
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     Cuando el estudiante comprenda de nuevo que todo aquello con
lo que conecta él mismo mediante su atención, se hace parte de sí
mismo en el grado de intensidad con el cuál fija su atención; verá la
importancia de retirar su atención de todo aparente ángulo
destructivo de la experiencia humana, no importa cuál sea éste.

Comentar la aparente inhabilidad, deficiencias, o faltas de sus
amigos y asociados, sólo construye ese elemento del que se habla,
sobre la propia conciencia, y también se añade a la apariencia que
parece tener el otro individuo (perjudicándolo).
     Por el hecho de que hay magos negros en el mundo -ciertos Hijos
de Dios usando erróneamente, y contaminando, la Energía
Electrónica Pura de la “Presencia I AM”- no es razón para que
permitamos que nuestra atención se fije sobre ese hecho, al ser
conscientes de ello. Nuestro asunto es mantener la atención libre
para que se concentre en nuestro propio Auto-control, impulsándolo
a que se fije en lo que nosotros elijamos, mediante una acción
consciente.
     Pocos comprenden que cuando su atención es atraída hacia una
cosa destructiva, ¡cuánto y cuán a menudo permiten que la atención
retorne a ello!; o si otro les ha desagradado de algún modo, ¡cuánto y
cuán a menudo la atención retorna a ese incidente!; cuando ellos
tienen el pleno poder para controlar su atención y hacer que ésta
obedezca su mandato.
     Pocos, incluso entre fervorosos estudiantes, todavía no se dan
cuenta del magno poder que su facultad de atención llega a ser bajo
su uso controlado.

Deseo mucho imprimir sobre los estudiantes cuán tonto es
sentirse afectados, descontentos o perturbados, por las actividades
imaginarias de la ignorancia del ser externo. Cuando ya conocen: “‘I
AM’ (Yo soy) la única Todopoderosa Presencia actuando en mi
mente, cuerpo, y mundo”, ellos no pueden ser afectados o
perturbados por ninguna de sus asociaciones en el mundo externo.
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Deben saber entonces, que ellos son enteramente inmunes al daño o
perturbación de la mente externa de otros individuos, no importando
lo que traten de hacer éstos.
     Con este conocimiento, o dando voluntaria atención a esta Gran
Verdad, ellos encontrarán pronto una paz, felicidad, y Auto-control
funcionando alrededor de ellos, y en tal extensión, que ninguna
condición externa, comentario desagradable, o perturbación de sus
asociados, podrá en ningún modo perturbarlos a ellos, su mundo, o
sus asuntos. Tan pronto como el individuo llega a ser consciente que
él tiene realmente el control de su propio pensamiento, poder y
sentimiento Creativos, entonces él sabe positivamente que puede
precipitar visiblemente para su uso, o traer a su uso desde lo externo,
donde ya está creada, cualquier cosa sobre la cuál él mantiene
firmemente su pensamiento y sentimiento Creador.
     En el momento en que él es verdaderamente sabedor de esto, él
sabrá que está libre por siempre de la necesidad de la riqueza del
mundo externo, o cualquier cosa que puede dar ese mundo. Es así
como él entra en la Maestría y Dominio de su propio mundo, el
único mundo que siempre existe para él y que es su Derecho de
nacimiento dado por Dios.
     Les aseguro que no hay tal cosa como un mundo supernatural.
Cuando pasamos desde esta esfera de actividad a otra más elevada,
esa llega a ser tan Real como es ésta. Es simplemente un diferente
estado de conciencia en el que hemos entrado.
     Para gozo, gloria y bendición de las madres, hermanas, esposas e
hijas, quiero señalar que dentro de 100 años habrá cientos que serán
capaces de usar los Rayos Cósmicos para limpiar sus hogares y
mantenerlos así; y para quienes no deseen seguir los imprevisibles
estilos de la moda creada por algunas ideas comerciales, llevarán
vestiduras sin costuras.
     Encuentro que muchos de los estudiantes me preguntan cómo es
que los Seres Ascendidos o Maestros, con todo Su Poder Creativo,
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eligen a menudo vivir en lugares humildes. Yo aseguro que la
explicación es muy fácil. La mayor parte de Su Vida y Actividad la
pasan en las Esferas Superiores, en las cuales Ellos dirigen Magnos
Rayos de Luz para bendecir a la humanidad, desde Hogares y
Templos de Luz y Sabiduría, tan bellos y tan trascendentes, como
para casi tambalear la imaginación de la conciencia externa. Estos
Hogares y Templos son Eternos, siempre avanzando hacia una
mayor belleza. Por esta razón Ellos solamente pasan unas pocas
horas en el mundo visible, lo cual les obliga a reducir la densidad de
Sus Formas Trascendentes, para poder ser visibles a aquellos que
todavía ocupan cuerpos físicos (la humanidad). Si los estudiantes
entendieran esto,  evitaría mucha de su confusión y preguntas, y
podrían usar ese precioso tiempo en la Actividad de su “Magna
Presencia I AM”.
     Esto los llevará a ese Estado Trascendente, y consumiría los
anhelos por la riqueza del mundo externo, que es tan sólo basura en
comparación con el trascendente Poder Creativo inherente en cada
individuo. Ellos pueden traer para su uso este Poder Trascendente,
mediante su propio Auto-control y Maestría. Yo les digo:
“Bienamados estudiantes, Hijos del Único Dios, ¿no es digno su
más sincero esfuerzo sabiendo que no pueden fallar? Empuñen su
Cetro del Magno Poder Creativo y sean por siempre libres de todas
las pasadas limitaciones que les ataron, las cuales han acosado a
la humanidad a través de los siglos”. Les aseguro que a todo aquel
que entra en la adquisición de este Cetro y Maestría, le será dada
toda asistencia precisa, si cada uno quiere probarlo con toda su
habilidad.

Aquel que tenga la comprensión de su Habilidad Creativa debe
saber que él puede crear todo cuanto desee, en cualquier nivel de
vibración donde desee mantenerlo; tanto que sea Luz o cualquier
otra condensación que pueda elegir para mantenerla.
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     Uno sabe que tiene la habilidad de cambiar su pensamiento de
Chicago a Nueva York en el mismo instante, y sabe que puede
cambiar su pensamiento de una condición de Luz a una de muy
densa condensación, tal como el acero. Por tanto uno puede ver que
eso que él hace en cada momento conscientemente y a voluntad, lo
puede potenciar mediante una consciente fijación de conciencia
sobre lo que desea, manteniéndose sobre ello.
     La atención es el canal por el cual la Magna Energía de Dios
fluye a través del pensamiento y sentimiento, a su señalado logro u
objetivo. En aquel que no ha precipitado todavía algo desde lo
invisible, existe una acechante duda, hasta que ocurre una sencilla
manifestación. Después su confianza y ánimo se potencian, y en el
futuro él ya no tendrá problemas para precipitar cualquier cosa
deseada.
     La precipitación de oro o joyas desde lo invisible es tan simple
como respirar, una vez que la inquisitiva duda acumulada por lo
externo sea consumida o puesta a un lado.

La humanidad ha levantado estas paredes de limitación a través
de los siglos. Ahora deben ser echadas abajo, hechas pedazos, y
destruidas en cualquier modo que podamos. Inicialmente hace falta
determinación para hacerlo, pero cuando saben que es el “Poder del I
AM” el que actúa, también saben que no puede fallar. Lo externo tan
sólo tiene que mantener la atención fija sobre el objeto para que se
haga visible. Confíen en esto, y de pronto se verán a sí mismos
metidos con éxito en la acción, y se sorprenderán de haber estado
ajenos a esto por tan largo tiempo.
     La longitud del Rayo (o brillo) desde una sustancia precipitada o
condensación de “Luz” está controlado por la conciencia de su
portador. Si la conciencia del portador es muy elevada, el fulgor es
muy grande.
     La “Joya de Luz” está todavía en su Estado de Perfección
Trascendente. La joya de una sustancia condensada, tal como el
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diamante, esmeralda o rubí, tomará naturalmente la condición del
portador. Si el nivel de vibración del pensamiento en la persona
portadora es bajo, la joya se verá apagada, mientras que si el
pensamiento es trascendente, se verá muy luminosa.
     Cuando uno ha llegado a ser un sincero estudiante que está
alcanzando la Luz, debe calificar toda cosa en su entorno con la
Cualidad de la “Presencia I AM”, sin importar lo que parezcan ser
las apariencias. Sepan que no puede haber una cualidad o apariencia
en sus mundos excepto la que ustedes le dan.
     Si el miedo les lleva a creer en una presencia perturbadora,
ustedes son responsables de ella, porque en el caso de haber una
posible presencia perturbadora y la calificasen con la “Presencia I
AM”, verían cuán imposible sería que les pudiese perturbar. Hay
solamente una energía actuando y en el momento en que uno
reconoce la “Presencia I AM” recalifica esa actividad con
Perfección.

Expectación es una muy poderosa calificadora conciencia a
mantener. Intensa expectación es una cosa espléndida. Se manifiesta
siempre. El individuo ha creado a través de los siglos un velo a
través del cuál ha ocultado estas Esferas Trascendentes. Si él ha
creado el velo, lo cuál hizo, entonces el sentido común y la razón le
dirán que él puede disolver esa creación.
     Una Radiación Poderosa ha sido enviada hacia ustedes los
estudiantes con una poderosa convicción que se mantendrá sostenida
hasta que reciban este trabajo, que está dictándoseles hoy.
Transmitir la simplicidad, la facilidad, y la certeza con la que la
idea, a través del pensamiento y sentimiento Creativo puede ser
traído a la visibilidad, es una cosa sobre la cuál deberían meditar.
Esto disolverá ese sentimiento de: “¿puedo yo?” y en su lugar poner
“Yo puedo” y “Yo sé”.
     Si los estudiantes quieren mantenerse armoniosos, de tiempo en
tiempo tendrán destellos que les darán toda la confianza necesaria.
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Añadan a todos los mandatos decretados, cuando salgan del cuerpo,
que ustedes retengan la memoria consciente de cuanta cosa
experimenten. Aférrense a una cosa desde el inicio y sepan que
cualquier conocimiento que necesiten, aparecerá
instantáneamente.

Cuando permiten que la atención llegue a fijarse sobre una
cosa, ustedes, en ese momento, le dan poder para actuar en sus
mundos.

BENDICION: ¡Tú, Gran Felicidad -la Magna Presencia y Poder
que “I AM”- (Yo soy)! Yo Te califico para que Te exteriorices en
los corazones de la humanidad, anclando ahí y llenando sus mentes,
cuerpos, y hogares; llenándolos con Tu Gran Felicidad.
     Abre la puerta de sus corazones, para que el Magno Poder que es
“I AM” (Yo soy) pueda exteriorizarse en Plena Perfección. ¡Oh
Magna Presencia! Sostén a los Hijos de la Luz, las Individualidades
de Dios, sostenlos estrechamente en Tu Abrazo; permitiendo que Tu
Cualidad fluya en su mandato, llenándolos con Tu Gran Paz. ¡Oh
Magna Presencia de Justicia! Entra y reina en todo lugar oficial.
Permite que los intentos destructivos de la humanidad sean
descubiertos, para que puedan ser expulsados “y ser” consumidos.
Que la Plenitud y Poder de Tu radiante Luz envuelva a todos, y Tu
Gloriosa y Trascendente Luz llene todos los lugares.
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DISCURSO IX
30 de octubre de 1.932
SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN: Tú Magna, Todopoderosa Activa Presencia -Dios-.
Nosotros siempre crecemos en una más profunda plegaria, gracias, y
gratitud a Ti por Tu Vida, Tu Luz y Tu Poder Inteligente
manifestado en todo lugar en el Universo; y por Tu Presencia Activa
manifestada en la mente, cuerpo, hogar, mundo y asuntos de cada
uno.
     Capacítanos para comprender y sentir Tu Poder Radiante,
siempre activo en nuestro mundo, asuntos, y negocios, -sabiendo que
ninguna simple actividad puede proseguir erróneamente; porque Tú
gobiernas toda acción en Tu Amor y Justicia, guiando y regulando
todo-.
     ¡Tú, Magno Supremo Legislador del Universo! cuya Ley es
Justicia, cuyo Poder es Invencible, -protege América en Tu Gran
Deslumbrante, Amante Presencia. Revela a las autoridades de los
Estados Unidos de América cualquier actividad errónea-.
     “I AM” el Poderoso Canal de Justicia, clamando ahora y en todo
tiempo que ellos sirvan solamente la causa de América y la Luz de
Dios. Ningún pensamiento humano entrará. Ninguna mano humana
se elevará contra ella, porque ella está sellada en el Amor de la
“Gran Hueste Ascendida de Luz” por siempre.
     ¡Magno Dios del Universo! Tu Amor, Luz, Sabiduría,
Inteligencia y Justicia llenará cada oficina en el país; todo soborno
político será barrido por siempre, y Tú reinarás a través de Tu
Creación -a través de Tus Hijos con Justicia Perfecta para todos-.
     Yo les traigo saludos de la Gran Hueste,  siempre vigilante y
atendiendo para curar, bendecir, iluminar y dar prosperidad, a través
de Su Divina Radiación, a todo aquel que quiera aceptarlo.
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DISCURSO

     Una de las grandes necesidades de los individuos e incluso de
sinceros estudiantes hoy, es sentir la necesidad de dedicar algún
tiempo, mañana y noche, a una sincera meditación; para aquietar la
actividad externa y que la Presencia Interna pueda exteriorizarse sin
obstrucción.
     Meditar significa realmente -sentir- la Presencia Activa de Dios.
Por tanto, cuando uno intenta entrar a la meditación, no puede
arrastrar consigo todas las perturbaciones que le han acosado durante
el día. Por eso hay que quitar conscientemente del sentimiento y
atención cada cosa perturbadora; entrando en la meditación para
sentir la “Presencia de Dios”, y no darle vueltas a los problemas.
Cuando se emitió el enunciado: “Conoce la Verdad y la Verdad te
hará libre”, se refería al reconocimiento, aceptación, y Actividad de
la “Magna Presencia I AM”.
     Sepan en primer lugar: “I AM” es la Primera y Principal absoluta
certeza de Libertad ahora. Sepan en segundo lugar: “I AM” la
Presencia activa que gobierna perfectamente toda manifestación en
mi Vida y mundo. Entonces uno habrá entrado en la Verdad que
traerá toda Libertad.
     Debo relatar una cosa que sería muy risible si no fuese porque es
realmente seria. Uno castigaría a su perro y se rebelaría
considerablemente, si éste trajese huesos continuadamente desde el
jardín a la sala de estar. Uno pensaría que el animal estaría haciendo
algo que está fuera de lugar.
     ¿No saben, bienamados estudiantes de la Verdad, que cuando
permiten que sus mentes le den vueltas a las cosas o experiencias
perturbadoras, están haciendo una cosa bastante peor que traer
huesos a la sala de estar?  Es desafortunado para los estudiantes e
individuos, lo que les cuesta comprender que nunca, bajo ninguna
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circunstancia, deben intentar mantener o aguantar el agua que ya ha
pasado por debajo del puente.
     En otras palabras, las experiencias penosas, pérdidas, o cualquier
imperfección que ha pasado por la rueda de la propia experiencia
hasta el presente momento, nunca deberían ser mantenidas o
abrazadas por uno. Se han ido con la corriente -olvídenlas-. Dar y
perdonar es Divino verdaderamente. Por ejemplo: si un individuo o
grupo de individuos asistió a una reunión comercial y por falta de
entendimiento, ésta ha fracasado o se ha ido a pique, es siempre a
causa de desarmonía en la actitud mental y en el sentimiento.
     Si cada individuo en tal reunión tomase la postura y la
mantuviese, de que solamente había Dios en acción, tan sólo
hubiese resultado de ello el más completo éxito. Ya que el individuo
posee libre albedrío, si él no controla su propio pensamiento y
sentimiento, él destrozará todo para sí mismo y para otros. Así es la
Gran Ley, hasta que cada individuo corrija su propio pensamiento y
sentimiento, y los mantenga así.
     Todo el mundo encarnado hoy, ha cometido muchos errores -en
algún lugar, alguna vez-, de modo que nadie debiera adoptar la
postura de: “Yo soy más santo que tú”, sino que su postura debería
ser invocar la Ley del Perdón; y si está sintiendo o enviando críticas,
condenas, u odio a otros hijos de Dios, a un hermano o hermana,
nunca podrá tener iluminación o éxito, hasta que invoque la Ley del
Perdón. Más que esto, él debe decir de forma silenciosa a la persona
que siente que está perturbada de alguna manera: “I (Yo) te envío la
plenitud del Amor Divino de mi Ser para bendecirte y hacerte
próspero”. Esta actitud es la única liberación y Libertad de los
aparentes errores de la actividad externa.
     Los individuos que continuamente hablan y dan vueltas en su
mente a un asunto o proyecto que se ha desintegrado, encontrarán al
final que están destruyéndose a sí mismos; a no ser que enfrenten la
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situación y mediante la invocación de la Ley del Perdón encuentren
completa y consciente liberación de la entera situación.
     Un individuo que mantenga una actitud de venganza por
cualquier aparente equivocación, imaginaria o no, atraerá sobre sí
mismo incapacidad de mente y cuerpo. El dicho antiguo, aunque
maravilloso, llegado a nosotros a través de los siglos: “A no ser que
estés dispuesto a perdonar, ¿cómo puedes ser perdonado?” es una de
las Leyes más Poderosas para usar en la experiencia humana. Oh,
puedan los individuos y muchos estudiantes ver cómo adhieren a sí
mismos cosas que no quieren, al permitir a su mente dar vueltas a
cosas discordantes que ya han pasado y no pueden remediarse a
través de los sentidos externos.
     La cosa más grande que toda la humanidad busca en realidad es
Paz y Libertad, que es siempre la puerta a la felicidad. Hay
solamente un modo posible de recibir esto, lo cuál es conocer a Dios
-la “Presencia I AM”-, y que Esta Presencia es la única Inteligencia
activa en su Vida y mundo en todo momento. Después debe estar por
esto, y vivirlo.
     Una de las cosas más sorprendentes de la que he sido testigo,
desde mi llegada al Estado Ascendido, es la idea distorsionada de
Libertad, tanto financiera como de otro tipo. Hay tan sólo una,
segura, cierta roca sobre la cuál construir la eterna libertad
financiera; y esa es saber y sentir con cada fibra del Ser: “‘I AM’
(Yo soy) la riqueza, la opulencia, la sustancia ya perfeccionada
en mi mundo, de cada cosa constructiva que yo pueda
posiblemente concebir o desear”. Esta es verdadera libertad
financiera y la traerá a uno tan seguramente como sea mantenida; y
no desaparecerá, os lo aseguro.
     Por otra parte, el hombre puede usar, consciente o
inconscientemente, lo suficiente de esta “Presencia I AM de Dios” o
de la Energía de Dios, para acumular millones de dólares, a través de
la actividad externa; pero ¿dónde reside la certeza de poderlos
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mantener? Yo os aseguro que es imposible para cualquier ser del
mundo físico mantener riqueza acumulada sin que su ser sea
consciente de que: “Dios es el Poder que produce y sostiene esta
riqueza”. Ustedes ven delante de sí constantes ejemplos de gran
riqueza desapareciendo de la noche a la mañana, como si dijéramos.
Miles, durante los pasados cuatro años, han pasado por esta
experiencia. Incluso después de ocurrir la aparente pérdida, si fuesen
capaces de adoptar la firme y consciente postura de: “‘I AM’ (Yo
soy) la riqueza -Dios en acción-, ahora manifiesta en mi Vida y
mundo”,  el camino, la puerta, se habría abierto inmediatamente
para que pudiesen haber recibido abundancia de nuevo.
     ¿Por qué digo Yo: “Habrían recibido abundancia de nuevo?”
Porque ellos hubiesen construido el ‘momentum’ y hubiesen
obtenido gran confianza. Por tanto, todos los requerimientos
hubieran estado a mano listos para uso posterior; pero en muchos
casos, ellos permitieron que les entrase gran desánimo -incluidos
odio y maldiciones- que cerraron y bloquearon la puerta a un
posterior progreso.
     Ahora permítanme asegurarles, Bienamados Hijos de Dios, que
no hay condiciones externas existentes en este mundo tan malas, tan
desastrosas que el “I AM”, la Presencia Activa de Dios, con su
Fortaleza y Coraje Eterno, no pueda reconstruir, llevándoles de
nuevo a la Libertad e independencia financiera y de todo tipo.
     Yo quiero especialmente que los estudiantes que llegan a estar
bajo Esta Radiación comprendan esto; porque en estos tiempos de
caída de tronos y gobiernos, fortunas individuales y otras, ellos
necesitan saber y comprender que si su riqueza se ha perdido por
ignorancia o falta de conocimiento, entonces la “Presencia I AM” en
ellos, que es Dios en acción, es el Reconstructor de su fe, confianza,
riqueza o de cuanto ellos deseen poner su consciente atención. De
este modo ellos permiten que esta Poderosa Energía Interna fluya
hacia su deseo que es el único Poder que siempre logra todo.
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     Cada individuo que ha expresado aparentemente una pérdida de
riqueza en cualquier grado, debería inmediatamente usar el
maravilloso enunciado de Jesús: “‘I AM (Yo soy) la Resurrección
y la Vida’ de mis negocios, mi comprensión o cualquier cosa en
la que desee enfocar mi atención”.
     Os digo con franqueza, bienamados estudiantes e individuos, no
hay la más ligera esperanza para ustedes en el cielo o la tierra, en
tanto como persistan en sostener dentro de sus conciencias,
pensamientos y sentimientos de crítica, condenación, u odio de
cualquier descripción, y eso incluye hasta un leve desagrado.
     Esto nos conduce al muy vital punto de que ustedes están
concernidos solamente con su propia actividad y su mundo. No es
asunto suyo juzgar a otro, porque no conocen las fuerzas que están
actuando sobre el otro, ni las condiciones. Ustedes sólo conocen el
ángulo que ven de ello y les digo que si un individuo fuese
enteramente inocente de cualquier intento de dañar a otro, el
individuo que lo acusa y le envía críticas, condenas u odio a tal
inocente, está cometiendo algo peor que un asesinato. ¿Por qué es
esto así? Porque pensamiento y sentimiento son el único Poder
Creativo, y aunque tales pensamientos y sentimientos puedan no
tocar o dañar su objetivo, deberán retornar sobre el individuo que los
envió, cargados con la condición enviada previamente, y con
añadidura de energías similares cargadas en el trayecto de retorno.
     Así que, después de todo, aquel que sostuvo pensamientos
maliciosos contra otro, está en realidad destruyéndose a sí mismo,
sus negocios, y sus asuntos. No hay posible camino de escape,
excepto que el individuo despierte y conscientemente revierta los
hechos.
     Vayamos un paso más adelante. A través de todas las edades, ha
habido asociaciones mercantiles, en las cuales hubo una o
posiblemente dos con el deliberado intento de hacer daño;  y a través
de esta asociación, un número de individuos absolutamente
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inocentes de todo intento erróneo, fueron encarcelados. Yo les digo
ahora, como una Ley Infalible que no puede ser cambiada, que el
individuo o individuos que son la causa del encarcelamiento de
personas inocentes -privándolos de este modo de su Libertad de
acción, como lo desea Dios-, pasarán por esa exacta experiencia que
han deseado para otros, en su próxima encarnación -incluso hasta la
tercera o cuarta encarnación siguientes-.

Para Mí, yo preferiría mil veces ser tiroteado, antes que ser el
instrumento que priva a cualquier Hijo de Dios de su libertad. No
hay mayor crimen reinante en la experiencia humana hoy día, que el
uso prevaleciente de la evidencia circunstancial; porque en el
noventa y nueve por ciento de los casos, se descubre posteriormente
que era enteramente falsa. A veces la Verdad nunca es conocida por
los sentidos externos.
     Así que bienamados estudiantes, que nadie en busca de la “Luz”
se erija jamás en juez sobre otro de los Hijos de Dios.
     Nuevamente, y suponiendo que alguien a quien amamos mucho
parece ir a malograrse, ¿cuál es la primera cosa que hará lo externo?
Como regla, sentarse  a juzgar y criticar. Pero la cosa más poderosa
que puede y debería hacerse por tal individuo, por cada uno que
conoce algo de las circunstancias, es derramar todo su Amor y
declarar silenciosamente: “‘I AM (Yo soy) Dios en Acción, es la
única Inteligencia y Actividad controladora dentro de este
hermano o hermana”.
     Mantenerse hablando silenciosamente a la conciencia de ese
individuo es la ayuda más grande posible a ser dada.
     Muchas veces, sermonear o aconsejar verbalmente a un individuo
levanta una condición de antagonismo, intensificando más que
anulando la actividad errónea, lo que se conseguiría ciertamente con
un trabajo silencioso, como el decreto anterior.
     Nadie, con la conciencia externa, puede posiblemente saber lo
que puede desear la “Presencia de Dios I AM” en el otro individuo.
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Estas son Verdades vitales que si se mantienen, traerían una paz muy
grande a las vidas de los individuos. Muchas vidas, con sus
asociados esfuerzos financieros, se arruinan porque hay acechantes
juicios, condenación, o un sentimiento de algún grado de odio hacia
otro, en la conciencia del individuo.
     El estudiante o individuo que quiere avanzar en el progreso de la
Luz, nunca debería ir a dormir hasta que haya enviado Amor a cada
individuo que siente que le ha dañado en alguna ocasión. Este
pensamiento de Amor irá directo como una flecha a la conciencia del
otro individuo porque no puede ser frenado, y allí generará su
Cualidad y Poder que seguramente serán retornados a aquel que lo
envió.
     Quizá no haya un simple elemento causante de las muchas
condiciones de enfermedad del cuerpo y mente, como el sentimiento
de odio enviado a otro individuo. No se sabe cómo reaccionará esto
sobre la mente y cuerpo del que lo envía. En uno producirá un
efecto; en otro todavía un efecto diferente. Que se entienda bien aquí
que el resentimiento es tan sólo otra forma de odio, aunque de un
grado más flojo.

Un pensamiento maravilloso para vivir con él es: “‘I AM’ el
Pensamiento y Sentimiento Creativo Perfecto presente en las
mentes y corazones de los individuos”. Es una cosa maravillosa.
No sólo proporciona descanso y paz a uno mismo, sino que libera
ilimitados Dones de la “Presencia”.
     Otro pensamiento es: “‘I AM’ la Magna Ley de Justicia y
Protección Divina actuando en las mentes y los corazones de los
individuos en todo lugar”. Uno puede aplicar y usar esto con
enorme fuerza y poder en muchos modos.
     Otro es: “‘I AM’ Amor Divino, llenando las mentes y
corazones de los individuos en todo lugar”.
     Según mediten sobre esto, comprenderán lo que se ha logrado,
cuando este hogar se convirtió en un Centro Radiante de la
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“Presencia Activa de Dios”. Repentinamente llegarán a entender la
gigantesca aplicación de esto. Toda cosa en la experiencia de la Vida
de la humanidad puede ser gobernada por la “Presencia I AM”. El
uso de la “Presencia I AM” es la Mayor Actividad que puede darse.
     Cuando uno dice, “I AM” (Yo soy), uno pone a Dios en acción;
pero hay mucho más que uno llega a comprender cuando siente la
enormidad del uso de esta Expresión. Comprendan el Enorme
Poder del “I AM” para actuar en las cosas de esta clase. “‘I AM’ el
Poder de Dios Todopoderoso”. No hay otro poder que pueda
actuar. Cuando uno dice y siente esto, libera y vierte la Plena
Actividad de Dios.
     Otro enunciado: “‘I AM’ la memoria consciente de estas
cosas” También: “‘I AM’ la memoria consciente, uso y
comprensión en el uso de estas cosas”.

Cuando uno dice: “La Presencia que ‘I AM’ (Yo soy) me viste
en mi Trascendente y Eterna Vestidura de Luz”, ocurre en ese
mismo momento.
     “El Lugar Secreto del Altísimo” es esta “Presencia I AM”. Las
cosas sagradas que le son reveladas a uno no son para compartir,
porque son como perlas. Sepan siempre: “‘I AM’ la perfecta calma
en el hablar y en mis acciones en todo momento”. Después la
protección queda activa porque, “‘I AM’ la Presencia Protectora”.
     La Energía de Dios está esperando siempre para ser dirigida.
Inherente dentro de la expresión del “I AM” está la Actividad Auto-
sostenedora. Por tanto uno sabe que no hay tiempo. Esto trae a uno
la acción instantánea, y la precipitación ocurrirá en breve plazo.
Siempre precediendo a una manifestación uno sentirá esa absoluta
quietud.

BENDICION: Nosotros damos gracias “Oh, Magna Presencia I
AM”, por haber entrado en Tu Lugar Secreto. Que Tu Sabiduría
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gobierne en todo momento la dispensación de Tu Luz. Que Tu
sabiduría guarde y dirija nuestras mentes y cuerpos en todo
momento, para que siempre actúen de perfecto acuerdo contigo.
Según Tu eres invocado en acción, “Oh Magna Presencia I AM”
sabemos que somos siempre cargados en todo momento con Tu
Poderosa Energía y que ella lo consigue todo dondequiera que es
enviada.

NOTAS

Afirmaciones legales: Alguien que se encuentre fuera de un proceso
judicial (no en él) use este enunciado para otros:

“‘I AM’ la Ley”
      “‘I AM’ la Justicia”
     “‘I AM’ el Juez”
     “‘I AM’ el Jurado”
     Sabiendo eso “‘I AM’ (Yo soy) Todopoderoso” y por eso se que sólo la
Justicia Divina puede funcionar aquí.
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DISCURSO X
3 de noviembre de 1.932

SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN: ¡Magna Presencia Luminosa! “I AM” el Poder
Conquistador, “I AM” el Esplendor Radiante llenando todo en la
manifestación. “I AM” la Vida que fluye a través de toda
manifestación. “I AM” la Inteligencia gobernando toda actividad
Interna y externa, haciéndolas una Actividad Perfecta. Procedente de
Tu Luz, “Magna Presencia que Yo soy” son precipitadas todas las
cosas en la forma. “I AM” Inagotable Energía gobernada por Tu
Maravillosa e Infinita Inteligencia. Alumbra el Centro Iluminado
dentro de estos cuerpos que llegan a estar bajo esta Radiación.
Expande esa Luz para la Plena Iluminación del cuerpo y mente,
llevándolos dentro de Tu Activa y Perfecta Vestidura Eterna.
     ¡Magna Luz! Envía Tus Rayos a los corazones de la humanidad,
a todo lugar oficial, ordenando que se exprese la Justicia,
Iluminación y Perfección de Tu Ser; trayendo alivio, liberación y
Luz a la humanidad, y por Tu Principio Gobernante, comanda todas
las cosas en la actividad externa humana para dar obediencia.
     Les traigo saludos de la Gran Hueste de los Amados Seres que
siempre vigilan y atienden a aquellos cuya devoción les alcanza.

DISCURSO

     Después de siglos de actividad hemos alcanzado el punto focal
donde la experiencia de los tiempos llega a ser acción instantánea,
donde todo tiempo y espacio se convierte en la “Única Presencia”
Dios en Acción ahora.
     Sabiendo que es la Presencia de Dios, “I AM” (Yo soy) la que
palpita en sus corazones, entonces saben que su corazón es la Voz de
Dios hablando; y a medida que meditan sobre esta Gran Verdad: “I
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AM (Yo soy) la Suprema Actividad Inteligente a través de mente
y corazón”, traerán a éste, el Verdadero y Fiable Sentimiento
Divino.
     Demasiado tiempo ha estado la humanidad amando en la periferia
del círculo. Una vez que el estudiante llega realmente a ser
consciente que “Dios es Amor” y la Verdadera Actividad del Amor
alcanza el corazón, él comprenderá que enfocar su atención sobre el
deseo de proyectar Amor al exterior, para cualquier propósito
dado, es el privilegio supremo de la actividad externa de la
conciencia, que puede generar Amor a un grado ilimitado. La
humanidad no ha comprendido previamente que Amor Divino es un
Poder, una Presencia, una Inteligencia, una Luz, que puede ser
avivada en una Llama o Fuego ilimitados; y está dentro de la
inteligencia consciente de cada individuo, especialmente los
estudiantes de la Luz, crear y generar de tal modo esta “Presencia
de Amor” que Él llega a ser una Invencible, Inagotable, Pacificadora
“Presencia” dondequiera que el individuo consciente desee dirigirla.
     En algún lugar se ha dicho que en el Amor no se manda. Yo les
digo: “El Amor es el Primer Principio de la Vida y puede ser
generado hasta cualquier grado o sin ningún límite para uso
Infinito”. Tal es el majestuoso privilegio del uso y dirección
conscientes del Amor.
     Cuando Yo digo “generar”, me refiero a la apertura de una
puerta, mediante consciente devoción, para la emanación de esta
inagotable Fuente de Amor, que es el Corazón de su Ser -el Corazón
del Universo-.
     Los estudiantes, con sólo contemplar este Poder Infinito del
Amor, llegan a ser tales fuentes de su emanación, que Su consciente
dirección puede ser Infinita en el uso del estudiante.
     Cuando mis amados estudiantes deseen apresurar su liberación de
ciertos eventos o actividad externa, tan sólo puedo decirles: “‘I AM’
la ‘Presencia’ ordenante, la inagotable energía, la Sabiduría
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Divina, haciendo que mi deseo se cumpla”. Esto producirá la más
rápida liberación de cualquier condición indeseable que la misma
Ley de vuestro Ser permitirá. Sabiendo esto ustedes pueden saber
además: “Por la Presencia que ‘I AM’ (Yo soy), I (Yo)
permanezco ahora intocado por externas condiciones
perturbadoras. Sereno, pliego mis alas y resido en la Acción
Perfecta de la Ley Divina y la Justicia de mí Ser, mandando en
todas las cosas dentro de mi Círculo para que aparezcan en
Perfecto Orden Divino”.
     Este es el privilegio más grande del estudiante, y debería ser el
mandato en todo momento. Aquí diré algo que debería ser muy
alentador y confió en que lo será. “Cada estudiante que está
luchando fervorosamente por la Luz, está siendo forjado como
ustedes hacen con el acero forjado, que dura el que más, soporta
mejor todo, y es el más fuerte. Tal es lo que la Vida de la
experiencia trae al individuo. Cuando uno anhela ser liberado y
todavía siguen apareciendo experiencias difíciles, es el forjado
del acero del carácter y el fortalecimiento del individuo, que le
da al fin la Perfecta Maestría Eterna sobre todas las cosas
externas”.
     Mediante la correcta comprensión de esto, uno puede regocijarse
fácilmente en la experiencia que le está capacitando para volverse a,
y disfrutar de, la Gloriosa, Maravillosa “Presencia I AM”. Así por
esto, bienamados estudiantes, nunca deberían cansarse de hacer bien
ni de enfrentar las experiencias que a veces parecen colgar
pesadamente sobre uno; sino que deberían regocijarse de que cada
paso hacia adelante conduce a esa Meta Eterna, que no deberá ser
repetida.
     Esto es lo que me parece que olvida usar a menudo el estudiante:
“I AM la fortaleza, el coraje, el poder para avanzar
gradualmente, a través de toda experiencia, sea la que sea; y
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permanecer gozoso y elevado, lleno de paz y armonía en todo
momento, por la Gloriosa Presencia que ‘I AM’ (Yo soy)”.
     Para el atleta en la pista de carreras, el comienzo de la prueba es
una anticipación gloriosa; pero cuando se aproxima a la meta y su
adversario se acerca, él reactiva sus esfuerzos, su respiración se hace
más corta y con un último salto cruza la línea de la victoria. Así
ocurre con los estudiantes en el sendero. Ellos saben que con el uso
de la “Presencia I AM” no pueden fallar. Por tanto, todo lo que es
necesario es apretarse el cinturón, arremangarse para lo que sea
requerido y con un ondear de manos al adversario, decirle adiós.
     Más afortunado que el atleta es el estudiante porque sabe desde el
principio que no puede fallar porque: “I AM (Yo soy) la Energía e
Inteligencia Inagotables sosteniéndolo”.
     El estudiante debería comprender y recordar en todo momento
que el Poder de Precipitación está dentro de la “Presencia I AM”. “I
AM” (Yo soy) aquí, el Principio de Vida e Inteligencia en este
cuerpo. “I AM” (Yo soy) en todo lugar, incluso en el Corazón de
Dios, la Inteligencia Gobernante del Universo. Por tanto, cuando
deseo precipitar cualquier cosa, se que: “I AM” (Yo soy) el Poder
actuando: “I AM” la Inteligencia dirigiendo. “I AM” la Sustancia
sobre la que se actúa, y ahora la traigo a la forma visible para mi uso.

Meditar sobre esta frase acabada de expresar capacitará al
estudiante para entrar en esta Actividad sin tensión o ansiedad.
     Las preguntas que muy a menudo confronta el estudiante en el
tema de la Precipitación son relativas al dinero. La primera pregunta
es: “¿Cómo es que el dinero puede precipitarse sin interferir con la
asignación del estado?”. Desde la creación del dinero como un
estándar de intercambio, siendo el oro quien respalda toda emisión,
debe recordarse que ha habido casi incontables números de desastres
en un modo u otro, a través de los cuales el oro y la emisión de
dinero han sido destruidos para los sentidos externos. Billones de
dólares han desaparecido de esta manera. Por tanto, con cualquier



117

dinero, y es el oro el que se precipita, no existe peligro de sobrepasar
el límite puesto por el gobierno para su uso. Del mismo modo ha
habido billones de oro español y de otros países que se han
quemado, perdido, sumergido en el mar, etc.; en tal extensión o
cantidad, que la Precipitación tendría que ser gigantesca, antes de
que hubiese alguna pregunta referente a si es o no legal. Muy a
menudo, no obstante, el oro se precipita en su estado natural, (sin ser
recogido de algún lugar) por tanto siempre es legal usarlo.
     Ya que el mundo ha ofrecido recientemente un premio por
producir más oro, ¿por qué no precipitarlo y bendecir al mundo con
su uso? Aunque Yo no me sentiré responsable de las preguntas que
se hagan, cuando ustedes lo precipiten, a no ser que ustedes posean
una mina de la cual supuestamente lo extraigan; porque no tienen
idea de la curiosidad de la mente externa hasta que se llama la
atención sobre el oro. Les aseguro que lo externo se inflama
inmediatamente. No obstante “I AM” (Yo soy) la Presencia”
gobernando lo externo.
     La supuesta demanda por conocer el origen del oro es tan sólo
una forma sutil de investigación, para que cualquier otro pueda
descubrir su fuente. Mi idea sería contestar su pregunta diciendo que
no es asunto suyo. Simplemente digan: “Aquí está el oro. Pruébenlo.
Si no es cien por cien oro, rechácenlo. Si lo es, están obligados a
recibirlo según las leyes del gobierno.
     Comprenderán bienamados estudiantes que se necesita un medio
de intercambio en el mundo físico; pero en el momento en que uno
alcanza el Poder de Precipitación, tiene poca necesidad de usar oro o
dinero para cualquier clase de intercambio, excepto según lo
requieran las circunstancias.
     A medida que uno a uno alcanza el Estado Ascendido, sonreirá
amablemente ante la aparente importancia que se le da a los
problemas externos del mundo físico o externo; porque ellos son
solamente “maya” que significa tan sólo ‘cambio constante’.
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Recuerden que solamente hay Una Cosa en este Universo que es
Permanente, Real y Eterna. Esa es la “Presencia I AM”, Dios en
ustedes, que es el Propietario, el Creador y la Inteligencia que
gobierna toda forma manifestada. Por tanto, saber que ustedes son
esa “Presencia” les coloca, bienamados estudiantes, independientes
de toda manifestación externa.
     No me malinterpreten. Se que ustedes deben penetrar
suficientemente en esta Comprensión, pero si son sinceros, y tienen
ánimo determinado en su reconocimiento de la “Presencia I AM”,
Dios en acción en ustedes, se encontrarán a sí mismos, incluso para
los sentidos externos, elevándose rápidamente a ese Dominio e
Independencia en la cual pueden decir a toda cosa externa: “¿Es
posible que me hayas perturbado en el pasado? Algunos de ustedes
han tenido un indicio de cuán  bruta y basta parece toda forma
externa una vez que se ven libres de ella. Para su más fino Sentido
Superior, parece increíble que pudieran haber habitado y todavía
residan y usen una forma tan bruta e imperfecta. Si hubiesen
reconocido, clamado y regocijado en la “Presencia I AM” hace
tiempo, como lo están haciendo hoy, estas formas externas hubiesen
llegado a ser tan refinadas que podrían retornar a ellas con muy gran
bendición. No obstante, uno puede regocijarse ya por cada paso de
avance y cada paso que espera dar para lograrlo, porque la
esperanza llega a ser fe, y la fe llega a ser Realidad.
     Ahora, bienamados estudiantes, bajo ninguna circunstancia
permitan que la experiencia de lo externo les desaliente, sino que en
este reconocimiento, se regocijen cada día, cada hora, cada minuto
que les acerca a la meta de la Libertad y liberación de la limitación,
esa Libertad que han anhelado hace tanto tiempo y que tanto desean.
     La Luz crece muy brillante dentro de ustedes. Prosigan con esa
calma, intrepidez, y determinación de escalar las alturas, porque: “‘I
AM’ (Yo soy) Esa Gran Presencia sosteniéndoles y no pueden
fallar”. Ustedes conocen que la vieja frase usada para espolear a
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uno, especialmente usada entre soldados, era decirles que eran
‘cobardes y amarillos’. Ahora, bienamados estudiantes, Yo les digo:
“Ustedes no son cobardes, sino que están amarillos con la Luz
Dorada de la Verdad. Del Dominio, de la Maestría sobre todas las
cosas que les han atado; y con un Magno Surgimiento de la
‘Presencia I AM’ rompen toda cadena limitadora, hacen añicos
todo sentido de limitación, y se muestran Libres en el Glorioso,
Radiante, Majestuoso Ser que realmente son”.
     Me gusta sobremanera usar este enunciado: “‘I AM’ (Yo estoy)
aquí y ‘I AM’ (Yo estoy) allí”, y si lo meditasen, verían fácilmente
como vence el sentido de separación.
     El estudiante está más o menos incierto, lo cual trae ansiedad; y
la ansiedad crea tensión. A medida que llegan a una Actividad
Superior, llegarán a estar más relajados.
     Tomen siempre una actitud de calmado aquietamiento. Sean
siempre felices y regocíjense en la Presencia, pero hay siempre un
equilibrio que debe ser mantenido: es el Camino Medio. Manténgase
a sí mismos dentro de este Centro de Calma. Uno puede regocijarse
tan profundamente en un estado de calma como de exuberancia. La
calma transmite un ‘algo’ a los demás que ellos necesitan; porque
cada ser humano necesita calma, y la consciente comprensión de la
necesidad de tranquilidad y calma, porque la calma nunca le deja a
uno fuera de guardia.
     La calma tiene dentro de sí un cierto poder de Auto-control y
guardia que es muy esencial.
     Ustedes no sólo estarán deleitados, sino sorprendidos  a veces de
las cosas maravillosas que llegarán con ello. Usen: “I AM (Yo soy)
la Calma Perfecta que controla toda cosa”. Cuando usen la
“Presencia I AM”, asegúrense de mantenerla como una cosa
permanente. Que cada uno intente esto y si no siente los resultados al
principio, prosiga, porque ciertamente lo hará a medida que lo usen
cada vez más. “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia cargando el agua
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con Esencia Dadora de Vida que absorbo, y que renueva mi
cuerpo con Salud Perfecta y Juventud Eterna”. Afirmen a
menudo: “‘I AM’ (Yo estoy) aquí y ‘I AM’ (Yo estoy) allí, ‘I AM’
(Yo soy) la acción consciente en todo lugar”. A las actividades
discordantes díganle: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia evitando esto.
‘I AM’ (Yo soy) el positivo y pacífico control de esta situación”.
     En la “Conciencia I AM” está la Sabiduría que conoce lo que se
requiere. Sepan siempre que: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia
controladora y gobernante de este encuentro o situación”.
     No hay nada que llegue a la forma física que no sea
perfeccionada primero en lo Invisible o Planos Superiores.

Los estudiantes no deberían discutir esta Enseñanza; sino más
bien regocijarse en vivirla ellos mismos. Si hacen esto recibirán
mucho más de Ella, porque no habrá conflictiva vibración que los
perturbe.

BENDICION: ¡Maravillosa Presencia de Dios. “IAM”! Damos
alabanzas y gracias por este sentimiento de certeza de Tu Presencia
que crece dentro de la conciencia de estos estudiantes bajo Esta
Radiación. Nos regocijamos en la Gran Luz de Tu Presencia
envolviendo a cada uno que sale al mundo cambiando toda discordia
en Amor y Paz. Te damos gracias.
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DISCURSO XI
7 de noviembre de 1.932

SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN: Procedente del Gran silencio, ¡Oh Tú Luminoso
Hermano! Te damos la bienvenida a Ti y Tu Ministerio sobre
América, y según Tú has exteriorizado el acceso a Ti este día, así
esos bajo Esta Radiación llegarán a ser conscientes de Tu Presencia.
Oh, Tú, Gran Luz, que iluminas todas las mentes terrenales;
haciéndolas conscientes de la Única Presencia Eterna, la Única
Inteligencia gobernando toda la actividad que “I AM” (Yo soy) -en
todo lugar individualizada-.
     Damos alabanzas y gracias de que haya tan sólo Una Inteligencia
gobernando en todo lugar, y la obligación del estudiante siempre, no
importando las apariencias, es aceptar solamente este hecho; y que él
llegue a ser un canal radiante para derramar Esta Verdad, como una
corriente rápida derramándose ella misma al Gran Océano de la
Vida. Damos alabanzas y gracias porque procedente del Silencio ha
llegado otra Presencia que bendecirá, elevará e iluminará a la
humanidad. Por el Poder que “I AM” (Yo soy) y la acumulada
Sabiduría y Energía de los siglos, Yo proyecto hacia las mentes de la
humanidad este día, esa Actividad Inteligente que los guiará
correctamente, y los controlará para actuar en consecuencia.
     Por el “I AM”, el “I AM Universal”, el Gran Uno, Yo ordeno que
este Poder actúe en toda la humanidad.
     Les traigo saludos de la Gran Hueste y del Gran Maestro
Himalaya.
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EL MAESTRO HIMALAYA

     Esta es la primera vez que la Presencia de este Luminoso
Hermano ha sido traída al conocimiento del mundo externo. Es de Él
de quien las Montañas del Himalaya reciben su nombre. Por ello,
desde entonces, éstas han sido elevadas prominentemente, y han sido
una Sagrada e Incambiable Corriente de Vida -mantenida
inquebrantablemente-. De aquí que aquellas almas que llegan bajo su
abrazo, son atrapadas y elevadas a esa Luminosa Forma Radiante,
donde se han vertido, desde hace largas edades, Sus Rayos de
actividad para curar y bendecir a la humanidad.

DISCURSO

     Así como el destino de la India y América, están entretejidos
como dos lianas que rodean el “Árbol de la Vida”, así de nuevo, este
día, llega la Ayuda Radiante para probar y fundir en armonía las
mentes de América, para que el progreso prosiga sin estorbos y sin
interrupción.
     Hoy hay miles en América que han renacido procedentes de la
India, y hay miles renacidos en la India que proceden de América;
para posibilitar un proceso de mezcla equilibrada requerida en ambas
secciones de la Tierra.
     El Gran Ser que acaba de serles presentado, se ha hecho visible
de nuevo después de muchos siglos en el “Gran Silencio”, para
ejercer ese consciente proceso de mezcla de Espíritu y
manifestación; manteniendo visible el Cáliz, para que Su Corazón
pueda llenarse con el Fuego Líquido del Espíritu, derramándolo en
los corazones de la humanidad; creando esa plenitud de deseo dentro
de ellos, por una cada vez mayor Luz; mirando a, y dependiendo de,
la Única Gran Fuente de Luz, “I AM”, Dios en Acción en todo
lugar.
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     La entrada de esta Gran Presencia de nuevo en la actividad de la
humanidad, se esparcirá como un hilo de Luz a través de toda
actividad en América y expandirá Su Presencia Luminosa como un
Manto suave de Nieve Dorada que cae, siendo absorbida por las
mentes de la humanidad, la mayoría siendo enteramente
desconocedoras de ello, aunque habrá alguno que sentirá su
Penetrante Presencia Interna.
     Si esos bajo Esta Radicación continúan en su presente progreso
bello y armonioso, será posible, en corto tiempo, traer a su atención
ciertas actividades del fluido nervioso; que asegurará su Maestría
sobre todas las condiciones que parecen atar o limitar.
     Quedaré sorprendido si sus estudiantes no sienten la fortaleza, si
no sienten la Presencia de este Gran Ser hoy. Incluso mientras hablo
Sus Rayos salen hacia ellos tocando el corazón de cada uno; y Yo
siento su estremecimiento de gozo, que ellos justamente no saben a
qué se debe.
     Vigilen cuidadosamente cada uno de ustedes y sus estudiantes,
para estar en guardia y revertir todas las condiciones negativas que
se presentan a los sentidos. En las cosas menores, por ejemplo, si los
sentidos informan de que hace frío, reviertan su conciencia y afirmen
que está tibio o agradable. Si los sentidos informan  de demasiado
calor, reviértanlo con sentido de perfecta frescura normal.
     Si los sentidos les informan de un gozo desbordado, a causa de
cierta iluminación, digan: “Paz aquiétate” y afirmen su calmado
aplomo y confianza. El ideal en todo informe de los sentidos es
moverse por el camino del medio, el equilibrio, siempre afirmando
la Calma Maestra del control del “I AM”.
     Esto permitirá el establecimiento de una firme corriente fluídica
de ideas creativas y energía desde el Corazón del Gran Sol Central,
procedente del cuál ha llegado este Gran Ser, el Maestro Himalaya.
Esto les capacitará para recibir y usar inmediatamente más cantidad
de Esa Energía Radiante que Él derrama. La razón de atraer su
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consciente atención hacia Él, ha sido la de que si ustedes
comprenden lo que ello significa, pueden recibir sin límite de Su
Energía, además de lo que consiguen con su propio esfuerzo
consciente.
     Los estudiantes deben comprender en todo momento que los
Maestros no vienen hasta ellos por la elección del estudiante mismo,
sino porque los estudiantes han elegido recibir la Radiación, que es
un privilegio para el que las palabras resultan enteramente
inadecuadas, a la hora de transmitir su verdadero significado, que tan
sólo puede ser sentido o visionado verdaderamente. Más aún, ellos
deberían comprender que no es asunto del Maestro asumir la
responsabilidad del estudiante, solventando sus problemas; sino la de
transmitir la comprensión inteligente que los estudiantes pueden
aplicar en sus propias vidas, para resolver sus problemas. De este
modo ellos ganan las necesaria fortaleza, coraje y confianza para
continuar su avance paso a paso, ganando su propia y Consciente
Maestría sobre el ser y mundo externo.

En ciertos puntos del crecimiento oímos siempre a los estudiantes
invocar con gran sinceridad: “Grandes Maestros, ayudadnos a
solventar nuestros problemas”. Para darles ánimo y fuerza deseo
decir que un estudiante no tiene la menor idea de la Presencia
Radiante de los Maestros  derramando hacia ellos Fortaleza, Coraje,
Confianza y Luz, de la que en la mayoría de los casos son
inconscientes,  en la conciencia de los sentidos externos. Hay
solamente un modo en el cuál cualquiera con sabiduría puede ser de
ayuda permanente; y ese es instruir conscientemente a su prójimo en
las simples leyes por las cuales uno puede manejar el cetro, ganar la
victoria y obtener el Pleno Dominio sobre el ser externo y su mundo.
     Dar la ayuda pedida por el estudiante para resolver sus
problemas, no sólo retardaría su progreso sino que le debilitaría
inmensamente. Solamente mediante la afirmación de la consciente
fortaleza, se logran las victorias, y de aquí que se obtiene la
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confianza que no llega por otros caminos; y es de este modo cómo el
estudiante entra en la plenitud de sus propios poderes. Con el
poderoso, imperioso uso de la conciencia de la  “Presencia I AM”, el
estudiante avanza con absoluta certidumbre a su meta de Victoria.

La razón por la cuál Nosotros no hemos dicho ni decimos más al
estudiante concerniente a la Asistencia que podemos estar dando, es
para evitar que descanse sobre una fuente externa a sí mismo. Decir
o hacer algo que lleva al estudiante a apoyarse en Nosotros, porque
él conoce nuestra Presencia, sería el error más grande que podríamos
cometer; por lo demás el estudiante nunca necesita temer, y debería
saber que cada Asistencia posible se da siempre, de acuerdo al punto
de progreso que él ha alcanzado.
     La “Presencia I AM”, la Hueste de Maestros Ascendidos, el
Ascendido Jesucristo, son uno y la misma cosa. A través del
reconocimiento y uso de la “Presencia I AM”, Yo les digo que
pueden manifestar positivamente cualquier cualidad que deseen en
la consciente manifestación externa, si tan sólo quieren hacerlo.

La necesidad de cada uno es recordarle a la conciencia externa
que cuando uno dice: “‘I AM’ esto o ‘I AM’ eso”, él está poniendo a
Dios en Acción, que es su Vida individualizada, la Vida del
Universo, la Energía del Universo, la Inteligencia en el Corazón del
Universo, gobernando todo. Es necesario, es vital, mantener a lo
externo recordando este hecho. Con esta conciencia se incrementaría
continuamente el gozoso entusiasmo del estudiante. No debería
haber en ningún momento una pérdida en el gozo de su uso, porque
es positivamente el camino a la Maestría Plena.
     El estudiante debe llegar a ser firmemente consciente que él es el
Consciente Poder Controlador en su Vida, y en su mundo, y que
puede llenarlo con cualquier cualidad que sea necesaria o que pueda
escoger.
     Los estudiantes que tienen perturbaciones físicas intermitentes en
el cuerpo, deberían adoptar la siguiente postura a menudo: “‘I AM’



126

(Yo soy) el aliento perfectamente controlado de mi cuerpo”; y
deberían sentirse a sí mismos, en conexión con esto, y tan a menudo
como puedan, deberían sentirse respirando en ese rítmico aliento.
Esto traerá un cierto equilibrio de respiración que es de inmensa
ayuda en el control del pensamiento.
     Los estudiantes sinceros deberían evitar siempre que sea posible,
escuchar cosas que son perturbadoras; porque no haciendo esto
permiten entrar a menudo de forma inconsciente elementos no
deseados. Donde no puedan evitar con discreción escuchar cosas de
esta clase, deberían usar lo siguiente: “‘I AM’ (Yo soy) la
Presencia en guardia aquí, que consume instantáneamente toda
cosa perturbadora”. Así no solamente se protege uno mismo, sino
que ayuda a las demás personas también. Aunque el estudiante no
debería temer nada en ningún momento, es necesario mantener alerta
la guardia consciente; hasta que haya logrado suficiente Maestría
para controlar su pensamiento, sentimiento y receptividad.
     Desde la Ciudad Dorada llega esta carga ilimitada de energía,
para bendición de los estudiantes de Esta Radiación, como también
para aquellos de la humanidad que están buscando la Luz.
     Prueben a mantenerse, tanto como sea posible, en el entusiasmo
gozoso de la “Presencia I AM”. Déanle todo poder y no mantengan
ninguna pregunta en la mente. Lancen toda cosa al viento, y
entreguen todo a esa “Gloriosa Presencia I AM”, y reciban Su
Revelación Mágica. Ella es la Magna, Milagrosa Presencia-
Laboriosa, que puede solucionar y soluciona todas las cosas, no sólo
problemas, sino preguntas cuya respuesta necesita ser revelada. Un
notable enunciado que ayudaría enormemente al estudiante sería
decir: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia-Laboriosa y Milagrosa
trabajando en toda cosa que requiero realizar”.
     Meditar y valorar lo que significa decir “I” (Yo) o “I AM” (Yo
soy) trae a los estudiantes revelaciones y bendiciones que no pueden
ser subestimadas. Yo estoy seguro que sus estudiantes comenzarán
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pronto a mostrar y sentir la notable actividad de este uso. Hoy  siento
la Presencia de la comprensión y uso de esto más poderosamente que
ningún tiempo hasta ahora.
     En los Planos Superiores, hay un constante encuentro e
intercambio de ayuda, mientras los cuerpos duermen, muy superior a
ninguna cosa de la que el ser externo pueda ser consciente.
     Sabiendo que “‘I AM’ (Yo soy) la cualidad de cualquier cosa
que deseo usar”, entonces uno sabe que puede producir, en forma
visible y tangible, cualquier cosa que se tenga dentro de la
conciencia. En el momento en que se pueden poner bajo control las
preguntas o dudas de la mente externa, y hacerlas cesar, se vierten
las mayores revelaciones, casi dando tumbos unas sobre otras.

El Maestro Himalaya eligió manifestarse debido a la necesidad.
Él trae una fusión especial entre América y la India, y por esto es
posible para Él venir aquí. Cuando la Presencia Interna entra en
acción, toda actividad externa cesa. Debe hacerlo necesariamente
porque obedece a la “Presencia I AM”.
     La Nieve Dorada es lo que la Gran Presencia esparce por
América, para ser absorbida por los individuos y las mismas
partículas de la atmósfera misma. Esto capacitará a los estudiantes
especialmente que se verán asistidos grandemente para bendecir,
porque han llegado a ser el foco para Esta Emanación.
     Puede ser bueno para los estudiantes comprender que en ciertas
necesidades nacionales, como individuos, hay cualidades necesarias
para ciertos propósitos definidos, en ciertos momentos. Esa es la
razón para que Grandes Seres Especiales se manifiesten. Estos
Individuos o Seres tienen la cualidad predominante que necesita la
nación en un momento dado. Los estudiantes que puedan tomar con
gran sinceridad Esta Comprensión, encontrarán un Nuevo Elemento
entrando en sus vidas, que les beneficiará grandemente.
     La actividad de expectación es bastante vital al recibir algo de la
Presencia Interna. Es una facultad que puede ser usada con gran



128

beneficio por el estudiante que la cultiva. Por ejemplo, si hemos
planeado algo de lo cual esperamos gran gozo, nos sentimos
animados con expectación. Podemos adquirir y usar la misma
expectación en elementos que deseamos adquirir y usar, porque es
de mucha ayuda para posibilitarnos su consecución. Si uno llama por
teléfono para reunirse con alguien en la ciudad, uno espera
encontrase con él. Si uno desea encontrarse con los Maestros, un
requerimiento es esperar encontrarlos. Eso es de mucha ayuda. ¿Por
qué no esperar encontrarlos ahora?
     La gente ha llegado a ser tan anormal en sus hábitos que
naturalmente ellos han interferido con su respiración, lo mismo que
con otras cosas. Usar el enunciado: “‘I AM’ (Yo soy) la respiración
equilibrada”, hará mucho más por uno que el uso de muchos
ejercicios de respiración que no tengan la ayuda de los Maestros
Ascendidos.  La entrante, Sorprendente Actividad, se hará mediante
el uso de la “Presencia I AM”, porque con Su uso todo se puede
conseguir. Adopten a menudo la conciencia de: “‘I AM’ (Yo soy) la
respiración equilibrada”. Esto pone en marcha la Actividad
Interna que mantiene la Perfección externa. En toda cosa que hagan
tomen siempre la “Conciencia I AM” y entonces inmediatamente
pónganla en funcionamiento.
     Tomen la actitud de calmada certidumbre en su mente, y sigan y
prosigan.

BENDICION: Tú Magna Presencia, a quien Nosotros hemos
dado la bienvenida con gran gozo, Te damos gracias por Tu Grande
y maravillosa Radiación y Luz, Tu Gran Radiación y Conquistador
Poder; y confiamos que Tu puedas decretar Justicia ahora y por todo
tiempo a la humanidad.
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NOTAS

Saint Germain “Tengo que salir de viaje” .
Pregunta “¿A dónde va?
Respuesta “A casa”
Pregunta “¿A cuál?
Respuesta “A la Ciudad Dorada”

     Está revestida de sustancia Electrónica, y es tan tangible para ustedes
como lo físico. Dentro de la Luz de la Ciudad Dorada hay Luz que es mucho
más brillante que la radiación del entorno, como las luces físicas son en esta
atmósfera.
     Dentro de toda Luz en ciertos puntos está enfocada la conciencia. En esos
puntos llega a ser iluminación. Supongan que esta habitación fuera el Gran
Sol. Él tiene una atmósfera. Los individuos moviéndose dentro de él tienen su
propia Radiación alrededor de ellos, lo mismo que las luces en esta
habitación.
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DISCURSO XII
10 de noviembre de 1.932

SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN: ¡Tú Magna e Infinita Presencia, Tú Inteligencia
que todo lo impregnas! Tu Amor, Sabiduría y Poder gobiernan todas
las cosas. Tu Justicia Divina  está siempre operando en las vidas y
mundos de aquellos que miran hacia Ti con inquebrantable
determinación.
     Damos alabanzas y gracias porque Tu eres el Poder Legislador y
la Inteligencia Gobernante legislando todas las cosas.
     Damos alabanzas y gracias de que en Nuestro Mundo Tú eres el
Poder Invencible y Siempre-sustentado, Te damos gracias a Ti.
     Dios siempre encuentra un modo de ayudar a aquellos cuyos
corazones se elevan hacia Él.

DISCURSO

     Los misterios aparentes de la Vida, con sus experiencias anexas,
son bendiciones disfrazadas cuando se comprenden correctamente;
porque cualquier experiencia que hace que nos volvamos más
firmemente hacia la Única Presencia Activa, “I AM”, Dios en
Acción, nos habrá servido como un maravilloso propósito y
bendición.
     Las situaciones desafortunadas en las cuales se encuentran las
personalidades (o seres externos), existen a causa de que ellas están
constantemente buscando en las fuentes exteriores Apoyo,
Inteligencia directora, y el Amor que es la Presencia y Poder
Supremos del Universo.

En ningún momento, sin importan las condiciones que
enfrentamos, debemos perder la idea o permitirnos ser retraídos de la
Gran Verdad de que: “El Amor es el Eje del Universo sobre el cuál
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gira todo”. Esto no significa que amemos la desarmonía, la discordia
ni nada que no se parezca al Cristo, sino que en su lugar podemos
amar a Dios en Acción, la “Presencia I AM” presente en todo lugar;
porque lo opuesto al odio es el Amor y uno no puede odiar en
ningún sentido sin haber amado profundamente. La advertencia
que Jesús dio fue verdaderamente esta idea.
     Cada ser humano es un poder, y se pretende que sea el principio
gobernante de su Vida y mundo. En el reconocimiento de que dentro
de cada ser humano está la “Presencia I AM de Dios”, siempre
actuante, se puede ver que uno conoce que sostiene dentro de sus
manos externas el Cetro de Dominio, y debería usar su
determinación consciente para saber que la Presencia Invencible de
Dios es, en cada momento, la Actividad Inteligente en su mundo y
asuntos. Esto mantiene la atención apartada de fijarse en la
apariencia externa, que nunca es la Verdad, a no ser que sea
iluminada por la “Presencia I AM”.
     No importa cuál sea el problema a solucionar en la Vida del
individuo, porque hay solamente Un Poder, Una Presencia e
Inteligencia que lo puede solucionar; y ese es el reconocimiento del
individuo de la Todopoderosa Presencia de Dios, con quien ninguna
actividad externa puede interferir, a no ser que la atención del
individuo sea desviada, consciente o inconscientemente, de su
reconocimiento y aceptación central del Supremo Poder Divino.
     El Principio de la Vida, siempre activo, está siempre intentado
manifestarse en la expresión (ser útil); pero los seres humanos, con
su libre albedrío, consciente o inconscientemente, lo cualifican con
toda clase de distorsiones. El individuo que permanece con su
atención firmemente sobre la “Presencia I AM”, en Dios, y con
Dios, llega a ser un Poder Invencible con el cuál ninguna
manifestación externa de la humanidad puede interferir.
     En el reconocimiento de “‘I AM’ (Yo soy) aquí”, y “‘I AM’ (Yo
soy) allí”, aparecerán personas amigas dondequiera que sea
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necesario, para darnos asistencia, porque: “I AM” acerca a los
amigos siempre y dondequiera que sea necesario. La liberación de
todo dominio externo o interferencia puede llegar solamente a través
de este reconocimiento de la “Presencia I AM”, Dios en acción en la
Vida y mundo del individuo. Muchas veces esto requiere fuerte
determinación para aferrarse firmemente en esta Presencia, cuando
las apariencias parecen dominar. No obstante, nunca es el caso,
verdaderamente.

El viejo dicho: “Un individuo nunca es vencido a no ser que se
rinda”, es bastante cierto, porque en tanto como un individuo mire
con determinación hacia Dios en él mismo como la Inteligencia
Gobernadora, no hay actividad humana que pueda interferir por
mucho tiempo. La Magna Emanación de Luz fluyendo alrededor de
cada individuo, a través de la actividad de la visión, y el
conocimiento de Su Presencia, puede ser hecha invencible como una
pared de acero alrededor de uno, de hecho mucho más.
     Siempre, a través de los siglos, la mayoría de la humanidad ha
prestado su atención a las apariencias externas, invitando por tanto a
toda clase de discordias y malestares a entrar en sus vidas; pero hoy
hay miles que están llegando a comprender la Presencia Divina
dentro de ellos mismos como Absolutamente Invencible; hasta el
punto de que ellos están siendo gradualmente elevados sobre la
injusticia, discordia, y desarmonía de la creación externa.
     Hasta que la humanidad o individuos sostengan su atención sobre
la “Presencia I AM”, Dios en el interior, por tiempo suficiente y con
suficiente determinación, ellos se encontrarán a sí mismos rodeados
por lo indeseable; pero a través de esta “Presencia I AM”, cada uno
tiene el poder de elevarse él mismo sobre la discordia y
perturbaciones de la creación externa.

Al principio se necesita determinación para mantener esa
atención, cuando las aparentes nubes de tormenta se ven de cerca, y
las apariencias externas parecen abrumadoras; pero con una
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consciente actitud dinámica y la atención fijada sobre la Presencia
de Dios en el interior, es como la Luz del rayo, penetrando y
disolviendo la tormenta que parece tan amenazadora.
     A medida que uno avanza se encuentra a sí mismo llegando a ser
cada vez más Invencible para esta creación externa de la humanidad
que proporciona tan enormes disturbios.
     El enunciado de Jesús: “Conoce la Verdad y la Verdad te hará
libre”, fue quizás una de las más simples y grandes Verdades  jamás
emitidas; porque la primera base o fundamento de conocer esta Gran
Verdad, a la que Él se refirió, fue saber que uno tiene dentro de sí
esta Invencible Presencia de Dios. Si uno sabe eso y está seguro de
Ello dentro de su propia conciencia, -y quiero significar con eso
tomar una postura firme en la cara de cuanto ocurra-, entonces uno
sabe que tiene esa Presencia en el interior.
     Su próximo paso es tomar esta postura: “‘I AM’ (Yo soy) la
Presencia Iluminadora y Reveladora, y ninguna actividad
externa que necesite conocer puede serme ocultada, porque ‘I
AM’ (Yo soy) La Sabiduría, ‘I AM’ (Yo soy) la Percepción, ‘I
AM’ (Yo soy) el Poder Revelador, poniendo todo delante de mí,
para que pueda ver y comprender, y ser capaz de actuar de
acuerdo”.
     Es muy fácil ver, una vez que uno ha comprendido que: “‘I AM’
(Yo soy) la Única Inteligencia y Presencia actuando”, cómo uno
tiene el Cetro dentro de sus propias manos y mediante esta
“Presencia I AM”, uno puede forzar a que le sea revelada toda cosa
que necesite conocer. Yo les aseguro, que esto no es una
interferencia en ningún modo con el libre albedrío de ningún otro
individuo.
     Es tiempo de que los Hijos de Dios, que están buscando la Luz,
despierten a este Dominio. Yo les aseguro que no es equivocado ni
erróneo reclamar y demandar lo que nos pertenece. Haciéndolo así,
uno no está en ningún modo interfiriendo con ningún otro individuo.
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     Si en algún momento, hay alguien que a través de su actividad
externa intenta despojarlos de algo que les pertenece, están en su
derecho de ordenar, a través de la “Presencia I AM”, que esa
condición se corrija y se les devuelva lo suyo. En esto debemos ser
muy cuidadosos de que cuando ponemos la Ley Divina a funcionar y
la Justicia Divina comienza a ocurrir, nosotros no lleguemos a sentir
lástima y por tanto interrumpamos la acción de la Ley.
     Cuando los seres humanos son gobernados enteramente por el ser
externo, y cuando ellos no tienen consideración del Poder de Dios
que les da Vida, son llevados fácilmente a cometer toda clase de
injusticias; pero ¿significa eso, en algún modo, que les permitan
cometerlas en el mundo de ustedes? No, cuando saben que tienen el
Magno Poder de Dios en el interior, para ordenar y demandar
derecho y justicia de todo lugar.
     Quiero citarles un ejemplo: Una de mis estudiantes estaba
pasando una experiencia difícil, y siendo de naturaleza muy
espiritual, le aconsejé demandar derecho y justicia. Ella hizo como le
aconsejé, e instantáneamente empezaron a ocurrirle cosas a quienes
deseaban hacerle injusticia a ella. Por su bondad de corazón ella
comenzó a ablandarse y a desear no haber demandado justicia. Ella
vino a mí y dijo: “¿Quién soy yo para hacer esto?” Yo les respondí
con certidumbre: “Afírmate en el decreto que has emitido. No eres
responsable de las lecciones que esos individuos que te han dañado
deben aprender, de modo que deja que reciban sus lecciones y
permanece serena”.
     Cuando los individuos comienzan a actuar mal, ponen en
actividad en ese momento la Gran Ley Universal o Cósmica de
retribución, y ellos no pueden eludir que les golpee la retribución
alguna vez, en algún lugar, del mismo modo que no pueden detener
la acción de los planetas. Para la víctima inocente parece que la
retribución tarda a veces mucho tiempo en llegar; pero cuanto más
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tarda su llegada, más poderosamente actúa al llegar. No hay ser
humano que pueda eludir esta Ley.
     Muchas veces los estudiantes han pensado que algo puede serles
impuesto. No es tal el caso. El único modo por el que uno puede
abrirse él mismo a pensamientos indeseables es entrando a condenar
y odiar. Si uno ha hecho esto, él ha generado la cosa en la cuál
creyó. El estudiante que conoce el Poder de Dios dentro de él
mismo, nunca necesita temer nada de nadie. El individuo puede
experimentar la Plenitud de la Actividad de Dios en su Vida y
mundo si él lo elige. Lo que uno tendrá es simplemente un asunto de
elección. Si uno quiere paz y armonía, sepa: “I AM (Yo soy) el
Poder produciéndolos”. Si uno desea ajustes en sus asuntos y
mundo sepa: “I AM (Yo soy) la Magna Inteligencia y Poder
produciéndolos y ninguna actividad externa puede interferir con
ello”.
     Procedente del aparente misterio de la incesante actividad de la
Vida, hay la Presencia Iluminada de la “Magna I AM Interna” que
permanece siempre alerta para bendecirles con indecibles e
inconcebibles bendiciones, si uno tan sólo lo permite. ¿Cómo se
permite? Mediante la gozosa aceptación de la Magna Presencia, por
la que uno tiene este Magno Poder dentro de uno, y no dudando
después en cada detalle de la actividad de uno, no importa cuán
pequeña sea, en invocarlo en acción; porque no hay energía en el
Universo, sino Dios actuando a través de la conciencia, la mente, el
cuerpo y el mundo de uno.
     Digan a menudo: “I AM” (Yo soy) la Presencia” en toda cosa
que deseen lograr hacer. Esto abre la puerta para que actúe el Poder
de Dios y traiga justicia a uno. No tengan simpatía por lo externo,
que en su ignorancia hace cosas erróneas. (Tanto que sea en uno
mismo o cualquier otro).
     Manténgase calmados y serenos, sabiendo que: “Dios es la Única
Inteligencia y Poder actuando en su mundo y asuntos”. “I AM”
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en uno es la Auto-sostenedora fortaleza y curación, manifestándose
en su mente y cuerpo. Esto mantiene a uno en una mayor sintonía.
¡Encaren a Dios!, y surgirá siempre la energía para mandar en cada
situación. Los individuos que comprenden esta Ley no están sujetos
a la injusticia y a las condiciones que el ser externo de otros intenta
imponer sobre ellos.
     Mantengan a lo externo sabedor de esto a menudo. Estén seguros
siempre dentro de ustedes mismos que tan sólo hay la Presencia y
Poder de Dios actuando en uno y en sus asuntos. Manténganse
usando en todo momento el enunciado de que: “No hay nada oculto
que no me sea revelado”. Esto es siempre necesario. No obstante,
sin importar lo que el individuo quiere hacer, su salvaguardia es
siempre derramar el Amor de Dios a los demás.
     Cuando los individuos tratan de gozar algo mediante la injusticia,
nunca lo logran, sin duda ninguna; porque ellos siempre pierden
alguna facultad mediante la cuál podrían gozarlo.
     Otras personalidades siempre tienen el mismo privilegio para
estar con Dios que uno tiene; y si ellos no lo eligen, no es asunto de
ustedes.
    Dios es la Presencia y Poder Omnisapiente que conoce y

descubre todas las cosas. Usted puede decir a favor de otro:
“Magno Ser Maestro, la ‘Presencia I AM’, manifiéstate en Tu

Poder Consciente, con Tu Magna Vista Interna y Externa, con Tu
Sabiduría e Inteligencia Directora; y cuida que todas las cosas
sean ajustadas para él o ella y cuida que le sea dada la paz y
descanso que tanto necesita. ‘I AM’ la Presencia que Ordena,
dirigiendo y ordenando que esto sea hecho, y ello se hace ahora.
Eleva su conciencia a la Plena Luz Deslumbrante, donde pueda
ver y conocer el reposo, el descanso y la belleza que le pertenece
por su propia creación y servicio”.
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Es un error permitir que la simpatía conduzca a uno a condiciones
que son muy destructivas. Tomen la postura de: “‘I AM’ (Yo soy) la
única Presencia que actúa aquí”.
     Para ayudar a otros que han pasado a través de la así llamada
muerte digan: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia sosteniendo ese
individuo en la esfera a donde pertenece, enseñándolo e
iluminándolo”.
     Si el estudiante puede obtener la idea correcta de derramar el
Amor de su propio Ser Divino, él recibirá completa liberación de
toda discordia.

Para perfeccionar condiciones digan: “‘I AM’ (Yo soy) la
Presencia ahí gobernando y curando la situación”.
     La humanidad en general, y los doctores, han distorsionado las
cosas penosamente. El individuo que quiere elevarse a la “Presencia
de Dios” y vivir allí, necesita la energía que él malgasta. La energía
que los individuos malgastan es la fuerza y vigor por las cuales ellos
son capaces de mantenerse unidos a la “Presencia de Dios”. Cuando
el ser externo ha usado durante siglos la Energía de la Vida para
crear condiciones erróneas, ese desperdicio de energía llegó a ser
una abertura en la conciencia de los individuos.
     Los médicos son responsables de mucha de esta terrible
condición, porque ellos enseñan la gratificación del apetito sexual; y
ésta es la gran avenida del desperdicio con el cuál deben contender
los seres humanos. Esto es lo que hace imposible unirse a la
“Presencia de Dios” lo suficiente para obtener la Maestría. Ello es
también el noventa y cinco por ciento de la causa de la vejez y la
pérdida de visión, audición, y memoria; ya que estas facultades
solamente cesan de funcionar cuando no hay por más tiempo (o
disminuye) la corriente de esta Energía de Vida que fluye en la
estructura celular del cerebro. Ustedes no pueden decirle esto a los
individuos, hasta que hayan sufrido tan duros golpes que estén casi
desesperados con la miseria de su propia creación, antes de que
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quieran escucharles. La voluntad no puede nada sin esta Energía de
Vida.
     Hay solamente un modo posible de cambiar cualquier cosa que ha
sido creada y dirigida en modo equivocado. La atención es el factor
que mantiene la unión con el uso o expresión equivocados. Dirijan
instantáneamente el pensamiento al Ser Más Elevado. Mucha gente
tiene la idea de que pueden controlar la energía de Vida por pura
fuerza de voluntad, compulsivamente. Esto no puede hacerse, porque
tan sólo se incrementa y solamente irrumpe por otro lado.
     El único modo permanente de superarlo es cambiar la atención y
liberarse de ello. Usen el enunciado: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia
Gobernadora de esta Energía y el único Poder que puede
elevarla. ‘I AM’ (Yo soy) la Presencia elevando y trascendiendo
esto, y esa acción es por siempre auto-sostenida” Sepan: “‘I AM’
(Yo soy) la Presencia haciendo esto y por tanto se hace ahora,
porque la Actividad de Dios es siempre instantánea”.
     En cualquier condición errónea la primera cosa a hacer es invocar
la Ley del Perdón. Recuerden, que cuando una cosa se ha puesto en
movimiento, o se ha activado, simplemente actúa.
     El cuerpo físico es el vehículo para el contacto con el mundo de
los sentidos. Cuando se aproxima el punto de precipitación,
continúen usando el vehículo físico para hacer el servicio físico
normal. Existe el mundo Interno, el mental y el físico. El cuerpo
físico ha sido creado para actuar en el nivel inferior de la vibración y
es el vehículo natural para ello.
     Dirigir y manipular objetos físicos mediante la mente solamente
necesita una acumulación de Fuerza Electrónica en el Círculo
Electrónico del individuo. Cuando usan la Energía por debajo del
Estado Ascendido, esta Energía Generada Conscientemente se
mantiene dentro del Círculo Electrónico, que rodea al individuo en
mayor o menor grado. Esto explica por qué algunos individuos
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parecen tener una ilimitada cantidad de energía, porque eso que se
acumula en una vida es traspasado a las vidas siguientes.
     Quizá una de las cosas más desafortunadas en la cuál viven los
seres humanos es el así denominado ‘derecho legal’ para atar a otro
individuo en la actividad sexual, cuando el otro desea liberarse de
ello.
     Incluso en la ignorancia de la mente externa, algunas naturalezas
tienen un poderoso desarrollo de la Actividad del Amor. El Puro
Amor de Dios nunca baja por debajo del corazón. El Amor
verdadero nunca requiere contacto sexual de ninguna clase. La Gran
Hueste Ascendida de Luz están siempre con aquellos que quieren
obrar correctamente. Envíen su pensamiento a ellos, y siempre
recibirán ayuda.
     Ustedes tienen un Poder invulnerable e Invencible cuando saben
que tienen el reconocimiento de la “Presencia I AM”.
     La Ley del Perdón es la Puerta Ampliamente Abierta para
alcanzar el Corazón de Dios. Ella es la Clave y el Eje sobre el cual
gira el Universo.

BENDICION: ¡Tú Magna Presencia Infinita de Dios! Damos
alabanzas y gracias por Tu incesante Ministerio. Invocamos Tus
Bendiciones, Tu Sabiduría, y Tu Inteligencia para actuar a través de
cada uno, dando paz de mente, paz de cuerpo, y gozo al corazón,
para manifestar la Presencia Legisladora, Conquistadora, y
Victoriosa sobre todas las cosas. Damos alabanzas y gracias porque
la “Magna Presencia I AM”, Dios en Acción, gobierna todos los
lugares oficiales, forzando a que Tu Perfección sea siempre-operante
y Auto-sostenida en Tu Nombre y a través de Tu Presencia.
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DISCURSO XIII
14 de noviembre de 1.932

SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN: ¡Tú Majestuosa Presencia, Infinito Creador de
todo lo que hay, el “Gran I AM”, visible e invisible, manifestado y
no manifestado! Nos regocijamos en Tu Grande y Magna Presencia
porque nos has hecho conscientes de Tu Ilimitado Poder, Tu Infinita
Inteligencia, y Tu Eterna Juventud y Belleza. ¡Damos alabanzas y
gracias de haber llegado a ser tan conscientes de Tu Gran Opulencia,
Tu Gran Abundancia, que sentimos como un magno río en nuestras
manos y uso, Tú Magna Fuente Inagotable! ¡Tú, Incesante
Manantial! Tu nos has hecho conscientes de que: “‘I AM’ (Yo soy)
el Magno Poder de Precipitación”. Nos inclinamos ante Ti en
adoración y plena aceptación de Tu Magna Presencia y Poder.
     Les traigo saludos de la Gran Hueste, y la Gran Luz de los Seres
Iluminados crece cada vez más fuerte.

DISCURSO

“‘I AM’ (Yo soy) la Resurrección y la Vida”.
    “‘I AM’ (Yo soy) la Energía que usas en cada acción”.

“‘I AM’ (Yo soy) la Luz, iluminando cada célula de tu ser”.
“‘I AM’ (Yo soy) la Inteligencia, la Sabiduría, dirigiendo cada

uno de tus esfuerzos”.
“‘I AM’ (Yo soy) la Sustancia omnipresente, sin límite, que

puedes usar y traer a la forma sin ninguna limitación”.
“‘I AM’ (Yo soy) Tu Fortaleza, Tu Comprensión Perfecta”.
“‘I AM’ (Yo soy) Tu Habilidad para aplicarla

constantemente”.
“‘I AM’ (Yo soy) la Verdad que te da ahora Libertad

Perfecta”.
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“‘I AM’ (Yo soy) la puerta abierta a la ‘Luz de Dios que
nunca falla’”.

“‘I’ (Yo) doy las gracias de haber entrado en esta ‘Luz’
plenamente, usando la Comprensión Perfecta”.

“‘I AM’ (Yo soy) Tu Vista, que ve todas las cosas visibles e
invisibles”.

“‘I AM’ (Yo soy) Tu Oído, oyendo las Campanas de la
Libertad que ahora tengo”.

“‘I AM’ (Yo soy) Tu Habilidad de sentir la más
embriagadora fragancia a voluntad”.

“‘I AM’ (Yo soy) la Totalidad de toda Perfección que desees
manifestar”.

“‘I AM’ (Yo soy) la Comprensión Total, y el Poder y Uso de
toda esta Perfección”.

“‘I AM’ (Yo soy) la Revelación Total, el Poder y uso de todos
los Poderes de mi Ser que ‘I AM’ (Yo soy)”.

“‘I AM’ (Yo soy) el Amor, el Magno Poder Activo detrás de
toda acción”.

Deseo dar la advertencia más amable a los estudiantes bajo Esta
Radiación, de vigilar cada sentimiento, para que en ningún
momento acepten un sentimiento de celos por el progreso de otro.
Cada estudiante debe recordar siempre que él no está concernido en
nada con los demás estudiantes, excepto para saber que: “‘I AM’
(Yo soy) la Presencia de Dios, en acción allí”. El que un estudiante
se admire y se pregunte en su propia mente acerca del progreso de
otro, retarda el suyo y nunca es admisible.
     Cada estudiante debe comprender que su única incumbencia es la
de armonizar, apurar y expandir su propia mente y mundo. Cuanto
más rápido comprendan los estudiantes que la única demanda
imperativa de la Gran Ley de su Ser es la armonía de la mente y los
sentimientos, más rápidamente se manifestará la Perfección. Sin
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mantener esto, ellos no pueden ir más allá de cierto estado de
progreso.
     Tan pronto como los estudiantes comprendan esto y comiencen a
usar la “Presencia I AM”, ordenando armonía y silencio de la
actividad externa, encontrarán que pueden ver, sentir, y ser la
Perfección que ellos tanto desean. Cuando los estudiantes y amigos
tienen un profundo, sincero Amor, unos por otros, que no es
inquisitivo, ese Amor es la bendición más grande y un poder
elevador. Este es un criterio mediante el cual el estudiante puede
medirse a sí mismo en todo momento, determinando cuál es el poder
que actúa.
     Si uno se siente crítico, inquisitivo, o inarmonioso hacia otra
persona, lugar, condición o cosa, es una señal segura de que el ser
externo está actuando, y la actitud es corregirlo inmediatamente.
Cada uno, especialmente los estudiantes, deben comprender que
ellos tienen solamente una cosa que hacer y esa es sentir, ver, y ser
la Perfección en sus propios mundos.
     Que esto sea tan importante, es la razón por la que Yo lo estoy
recalcando tanto en este momento, porque cuando el estudiante
comienza a experimentar manifestaciones inusuales a través de sus
esfuerzos, hay siempre al principio, una sugestión que dice al
individuo: “‘I AM’ (Yo soy) capaz de usar la Ley mejor que la
otra persona”. Esto, como uno sabe, sin que nadie se lo diga, es un
error.
     Uno no puede usar por mucho tiempo el enunciado “I AM”
incluso intelectualmente, sin que comience a sentir una cada vez más
profunda convicción de que: “‘I AM’ (Yo soy) todas las cosas”.
Piensen a menudo lo que estas dos maravillosas palabras significan,
y unan siempre con el uso de estas dos palabras el enunciado que:
“Cuando Yo digo ‘I AM’ (Yo soy), ‘I AM’ (Yo estoy) poniendo en
acción el Ilimitado Poder de Dios en cualquier cosa que añado a la
expresión ‘I AM’ (Yo soy)”.
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     En el enunciado de las Escrituras: “Antes de que Abraham
fuese, ‘I AM’ (era Yo)”, Abraham representa la expresión externa
de la Vida, que se expresaba a través de Abraham. Por tanto ya
existía la Perfección de la Vida antes de que ocurriese la
manifestación física; y de este modo la Vida no tiene principio ni fin.
     Mis amados estudiantes, mi corazón se regocija sumamente de la
proximidad con la cuál algunos de ustedes sienten la convicción de
esta Presencia majestuosa “I AM”, que ustedes son. Hagan todo lo
posible para sentir calmadamente, serenamente, y si no pueden verlo
de otra manera, cierren sus ojos y vean Perfección en todo lugar.
Vendrán cada vez mayores pruebas de la maravillosa Presencia de
esta Verdad. Ustedes oirán, sentirán, verán, y experimentarán esa
maravilla de maravillas, que han vivido como niños, y los milagros
realizados.
     Han sido escritas para su beneficio descripciones y explicaciones
del uso de esta “Magna Presencia I AM”. Ustedes, que se mantienen
aferrados a la Verdad llegarán a la triple envolvente acción, viendo,
oyendo, y experimentando estos llamados milagros, hasta que
comprendan su funcionamiento; y entonces serán majestuosas y
sencillas Verdades que podrán aplicar por siempre, cuando sean
comprendidas.
     Con todos Mis siglos de Experiencia, no puedo más que decirles
a modo de estímulo, que Mi Corazón se desborda de gozo de la
proximidad con la cuál algunos de ustedes están asiendo el Cetro de
Dominio. Prosigan, mis bravos. No duden. ¡Sujeten su Cetro de
Dominio! ¡Elévenlo! Porque “I AM (Yo soy) el Cetro, la Llama
Inextinguible, la Luz Deslumbrante, y la Perfección que un día
conocieron”. ¡Vengan! Permítanme sostenerlos en mi fuerte Abrazo,
para que donde ha habido por tanto tiempo dos, haya uno sólo -“I
AM-“. “I AM” el Sabio, el Constructor, la Perfección expresada
ahora.
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     Yo hablo de nuevo a los individuos que tanto desean tener
solucionados sus problemas. Hay solamente Una Presencia en el
Universo que puede solucionar, o siempre soluciona, cualquier
problema, y es la “Presencia I AM” presente en todo lugar.
¡Bienamados! Permitidme decir con toda amabilidad: “No sirve de
nada intentar resolver un problema, (por uno mismo) porque donde
hubo uno, pueden aparecer una docena; pero cuando conocen que la
actitud correcta es entrar en la ‘Presencia I AM’ sabiendo que es el
incuestionable Solucionador de todo problema, obligarán a
desaparecer todos los problemas, tan seguro como se lo estoy
diciendo, porque cuando se vive constantemente, calmadamente, y
con suficiente determinación  en la ‘Presencia I AM’, en lugar de
aparecer muchos problemas más donde había un problema
solucionado, entrarán en la Situación en la cual no habrá ningún otro
problema más”.
     Ordeno que el Poder en estas Palabras hoy conlleve a cualquiera
que las oiga, o lea, la Verdadera Convicción y Comprensión que hay
detrás de ellas.
     Para el cerebro digan: “‘I AM’ (Yo soy) la aceleración de las
células de esta (mía o suya) estructura cerebral, produciendo su
expansión, para que reciba la Dirección Inteligente de la Magna
Presencia Interna”.
     Uno debe saber que mediante la “Presencia I AM” tiene el poder
de calificar conscientemente su pensamiento en cualquier modo que
quiera. No hay nada que decir a lo que hará uno, porque uno es un
Ser Libre con Libre Albedrío. Si uno fuese consciente de cada
pensamiento que pasa por su mente durante seis semanas, y los
mantuviese cualificados con Perfección, verían los resultados más
sorprendentes. Digan a menudo: “‘I AM’ (Yo soy) el Maestro
Interno gobernando y controlando todo mi proceso de
pensamiento con la Perfección Crística, como deseo que lo sea”.
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     Para bendecir y sostener a otros en la Luz; Cuando bendicen a
otros o los mantienen en la Luz, hay una actividad doble de la
cualidad que les envían.  Al hacer esto hay una cierta cantidad de
protección que es el resultado automático; pero el pensamiento y la
cualidad  en la Luz y las bendiciones se registran principalmente
dentro de la propia conciencia, y al mismo tiempo, intensifica esa
cualidad en aquél a quien se envía.
     Tomen la postura eterna que: “‘I AM’ la Presencia” siempre
conscientemente.  Raramente, incluso entre los estudiantes, se ha
comprendido profundamente lo que significa la “Presencia I AM”.
Sola y ocasionalmente se tiene verdadera comprensión del “I AM”
exteriorizado, excepto en los retiros de los Maestros Ascendidos.
Jesús fue el primero en enfatizarlo al mundo externo. Les animo
seriamente que no den ninguna consideración al elemento tiempo.
La manifestación debe venir instantáneamente cuando le den
suficiente libertad a la “Presencia I AM”. Continúen, apliquen,
conozcan y permitan a la “Presencia I AM” tomar control del
elemento tiempo.
     Cuando hagan un decreto de la Verdad y se aferren a él, deben
recibir lo decretado. Lo externo no tiene poder por sí mismo, en
modo alguno. Su obligación es simplemente saber que está actuando
la “Presencia I AM”. Algunas veces sin ser conciente de ello, el ser
externo está esperando el tiempo de la manifestación.

Yo les puedo transmitir la convicción y el sentimiento de que
cuando ordenan o decretan como la “Presencia I AM”, Dios
Todopoderoso se pone en acción.
     Recuerden en todo momento que cuando están contendiendo con
personalidades están contendiendo con la creación humana externa;
y tienen todo el derecho y poder para ordenar su silencio y
obediencia, tanto que sea en sus propios seres o el de los demás.
     Si cuentan diez antes de hablar pueden controlar todo impulso
repentino; y detrás de esto hay una Magna Ley que puede ayudar al
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estudiante inmensamente. Cuando hay un impulso repentino hay una
liberación o precipitación de energía acumulada. Si existe ira,
entonces la energía se califica instantáneamente con ella, o con
destrucción de alguna clase.
     El poder del Auto-control diría: “Solamente Surge la Perfección
de Dios”. Esto manipulará cualquier condición de impulsos
incontrolados con los cuales está contendiendo el individuo. Cuando
el estudiante ya ha permitido manifestarse algo que es indeseable, la
cosa a hacer es consumirla conscientemente -instantáneamente-.
     El uso constante de “Dios bendiga esto” dirigido a las cosas
inanimadas, trae sorprendentes logros. El modo fácil para ver y
sentir la Perfección es calificar instantáneamente con la
Perfección cada pensamiento y sentimiento que se exterioriza.

Historia de la locomotora en un pueblecito: El silbido es la
advertencia, el “I AM” es el control de la locomotora.
     El ser humano ordinario no pensaría atropellar y matar niños, no
obstante libera energía erróneamente cualificada con el pensamiento,
el sentimiento y las palabras, que matan los más elevados impulsos
en otros. Si su personalidad no se controla y gobierna, tiene las
mismas cualidades que tienen los seres externos o personalidades de
los demás; pero su “Presencia I AM” es el Control Perfecto de ella.
     No hay nada más trágico en el mundo para una persona que
mantener un pensamiento de limitación contra otro ser humano. Un
pensamiento de imperfección dirigido a una persona sensible,
algunas veces limita a esa persona durante años y muchas veces los
resultados son muy trágicos.
     Debemos todos dar a cada uno su completa libertad mentalmente.
Si queremos Libertad para uno mismo, asegurémonos de darla
primero a todos los demás. Cuando hay una condición en otro que
desean  ayudar a solucionar, usen lo siguiente: “‘I AM’ la
Manifestación Perfecta allí”.
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     El principio dentro de ambos, energía y sustancia, es el mismo.
La sustancia mantiene energía interna dentro de ella naturalmente. El
corazón de la sustancia es Acción Inteligente. La vibración en su
estado natural  es siempre pura. La vibración es energía en acción y
debe ser calificada.
     La pulsación en toda sustancia es el “Aliento de Dios” actuando.
Piensen cuando respiran: “‘I AM’ (Yo soy) la Energía Perfecta de
cada aliento que respiro. ‘I AM’ (Yo soy) la atmósfera pura de
mi mundo”.
     Formen el hábito de calificar constantemente su mundo con
Perfección. El viejo hábito de pensar imperfecciones ha llenado su
mundo en el pasado. Ahora la cosa importante es ser Auto-
conscientes de que están llenando su mundo con Perfección todo el
tiempo. La primera cosa a hacer por la mañana, estando de pie, es
decir con sentimiento: “‘I AM’ la Presencia llenando mi mundo
con Perfección este día”.
     No se ocupen de las personalidades.
     Tomen la postura de que: “‘I AM’ Perfección actuando a través
de todo funcionario, impulsará el Poder y la Acción del “I AM”
en ellos”.
     Como primera cosa en la mañana digan: “I (Yo) cualifico toda
cosa en mi mundo este día con Perfección, porque ‘I AM
Perfección’. I (Yo) cualifico  esta mente y cuerpo con Perfección
Absoluta y rehúso aceptar ninguna otra cosa”.
     “‘I AM’ (Yo soy) el Milagro y ‘I AM’ (Yo soy) la Presencia
forzando su manifestación a través del Amor, Sabiduría y Poder
Divinos”.
     Cuando llegan los individuos y preguntan sobre ciertos usos de la
Ley, inicien siempre su aclaración con el enunciado siguiente:
“Usted es un individuo de libre albedrío, pero este es el modo en
que yo lo veo”.
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     Lo que requiere una persona para la expansión de la Luz, puede
ser enteramente diferente para cualquier otra. Uno no puede
progresar mientras sostenga opiniones sobre alguna otra persona. Es
sofocante para el progreso de uno. Llega un momento para cada uno
cuando debe erguirse y encararse consigo mismo, y con su creación
externa; después debe decir esto: “Cuanto permanece en mí
imperfecto, debe abandonarme”.
     Su deseo constructivo es Dios en acción que hace el trabajo.
     Su deseo sostiene el Poder o energía del “I AM” mediante la
atención sobre la cosa que se desea hacer.

“I AM (Yo soy) la Plena Revelación de la Aplicación Perfecta,
para precipitar lo que deseo; y Yo conozco cuál es la Cosa
Perfecta a hacer en el ser externo, mientras se precipita”.

Digan a menudo:
“‘I AM’ la ‘Presencia’ precipitadota de esta cosa”. No estén

ansiosos, sino que conózcanlo con calmada certidumbre. Cuando son
conscientes del “I AM” actuando, saben que el tema avanza. No
caigan en el desaliento, en su lugar digan:

“‘I AM’ la Armonía Perfecta de mi pensamiento, sentimiento
y acción”.

BENDICION: Procedente de Tu Esencia Pura, Nosotros
recibimos ahora y siempre Tu Fortaleza, Tu Sabiduría, Tu
comprensiva aplicación  de Tus Grandes Leyes Maravillosas. Para
que podamos producir y mantener Tu Perfección en cada Vida,
mente, cuerpo, hogar y mundo.

NOTAS

En un reportaje reciente se han mostrado imágenes de ciertas actividades
químicas y de cómo usar esta acción química sobre las flores para darles la
fragancia deseada. En lugar de cultivarlas en la tierra, las hacen crecer en el
agua con virutas sobre la superficie. Esto muestra cuán cerca están llegando
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químicos y científicos a extraer cosas directamente desde lo Universal. Esto
muestra a la “Actividad Interna” llegando a un uso consciente y definitivo, o
a la actividad sostenida en Rayos Dirigidos Conscientemente.

“‘I AM’ la única activa Presencia en este empeño”.
“‘I AM’ la actividad Inteligente en sus mentes”.
“‘I AM’ la Protección en mi mismo y mi prosperidad”.
“‘I AM’ la Inteligencia y la Presencia actuando en todo lugar”.
“‘I AM’ la opulencia visible que deseo”.
“‘I AM’ la ‘Presencia’ produciendo abundancia dondequiera que

elijo usarla”.
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DISCURSO XIV
17 de noviembre de 1.932

SAINT GERMAIN

FE-ESPERANZA-CARIDAD

INVOCACIÓN: “I AM” (Yo soy) el Gozo, el Coraje, la Confianza
difundiéndose por toda la Tierra -llenando los corazones de la
humanidad-, consumiendo todo generado pensamiento de depresión
o carencia en las mentes de la humanidad; y todo lo que se ha
exteriorizado a través de falta de confianza será barrido de la Tierra.
     “I AM” la Presencia, la Perfecta Actividad Crística, en las mentes
de toda la humanidad, que llena todos los puestos gubernamentales,
sosteniendo todas las personalidades, para que se vuelvan con rápida
certeza hacia la Fuente de su Ser, la Vida Perfecta manifiesta en toda
expresión externa”. “I AM” la Presencia proclamando la Consciente
Divinidad Activa en la manifestación en todo lugar.
     ¡Y esto será! Porque “‘I AM’ (Yo soy) la Suprema Presencia
Conquistadora, (Yo soy-estoy) aquí y ‘I AM’ (Yo soy-estoy) allí.
Yo voy a todo lugar tocando los cerebros de la humanidad como
un rayo, no con efectos destructivos, sino con la ‘Presencia I
AM’ que no será ganada por más tiempo”. Les traigo Saludos,
Gozo y Amor de la Gran Hueste.

¡Es tan maravilloso, bienamados míos, tener una paz y calma tan
perfecta en sus mentes estas mañanas! ¡Oh, si pudieran comprender
el valor de mantener esa paz de la mente! No hay nada que justifique
perturbarla.
     Sus melodías fueron bellas, y vendrán  a continuación letras
maravillosas para bendecir a través de la música. Hay Gran Gozo y
Avanzada Presencia Conquistadora que bendecirá su hogar, mundo y
estudiantes con Su Presencia Glorificadora, con Su Presencia de
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opulencia fluyendo como un poderoso río a todos los que se hagan a
sí mismos dignos, mediante la paz y armonía de la mente.

DISCURSO

      Deseo llamar su atención esta mañana hacia la Presencia Activa
de Fe, Esperanza y Caridad. En esta consideración pensaremos en la
Fe como el Emanante Poder Conquistador; de Esperanza, como la
puerta abierta a través del velo, actuando en la Presencia Pura; y de
Caridad, como la determinación de no pensar en el mal, no hablar
del mal, no ver el mal, no oír el mal y no sentir el mal.
     Los estudiantes deberían siempre vigilar la Actividad Interna de
la mente externa y no permitirse a sí mismos ser engañados por su
acción. Esto puede sonar paradójico, pero no lo es. Esto es más
importante de lo que parece a primera vista. Si está acechando en la
conciencia cualquier sentimiento de resistencia -sea de la clase que
sea-, o alguna cosa que está siempre a punto para mostrarse cuando
algo desagrada, arránquelos de raíz. Saben que pertenece a lo
externo, y se cruzará en el camino de sus logros para evitarlo, hasta
que lo arranquen.
     Mantener una disposición dulce y tranquila en la cara de todas las
cosas es la acertada ruta al Auto-control y la Maestría Absoluta. Esto
es mucho más importante que nada de lo que ustedes posiblemente
comprendan en este momento, para el logro de todo lo que deseen.
     Hay Maestros Cósmicos conocidos como Fe, Esperanza y
Caridad. Al llamar su atención a estos tres principios, siempre
activos en la Vida de la humanidad, Yo quiero asegurarles que ellos
no son solamente cualidades dentro de ustedes mismos; sino que son
además Seres de Gran Luz y avance, que son conocidos como Fe,
Esperanza y Caridad. Los individuos y estudiantes que hacen el
esfuerzo consciente de cultivar estas cualidades y conscientemente
las expanden en sus mundos, se encontrarán a sí mismos recibiendo
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gran Asistencia de estos Conscientes y Magnos Seres, de cuyos
nombres proceden estas cualidades hacia la individualización. Estos
son Seres Inteligentes, Cósmicos, y Auto-conscientes, cuya acción
especial con la humanidad es alentar y expandir estas cualidades. Por
tanto, que todos los estudiantes comprendan que esto es mucho más
que una frase o expresión bíblica. En este momento estos Grandes
Seres han llegado procedentes del “Silencio Cósmico” debido a la
necesidad de Fe, Esperanza y Caridad en las mentes y corazones de
la humanidad. La fuerza siniestra que hubiese destruido la confianza,
la esperanza, y la caridad en las mentes del pueblo Americano (y en
toda la humanidad) está condenada a fracasar absolutamente.
Incluso ahora cientos de personas que votaron por una
administración conservadora, encuentran su propio pensamiento
incontrolado retrocediendo sobre ellos, y están arrepintiéndose de la
imprudencia de la acción. Así, de una aparente actividad equivocada
todavía llega un gran bien. Puesto que la fuerza hipnótica que fue
generada se ha gastado ella misma, muchos seres humanos se están
preguntando que fue lo que les llevó a hacer ciertas cosas; y su
misma rebelión generará la fuerza que será usada para corregir las
condiciones, después de todo. Dios, que es Progreso, no conoce la
derrota en nada. Que los estudiantes recuerden siempre esto, que les
capacitará para mantener la tan necesaria paz y equilibrio de la
mente.

El Majestuoso Ser, “Caridad”, tiene una Fuerza Consumidora
natural para disolver y aniquilar odio, criticismo, y condenación; y
usa los Rayos Cósmicos como una fuerza equilibradora en los éteres
de los cuales sacan su aliento y sustento los seres humanos. Así que,
a pesar de sí mismos, respiran el fuego de estos Rayos.
     Esto me recuerda una ilustración. Ustedes saben que cuando una
persona se está desmayando, muchas veces sostienen las sales o
amoníaco debajo de su nariz. Esto es lo que está ocurriendo
actualmente bajo la nariz de la humanidad. Está respirando ahora en
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esta Presencia Consumidora. (Pidan a sus estudiantes que no
discutan este hecho con incrédulos, porque es vital que los
estudiantes comprendan esto).

Aquí hay algo que quiero recalcar seriamente a los estudiantes.
Para el estudiante ferviente y sincero, hay innumerables medios de
asistencia disponibles para él, muchos de los cuales están y
permanecerán enteramente desconocidos para él; pero no obstante
los descubrirá cuando su deseo por la Luz sea sincero.
     Despreocuparse de todo y permanecer gozoso y determinado en
esa “Única Magna Presencia que ‘I AM’ (Yo soy)” posibilita a cada
uno tener un continuo flujo de victorias anotadas para su beneficio.
Ningún esfuerzo hecho en el “Nombre y Presencia del ‘I AM’”
puede fallar jamás;  pero debe proseguir de una a otra victoria, hasta
que venza y sea capaz de usar el Cetro de su Pleno Dominio.
     Deseo alentar y fortalecer la verdadera importancia de la
avanzada conciencia concerniente a la Ley del Perdón. El modo
correcto es invocar la Ley del Perdón en acción, es decir: “‘I AM’
(Yo soy) la Ley del Perdón y la Llama Consumidora de toda
inarmoniosa acción y conciencia humana”. Esto pone en
movimiento la acción completada.
     Cuando usen el enunciado: “I (Yo) invoco la Ley del Perdón”,
no están completando siempre la acción, porque necesitan ser
conscientes de quién es y dónde está esa Inteligencia que posibilita
que la acción sea hecha.
     Según observo a los estudiantes, encuentro que es importante
insistir frecuentemente sobre el uso de la “Presencia I AM”, porque
Ella está haciendo cosas notables ya por ellos. Mi mismo Ser se
eleva cuando veo entre los estudiantes a aquellos cuya atención se
mantiene con determinación sobre la “Presencia I AM”, y cómo los
estudiantes se convierten en poderosos imanes para la Luz, y cómo
ésta se precipita a envolver a cada uno, como una madre amante
envuelve a su hijo. Si pudiese la gente ver y comprender esto por un



155

momento, su determinación surgiría como una Llama Conquistadora
de la cuál no podría haber retroceso.

El tiempo es oportuno hoy y Yo envío a cada uno de ustedes, y a
los estudiantes, una Esfera Consciente de Luz, envolviendo el
corazón y cerebro de cada uno, para que puedan recibir más
continuamente la Bendición consciente de la “Magna Presencia I
AM”. Yo creo que muchos de ellos sentirán esto. Tanto que lo
sientan o no, nada puede interferir Su Acción de bendecirlos.
     A esos benditos que a veces encuentran perturbación en el hogar,
sugeriría que usasen este enunciado y lo sintieran profundamente:
“‘I AM’ (Yo soy) la Presencia Conquistadora ordenando paz,
Amor y armonía en mi hogar y entorno”.  Quienquiera que use
esto con determinación, puede tener una pacífica, amable y
armoniosa atmósfera en el hogar. Algunos pueden necesitar lograr
un ‘momentum’ para experimentar su acción continua. Muchas
veces tendrán resultados inmediatos. Construir esto dentro de la
conciencia, es reconocer la “Presencia I AM” como el Poder
Legislador en sus hogares, porque éste es naturalmente  el Poder
Legislador.
     Si los estudiantes e individuos que tienen dificultad en mantener
Auto-control se sentaran silenciosamente durante cinco minutos
sintiendo profundamente y pensando para ellos mismos: “‘I AM’
(Yo soy) Amable Caridad”, encontrarían un sentimiento de gran
alivio.
     Para los desmayos: Ustedes saben, hablando de desmayos, que el
individuo nunca se desmaya, sino que solamente lo hace la
personalidad. Por tanto, si uno que tiene el hábito de desmayarse
quiere tomar la determinada postura de: “‘I AM’ (Yo soy) la
Presencia Ordenante prohibiendo esta tontería; y mantengo por
siempre control de mi mente y cuerpo”, él lo controlaría por
siempre.
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     Cuando uno siente por primera vez la perturbación, tome
rápidamente la postura de: “‘I AM’ (Yo soy)  la Presencia
Ordenante y mantengo mi conciencia aquí”.  Uno debe
comprender que con la orden de la “Presencia I AM” él tiene
Control Absoluto del cuerpo. Cuanto más use uno esto, más
rápidamente ocurre la manifestación.

Pregunta. Si el Gran Sol Central es el Corazón del Infinito,
¿dónde está eso que es el cerebro?

Respuesta. “En el Estado Puro, tanto en el Infinito como lo
finito, cuando no hay imperfección, el cerebro y la actividad del
corazón vienen a ser Uno; porque el poder motivador de toda
actividad expresada es ‘Amor desde el Corazón’”.  Por tanto, en el
estado Puro, el corazón y el cerebro son sinónimos, porque dentro
del Amor Divino están contenidos Amor, Sabiduría y Poder.
     La Energía Infinita está siempre presente esperando ser usada,
pero no actúa en la Vida de un individuo excepto bajo Mandato
Consciente. Llega un momento en el progreso del individuo cuando
las cosas actúan tan instantáneamente que parecen ser automáticas,
aunque realmente no lo son.
     Hay absolutamente tan sólo una ruta a la Maestría Auto-
consciente y esa es la Dirección Consciente de la Energía Eterna en
cuanta cosa desea uno. Esto nos trae ahora a otro punto bastante
vital.
     El deseo es una acción indirecta de la atención, pero el deseo
sostenido por el uso determinado de la atención, lleva al deseo a ser
una manifestación invencible. Esto les dará una ligera idea de cuán
importante es que la dirección consciente se complete o una con el
deseo. El uso consciente de la “Presencia I AM”  o el uso
conscientemente dirigido de esta Energía Eterna para un logro dado,
debería ser  siempre un esfuerzo muy gozoso. No debería parecer
nunca como un trabajo o tensión en ningún modo, porque cuando
declaran: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia, la Inteligencia
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dirigiendo esta energía a un propósito dado” ponen la Ley en
movimiento en una manera perfecta,  fácil y calmada; y no requiere
ningún esfuerzo como para  “arrancarse los pelos”. Por tanto debería
ser siempre un procedimiento calmado, sereno y determinado.
     El estudiante debería comprender en todo momento que el
estudiante nunca elige al Maestro, sino que el Maestro elige al
estudiante. Si el estudiante comprendiese qué conciencia debe
mantener, lograría más pronto contactar con el Maestro. Para
contactar con un Maestro Ascendido usen: “‘I AM’ (Yo soy) la
Presencia, preparando el camino y estableciendo el contacto
visible con los Bienamados Maestros Ascendidos”.

Con el uso de la “Presencia I AM”, uno tiene Pleno Mandato e
Ilimitado Control sobre toda condición perturbadora. Cuando uno
habla en la “Presencia I AM”, habla en la “Presencia” que también
es el Maestro Ascendido. Deben comprender profundamente que
cuando dicen “I AM”, es el Pleno Poder Divino actuando y no
conoce fracasos de ninguna clase.

BENDICION: Damos alabanzas y gracias por Tu Infinita
Emanación, “Gran Presencia I AM”. Damos alabanzas y gracias de
que al fin conocemos quién eres, y que dentro de Ti existen todas las
posibilidades. Damos alabanzas y gracias de que Tu Magna
Presencia es siempre la Inteligencia Gobernando, el Amor
envolviendo, y la Luz iluminando todo en el sendero.
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DISCURSO XV
21 de noviembre de 1.932

SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN: ¡Tú Magna Presencia Conquistadora, la Majestad
del “I AM” en todo lugar! Damos alabanzas y gracias  por Tu Magna
Presencia en todo lugar. Tu Omni-Impregnante Energía y Poder
siempre permanece a la puerta de nuestra conciencia para ser usada,
y para que podamos conscientemente dirigirla para manifestar Tu
Maravillosa Perfección. Damos alabanzas y gracias por siempre a Ti,
por Tu Magna Presencia.
Les traigo saludos desde la Gran Hueste Ascendida, siempre dando
Su Asistencia para que puedan manifestar Perfección.

DISCURSO

      Procedente de la gloriosa plenitud de la Omnipresente Luz y
Sustancia de Dios llega la totalidad de todas las cosas.
     El estudiante que es suficientemente fuerte -suficientemente
firme-, para permanecer a solas con su “Magna Presencia I AM”, sin
dividir ni una sola hora la Presencia y Poder de Dios, se encontrará a
sí mismo ascendiendo constantemente hacia esa Magna Perfección,
libre por siempre de todo sentido de limitación.
     El estudiante que puede mantenerse a sí mismo dentro de esta
Magna Presencia indivisa, es verdaderamente afortunado. Para
beneficio de algunos estudiantes que son muy sinceros y no obstante
permiten inconscientemente que su atención se aparte de esta
Presencia Indivisa, deseo exponer ciertos hechos sin ninguna
intención de inmiscuirme en el libre albedrío del individuo.
     Los registros o documentos que citaré están en Nuestra Posesión,
y cubren los pasados cien años. Eso de lo que deseo hablar hoy es
referente a la astrología.
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     Ningún ser viviente puede prestar su atención a la astrología y
entrar en la “Presencia del I AM” y permanecer en Ella. Subyacente
en el uso de la astrología se encuentra la oportunidad y deseo
humanos de justificar y gratificar los deseos externos. Déjenme
exponer un hecho espantoso que se encuentra en los registros que
poseemos: “No hay una cosa  o fase de estudio que haya causado
más fracaso o más crímenes indirectos que la presente desilusión
causada por la astrología”.
     En su ciudad de Chicago, en años muy recientes, hubo un
espléndido estudiante de metafísica que aceptando conscientemente
la desilusión de su horóscopo llegó al suicidio.
     Lo que más necesita la humanidad y los estudiantes sobre todo lo
demás, es la firme postura y Conciencia de la “Magna Presencia I
AM”, sobre la cuál permanecer a salvo y libre de las trampas de las
intrigas externas. La necesidad del estudiante no es conocer las
previsiones negativas de una muerte futura, o la llamada fuerza de la
mala estrella a superar, sino la “Inconquistable ‘Presencia I AM’ que
impregna todo” que es la única y total Vida de sus Seres, en la cuál
necesitan poner su atención y mantenerse allí con firme sujeción.
     En la “Presencia I AM” no hay altura que no pueda alcanzar el
estudiante, pero si distrae su atención con la astrología, numerología,
y los muchas ‘logías’ de hoy día, no hay abismos en donde no caiga.
     El uso actual de la astrología no se parece al uso que se hizo hace
siglos. Entonces no transmitía enunciados negativos de ninguna
clase. El gran daño que causa fijar la atención sobre ella es que los
estudiantes aceptan los enunciados negativos mucho más de lo que
quieren admitir. La fuerza siniestra negativa, generada por la
humanidad en el mundo, siempre toma ventaja de tales cosas como
éstas para conseguir y mantener la atención, especialmente del
estudiante que está progresando, y así, mantenerlo sobre eso que lo
hunde hacia abajo, en lugar de elevarlo.
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     Donde hay un horóscopo que señala la muerte de alguien, varias
mentes se fijan sobre esta idea, e indirectamente se comete un
crimen tan sutil que los individuos se conmocionarían si se les
recordase que ellos tuvieron parte en ello. Aunque les aseguro que
no es menos cierta esa Verdad a pesar de su sorpresa.
     Si los estudiantes de astrología pudiesen ver por un día, desde el
Gran Punto de Vista Interno, la fuerza destructiva generada mediante
el actual uso de la astrología, se apartarían de ella como de una
serpiente venenosa esperando inyectar la muerte en sus venas.

Yo les digo, bienamados estudiantes, en el nombre de su Luz y
progreso, y del progreso de todos, permanezcan dentro de su propia
“Magna Presencia I AM”; y no permitan que su atención sea captada
o dividida por ninguna cosa externa, si desean evitar la rueda de la
reencarnación indefinidamente.
     Del Gran Amor de Mi Corazón -viendo y sabiendo desde el
Punto de Vista Interno, como no pueden hacerlo ni lo hacen todavía
ustedes-, Yo les insto a evitar toda cosa que contenga una expresión
o condición negativa. Entonces se elevarán, en alas de su “Magna
Presencia I AM”, en esa Sempiterna Libertad y Bendición de la Luz
Perfecta, Eterna, e Ilimitada.
     Como ya dije, no deseo en ninguna manera inmiscuirme en su
libre albedrío, pero las Puertas de la Libertad Eterna están abiertas
ante ustedes, si quieren tan sólo creer la Verdad que he manifestado,
la cuál les capacitará para entrar dentro de estas Puertas y recibir
Bendiciones Eternas de Luz, que esperan allí para envolverlos.
     Si hay condiciones en sus Vidas, hogar o entorno, de las que
desean desprenderse, ordenen a través de la “Presencia I AM” que
sean disueltas y consumidas delante de Su Magna Luz y Poder.
     Bienamados estudiantes que han llegado bajo Esta Radiación, no
tocaremos este asunto de nuevo con ustedes. Que la “Presencia I
AM” dentro de ustedes les capacite para ver la Luz y la Verdad de lo
que he hablado. Yo he visto dentro de ustedes la Gloriosa Luz que



162

puede ser acelerada a una Deslumbrante Radiación que les
capacitará para expresar Perfección. Por tanto, Yo ofrecí Mi humilde
Asistencia por mi propia voluntad, pero si la personalidad persiste en
permitir que la atención se mantenga sobre cualquier cosa ajena a la
“Magna Presencia I AM”, -la cuál Yo se que es la Mayor y Única
Presencia Elevadora y Solventadota de todo problema-, entonces
Mis Humildes Esfuerzos habrán sido necesariamente en vano.
     Les aseguro queridos, que han alcanzado un punto donde deben
subir o bajar. Con su determinada atención y conocimiento,
constantemente sostenidos sobre la “Magna Presencia I AM”, no hay
condición, fuerza o Presencia en la Tierra o los cielos, que pueda
evitar su maravilloso, glorioso logro, en  la Sempiterna Libertad y
Perfección.
     Si no tienen Eso dentro de ustedes, que lleva a sentir, y les habla
de, el Gran Amor Divino que me hace a Mi posible expresar esta
Verdad a ustedes para su protección, entonces Nosotros debemos
esperar cierto tiempo, hasta que la Verdad de Ello aparezca dentro
de ustedes.
     Cuando los estudiantes y los individuos hayan aprendido  y
reconocido de nuevo a la “Magna Presencia I AM”, y a pesar de ello
permitan que su atención permanezca por más tiempo sobre las
cosas externas, tanto que sea consciente o inconscientemente, lo cuál
no es muy diferente, estarán dando la espalda deliberadamente a la
“Presencia”, que es la fuente de su Ser y Vida dentro de ellos, que
les capacita para mover sus cuerpos. Yo declaro con todo el Amor de
mí Ser que: “I AM la Presencia” capacitándolos para ver y sentir
esta Verdad, y para permanecer dentro de Ella, por la seguridad de
su propio y maravilloso progreso.
     Aquellos que se mantengan lo suficientemente firmes en Esa
Magna Presencia, encontrarán abundante prueba de Su Ilimitado
Poder e Inteligencia entrando en su experiencia.
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     ¡Bienamados estudiantes! Muchas manos de la Hueste Ascendida
están extendidas hacia ustedes para darles Su Asistencia, cuando
puedan mantener su atención indivisa en la Presencia Activa de Dios
en ustedes, y permanezcan inquebrantables ante la influencia de toda
apariencia externa.
     “La Verdad es Poderosa y debe prevalecer”. Sientan su Presencia
Majestuosa en todo momento. Es un error por parte del estudiante
sentir desánimo porque ciertas cosas sobre las que trabaja no se
manifiesten instantáneamente, cuando todavía él no ha generado el
suficiente poder y actividad para producirlas rápidamente. La
atención debe estar siempre sobre el “I AM” solamente.
     Supongan que Yo declarase. “‘I AM’ (Yo soy) la Magna
Presencia ‘I AM’ en Acción”, y una hora más tarde permitiera que
mi atención se fijase en un aspecto adverso de una estrella hacia Mí,
o en una condición externa que indicase un desastre de algún tipo.
¿No ven cómo eso anularía el decreto que había hecho previamente,
con el cuál liberaría el Poder de la Libertad?
     Jesús dijo: “No podéis servir a dos Señores”. Esto significa que
no pueden dividir la atención -porque ustedes deben parar, observar,
y escuchar-. Yo les digo que no pueden hacer progreso firme si dan
poder a cualquier cosa que no sea su “Magna Presencia I AM”. Lo
desafortunado para muchos estudiantes es que ellos no se mantienen
por mucho tiempo, ni con la suficiente firmeza, en la Poderosa
Verdad de su Ser, para ganar el ‘momentum’ y la fortaleza suficiente
para permanecer contra el tirón de la sugestión y las apariencias
externas.
     Lo extraño para Mí es que cuando la atención del estudiante ha
sido de nuevo atraída hacia el Poder  Todopoderoso de la “Presencia
I AM” -que es el Único Principio Activo de la Vida; Dios en Acción
dentro y alrededor de ellos- ellos no pueden ver, o no ven, que ellos
están dividiendo el poder, cuando la atención se fija sobre las cosas
externas; y así sólo retardan la magnífica actividad y logro que la



164

“Presencia I AM” manifestaría externamente de otro modo. No
obstante, habiendo pasado por la rueda del molino, por decirlo de
algún modo, Nosotros tenemos Paciencia Infinita para esperar hasta
que el amado estudiante pueda asir su Cetro de Dominio de esta
“Magna Presencia I AM”, y sostenerlo.
     Podría traerles documentos de las cosas más aterradoras hechas
mediante la sugestión de la astrología. Se cometen crímenes cada
semana del año mediante las sugestiones publicadas a través de ella.
La sugestión dada pone en acción la Ley para que se realice.
Cuando su atención descansa sobre una cosa, el poder dentro de
ustedes mismos la potencia.
     Si los astrólogos no paran de sostener el pensamiento de muerte
contra (fulana) ella fallecerá. Eso es criminal. Porque (ella) es una
hija de Dios y está en su derecho de vivir tanto como le haya sido
asignado. Yo haré lo que me sea permitido para proteger a (fulana).
Hay crímenes mucho peores que el asesinato físico, que no tienen
punto de comparación; porque están cometidos deliberadamente por
gentes que conocen mejores cosas que cometerlos. Hay una certera e
infalible acción de la Ley, y esa es que aquellos que hacen estas
cosas deben pagar la falta con una experiencia similar.
     A la sugestión negativa de otros digan: “‘I AM’ (Yo soy) la
Presencia anulando todo esto, de modo que no pueda afectar a
mi hogar o mundo”. Es la cosa más fácil del mundo disipar
conscientemente algo que ha sido pronunciado ante la Presencia.
Digan simplemente: “I AM (Yo soy) la única Presencia actuando
aquí”.
     Para algo que no deseen que continúe digan: “A través de la

Presencia que ‘I AM’ (Yo soy) esta cosa cesará ahora y por
siempre”. Insistan en ello como si estuviesen golpeando una pared.
Cuando realmente sienten y se proponen una cosa, liberan el poder
que hace esa cosa. Prueben a comprender el Poder Ilimitado a su
disposición.
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En el sentimiento hay ambas cosas, visión y oído, porque
Nosotros podemos oír y ver sin usar las facultades de la visión y la
audición.
     Cuando uno se pone furioso súbitamente, agujerea otras esferas
de esa cualidad  y se acumula más de su clase sobre ella. Los celos
son el canal ampliamente abierto por el que penetra toda otra
actividad destructiva. Cuando se hacen las cosas conscientemente,
tienen mucho más poder. Cuando se libera energía ésta actúa porque
el individuo la ha puesto en movimiento, y ella no diferencia si quien
la puso es un rey o un limpiador de chimeneas.
     Cuando se excitan los sentimientos, éstos aceptan eso
instantáneamente. Uno puede sentarse y escuchar conversaciones
destructivas sin ser afectado, mientras controle el sentimiento en su
plexo solar. No puede entrar una cosa en su mundo a no ser que sea
invitada.
     Nada bueno llegó jamás del juego. La señora X tuvo en un
tiempo dado un maravilloso poder e influencia a su alrededor. Pero
empezó a jugar (invertir) en bolsa y no sólo perdió el poder, sino
también el dinero. ¿No es mejor permanecer con su “Magna
Presencia I AM” que con un canal de juego? Cualquier cosa que
atraiga su atención es una actividad sutil de lo externo para
apartarlos de su Libertad.
     Para obtener Libertad financiera digan: “‘I AM’ (Yo soy) las
riquezas de Dios fluyendo a mis manos y uso, que nadie puede
parar”.
     Digan a menudo: “La “Presencia I AM” (Yo soy) gobierna
cada canal existente en la manifestación. Ella gobierna todo”.
     Experiencia de una estudiante: La estudiante oyó y vio una
explosión de Luz, mientras dormía su cuerpo físico. Si ella hubiese
decretado conscientemente mientras oía la explosión: “Yo absorbo
en mi mente y cuerpo la Fortaleza de la Explosión de esta Luz” ella
habría recibido su beneficio. La Luz fue la liberación de ciertos
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Poderes para su uso. En tales experiencias, la cosa importante para
hacer el estudiante es estar alerta; y en cada manifestación ser
consciente de la absorción de Su poder. Regocíjense de que es el
Magno Poder de la “Presencia I AM” actuando, dando Su Fortaleza
y Poder a ustedes.
     Ordenen a la memoria externa retener y traer a la conciencia
externa toda cosa que desean conocer. Cuando usan la “Presencia I
AM” ponen la Ley en acción y Ella no puede fallar.
     Dios no actúa excepto a través de la conciencia de los individuos,
de otro modo no los tendría aquí. Dios sólo puede actuar en el
mundo físico a través de sus individualizaciones, e incluso toda la
naturaleza está gobernada por la Inteligencia Individual, el suelo, las
plantas y todo.
     Toda la fuerza y energía necesaria para un propósito dado está
presente cuando es liberada por la “Presencia I AM”. Por eso, a
través del uso de la “Presencia I AM”, uno puede liberar Poder del
cuál todavía uno tiene ni idea.
     Durante la guerra, (1914-1918) cuando Foch dijo: “Ellos no
pasarán”, él liberó el poder por el cuál ese decreto llegó a cumplirse.
El había estado rezando durante más de una hora y cuando salió al
exterior, estaba tan cargado con la Energía de Dios que según emitió
el mandato, Éste llegó a ser la Presencia Gobernadora en la
atmósfera que lo rodeaba y Dios actuó. Las palabras “Ellos no
pasarán” forman un decreto. Este es dinámico, poderoso, verdadero,
y libera tremendo poder. Hay solamente Un Poder que actúa. Denle
plena Libertad.
     Permanezcan con ELLA y permitan que ELLA actúe.
Permanezcan en ELLA y por ELLA. No hay otro poder para actuar.
Esto produce un avance firme, como un glaciar que baja de la
montaña. Ustedes están firmemente avanzando y ganando un
‘momentum’ contra el cuál ninguna otra cosa puede resistirse. Ello
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es un Momentum y Poder Infalibles, y un Medio de consecución de
toda cosa buena. No hay dominio permanente excepto de este modo.
     Para mantener limpieza usen frecuentemente esto: “‘I AM’ (Yo
soy) la Presencia aquí, manteniendo mis ropas y hogar
perfectamente inmaculadas”. Después de un tiempo la fuerza llega
a ser tan poderosa que ella consume o repele instantáneamente toda
cosa no deseada. Cuanto más conscientemente actúen sobre una cosa
más concentrada llega a ser.
     Cuando ustedes dicen: “La Presencia que ‘I AM’ (Yo soy)
carga (esto o aquello) con (lo que se desee)”, pueden cargar el agua
tan poderosamente que ella hierve con el poder de la energía
aplicada allí. No permitan que nada cuestione en sus mentes si la
cosa va a trabajar o no.
     Dondequiera que ordenen algo digan: “I (Yo) se que esto está
actuando con pleno poder”.
     ¡Conozcan lo que significa el “I AM”!
     ¡Conozcan lo que Ella es para ustedes!
     ¡Conozcan lo que Ella puede hacer!
      Comprendan esto y manténgalo con inflexible determinación.
     Dentro de estos estudiantes hay fortaleza y poder para hacer esto,
y si ellos quieren permanecer con esta “Magna Presencia I AM”, les
podrá ser dada gran Asistencia.

BENDICION: ¡Magna Inteligencia que todo lo impregnas!
Nosotros invocamos Tu Magna Sabiduría, gobernando cada una de
nuestras actividades. Nosotros invocamos Tu Magna Luz
iluminando a cada uno en la plenitud de Su Deslumbrante Presencia.
Nosotros invocamos Tu Magno Amor para envolver todo en Su
Manto de Paz. Nosotros invocamos Tu Magno Poder para que el
Amor, Sabiduría y Poder puedan actuar en Perfecta Unión, para que
Ella perfeccione todas las cosas sobre las cuales se fija nuestra
atención.
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DISCURSO XVI
24 de noviembre de 1.932

SAINT GERMAIN

DIA DE ACCION DE GRACIAS
RAYO PERSONAL DE JESUS Y OTROS RAYOS CREADOS

INVOCACIÓN: ¡Tú Magna Presencia Maravillosa! Damos
alabanzas y gracias por la presencia  de Jesucristo hoy. Nos
regocijamos en la Plenitud de la Actividad Crística, la Presencia
Activa de Dios.
     Procedente de la Plenitud de Esta Presencia llega la Energía de
Iluminación, como una magna corriente que sale a borbotones desde
la montaña. Esta Gran y Magna Corriente de Vida con todos sus
atributos de Perfección surgiendo en los corazones de la humanidad,
ancla en cada uno paz, Amor, armonía, fe y caridad para todos.
     ¡Tú, Magna Presencia, Amor Infinito, abrazando a toda la
humanidad! Presta especial atención a estos fervientes estudiantes
que llegan bajo Esta Radiación. Dales toda Asistencia que es
admisible. Fortalécelos para permanecer firmes en la Luz y enfrentar
la Verdad, gozosamente deseosos de arrancar de sus vidas y creación
todas las cosas indeseables.

¡Llena todo lugar gubernamental con tus Magnos Mensajeros de
la Luz! Sostenlos mediante Tu Magna Hueste Ascendida, para que
ellos puedan ser suficientemente fuertes para permaneces firmes y
triunfadores delante de cualquier fuerza siniestra.
     Damos alabanzas y gracias por este día, de elevadora y
maravillosa memoria establecida en la conciencia de la humanidad.
Que llegue rápidamente el tiempo en que cada día pueda ser de
gracias en los corazones de la humanidad, para que Tu Luz abrace a
todos que lo desean.
     Les traigo Saludos de la Hueste Ascendida y de Jesús mismo.
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DISCURSO

      El Primer Principio de actividad de la Divinidad es proyección o
precipitación. Por tanto, su naturaleza es proyectar o precipitarse
Ella Misma.
     La primera actividad es la salida de los Rayos divididos a la
individualización, a la expresión visible. Cuando hablo de individual
o expresión visible, uso ese término a causa de la actividad física, no
que no sea visible siempre, porque lo es, sino que digo visible para
quienes están en la forma física.
     Así pues, verán la naturaleza de su Ser, como Rayos de Luz, y
que ustedes son, como una Cualidad de la Vida, que tanto desean en
este momento. Se aproxima rápidamente el día cuando muchos,
muchos estudiantes, comenzarán a usar los Rayos de Luz, de los
cuales ellos son una parte -especialmente el Rayo de Visión y
Sonido-.
     Incluso, en su mundo físico de hoy, están siendo descubiertos
medios de producir y usar estos Rayos. Estas son actividades
extrañas, y digo extrañas para la actividad visible, pero naturales
siempre para la Presencia Interna. La manera de usar estos Rayos en
el presente, es rudimentaria, es verdad, pero tan sólo requerirá otro
paso para llevarlas a través del velo.
     El Poder y la Inteligencia de la “Presencia I AM” para usar estos
Rayos permanecerán siempre infinitamente más poderosas que
cualquier artilugio mecánico en el cuál se usen. No obstante, para el
estudiante que todavía no encontró su habilidad para usar estos
Rayos, la experiencia científica será un estímulo maravilloso para
conocer la sorprendente Verdad de la habilidad del individuo para
usarlos. Aquí hay una cosa importante a saber, que hay Rayos
Naturales penetrando a través de la atmósfera, o cinturón etérico
dentro de la atmósfera de la Tierra. Cuando digo natural, quiero
decir esos Rayos proyectados desde la Divinidad o Gran Sol Central,
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que en años recientes se harán permanentes, diré dentro de cinco
años.
     Después están los Rayos Creados, creados y proyectados por la
Hueste Ascendida, por aquellos que han elevado el cuerpo. Los
últimos son los más potentes de todos los Rayos, porque están
manipulados conscientemente.
     Los Rayos que están contactando los científicos son Rayos
Naturales, que tienen una cierta potencia natural.
     La gran necesidad, como se apuntó en la “Presencia Mágica”, es
la preparación de fervorosos estudiantes que puedan ser elevados  e
instruidos en el uso de estos Rayos. Hay algunos entre ustedes que
pueden hacer esto, y según estén preparados con una determinada
constancia a la Luz, se les revelará cada vez más acerca de la Ley
concerniente al uso de estas Potentes Fuerzas.
     Siento un gran gozo de las posibilidades delante de sus
estudiantes. Confío que puedan encontrar dentro de ellos la fortaleza
y constante determinación para asirse fuertemente al trabajo externo
e Interno que se está haciendo para ellos, con gozoso sentimiento de
seguridad en los poderes ilimitados, que trae la verdadera Libertad.
     Me he esforzado de tiempo en tiempo en dar una Palabra de
aliento y a través de ella envolverlos en la Radiación de fortaleza
que es intrépida y alentadora en la Luz. La amorosa, gozosa quietud
en la actitud del estudiante es maravillosamente alentadora, porque
la actitud expectante es la actitud correcta para ser mantenida.
     Sugeriría a aquellos que han tenido experiencias desagradables
retiren conscientemente de esas condiciones todo poder que le han
estado dando muy inconscientemente. Cuando sea necesario hablar
de alguna condición para entenderla, retiren inmediatamente a
continuación cualquier poder que le hayan dado, y entonces sepan:
“‘I AM’ (Yo soy) la Presencia Armoniosa siempre-impregnando
cualquier condición que pueda existir”.



172

       Como he insinuado antes, y ha sido parcialmente entendido,
repetiré de nuevo: “Cualquiera, especialmente el estudiante que ha
experimentado inarmonía o limitación en su mente, hogar o mundo,
puede con persistente esfuerzo, sin tensión, -ateniéndose con
determinación al siguiente enunciado-, mantener su hogar limpio de
cualquier cosa indeseable: “‘I AM’ ((Yo soy) la Presencia
Gobernadora que dirige en Perfecto Orden Divino, ordenando
armonía, y felicidad; y la Presencia de la Opulencia de Dios en
mi mente, mi hogar y mi mundo”.
     Cuando digo: “I AM (Yo soy) la Presencia Gobernadora”, Yo
soy plenamente consciente de que puse en movimiento el Pleno
Poder e Inteligencia de Dios produciendo la condición deseada, y
que ésta es Auto-sostenida.

Me parece que no ha sido comprendido claramente que cuando
usan la expresión: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia, en la mente,
hogar, y mundo”, ustedes no sólo están ordenando a la Presencia
Conquistadora de esta actividad, a través de su propia conciencia,
sino que están invocando la Asistencia del “I AM” o Presencia de
Dios, en su hogar y mundo, y de quienquiera la contacte.
     Esto es muy vital que el estudiante lo comprenda. No se
desanimen si no ven resultados inmediatos de esta armonía que
desean; sino que sigan sintiendo la “Presencia I AM
Conquistadora”. ¿No ven que en Esta Conciencia no hay otra
Presencia para actuar excepto aquella de la que están conscientes?
Toda actividad externa, de lo externo que es indeseable, es tan sólo
una actividad y uso distorsionados de esta Magna Energía. Por tanto,
cuando dicen: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia Conquistadora’, y
ordeno que esta ‘Presencia I AM’ gobierne mi mente, hogar,
asuntos y mundo”, han emitido el Más Grande de los Decretos
posible; y tan sólo deben sentir el poder sostenedor de esto, en la
cara de cada apariencia, hasta que encuentren manifestada la
Perfección en su mente, hogar y mundo.
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Desearía que los estudiantes leyesen esta parte particular cada
día, para mantener delante de ellos la magna Verdad subyacente
en estos enunciados o decretos.
     Ahora llegamos a un punto vital, y este es el del Rayo o Rayos
Personales emitidos directamente por Jesús. Muchos preguntarán
¿por qué Jesús especialmente? Yo respondo: “Porque la humanidad
ha sido enseñada a mirar hacia la Presencia de Jesús el Cristo,
teniendo muy pocos ningún conocimiento, en ningún modo, acerca
de la Hueste Ascendida de los Grandes Maestros de la Gran
Fraternidad Blanca, que maneja ilimitado Poder para asistir a la
humanidad.
     Ustedes mismos y sus estudiantes tendrán durante las próximas
siete semanas el Rayo Personal de Jesús el Cristo. Aquellos que
puedan poner a un lado cualquier pensamiento de otras
personalidades y con los brazos abiertos, mentalmente hablando,
acojan estos Rayos dentro de la mente, hogar, y mundo de uno,
encontrarán posible casi cualquier cosa.
     Les aseguro a todos ustedes que la idea de estos Rayos Personales
de Jesús el Cristo no es cosa imaginaria; y usted, Nuestro
Bienamado Mensajero, tiene las gracias personales de Jesús el Cristo
por su postura valiente, y el uso de la Presencia del Ascendido Jesús
el Cristo.

Así como el Mensajero reparte riquezas de Sabiduría y Verdad,
así deberían los estudiantes en su amable sinceridad a este maestro,
trabajar través de la “Presencia I AM” por la riqueza y prosperidad
de los Mensajeros. Esto abre las puertas a los estudiantes, que no es
posible de otra manera.
     Hay indicaciones en este momento que durante las próximas siete
semanas, puede ser dado a algunos cierto uso de la Luz Líquida.
Deseo que la atención de los estudiantes se fije sobre esto, de modo
que los que están preparados la puedan recibir. Aquí permítanme
decir que la actitud correcta del estudiante es regocijarse siempre del
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avance de su hermano o hermana (prójimo); porque cada individuo
recibe eso que más necesita en el momento, y si uno recibe una cosa,
otro puede recibir otra. Por lo tanto, el estudiante no debería sentir,
en ningún momento, que debe conseguir la misma cosa que recibe
otro. (Me refiero a las revelaciones). Como no hay dos iguales o en
el mismo estado de avance, pueden ver la razón por la que no recibe
cada uno la misma cosa.
     La actitud más maravillosa del estudiante es bendecir y
regocijarse continuamente de cualquier revelación que llega a su
compañero: de este modo se mantiene la puerta  ampliamente abierta
a esa gloriosa Presencia Interna en todo momento.
     Para aliento de aquellos interesados en el transporte aéreo deseo
decir que se acerca la aparición de aviones que estarán a prueba de
accidentes. Estos harán el transporte rápido, seguro y fácil a todo
lugar a donde se desee ir. La actitud mental obstructora de quienes
estando interesados en la navegación aérea se han estado oponiendo
a la aparición de este necesario conocimiento, se está derrumbando;
hasta que llegue una riada, por decirlo así, de maravillosas ideas y
perfección que pueden ser y serán usadas en estos medios
maravillosos de transporte. Muchos de ustedes no lo necesitarán,
pero siempre hay quienes lo necesitan, porque el propio
equipamiento aéreo dentro de los primeros, excederá siempre
cualquier medio externo, ya que su Cuerpo Mental Superior es el
más maravilloso vehículo de transporte aéreo que hay.
     Algunos de mis polémicos amigos pueden sugerir que este
vehículo no es capaz de transportar grandes pesos, pero Yo quiero
decirles: “¿Cómo pueden juzgarlo hasta que sean capaces de usar
este medio?”. Es muy divertido observar la actividad de las así
llamadas mentes prácticas, que sienten que no hay nada real excepto
lo que ellas puedan sentir y manejar; pero a no ser que uno crea en
los Poderes Ilimitados y las Leyes de la Inteligencia de Dios



175

Individualizado, uno no puede recibir nada de gran magnitud  de su
Magna Presencia Interna.
     La mente práctica que duda siempre de una cosa que no puede
ver, tiene un largo camino a seguir; a menos que corte las dudas de
la misma manera que se poda la extremidad indeseable de un árbol.
Uno sabe que es una buena idea quemar la rama después de cortarla,
en la Llama Consumidora, para que no crezca de nuevo. Parece
difícil comprender por el estudiante el formidable Poder que tiene
la Conciencia de esta Presencia Consumidora.
     Para algunos es difícil apartarse del pensamiento de que ella es
imaginaria, pero si pudiesen ver desde el punto de vista Interno,
verían que ella tiene una Magna Presencia y Poder, y es muy Real.
     Deseo que ustedes sientan este Deslumbrante Rayo de Luz
durante dos minutos penetrando cada átomo de su Ser.
     Habrá espléndidos logros durante las próximas siete semanas. La
aproximación de la humanidad, según se acercan las Navidades,
junto con el ímpetu añadido de la Fuerza-Crística, hace posible que
ocurran logros en este tiempo que no han sido posibles
anteriormente.
     Hay ciertas actividades que deben contactarse por la Presencia
Interna antes de que la atención externa sea conducida hacia ellas.
Esto es difícil de entender por el estudiante. El estudiante debe
primero tender la mano, y él sólo puede tender la mano a través de
la Presencia Interna.
     Una cosa simple pero muy maravillosa, es dar gracias cada noche
y cada mañana por esa magnificente Presencia de la Vida, que anima
la mente y el cuerpo. Es una cosa estupenda sentir profundamente
esta acción de gracias a la Presencia de la Vida, que sostiene dentro
de Ella Misma todas las cosas. La misma Presencia de la Vida nos
capacita para hacer las cosas de las que somos conscientes y
deseamos hacer; porque no podemos movernos sin esta Presencia.
Incluso no podemos pensar sin Ella.



176

Si uno tomase este Decreto: “‘I AM (Yo soy) la Presencia’
pensando a través de esta mente y cuerpo”, él recibiría algunas
ideas notables.
     El cerebro es el primer punto donde comienza la obstrucción a
registrarse, porque ese es el punto de contacto con las ideas
equivocadas. Las ideas equivocadas se registran más rápida e
intensamente en la estructura cerebral porque ese es el campo de la
actividad atómica. No obstante, la atención mantenida sobre la
“Presencia I AM” libera de tal modo el Poder de Perfección, que
está dentro del electrón, en el centro del átomo, que las ideas
equivocadas y la obstrucción a la Luz simplemente se disuelven y
desaparecen.

Pregunta. Donald -“¿A dónde va?”
Saint Germain. -“A la Ciudad Dorada”.

     “Desde este momento hasta tres semanas después del Día de Año
Nuevo, es un tiempo de gran regocijo en la Ciudad Dorada, porque
proporciona una gran oportunidad de transmitir al mundo físico Su
propia Magna Radiación, a través de los Rayos de Luz y Sonido. Si
la humanidad pudiera comprender y apreciar este hecho, ocurrirían
notables cosas, pero eso no evita que los individuos que lo puedan
captar reciban sus notables beneficios.

Esta misma simple cosa, si el estudiante pudiera solamente
comprenderlo y aplicarlo, es mantener absolutamente la mente
apartada de toda personalidad, y saber solamente: “‘I AM (Yo soy)
la única Presencia allí”. ¡Eso abriría las puertas tan ampliamente!
     Amor, y una mano tendida a un Maestro Ascendido, hace posible
que sea dada una Radiación que no es posible de ningún otro modo.
     Uno no puede interferir por largo tiempo en el progreso o
crecimiento de otro; porque si el que obstruye no libera y suelta su
amarre sobre el otro que está a punto de proseguir a mayores niveles,
el obstructor será retirado por su propia acción. Si uno continúa
manteniéndose constante y sinceramente  en la Luz, las
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personalidades serán barridas de su camino o desconectadas
armoniosamente del mundo de ese individuo.
     En este estado de crecimiento, o mejor dicho, de expansión de la
Luz, es necesario saber: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia Activa de
todos los canales de distribución de todas las cosas que actúan
para mi bien”. Cuando llega el pensamiento: “Esto es todo lo que
tengo”, córtenlo de raíz y digan: “‘I AM’ (Yo soy) la opulencia de
Dios en mis manos y uso hoy”. Este es el tiempo de grabarlo sobre
su mente y sentimientos.
     Esto debe mantenerse como un Silencio Sagrado dentro de cada
individuo. Tomen esto como un Conocimiento sagrado y reverente
para ser usado. Cuando toman algo del Ser “I AM” es imposible que
ustedes  tomen algo que pertenezca justificadamente a las demás
personalidades. Ustedes están decretando por su mundo, de modo
que no pueden tomar de nadie cuando conocen su propia Ley: “‘I
AM’ (Yo soy) la Presencia actuando en todo lugar”. No hay
posibilidad de división de la “Presencia I AM”.
     Si necesitan dinero digan: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia Activa
trayendo este dinero a mis manos y uso instantáneamente”. Es
muy importante apartarse de la importancia del dinero. Es tan sólo
un medio de intercambio. No le den poder. Pongan todo su poder de
vuelta en Dios y después cuando ordenen algo, sin importar lo que
quieran, tendrán todo el poder a mano instantáneamente para el
cumplimiento de su decreto.
     La vibración dentro de cualquier elemento es siempre el Aliento
de Dios Eternamente Auto-sostenido. Toda pulsación es el Aliento
de Dios. La simple conciencia de que: “‘I AM’ (Yo soy) la
Presencia de la Salud Perfecta”, es este Aliento de Dios actuando.

“‘I AM (Yo soy) la Presencia’ del perdón en la mente y
corazón de cada uno de los hijos de Dios”. Esto libera una enorme
acción vibratoria de su clase. Mantengan lo siguiente con viveza: “‘I
AM (Yo soy) la Mente Pura de Dios”.
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BENDICION: ¡Tú, Infinita y Magna Presencia Personal de Jesús
el Cristo! Damos alabanzas y gracias por Tu Radiación, por Tus
Rayos Inteligentes, por Tu Presencia Calificadora.
     Damos alabanzas y gracias de ser conscientes de esa Radiación
Especial en este momento; y de que podamos recibir a través de la
amable puerta abierta, Su Magna Presencia.
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DISCURSO XVII
28 de noviembre de 1.932

SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN: ¡Tú Magna Presencia Infinita, Inteligencia que
Todo lo Impregna, Sustancia de Luz que Todo lo Impregna, Tú,
Magna Presencia, Tú, Ascendido Jesucristo ahora manifestado a
través de Tu Magna Radiación! ¡Damos alabanzas y gracias a la
Luz, y a Ti, Oh Magno Hermano! Damos alabanzas y gracias al Sol
Central, a Aquél de cuyo Rayo recibimos hoy.
     Procedente de la Plenitud de Tu Vida Radiante, Oh, Dios,
inclinamos la cabeza en adoración delante de Tu Magna Presencia.
     Les traigo saludos del Gran Maestro o Dios Meru, cuya
Mensajera es Nada. Él es para una gran montaña de esta Tierra, cuyo
misterio se explicará algún día, como el Maestro Himalaya es para la
Cordillera del Himalaya. Nada está conmigo en la Ciudad Dorada,
sobre cuyos Rayos Gemelos nos manifestamos hoy.
     Durante estas siete semanas, como se designó y han sentido
ustedes, nuestro Rayo de unión les llegará a ustedes cada vez desde
la Ciudad Dorada.

DISCURSO

      Cuando los estudiantes sean suficientemente fuertes para
aguantarlo, Nosotros daremos a conocer en forma descriptiva una de
las más estupendas expresiones del uso correcto y equivocado de
esta “Magna Presencia I AM”.
     Esta experiencia real ocurrió en lo que es ahora la cordillera de
los Andes de Sudamérica en un periodo remoto, cuando los hijos de
Dios comenzaron a olvidar por primera vez su Fuente; y comenzaron
a su vez a reclamar la Magna Energía, de la que eran conscientes,
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como suya propia. Solamente a través de esa autoridad podría haber
ocurrido tal experiencia.
     Los estudiantes y la humanidad tienen tan sólo una pequeña idea,
incluso en la angustia que han creado para ellos mismos, de cuán
poderosamente se usó esta fuerza en un periodo dado, para
propósitos egoístas. Una condición similar jamás fue conocida antes.
Todavía queda hoy la ciudad subterránea, que será descrita, y en la
cuál ocurrió esta actividad.
     ¡Oh, que los hijos de Dios quieran despertar a la Estupenda
Actividad que los Poderes de la Luz usan para el bien de la
humanidad cuando su atención se enfoca sinceramente sobre Esa
Luz!
     Si los muchos estudiantes de los diversos ángulos de la Verdad
sobre la Tierra hoy, pudiesen apartar la ignorancia de la mente
externa y creer en los aparentes milagros a través de las edades,
verían cómo tal acción rompería la cáscara del ser externo y
entrarían en la Luz. La fe para creer en las cosas no vistas es uno de
los medios más grandes para abrir la puerta a la actividad consciente
de la Luz de la “Presencia I AM”.
     Del mismo modo que ustedes usan el automóvil y el avión para
cubrir distancias rápidamente, así hace la “Gran Presencia I AM” en
el cuerpo. El cuerpo representa el avión, y la mente el poderoso
motor, por medio del cual lo propulsa la “Presencia I AM”.

Estoy seguro de que los estudiantes no han comprendido qué sutil
forma toma a veces la duda. Donde hay preguntas en la mente, a
sabiendas o no, concernientes al Poder Total de la “Presencia I AM”,
está una forma de duda sutil actuando. Aquellos que quieren o
intentan argumentar la cuestión de la Realidad de la Gran Verdad de
la Vida, tanto que lo crean o no, están admitiendo dudas en sus
vidas.
     En estos días, ninguna mente razonadora que haya vuelto su
atención y la haya mantenido firmemente fijada sobre la “Presencia I
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AM”, puede argüir, dudar, o cuestionar la Omnipresencia de esa
“Presencia I AM”.
     La apenas reconocible duda que permite entrar en la mente
argumentos concernientes a la Fuente de su Ser, es tan sólo una falta
de fortaleza para mantenerse firme contra la Ley de Resistencia, por
la cuál se puede medir el crecimiento en lo externo.
     Hay una vasta diferencia entre un razonamiento sincero para
conocer la Verdad, y la propensión humana a argüir contra la misma
Realidad que quiere creer. Nosotros siempre damos la bienvenida
fervientemente a la búsqueda de la Verdad; pero no tendremos nada
que hacer con esa naturaleza cuya propensión dominante es argüir
contra la Realidad de la Verdad. Cuanto más se admita la
argumentación de la Verdad en la Vida de un individuo, mayor será
la barrera que pone para superar, cuando llegue el día distante en que
deba hacerlo.
     Los estudiantes que critican, condenan, o se sientan a juzgar
sobre Este Canal de la expresión de la Verdad, se encontrarán
seguramente a sí mismos sobre el borde de un precipicio, en el cual
caerán en algún momento, por ninguna otra razón excepto su propia
creación.
     Deseo que todos comprendan que Esta Radiación de la Luz se ha
establecido con un cierto y definido Propósito; y saldrá para hacer
su trabajo, a pesar de cualquier personalidad o de todas las
personalidades existentes. Yo digo esto llanamente, para que los
estudiantes de Esta Radiación lo puedan entender, que ellos están
contendiendo con Magnas fuerzas que son tan Reales como la
Realidad puede ser; y aquellos que no puedan soportar la prueba y la
Radiación de la Luz, no necesitan nunca, nunca, culpar a nadie
excepto a sí mismos; porque ellos tienen libre albedrío y se les ha
dado el uso de la “Magna Presencia I AM” mediante lo cual pueden
mantener absoluto Auto-control.
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     Yo debo poner claramente delante de ellos de nuevo que, el
camino seguro que andan hacia las aguas profundas de la duda y la
interrogación, comienza cuando son lo suficientemente tontos como
para intentar discutir la Verdad Sagrada que se les está dando para su
propia liberación y uso, con aquellos que no saben nada acerca de
ello.
     Puedo deciros esto más: “En el pasado, a los estudiantes que eran
admitidos en los retiros para instrucción, nunca les era permitido
discutir la Verdad con cada uno de los demás, ni ellos lo pensaban.
Silenciosamente, Fervorosamente, aplicaban la instrucción de su
maestro y llegaban los resultados que deseaban.
     Sería mejor que los estudiantes fuesen apedreados en las calles
antes que condenar, criticar, o juzgar la Luz que les es dada; porque
si entran en la “Presencia I AM” como se les enseña, toda pregunta,
-cada problema- en sus vidas, desaparecerá como la niebla ante la
radiación del sol de la mañana.
     Doy por hecho que todos los estudiantes son suficientemente
fuertes para oír la Verdad y usar la Fortaleza de la “Presencia I AM”
para gobernar y controlar lo externo, de modo que ellos puedan
recibir la plena Presencia, Amor, Sabiduría, Poder y Opulencia de la
Gran y Magna “Presencia I AM”, que les capacita para pensar,
sentir, y vivir;  y  la  cuál les ha dado el deseo de alcanzar la Verdad
-la Luz-.
     Deseo decir llanamente y con la “Vara de Fuego” colocada en la
conciencia de los estudiantes, que este Hermano y Hermana (Sr. Y
Sra. Ballard) que están haciendo pública Esta Enseñanza, son tan
sólo Mensajeros de Aquellos que conocen y probaron esta Ley
durante muchos siglos. Estos Grandes Seres a quien ha sido
dirigida la atención de ustedes, no son mito ni figuraciones de la
imaginación de lo externo; sino Vivientes, Sabios, Amables Seres,
poseyendo tal Poder, que pueden manejar o usar a Su propia
discreción, que no es posible concebir por la mente humana.
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     Siempre en el pasado tuvo el estudiante grande y casi ilimitado
tiempo en el cual deambular sin rumbo, referente a su decisión de
actuar en la Luz, o seguir en la ignorancia, acerca de Su Magna
Presencia y Poder. Los Ciclos Cósmicos han tornado de nuevo, de
nuevo y de nuevo, hasta que ha llegado el tiempo cuando los hijos de
Dios deben tomar su decisión final de a quién servirán.
     Nunca, en la historia del mundo, hubo tal oportunidad o
Asistencia dada a los hijos de la Tierra para encarar el “Brillo del Sol
de la Luz Eterna de Dios” y entrar firme y valientemente dentro de
Su Radiante Esplendor -libres, por siempre libres- de toda
limitación, viviendo en la Abundancia de esa Luz, abrazándolos
como un manto de paz y descanso.
     De nuevo les digo bienamados estudiantes: “Si no pueden sentir
en sus corazones la Verdad de estas Instrucciones traídas a ustedes
en bandeja de oro, entonces jamás digan o hagan, en el Nombre de
su “Presencia I AM”, algo que aparte a otros de la Luz que puede
recibir. Les doy la Verdad llana y sin adulterar con la plenitud del
Gran Amor de Mi Ser, para que Su radiación pueda hacerles
comprender y saber lo que significa osar, hacer y permanecer
silenciosos.
     Cualquier sentimiento de cuestionar en sus mentes la Realidad o
autenticidad de la Fuente de su Instrucción, tan sólo obstaculiza su
progreso, y les hace demorar meses o años para lograr lo que podrían
hacer fácilmente en unas pocas semanas, con una mente libre y
pacífica.
     Como alguien que los ha elegido, conozco y siento cada uno de
sus pensamientos. Es muy fácil a veces para el estudiante pensar que
sus actos o pensamientos permanecen ocultos, pero para la Hueste
Ascendida no hay acto ni pensamiento que se les pueda ocultar;
porque toda cosa que ustedes piensen o sientan se registra en el
mundo etérico alrededor suyo, de forma tan clara como está la nariz
en la cara.
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Así que jamás cometan el error de sentir que pueden pensar o
actuar en secreto. Pueden hacer esto fácilmente desde el ser externo,
pero nunca desde la “Presencia I AM” que la Hueste Ascendida es,
sin obstrucción. Esto, mis amados estudiantes, es lo más lejos que
puedo ir para ayudar a ponerles en guardia. En el futuro, no se harán
posteriores referencias a esto. Recuerden que la decisión está en sus
manos para proseguir o no.
     Ahora diré algo muy alentador. La única razón posible por la cual
el Rayo Personal de Jesús se pudo dar a aquellos bajo Esta
Radiación en este momento, fue porque siete de este grupo de
estudiantes fueron testigos de Ascensión de Jesús el Cristo hace dos
mil años. Él los vio y reconoció entonces, como Él los ve en este
tiempo y no sólo los reconoce sino que les presta Gran Asistencia.
     Así como Esta Radiación sale hacia ustedes, bienamados, así
prosigue alcanzando los corazones de aquellos que pueden recibir la
Presencia. A causa de Esta Radiación muchos que tienen un Amor
profundo por Jesús o de Jesús a través de los canales ortodoxos,
serán despertados a la Presencia del Dios dentro. Fuera de esto, la
Actividad conjunta de Jesús con la Hueste Ascendida, está
esparciendo su manto de Amor, Paz, y Luz, sobre la humanidad,
siendo este el tiempo del año cuando su atención es ganada más
fácilmente.
     ¡Bienamados! ¿Les suena increíble cuando digo que los Maestros
de Luz y Sabiduría tienen pasadizos a través de la Tierra en todas las
direcciones, lo mismo que ustedes tienes autopistas para ir de costa a
costa en sus automóviles?
     Si entendiesen la estructura atómica de la Tierra, no verían esto
tan imposible; porque esos Grandes Seres que han asistido a la
humanidad desde el comienzo, tan sólo tienen que usar ciertos Rayos
para poder caminar a través de la Tierra tan fácilmente como ustedes
lo podrían hacer a través del agua; con la diferencia, no obstante, de
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que el agua se cierra detrás de ustedes y el sendero no es aparente,
mientras ellos dejan la abertura detrás.
     Justo del mismo modo, los Grandes Seres han alumbrado los
caminos hacia la Luz para la humanidad. Y los senderos
permanecen, para que los hijos de menor Luz puedan siempre
encontrar el Sendero y seguirlo. Si por veces cometiesen un error y
volviesen al camino erróneo, disponen de la “Presencia I AM” para
llamarlos de vuelta al poder principal y llevarlos hacia delante; hasta
que ellos puedan ser también Portadores de la Antorcha para
aquellos que vienen detrás.
     “‘I AM (Yo soy) la Magna Presencia’ que nunca se impacienta ni
descorazona por los largos periodos en los cuales los hijos de la
Tierra se apartan de la Luz, gozando de las actividades de los
sentidos, hasta que llegan a ser tan repelentes para ellos que con casi
su último aliento gritan en alta voz: ‘Oh, Dios sálvame’”.
     No puedo por menos que sonreírme Yo Mismo, cuando Me
pregunto como algunos de ustedes pueden pensar de Mí que soy un
viejo regañón; aunque si fuese así, soy uno que tiene el coraje de
decirles la Verdad de sus necesidades, para que se puedan beneficiar
de ello. Cuando lleguen a conocerme mejor, no pensarán que soy un
viejo tan gruñón después de todo.
     En tanto el estudiante tenga una pregunta en la mente no se abrirá
él mismo plenamente a la Verdad de la Instrucción.

Si se ve que el deseo de la humanidad por alcanzar la Luz es
enteramente determinado y genuino, los Rayos Naturales se harán
permanentes para la Tierra y serán colocados dentro del centro. La
Tierra está compuesta de tierra, agua y aire. Estos Rayos son el
Fuego Cósmico que interpenetra los otros tres elementos. Los Rayos
pasan a través de la tierra y cuando ellos se entrelazan se suavizan y
forman esta Sustancia Luminosa o Radiación que es la Actividad
concentrada de la Luz.



186

     Un Rayo entra en la corteza de la Tierra en un punto al Sur del
centro del Desierto de Gobi; y el otro entra justo al Este del Lago
Titicaca en la Cordillera de los Andes. Es el lago más grande de
América del Sur y el más alto del mundo. Fue un punto de muy gran
importancia hace siglos.
     Estos son los dos puntos más intensos de Luz en la Tierra. Hay
siempre una Actividad Cósmica que ocurre en ciertos ciclos con la
que no se puede interferir. Las Grandes leyes Cósmicas son exactas
en el menor detalle y no hay tal cosa como fallo ni accidente
conectados con ellas.
     Un gran cambio que hace perder la vida de grandes cantidades de
gente, ocurre solamente donde ella no puede luchar durante un rato.
En la guerra mundial, ambos bandos odiaban a los hombres contra
los que eran enviados, y también al gobierno que los envió, por
haber sido enviados.
     Nunca consideren nada en el mundo, excepto la “Gran Presencia
I AM”. Vigilen y gobiernen sus sentimientos porque si no lo hacen,
les conducirá a un punto donde les tomará desprevenidos.
     Muchas veces el estudiante que conoce la Ley y se desanima
cuando sucede algo, debería volverse a la “Presencia I AM”
inmediatamente y preguntar qué se puede hacer; pero en su lugar él,
a menudo, mantiene la atención en el desánimo y entonces, a veces,
casi necesita un terremoto para sacudirle y sacarle de tal desaliento.
     Tomen este decreto: “Esta resistencia debe ceder y la visión y
audición deben manifestarse”.
     Tomen la postura firme de: “‘I AM (Yo soy) la Presencia de su
Perfecta visión y audición” para curar esas condiciones. Cada uno
debería tomar el enunciado: “‘I AM’ (Yo soy) mi vista y oído
Perfectos”.
     Los Cuentos de las Mil y Una Noches: Proceden originalmente de
los Maestros, que los dieron como una Verdad Velada para ayudar a
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la humanidad; y quienes creyeron en ellos mediante la fe, recibieron
manifestaciones maravillosas.
     En el comienzo de estas experiencia maravillosas, debe haber fe
para salir de apuros, hasta que podamos manifestar la Realidad,
porque la fe es el poder sustentador y si podemos mantenerla
generada, llega a ser una Realidad.
     Hay siempre las dos actividades de la Ley, cuando profundizan lo
suficiente en su acción. Primero la condensación, y segundo la
eterealización.  Síganlas  serenamente y no permitan  que el tiempo,
el lugar, ni las cosas interfieran. La mente externa debe estar en
calma y firme, y la voluntad externa e Interna deben llegar a ser una.
Mientras la atención esté fijada en ella con firme determinación, más
les será revelada la Operación Interna, hasta que puedan manipularla
conscientemente.

BENDICION: Presencia de Meru, Nada, y la Gran Hueste
Ascendida, damos alabanzas y gracias por Vuestro Radiante
Esplendor, por Vuestra Sabiduría, por Vuestra Sustancia que estáis
generando para hacerla visible. Damos alabanzas y gracias de que
Vuestra Gran Sabiduría e Inteligencia son UNA con el “Gran I AM”
que “Yo soy”, siempre trayendo más de Sí Mismo, llevándolo a la
acción consciente. Damos alabanzas y gracias de que en el
reconocimiento de la “Presencia I AM” tenemos la Llave para todas
las cosas visibles e invisibles.
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DISCURSO XVIII
1 de diciembre de 1.932

SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN: ¡Tú, Magna Iluminadora Presencia que “I AM”
(Yo soy)! Con gratitud y alabanza entramos en la Plenitud de Tu
Presencia hoy, y por siempre recibimos Tus Bendiciones Ilimitadas,
Tu Fortaleza y Coraje, Tu Gozoso Entusiasmo, todo lo cuál es Auto-
sostenido.
     ¡Sabemos que hay tan sólo Una Presencia! “I AM (Yo soy) esa
Presencia” de toda Actividad, toda Sabiduría y Poder, y en la
Libertad de esa Magna Presencia permanecemos serenos, estables
entre todas las cosas externas que parecen apuntar a lo contrario.
     “Yo permanezco sereno en Tu Gran Eterno Ahora, ¡Yo reclamo
Tu Gran Dominio en mi lugar! Yo permanezco en la Radiación de
Dios Eterno, siempre mirando a Ti plenamente en el Rostro”.
     Les traigo saludos de la Gran Hueste y también Sus Bendiciones
por el feliz entusiasmo en que se ha entrado. Nos esforzaremos en
sostenerles en ese entusiasmo gozoso como el Eje de Esta Radiación,
porque todos los estudiantes lo sentirán y actuarán.
     Esta semana se ha conseguido mucho más de lo que se anticipó, y
Nosotros entramos con ustedes en ese gran regocijo. La amable
bendición de cada estudiante hacia otro es muy aconsejable; y esta
simple cosa abrirá ampliamente la puerta, ¡oh, tan ampliamente!
Para recibir la plenitud pretendida para ellos.

DISCURSO

      Estaría muy complacido, justo en estos días especialmente, de
que cada estudiante usase este Enunciado con todo el entusiasmo
que puedan ordenar: “‘I AM’ (Yo soy), ‘I AM’ (Yo soy), I (Yo) se
que ‘I AM’ (Yo soy) el uso de la Ilimitada Opulencia de Dios”.
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Aquí deseo explicar que cuando hay un grupo de estudiantes de
acuerdo para trabajar con el mismo principio, y usan este enunciado,
no sólo traen a su propio mundo y uso esta Gran Opulencia; sino que
bendicen a sus compañeros estudiantes con la misma cosa, porque
“‘I AM (Yo soy) la Presencia’ en cada uno”. Este es el magno
poder de la acción cooperadora que todo el mundo podría usar.
     Los estudiantes que mantienen una amorosa bendición hacia cada
otro, están realmente sostenidos en el “Abrazo de la ‘Gran Presencia
I AM’”, y cuando ellos reconocen Su acción, están ordenando la
misma bendición y acción para los demás estudiantes, que la que
ordenan para sí mismos.
     Esta es la actitud correcta a ser mantenida y si se mantiene
sinceramente en el corazón de cada uno, ni uno sólo dentro de este
abrazo carecerá de ninguna cosa buena; en cambio, el estudiante que
permite cualquier sentimiento no amable hacia los demás, se
apartará de esta Gran Radiación y Bendición.
     Entremos ahora en la nota clave, o llave, de lo ustedes tocaron
esta mañana -la simple comprensión de la Voluntad de Dios y el
libre albedrío-.  La Voluntad de Dios es la Opulencia de Buena
Voluntad -el derecho de nacimiento de cada uno de los hijos de
Dios-.
     Cuando se acercan a la Luz en el uso de la “Magna Presencia I
AM” con sinceridad, no es posible para ustedes hacer de otro modo
excepto invocar que se haga la Voluntad de Dios. Como hijos del
Padre Dios, que ha dado libre albedrío a Sus Hijos para que puedan
elegir, ellos deben comprender que está en sus manos decretar qué es
lo que actuará en sus vidas y mundo.
     Teniendo libre albedrío, el estudiante debe comprender que Dios
sólo puede actuar en su Vida y mundo de acuerdo a su consciente
dirección.
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     Dios es el Principio de toda Vida, y cada hijo de Dios es una
consciente parte activa de ese Único Gran Principio de la Vida,
Amor, y Poder.
     Dios ha dado en custodia a cada uno de Sus Hijos Esta
Maravillosa Conciencia que es Omnipresente,  eternamente elástica
-como si dijéramos-, que puede ser dirigida a un punto focal para
escribir con la Pluma de Luz o expandirse hasta envolver la Tierra.

La conciencia está sujeta siempre a ser dirigida a través del uso
del libre albedrío.
     La muy desafortunada enseñanza establecida por la idea ortodoxa
de que Dios actúa según Su Voluntad Propia en la Vida de un
individuo o nación, no es cierta. Dios sólo puede actuar a través de
la mente de Sus propias individualizaciones, que están revestidas
con las personalidades que ven a su alrededor (y las suyas propias).
Estas personalidades son solamente vehículos de uso y expresión de
esta Magna Individualidad, que es la Voluntad de Dios y el libre
albedrío de ustedes, y solamente llega al uso mediante consciente
dirección.
     Yo les digo que cada función de sus cuerpos está sostenida
mediante acción consciente, aunque no son conocedores de ello,
pero según penetren más y más profundamente en la Conciencia de
la “Magna Presencia I AM”, llegarán a comprender que es imposible
que ocurra ninguna acción externa sin acción Auto-consciente.
     Una simple prueba de esto es lo que cualquiera de ustedes puede
probar en cualquier momento. El deseo de realizar un acto físico está
precedido antes por el pensamiento de hacerlo, de otro modo la
mano o el cuerpo no se moverían. Lo que la gente ha dado en llamar
acción involuntaria es lo que ha mistificado su comprensión acerca
de su propio Ser.

El estudiante debería tomar nota de esta humilde explicación y
meditar sobre ella a menudo, porque limpiará la mente de
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cualquier obstrucción. Ustedes son Seres Activos Auto-conscientes,
con Libre albedrío.
     Esto es realmente de importancia vital para estos benditos
estudiantes. Yo amo a cada uno de ellos, ambos, hombres y mujeres,
aún cuando los esposos de las damas puedan objetar.
     En ambas clases de esta semana la “Presencia Individualizada de
Jesús el Cristo” estuvo en medio de ustedes. En una estuvo en forma
de “El Árbol de la Vida”, siendo cada estudiante una rama. En la
otra estaba en Su “Pilar de Deslumbrante Radiación” dentro del cual
estaba Su Forma Personal Visible. En la primera, Su Forma estaba
dentro del “Árbol de la Vida” pero no visible -sin mencionar otros
de los Hueste Ascendida, que estaban presentes. Estaban también
Nada, Cha Ara, Lanto y Yo Mismo-.
     Deseo decir a esa clase (sesión) de benditos muchachos con una
rosa rosicler en medio de ellos, que Yo gozosamente les sostengo en
Mi Abrazo Profundo, de modo que puedan usar e inhalar la
Radiación de Mi Ser. Ellos tienen Libertad y Dominio a su alcance,
si se quieren adherir rotundamente a estas Instrucciones y las
aplican.
     Todavía más, deseo que los estudiantes comprendan que la
Corriente de Vida que fluye a través de la mente y cuerpo, siempre
entra en ellos pura y sin adulterar, conteniendo dentro de ella toda la
fortaleza, coraje, energía y sabiduría que puede ser deseada; pero
con la falta de control de su pensamiento y sentimiento, están
recalificando inconscientemente esta Esencia Pura con las ideas
externas sobre las cuales fijan la atención.
     Formar el hábito de ser Auto-conscientes de: “‘I AM’ (Yo soy)
la única Inteligencia actuando”, cada vez que la mente no esté
ocupada de otro modo, mantendrá sin decolorar esa Magna Corriente
Maravillosa de la Vida, y diré sin descalificar, por la concepción
errónea de la actividad externa de la mente. Este el secreto simple de
toda Perfección, si se es capaz de comprender.
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     Esta Vida Grandiosa llega Pura Y Perfecta para el uso de cada
uno, pero mediante la falta de comprensión, la mente externa la está
recalificando constantemente con concepciones discordantes; y de
este modo los seres humanos cambian su Acción Perfecta por lo que
ellos encuentran expresado en limitación y discordia en su actividad
externa.
     Esto debería aclarar al estudiante la actividad simple que ellos
deberían mantener Auto-conscientemente, con objeto de mantener
esta maravillosa Vida Perfecta, que está constantemente fluyendo a
través de sus mentes y cuerpos, en Su Puro Estado Fragante; porque
Yo les digo verdaderamente que aquellos que quieran seguir y
mantener esta idea, encontrarán que la emanación desde sus propios
cuerpos llegará a ser más rara que la fragancia de la rosa o el lirio.
Más aún, con la conciencia de esta Perfección que está fluyendo
constantemente para su uso, ellos pueden conocerla como salud
Perfecta y belleza de cara y forma, hasta que Su Radiación brille
tanto como el sol.
     ¡Oh, bienamados estudiantes! Requiriendo tan poco esfuerzo
conscientemente sostenido, y siendo tan simple, ¿no es digno poner
de parte de uno todo lo requerido para entrar en la Plenitud de esta
Corriente de Vida y recibir Su Plenitud y Bendiciones?
     En la actividad Oriental, hubo una sociedad secreta, de hecho
comenzó en China, mantenida gloriosamente en la Luz, hasta que el
que estaba a cargo entonces, a la cabeza de la orden, pensó que en un
saqueo de la guerra, su hija a quién amaba mucho, había sido
asesinada por un inglés, -que por cierto no era verdad-; pero ello
produjo la destrucción de la orden, y los fotogramas de la película de
“Fu Manchu”, de las que creo se produjeron cuatro, ilustran esto
para el mundo externo, mostrando como la “Luz” puede
distorsionarse con algo que se inicia con un sentimiento de
venganza.
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     El llamado “Fu Manchu” era una maravillosa y bella alma al
comienzo de esa actividad; y muestra cómo a veces los estragos de
la guerra y la falta de control del pensamiento y el sentimiento en el
individuo ocasiona tal distorsión en la Corriente de Vida.

En conexión con la Actividad en América que el trabajo
presente condujo gozosamente a su atención: Fue cuestionado por
muchos, excepto Nada y Yo Mismo, el establecer tal Foco en este
ocupado Mundo Occidental, hasta que este Foco de Radiación
comenzó; pero quienes dudaban no sabían lo que sabía Yo, por
nuestra larga asociación, que no les había sido revelado a ellos. De
modo que bajo Mi propia Responsabilidad dije: “Lo probaré”.
     Ahora tengo la plena colaboración de todos los que lo habían
cuestionado. El Maestro de Venus y Lanto, también estuvieron con
nosotros. Yo les dije: “Ha llegado el tiempo en que hay algunos
fuera de los Retiros que pueden ser hechos Verdaderos
Mensajeros de la Luz”.  Gracias a ustedes Yo he probado estar
acertado. Ahora, naturalmente, pido a todos ustedes permanecer
conmigo en el sostenimiento de esto.

 Esto prueba que es posible establecer esta Magna Presencia
Activa en medio de una tormenta. Yo siempre he mantenido esto y la
mayor parte del tiempo he quedado solo; pero la habilidad de los
estudiantes para asumir el uso de la “Presencia I AM” está haciendo
posible cosas formidables; y digo sinceramente, para su aliento, que
con esta condición maravillosa mantenida, que ha llegado a este
punto, no es imposible que Varios Miembros de estos Seres
Ascendidos se sienten en mitad de ustedes, tan visibles como sus
propios cuerpos físicos, y hablando con ustedes.
     Esto no es justamente un asunto del deseo del estudiante por ello,
sino más bien la preparación de los estudiantes para ello. Hasta hace
poco, naturalmente, este buen Hermano (G. W. B.) no lo ha sabido,
pero durante treinta años ha estado siendo preparado para ello. La
mitad de este tiempo la preparación de E. W. B. se realizó en los
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planos invisibles, y ha sido una cosa notablemente bella para todos
los que lo han observado.

Pregunta. La otra noche mientras estaba en meditación profunda
oí las palabras: “En la Ciudad de Delhi”.

Respuesta. “Lo que significa realmente en la Ciudad de Luz”.
Pregunta. El lunes, 29 de noviembre de 1939 oí por la mañana

antes del Discurso, y de nuevo hoy antes del Discurso, las palabras
de Jesús: “Habéis estado conmigo en mis penas, ahora Me veréis en
Mi Gloria y veréis la recompensa que Mi Padre me dará”.

Respuesta. “Y así será en vuestra experiencia externa”. Las
mismas Palabras que usó Jesús de tiempo en tiempo, las pueden
usar todos, y las usarán alguna vez, en algún lugar, con
consecuciones; porque las Palabras que uso Él en todo momento,
eran “Vida” y contenían dentro de ellas esa Vida Ascendida, o
Vida Perfecta.

Pregunta. ¿Cómo está la situación política?
Respuesta. El elemento que buscaba entrar no logrará tanto como

había anticipado. El viejo dicho: “Si das a un becerro suficiente
cuerda terminará ahorcándose él mismo”, es verdadero con ciertas
fuerzas. Algunas veces, cuando piensan que han ganado una victoria
fácil, lo que han hecho es cavar su propia tumba.
     Los logros de los últimos días, atrajeron la atención de muchos de
la Ciudad Dorada, y según nosotros proyectamos los Rayos de
Visión y Sonido hoy, vinieron a observar el acontecimiento o logro.
Digo esto para aliento de los estudiantes; porque mientras realizamos
hoy el Trabajo, los de la Ciudad Dorada envían a los estudiantes Su
Gloriosa Radiación.
     Ha sido un gran gozo para Mí, probar que en el territorio de
América, por el cuál trabaje por tanto tiempo, hubo quienes pudieron
recibir lo que ustedes reciben y emiten en este momento. El Campo
de Acción de los Kumaras estaba en otros caminos, pero Ellos están
ahora observantes de esta realización.
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     Ninguna radiación se exterioriza en ningún lugar del Universo
excepto a través de una proyección consciente. La Radiación
proyectada desde las estrellas, llamadas así para nuestra Tierra, no
puede ni está en contacto con la Tierra sin la dirección consciente
del Ser Cósmico que es la Presencia Directora Consciente de esa
estrella o planeta. Esta dirección consciente es lo que hace que la
Radiación desde un planeta a otro alcance su destino, pero la
Radiación dirigida de este modo no conlleva ningún aspecto adverso
para ningún individuo allí.
     Las Leyes Cósmicas Universales de la Tierra, que impulsan el
crecimiento a través de la ley de la experiencia, mantienen dentro de
ellas mismas eso que ustedes conocen como resistencia. Si no
hubiese esto que el individuo conoce como resistencia, él no haría
esfuerzo consciente; y esto haría imposible el avance en
comprensión o el retorno a la Casa del Padre, de quien los hijos de la
Tierra se han extraviado.
     La resistencia no tiene nada que ver con la discordia. La
resistencia es una Ley Natural. La discordia es una creación
humana. No hay discordia en el Universo, excepto esa que crea la
personalidad.
     Tomen la conciencia dinámica de que: “‘I AM’ (Yo soy) la
Mente Pura de Dios en todo lugar presente aquí”. Esto anula el
deseo humano.
     Tomen la conciencia de: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia
gobernando esto”. El deseo llega primero a la mente, y si ustedes
toman la conciencia de: “‘I AM’ (Yo soy) la Mente Pura de Dios”,
ésta consume el pensamiento, y mantiene la mente humana
enteramente limpia del deseo.
     Cuando el líquido se precipita en la mano, cualifíquenlo
instantáneamente como Luz Líquida y se manifestará como tal.
Emitan el decreto primero por esa cualidad, antes de comenzar la
precipitación.
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     Un estudiante no debería esperar ver la misma actividad que otro;
se supone que los estudiantes no ven ni sienten por igual.

No hay momento del día que no visualicemos (imaginemos)
algo, porque el poder de la visión actúa todo el tiempo. Mantengan
todo fuera de la mente excepto la imagen que quieren, porque esto es
todo con lo que están concernidos. No permitan que la atención se
enfoque en el vacío aparente.

BENDICION: Con gran devoción, con la plenitud de Nuestros
Corazones de Amor, con la plenitud de Nuestra adoración a la
“Presencia de Dios que Somos” -el Ascendido Jesucristo-
derramamos nuestra Gratitud y Alabanzas por la Presencia
sostenedora, y el bien de toda descripción mantenido dentro de Esta
Radiación de la cuál recibimos horariamente. ¡Tú, Magna Presencia!
según nos hallamos nosotros mismos sostenidos dentro de Tu Magno
Abrazo, llegamos a estar imbuidos con Tu Inteligencia Radiante, Tu
Fortaleza Maravillosa, y Tu Coraje Invencible para sostenernos
constantemente dentro de Tu Magna Luz. Te damos gracias.
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DISCURSO XIX
5 de diciembre de 1.932

SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN: ¡Tú, Majestuosa Presencia del Ascendido
Jesucristo! ¡Tú que has ganado Tu Dominio Eterno sobre todas las
cosas, Tú que descansas sereno en el Corazón del Padre Eterno,
derramando Tu Radiación Maravillosa, envolviendo a toda la
humanidad! Te damos alabanzas y gracias. Nuestros corazones se
llenan con gran regocijo de que la Hueste Ascendida junto contigo,
ve y manipula el amanecer, la Luz Eterna, para bendición de la
humanidad.
     A través de su propio Rayo Personal, hablará Jesús ahora Su
Deseo a los estudiantes:

DISCURSO DE JESUS

JESUS.-Cuando Yo dije: “‘I AM’ (Yo soy) la puerta abierta
que ningún hombre puede cerrar”, pretendí que la humanidad
comprendiese que me refería al “Gran I AM” que es la Vida de cada
individuo manifestado en la forma. No deseé transmitir que el Jesús
personal era el único a quien le fue dado este gran privilegio. Cada
uno de ustedes, bienamados hijos del Único Padre, tiene la misma
Magna Presencia dentro de sí, el “Gran I AM”, que Yo tengo; y que
tenía en aquel tiempo, en el cuál logré la Victoria Final y Eterna.
     En este punto deseo que comprendan para su aliento, fortaleza y
certeza en sus mentes, que la Conciencia que usé para esta Gran
Victoria fue el uso de la “Presencia I AM”, que se les está enseñando
ahora. Yo había buscado a través de todas las avenidas disponibles
en ese tiempo, y al fin la determinación y el deseo de la Verdad me
condujeron al Gran Maestro X, a quien conocerán algún día. Él me
proporcionó el Secreto Interno y Magno Reconocimiento,
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orientándome hacia esa “Magna Presencia, el Gran ‘I AM’”.
Mediante Su Radiación, Yo fui capaz de comprender, y a un mismo
tiempo comenzar a usar, esa Presencia. Este es el único camino por
el cual cualquier individualización del Rayo de Dios puede obtener
la Victoria Final; y construir su estructura sobre una base firme de la
cual ninguna actividad externa le perturbará jamás.
     En este momento deseo transmitirles el simple y todopoderoso
uso de esta Presencia. Todos los que han obtenido la Magna Victoria
y han sido capaces de ascender sus cuerpos como hice Yo, o que los
han ascendido antes que Yo, han usado la actividad consciente de
esa “Magna y Eterna Presencia ‘I AM’”.
     Cuando dije a mis discípulos y a la humanidad: “Las cosas que
he hecho las haréis vosotros e incluso haréis cosas más grandes”,
Yo sabía de lo que hablaba -conociendo que dentro de cada
individualización o Hijo de Dios, había esta “Magna Presencia I
AM”- mediante cuyo uso ustedes son impelidos a avanzar sin
incertidumbre. Digo “impelidos” porque es lo que quiero decir.
     El uso constante de su “Presencia I AM” les impulsa hacia
adelante a pesar de cualquier actividad del ser externo. En tanto esta
simple idea sea sostenida firmemente, tormentas, angustias y
perturbaciones pueden hacer furor alrededor de ustedes, pero en la
Conciencia de la “Presencia I AM” ustedes son y pueden ser capaces
de permanecer serenos, inconmovibles por el torbellino bullicioso de
la creación humana que pueda estar o no alrededor de ustedes.
     Hay tan sólo un modo por el cual ustedes y el Padre pueden llegar
a ser eternamente uno, y ese es a través de la aceptación plena de Su
“Presencia I AM”, Energía, Amor, Sabiduría y Poder que Él les ha
dado, -vínculos dorados, pasos dorados, mediante los cuales
ascienden serenamente hacia su realización final-.
      Algún día, en algún lugar, cada individualización de Dios, el
Padre, debe encontrar su camino de vuelta al Padre a través de su
“Presencia I AM”, completando su ciclo o ciclos de
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individualizaciones en el uso de esta actividad del ser externo. La
Tierra es la única esfera en la cual existe la densidad de estructura
atómica que ustedes experimentan. El uso y reconocimiento
consciente de la “Presencia I AM” que ustedes hacen, eleva
gradualmente la acción vibratoria de su estructura atómica,
desvistiendo y liberando la Actividad Electrónica que está oculta
dentro del átomo, capacitándolos para llegar a ser Seres luminosos.
     ¡Deseo en este punto que se comprenda distintivamente por todos
los que puedan recibir esto o contactarlo, que Yo no soy, y nunca
fui, un Ser Especial creado por Dios diferente del resto de la
humanidad! Es verdad que había hecho esfuerzos previos
conscientes y había alcanzado mucho previo a la encarnación en la
cual gané la Victoria Eterna. Mi elección de experiencia hace dos
mil años, fue la de poner el ejemplo que cada individualización de
Dios debería seguir más pronto o más tarde.
     ¡Cómo os insto, Bienamados Hijos de Dios, a que Me veáis como
vuestro Hermano Mayor -uno con vosotros-! Cuando dije o dejé la
palabra que: “‘I AM’ (Yo estoy) siempre con vosotros”, la
‘Presencia I AM’ que Yo Soy y que sois vosotros es una. Por tanto
¿no veis cómo “‘I AM’ (Yo estoy) con vosotros siempre”?
Mediten profundamente sobre esto e intenten sentir su Realidad.
     En el tiempo de Mi Ascensión y posteriormente, Yo vi la
inmensidad de la Radiación que sería capaz de emitir a mis
bienamados hermanos y hermanas sobre la Tierra, desde la esfera en
la cual había llegado a fijar mi residencia. Deseo decirles con toda
Verdad: cada individuo que quiera enviarme su pensamiento
consciente con el deseo de ser elevado por encima de las
limitaciones de la tierra o de su propia creación, y quiera vivir de
acuerdo a ello, recibirá toda Asistencia Mía que sea posible ser dada,
de acuerdo a los pasos de crecimiento de conciencia que él obtenga
de tiempo en tiempo.
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     No me malinterpreten en este punto cuando me refiero al
crecimiento. Hablo de la humanidad en general. No me refiero a
alguno que tiene previo avance suficiente con el cual, en su uso
actual y plena aceptación de su “Presencia I AM”, puede rasgar el
velo de la creación humana y salir al “Abrazo de la Ascendida y
Resplandeciente ‘Presencia I AM’” en cualquier momento. Hay
algunos en el grupo de estudiantes ya reunidos, para quien es posible
hacer esto. Eso depende enteramente de ellos mismos, sobre la
calmada intensidad por la cual lleguen a ser conscientes de su
“Presencia I AM”.
     Les traigo estas grandes nuevas porque Yo las probé en Mi propia
Experiencia personal.
     Antes de que Yo llegase a estar totalmente decidido en qué
manera debería dejar el ejemplo a la humanidad, repentinamente,
desde un Impulso Interno, comencé a usar el decreto: “I AM (Yo
soy) la Resurrección y la Vida”. Dentro de las cuarenta y ocho
horas después de usar ese decreto con gran regocijo, Yo vi lo que
debía ser hecho; y deseo asegurarles que fue el uso consciente del
Magno Decreto: “I AM (Yo soy) la Resurrección y la Vida” el que
me capacitó para hacer la Ascensión en la Presencia de tantos; y para
imprimir o grabar sobre los registros etéricos el ejemplo para toda
la humanidad que permanecerá presente eternamente.
     Fue desafortunado que el velo de la idea ortodoxa cubriese las
mentes de la gente impidiendo la comprensión de que cada uno tiene
dentro de sí mismo la “Presencia I AM”, lo mismo que tengo Yo,
por la cual él podría obtener las mismas cosas que yo conseguí, y
ganar la Victoria Eterna.
     Tal es, bienamados estudiantes, Mi Mensaje Personal que les
dejo, hablado a través del Rayo de Luz y Sonido, en el cual
cualquiera de ustedes puede entrar, ver, y oír con suficiente y
consciente preparación
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     Nuevamente Yo les insisto en que piensen en Mí como su
Hermano Mayor, preparado para darles asistencia en todo momento.
No piensen en Mí como un Ser Trascendente, tan alejado de ustedes
que no es posible el contacto; porque la “Presencia I AM” que hizo
posible Mi Ascensión es la misma “Presencia I AM” que les hará
posible hacer la Ascensión que Yo hice; sólo que hoy ustedes tienen
la Asistencia de la Gran Hueste de Seres Ascendidos que han ganado
la Victoria Eterna y permanecen gozosos a su servicio cuando se
encuentren preparados.
     Les envuelvo con mi Amor, y repito de nuevo: “I AM (Yo estoy)
siempre con ustedes”.

Saint Germain: ¿Tenía o no una sorpresa para ustedes?

BENDICION: Llegamos a la plenitud de Tu Magno Silencio,
Oh, Gran Presencia, para descansar, para sentir Tu Paz, para Amar
Tu Armonía que todo lo impregna. Oh, Magna Presencia de Amor,
que palpitas en los corazones de toda la humanidad, fortalécete
dentro de sus corazones, y atrae y sostén su atención consciente
sobre Ti, la “Gran Estrella de Amor” en el corazón de cada uno;
glorifica Tu Presencia y Tu Creador en ellos, bendice a toda la
humanidad con esa fortaleza, para que vea solamente hacia Ti y para
permanecer constantes mirándote.
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DISCURSO XX
8 de diciembre de 1.932

SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN: ¡Tú, Magna Invencible “Presencia I AM” Habla
Tú Mismo dentro de los corazones de los hijos de los hombres; llena
sus corazones y mentes hasta desbordar con la Magnificencia de Tu
Presencia; y con la fortaleza consciente para mirarte y conocerte
como “El Uno”, -La Magna Fuente Eterna de todas las cosas- por la
cual se sostiene la conciencia de la humanidad. Hazles saber Tu
Gran Propiedad, porque eres Tu sólo el Propietario y el Dador de
todas las cosas, y de este modo ellos manifiesten generosidad los
unos hacia los otros. Te damos gracias.
     Les traigo saludos de la Gran Hueste que siempre derrama Su
Radiante Presencia en sus vidas.

DISCURSO

  Es con gran regocijo que muchos que han estado observantes de
este logro vean cuán verdaderamente están entrando los estudiantes
en la “Magna Presencia I AM”; y cómo las cosas que ha estado
perturbando han sido disueltas y se desvanecen como si nunca
hubiesen existido.
     Bienamados estudiantes, ¿pueden comprender cuán grande es
Nuestro Regocijo? Nosotros hemos hollado el sendero del logro a
esa Gran Libertad de la Maestría sobre toda limitación. Nos
regocijamos de verles entrando en esta Presencia que, si se mantiene,
les traerá cierta y seguramente a esta misma Libertad. Solamente
cuando lo externo llega a ser suficientemente obediente a la Gran
Presencia Interna, encuentra uno paz y descanso en este Poderoso
Reconocimiento.
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     En esa paz y descanso fluye un Poderoso Río de Energía, como
una corriente de montaña fluyendo hacia un fértil valle, cubierto de
flores y vegetación perfecta.
     Así, en esa paz que sobrepasa toda comprensión, se mueven
ustedes cada vez más, encontrando ese Río de Energía Eterna
fluyendo dentro y a través de su Ser, esparciendo sus bendiciones y
opulencia en su Vida y experiencia, a todo lugar que van.
     Aunque es verdad que la inteligencia es el canal receptor, no
obstante, según sientan con profunda sinceridad la Verdad de la
“Presencia I AM”, encontrarán que la quietud llega a ser cada vez
mayor, hasta que un día “Tú verás la puerta  de tu creación abierta
de par en par delante de ti; y te adelantarás con los brazos abiertos
en esa Libertad; inhalando la Fragancia de la Atmósfera Pura del
Mundo Etérico, dentro del cual serás capaz de moldear esa
sustancia plástica en la Perfección de toda cosa sobre la cual se
mantenga tu deseo”.
     Ustedes están haciendo un espléndido progreso. No permitan que
ningún miedo de personas, lugares, condiciones o cosas les
interrumpan o perturben; porque la “Presencia de la Luz” permanece
delante de ustedes, haciéndoles señas de que pueden ser sostenidos
en Su Abrazo, recibiendo Sus incontables riquezas de toda
descripción que mantiene almacenadas para ustedes.
      Diré ahora algo que puede parecer asombroso, pero les aseguro
que es muy cierto. La noche pasada cuando se preguntó: ¿Habían
estado todos juntos antes?” -Deseo decir que no hubiese sido posible
que ustedes hubiesen podido estar reunidos en esta acción
intensificada de la Gran Ley Interna, si no hubiesen tenido
previamente una asociación y entrenamiento armoniosos-. Aunque
pueda parecer difícil para ustedes en principio comprenderlo, están
recibiendo entrenamiento intensificado que hasta ahora solamente se
había dado en los ‘retiros’ después de tres años de prueba. Algunos
de ustedes han almacenado tesoros de Energía. Quiero decir con esto
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energía creada con su actividad consciente a través de su “Presencia
I AM”. Otros han almacenado tesoros de Luz. De nuevo, otros
tienen tesoros de Amor. Otros tienen oro y joyas, que fueron
guardados para usar en esta encarnación. Varios de ustedes están en
el punto de liberar en lo visible, -en sus manos-, estos tesoros
almacenados. No piensen que me he perdido en un sueño fantástico,
sino que Yo traigo esto a su atención para su beneficio y bendición.
     Deseo que se retiren a solas algún tiempo durante el día por lo
menos cinco minutos, y hablen a su “Presencia I AM” algo similar a
esto: ¡Gran Presencia Magistral que ‘I AM’ (Yo soy)! Te amo, Te
adoro. Te devuelvo la plenitud de todo Poder Creativo, todo Amor,
toda Sabiduría, y a través de este Poder que Tú eres, Te doy pleno
poder para hacer visible en mis manos y uso el cumplimiento de
cada uno de mis deseos. Nunca más reclamo ningún poder como
mío propio, porque ahora Te reclamo a Ti, la Única y
Conquistadora Presencia en mi hogar, mi Vida, mi mundo y mi
experiencia. Yo reconozco Tu Plena Supremacía y Mandato de
todas las cosas; y a medida que mi conciencia se fija sobre una
realización, Tu Invencible Presencia e Inteligencia, toman el
control,  y traen  el  cumplimiento  a mi  experiencia  rápidamente
-incluso con la velocidad del pensamiento-.

“Yo se que Tú eres legislador del tiempo, lugar y espacio. Por
tanto, Tú requieres solamente el ‘ahora’ para traer a la actividad
visible Toda Tu Perfección. Yo permanezco absolutamente firme
en la plena aceptación de esto, ahora y por siempre; y no permitiré
que mi mente se aparte de ello, porque al fin Yo se que nosotros
somos Uno”.
     Bienamados estudiantes, ustedes pueden agregar o entretejer en
esto cualquier cosa que deseen para su requerimiento; y les aseguro
que si pueden vivir en esto, y me esforzaré en ayudarles a hacer así,
experimentarán la apertura de las compuertas de la Abundancia de
Dios.
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     Pienso en este punto que debería explicarles esto: La más
importante, la más deseable cosa que puede uno hacer es fijar dentro
de su mente la única permanente necesidad, y esta es -mantenerse
empeñados en alcanzar tan profunda y firmemente a su “Magna
Presencia I AM”, que todo Amor, Luz, Bien y Riquezas fluyan a su
Vida y experiencia, por un Interno Poder Propulsor, que nada de
las personalidades externas pueda interferir en ningún momento
ni en ningún lugar-.
     Este es el objeto del verdadero entrenamiento. Por esta razón eran
llevados los estudiantes a los retiros para que pudieran encontrarse
preparados o suficientemente avanzados, porque como He dicho
antes, es muy sencillo resolver sus problemas a medida que llegan;
pero Yo les pregunto, ¿qué bien hace continuar resolviendo
problemas a menos que se tenga algo, en algún lugar, en que puedan
anclarse y los eleve por encima de la consideración de cualquier
problema?
     Encontrar su “Presencia I AM” y anclarse en Ella, es la única
cosa deseable a hacer. Hasta que ustedes lleguen a este punto de
firme anclaje a su “Gran Presencia I AM”, es necesario,
naturalmente, resolver sus problemas según se producen; pero ¿no es
mucho mejor entrar y liberar esta Magna Presencia, Energía y
Acción que ya ha resuelto los problemas antes de que les aparezcan?
¿No es más aceptable despertar cada mañana y encontrar
presentándose a estos problemas -mirándoos fijamente a la cara-
como si ellos fueron algo realmente importante, que después de todo
no lo son? Sin embrago estoy seguro de que estarán de acuerdo
conmigo que algunos de ellos, o por lo menos para sus sentidos
externos, es que son tremendamente poderosos.
     Con su gloriosa obediencia al Principio Divino de los Seres
creados, ustedes se moverán a lo largo del sendero con su Armadura
de Protección Invencible ajustada, hasta que la intensidad de la
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misma Luz en la que entran, no requerirá la armadura por más
tiempo.
     ¿No es esto digno de todo esfuerzo que tome conseguirlo, para
que puedan moverse siempre en esta Gloriosa Libertad? Entonces,
cuando despierten en la mañana, no verán aparecer más estos
visitantes o problemas.
     Según Yo pronunciaba estas palabras, les he mantenido a cada
uno en el Foco de Mi Visión, incluso sin su permiso; para que
cuando oigan estas Palabras sientan la Convicción Interna de ellas,
con una fortaleza que les deleitará.
     Cuando intenten entrar pensamientos críticos o perturbadores en
su conciencia, cierren rápidamente la puerta de golpe y ordénenles
que se marchen para siempre. No les den ninguna oportunidad ni
tiempo de ganar un solo paso, recordando siempre que ustedes tienen
la Fortaleza y el Poder sostenedor de la “Magna Presencia I AM”
para hacer esto. Si tuviesen dificultad en mantener la puerta cerrada
hablen a su “Presencia I AM” y digan: “¡Mira aquí! ¡Necesito
ayuda! Cuida que la puerta a esta perturbación esté cerrada, y
mantenla cerrada por siempre”.
     Quiero que ustedes fijen en su conciencia que pueden hablar a su
“Presencia I AM” lo mismo que me pueden hablar a Mí, creyendo
que Yo tengo Poder Ilimitado; porque Yo les digo que no es vano el
comentario cuando digo: “Ustedes pueden lograr que esta Magna
Presencia maneje toda condición en su entera experiencia y les eleve
a su Libertad y Dominio de todas las cosas”.
     Puesto que algunos de ustedes ya alcanzaron a entrar en la
actividad de la Sustancia Universal, quiero llamar la atención de
todos ustedes al hecho de que: ‘la sustancia de sus cuerpos y esta
sustancia que parece invisible alrededor de ustedes, es inmensamente
sensible a su pensamiento y sentimiento conscientes, mediante los
cuales pueden moldearla en cualquier forma que deseen.



210

La sustancia de sus cuerpos puede moldearse mediante su consciente
pensamiento y sentimiento, con la más exquisita belleza de forma,
haciendo deslumbrantes sus ojos, cabello, dentadura y piel, con
radiante belleza. Esto será muy alentador para las señoras, y estoy
seguro que lo será también para los caballeros, solamente que a ellos
no les gusta admitirlo.
     Bienamados Hermanos y Hermanas, cuando miran al espejo
digan a eso que ven allí: “Mediante la Inteligencia y Belleza que ‘I
AM’ (Yo soy), te ordeno tomes Perfecta Belleza de forma porque ‘I
AM’ (Yo soy) esa Belleza en cada célula de la que estás compuesto.
Tú responderás a mi orden y llegarás a ser radiantemente bello en
todo sentido, en pensamiento, palabra, sentimiento y forma. ‘I AM’
(Yo soy) el Fuego y Belleza de tus ojos y llevo conmigo esta
Energía radiante a cada cosa a la que miro”. De esta forma harán
posible aparecer la Perfección que les dará el coraje que desean para
saber que: “‘I AM’ (Yo soy) siempre la Presencia Gobernante”.
     Deseo decirles a quienes desean que sus formas lleguen a ser más
simétricas: “Inicien sus manos en la espalda y tráiganlas hacia
abajo sobre el cuerpo hasta los pies, sintiendo la Perfección o
simetría de la forma que desean. A través de sus manos irá la
energía o cualidad que ustedes deseen que se manifieste. Si
prueban esto con profundo y sincero sentimiento, estarán
sorprendidos de los resultados. Este es el reductor o adelgazante
más efectivo del mundo. Esto, se lo aseguro, logrará más bella
simetría y Perfección de la carne, para llegar a ser más firme y no
obstante flexible en todo sentido; porque ustedes envían la energía
de la “Presencia I AM” a través de las células, forzándolas a
obedecer su mandato. Esto puede sonar ridículo pero Yo les digo a
ustedes que es uno de los mejores y más perfectos modos de
conseguir la Perfección del cuerpo. Les digo que cualquiera que
practique esto llevará el cuerpo a cualquier condición deseada”.
Quiero que el estudiante consiga asumir la plenitud de la idea de que
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ellos son Maestros de sus formas, sus mentes y sus mundos y pueden
inyectar en ellos cualquier cosa que deseen. La Vida Pura y Perfecta
de Dios fluye a través de ustedes en cada instante; ¿por qué no
apagar el conmutador del viejo diseño y encender el nuevo? ¿No ven
lo importante que es perfeccionar el cuerpo?
     ¿Qué puede hacer la Presencia Interna con un cuerpo que está
enfermo o inarmonioso todo el tiempo? Cuando es este el caso, la
atención se fija de tal modo en el cuerpo que la “Presencia I AM” no
puede conseguir la atención excepto una pequeña parte del tiempo.
¡Sin embargo es tan fácil cambiar esto, si lo decidiesen así! Con este
tratamiento de la carne, con la energía de la “Presencia I AM”, el
cuerpo se torna firme y Perfecto.
     La razón por la que hablo de esto con tal profundidad, y ferviente
sentimiento hoy es porque veo el cambio y mejora en casi todos; y
mediante consciente atención dirigida a esto, ¡cuánto más
rápidamente sería traído cada uno a la Perfección que desea!
     Cuando un individuo tiene un abdomen anormal, (y todo lo que
no sea recto es anormal), él debería elevar la mano izquierda en esta
posición, (palma hacia arriba), mover la mano derecha en
movimiento rotativo sobre el abdomen, moviéndola de izquierda a
derecha. Cada vez que pasa la mano sobre él, sientan profundamente
la actividad absorbente.
     La carga rápida de energía mediante la mano va a las células
contrayéndolas y reduciéndolas a la condición normal. Les aseguro
que Esta Instrucción no es una fantasía inútil, sino que es
tremendamente importante; y conseguirá el propósito para el cual se
usa, absolutamente sin duda, si se aplica con ferviente sentimiento.
     La conciencia, naturalmente, debería ser esa: “la energía fluyendo
a través de la mano derecha es la Todopoderosa Presencia
Absorbente, consumiendo las células innecesarias, y llevando el
cuerpo a una perfecta y normal condición”.
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     Esto no sólo ajustará el tamaño anormal del abdomen sino que
penetrará a través de la forma, cargando la actividad intestinal con
un proceso limpiador y purificador que será de inestimable
beneficio. Aquellos que encuentran perezosa la actividad de estos
órganos, los encontrarán activados y normalizados. Les aseguro que
las señoras no necesitarán usar más los rodillos o girar en el suelo;
También aseguro que las señoras no son las únicas que usan los
rodillos.
     La desafortunada y casi horrible condición es que los individuos
que tienen dentro de sí la Magna Presencia de Dios, dan todo
inimaginable poder a cosas externas, para producir resultados dentro
y sobre ellos mismos; cuando todo remedio que usen tanto
ejercicios, drogas o otra cosa cualquiera, tienen poco efecto, si acaso
alguno, excepto por el poder y cualidad que se le ha dado a estos
agentes. Este tratamiento actúa sobre las células dondequiera que
estén, ya sean huesos o carne.

  Cuán propensa es la mente externa a cuestionar la habilidad de
este Ser Interno para manejar cualquier parte del cuerpo. Si Él
maneja una clase de célula, puede manejarlas todas. Hagan que lo
externo acepte el Pleno Poder de la Presencia Interna, y de este
modo le permita expandirse para ser usada en todas las cosas.
     La mente externa ha dado enorme poder a las drogas y agentes
curativos de toda clase, mediante largo hábito y uso; pero ¿no ven
que la única cosa por la que curan es el poder y autoridad que
ustedes le dan para que tenga efecto sobre sus cuerpos? No quiero
decir ni por un instante que el individuo que no ha llegado a ser
conocedor de la “Presencia I AM” cese de usar todo agente curativo,
sino que si ellos quieren fijar en sus mentes firmemente esto:
“Ninguna cosa externa tiene ningún poder en su experiencia excepto
aquél que ellos le dan”, ellos comenzarían a liberarse de las
limitaciones en las cuales se han situado ellos mismos. Aquí
permítanme decir que el noventa por ciento del poder dado a las
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cosas externas es dado inconscientemente e incluso muchos
estudiantes no son conocedores de ello.
     Ahora cambiando a, y dando a, esta Gran Presencia Divina, todo
su poder para hacer las cosas que se requieren y se desean hacer, las
realizarán con una velocidad y certeza mucho más allá de lo que
pueden conseguir los remedios externos. Algunos tomarán esta idea
con fuerte tenacidad, mientras otros requerirán más esfuerzo, pero es
seguramente digno hacer cualquier esfuerzo para conseguirlo.

 Recuerden, la “Presencia I AM” conoce todas las cosas por toda
la eternidad, en todos los modos pasados, presentes y futuros sin
límite. Si el estudiante quisiera pensar en esta Gran Presencia,
contemplarla, y conocer que Ella es todo Amor, Sabiduría y Poder,
entonces cuando él fija su atención sobre algo a ser conseguido, él
sabe que esta Presencia es la puerta abierta, el Todopoderoso logro,
y Ella no puede fallar.
     Invoquen la Ley del Perdón y dirijan la energía del Ser Maestro
para corregir y ajustar lo equivocado; y en ese modo liberarse de su
reacción o evitarla. Ya ven mi querida gente, que hay mucho poder
innecesario dado a la actividad y tensión externas de las cosas, que
a la “Presencia I AM” no le interesan en absoluto. Ella no está
concernida en ningún modo con los errores del ser externo. Si el
individuo tan sólo comprendiese que él podría apartarse de todas
esas actividades discordantes y dar a la “Presencia Maestra I AM”
dentro, toda autoridad y poder para disolver y disipar las
condiciones erróneas, él nunca podría, en ningún modo, sentir la
reacción de sus hechos equivocados.
     Cuando el individuo se permite a sí mismo o a ella misma
continuar criticando, condenando, o juzgando a otro de sus
semejantes, él o ella no sólo está dañando a la otra persona, sino que
está admitiendo sin saberlo, en su propia experiencia, el mismo
elemento que está viendo como equivocado en la otra persona. El
verdadero entendimiento de esto hará fácil para el individuo cesar



214

por siempre tal actividad indeseable, cuando sepa que es por su
propia protección.
     Pongámoslo de otra manera. Cualquier cosa en que uno fije la
atención firmemente, impulsa a su cualidad a entrar en la experiencia
de ese individuo. Cualquier cosa que ve un individuo con profundo
sentimiento dentro de otro individuo, él lo fuerza a entrar en su
propia experiencia. Esta es la prueba indiscutible de por qué el
único sentimiento deseable a enviar a los demás, desde cualquier
individuo, es la Presencia del Amor Divino, y con esto quiero decir,
Amor Puro y Generoso.

Los estudiantes se preguntan algunas veces por qué ellos tienen
que enfrentar tantas condiciones en su experiencia, según se hacen
cada vez más sensibles. Es porque ellos, al ver una apariencia que
han sido enseñados que no es real, permiten que su atención se fije
en ella, con lo que no sólo la invitan, sino que la fuerzan a entrar en
sus propios mundos, y entonces tienen una batalla a mano para
limpiar su mundo. Esto se puede evitar retirando instantáneamente la
atención fuera de la apariencia y reconociendo: “‘I AM’ (Yo soy), ‘I
AM’ (Yo soy), ‘I AM’ (Yo soy) libre de esta cosa por siempre, no
importando lo que es”.

Todo esto se produce naturalmente por una falta de Auto-control
en el individuo, o de una falta de voluntad para usar ese Auto-control
para gobernar lo externo. Hay estas dos condiciones distintas con los
estudiantes: uno es lo suficientemente voluntarioso de hacer el
esfuerzo aunque sin saberlo permite que su atención se fije sobre las
cosas indeseables; y el otro es incapaz de hacer el esfuerzo necesario
para conquistarlas, a causa de su testarudez.
     Nunca un maestro debería sostener un pensamiento de crítica
sobre ningún estudiante, en ningún momento, porque si lo hace
invitará a que esa misma crítica retorne hacia él. Si los estudiantes
obtienen la idea correcta sobre esto, lo pararán por su propia
protección.
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     Si uno se mantiene silenciosamente viendo una discrepancia en
otro, es incluso peor que la palabra hablada, porque permite que la
fuerza se acumule. Cuando las discrepancias son empujadas hacia su
atención digan simplemente a su “Presencia I AM”: “La Presencia
‘I AM’ (Yo soy) está dentro de esta persona y con lo humano Yo
no estoy concernido”. No importa que sea una persona o una cosa
inanimada, en el momento en uno ve una imperfección uno está
forzando esa cualidad dentro de su propia experiencia. Esto es tan
importante que es poco lo que se insista.
     La primera consideración debería darse a su propio Ser Divino,
adorándolo siempre. Esto les da la oportunidad y la fortaleza para
elevarse a las alturas donde pueden ayudar a miles, mientras ahora
pueden hacerlo sólo a unos pocos.
     Ninguna cantidad de servicio puede ser de beneficio permanente
a no ser que el individuo acepte y dé adoración primero a su propio
Ser Divino, la “Magna Presencia I AM”. Aquellos que quieran servir
la Luz y realmente hacer el bien, deberían comprender esto
claramente.
     Cuando el estudiante dice: “Si solamente tuviese dinero cuánto
bien podría hacer yo”. Es exactamente la cosa inversa lo que ellos
deberían hacer. Si uno quiere entrar en la “Presencia I AM” tendrá
todo el dinero que quiera y no podrá evitarse que lo tenga.
     Tomen la postura con todo el mundo: “hay solamente la
“Presencia I AM” actuando allí en esa persona”.
     Es mucho mejor no hablar sobre una cosa, que hablar a medias de
ella.
     Toda experiencia externa es tan sólo una disciplina. Para aquellos
que están entrando en Este Trabajo, el presente entrenamiento es
realmente una escuela final de experiencia; y por eso algunos de
ellos sienten que es un poco extenuante. Toda la Hueste Ascendida
siente con gran Gozo el Amor y gratitud enviado a Ellos y
naturalmente Ellos responden casi sin límite.
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     “‘I AM’ es todo lo que hay, presente en todo lugar, visible e
invisible”.
     La conciencia más necesaria para cada individuo llegará de
tiempo en tiempo, según el estudiante continúe usando esto. No se
permitan ustedes mismos volverse tensos por las cosas. Justamente
tomen la actitud calmada de la Ascensión. Calmosamente,
rápidamente, amablemente acéptenla y justo Sean eso: esto evita la
tensión. Nada es más poderoso que esto.

BENDICION: ¡Tú Magna, Toda-Impregnante Infinita Presencia,
“I AM”¡ Nosotros Te expresamos Nuestra Gratitud por haberte
encontrado, por haberte reconocido, el Creador Todopoderoso,
haciéndote plenamente visible en cada una de nuestras necesidades,
en nuestra completa Iluminación, en nuestra plena Maestría y
Dominio sobre todas las cosas externas. Te damos gracias porque Tú
eres la Toda-Impregnante Presencia y porque Tú impeles Tu
Perfección en todo lugar con Tu Fortaleza y Sabiduría.
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DISCURSO XXI
12 de diciembre de 1.932

SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN: ¡Tú, Infinita Presencia! Expresando Tu Perfección
en todo lugar. Damos la bienvenida y alabamos Tu Perfecta
Manifestación en nuestras vidas, hogares y mundos, para que Tu Luz
Radiante pueda por siempre consumir toda cosa distinta a Ti, para
que Tu Sabiduría pueda siempre dirigir, Tu Amor siempre envolver,
Tu Luz siempre Iluminar Tu Sendero Perfecto, y por que Tú nos
sostienes firmemente en Tu Gloriosa Radiación ahora y por siempre.
     Les traigo Saludos de la Gran Hueste con Su Gozo y Amor por
esta cooperación y por eso que puede tan sólo bendecir, iluminar y
despertar.

DISCURSO

      ¡Oh¡ si todos los estudiantes o cualquier individuo que conoce la
“Presencia I AM” pudiese comprender que no hay mayor conciencia
ni mayor actividad que pueda poner en acción la consciente
voluntad, que el reconocimiento y aceptación de la “Presencia I
AM”.
     No importa qué ángulo de la Verdad de los muchos existentes usa
la humanidad intentar ganar más grande y amplia comprensión.
Cada uno de ellos conduce a Este que ahora tiene el privilegio de
conocer, comprender, y usar.
     Cualquier clase de conocimiento o poder es absolutamente inútil
a no ser que se use. Aquellos que quieran aplicar y entrar en el uso
de la “Presencia I AM” con profundo sentimiento, verán y sentirán
dentro de sus propios Seres, cuán trascendente es el conocimiento de
la “Presencia I AM”, en comparación con toda otra idea de Verdad,
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cuando de nuevo entren en contacto con otros canales de
comprensión,
     Me aferro a esta idea por la seguridad de los estudiantes, de modo
que ellos acepten plenamente la magna Verdad de que cuando dicen:
“I AM (Yo soy) cualquier cosa que deseo ser o manifestar”, ellos
están poniendo en ese instante en la actividad física visible la Más
Grande Presencia y Poder de Dios que es “I AM”. Esto difiere de
cualquier otro enunciado que se haya expresado en un grupo de
palabras.
     No hay otro enunciado o grupo de palabras en la existencia que
ponga actualmente tal poder en movimiento para lograr un propósito
dado, al que se dirija la atención, como hace esta Magna Expresión.
Esta es la razón por la cual Jesús el Cristo, le acopló a ella los más
importantes Enunciados o Decretos que Él hizo. Si los estudiantes de
Esta Radiación meditasen o contemplasen los Enunciados que Jesús
hizo sobre Su Propio Rayo a ellos, les ayudaría a captar la plenitud,
y lo estupendo de esto, más fácilmente.
     Deseo que cada estudiante de Esta Radiación fije firmemente en
su mente que: concerniente a Estas Instrucciones no puede haber
ningún cargo o cobro hecho por ellas en ningún momento. El
estudiante es siempre libre de hacer donativos como se lo dicte el
corazón, pero hacer un definido cobro bajo la Ley por la cual se dan
Estas Instrucciones cerraría la puerta inmediatamente. No puedo
explicar la razón de esto en este momento. No es que el trabajador
no sea digno de su salario, sino que Este Trabajo llega bajo una
Actividad enteramente diferente de la Ley Divina, que un día
explicaré a los estudiantes.
     Sintiendo como lo siento Yo, el fervoroso y muy digno deseo de
algunos estudiantes de entrar físicamente dentro de este Círculo
Interno de Radiación, por decirlo así, Yo me esforzaré en explicar
porque no es posible hacerlo, bello y amable como es el deseo y
radiación de los bienamados estudiantes.
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     Esta bienamada Hermana y Hermano (matrimonio Ballard) han
pasado treinta años de agotadora y consciente preparación para Este
Trabajo. El Círculo Electrónico dentro del cual debe enfocarse esta
Radiación debe ser enteramente rehecho y reajustado. Puede requerir
algunos años para traerlo de nuevo a este punto, pese a lo amable y
bella que es la radiación de los otros.
     Cada individuo tiene su propia y distinta radiación y acción
vibratoria. Mientras el mecanismo invisible, así lo llamaré, para Este
Trabajo, es por un lado muy poderoso, no obstante por otro lado es
tan delicado como el velo más tenue.
     Yo les aseguro bienamados estudiantes que tanto mi Presencia
Personal, como mi Rayo Conscientemente Dirigido, están presentes
siempre, dondequiera que esta bienamada Hermana o Hermano esté
emitiendo Estas Instrucciones. En este punto déjenme decirles que
en ningún momento es sabio para ningún estudiante bajo Esta
Radiación explicar de palabra Estas Instrucciones a uno que no está
todavía bajo Esta Radiación. Se pueden dar extractos verbales o
similares para ayudar a otros, pero Nosotros no deseamos que nadie
sea tan desafortunado como para decir que él está autorizado a
divulgar Esto, cuando él no tiene permiso para hacerlo así.
     Este canal debe mantenerse siempre limpio, puro y desinteresado,
y Estas Instrucciones no pueden ser comercializadas en ningún
momento. La aplicación dentro de la Instrucción que es dada de
tiempo en tiempo, si se usa sinceramente con verdadero sentimiento
y confianza en la Instrucción, llevará al estudiante o maestro que la
use, a ser tal invencible imán para la Opulencia y Riquezas de Dios,
que no habrá necesidad de comercializar la Instrucción por
necesidad de subsistir. Para cualquier individuo, tanto que al
principio tenga plena comprensión de su significado o no, que quiera
ser consciente de que: “I AM (Yo soy) el omnipresente, ilimitado
suministro de las Riquezas y Opulencia de Dios para uso mío”,
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llegará más pronto o más tarde a la convicción plena de esta Magna
Verdad.
     Yo comprendo plenamente lo importante que le parece al
individuo su soporte financiero, pero Yo les digo bienamados
estudiantes que el soporte financiero es siempre como las arenas
movedizas; hasta que comiencen a aplicar conscientemente el uso de
la “Presencia I AM” como su Omnipresente, Ilimitado
Abastecimiento, tanto de dinero, Amor, Comprensión, Luz, como
Iluminación. Así que intenten recibir el convencimiento pleno de la
Radiación de Esto que les doy, para que puedan usarlo con una cierta
e invariable conciencia, que les dará por siempre su libertad de toda
tensión financiera.
     Sabiendo que la “Presencia I AM” que han puesto en movimiento
es la misma en cada uno de los demás individuos sobre la Tierra,
como lo es en ustedes, y lo es en el Universo; que les da el poder y la
inteligencia para hacer esta declaración, entonces ustedes saben que
cualquier cosa que implique su aplicación consciente, está actuando
en todo lugar, justo igual que dentro de la presente aplicación que
ustedes hacen.
     Hasta ahora he dudado en darles esta definida aplicación o
explicación de esta aplicación, pero su sincera demanda ha forzado
su aclaración. Envío cierta Radiación específica con esto, que les
capacitará para usarla con absoluta confianza.
     El estudiante debería recordar siempre que él puede mantener
su mente en paz solamente mediante un consciente esfuerzo, para
que este Poder Interno pueda fluir sin obstrucción, para el logro de
su deseo. Como un niño en la escuela, se les han dado ciertos
problemas para resolver, por ejemplo, diremos en matemáticas. Al
mismo tiempo se les han dado los medios de lograrlo. Si no hacen su
ejercicio o aplicación como se les enseñó,  no obtendrán la respuesta
correcta, naturalmente. Consecuentemente deberán continuar
probando y probando, hasta que la respuesta sea correcta. Si no
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entienden como solucionarlo, acuden al maestro pidiendo
información y encontrando lo que se requiere. Así es con la
Instrucción que ahora se les da. Esta aplicación nunca ha fallado y
nunca puede fallar, para lograr algo a lo que dirigen su atención; si
ustedes continúan aplicándola con determinación y se aferran a Ella
hasta que los resultados están en sus manos o presencia.
     Ahora aquí, permítanme llamar su atención a una muy poderosa
Explicación que Jesús el Cristo les dio con Sus Propias palabras: que
en todas las enseñanzas que Él recibió a través de diversas avenidas,
y les aseguro que algunas de ellas eran muy importantes, fue sólo Su
instrucción, conscientemente aplicada la que finalmente le trajo a Él
o le reveló desde el Interior, los muchos, sorprendentes y mágicos
Enunciados, uno de los cuales fue: “I AM (Yo soy) la Resurrección
y la Vida”. Fue el uso de este enunciado  el que le capacitó para dar
el ejemplo a la humanidad que durará a través de los siglos.

Cualquier demanda que hagan de la Presencia Universal, y
Omnisapiente, dondequiera que usen las Palabras “I AM”, debe traer
el mismo, definido y cierto resultado que Su Enunciado le trajo a Él,
cuando declaró: “I AM (Yo soy) la Resurrección y la Vida”.
Intenten sentir fervorosamente la magna importancia de esto.
     Permítanme advertir y asegurarles con gran énfasis que no
importa quién o qué son ustedes, o en qué lugar  están situados desde
el punto de vista del crecimiento, porque cuando hacen una
aplicación con las Palabras “I AM”, positivamente no pueden fallar
en conseguir eso a lo cual las aplican, si se aferran a ello con firme
determinación.
     Bienamados estudiantes, Yo siento el Gran Amor que Me envían,
y nunca fallo en responder a él.
     Den siempre primero su Gran Amor y Adoración a su propia
“Presencia I AM”, el Ser-Maestro, después a aquellos que puedan
ser capaces de ayudarles. Muchos de ustedes están haciendo
maravillosos progresos. Salgan al exterior con certeza en sus
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corazones siendo siempre conscientes de: “‘I AM’ (Yo soy) la
Presencia Conquistadora y Victoriosa en cualquier logro que
deseo; ‘I AM’ (Yo soy) ahora el Dominio Pleno de cada
aplicación que hago; ‘I AM (Yo soy) la Presencia’ siempre
dentro de cada demanda, abasteciéndola y cumplimentándola”.
     No hay estado mental que cierre la puerta contra la propia cosa
por la que lucha, como el sentimiento de angustia acerca de ello. En
el lado opuesto, la actitud apropiada es tomar gozosamente la
postura que: “‘I AM (Yo soy) la Presencia’ que me capacita para
ver u oír con la Vista y la Audición Internas”; y sin permitirse en
ningún momento a uno mismo llegar a estar perturbado, porque ve
que otro está usando una facultad diferente de la de uno mismo, sino
que más bien se regocije con ello.
     El maestro o estudiante debería ser rápido para comprender que la
ignorancia de la actividad externa de la mente no debería tener
ningún poder en ningún momento para perturbarles, incluso aunque
esté dirigida personalmente a ellos.

Vuélvanse en todo momento a su propia “Presencia I AM” y
demanden saber y ver claramente el plan que deberían seguir.
     Las Imágenes de los Maestros Ascendidos y Seres Cósmicos, así
como la Instrucción o Enseñanza, deberían ser consideradas cosas
sagradas para los estudiantes. Adhiéranse siempre al enunciado:
“Saber, osar, hacer, y permanecer en silencio”, porque cuando los
estudiantes comienzan a discutir estas cosas con individuos no
simpatizantes, dispersan la fuerza en lugar de mantenerla dentro,
para su propia iluminación.
     Yo digo esto con toda la vehemencia de mi Ser: “permítaseme
recordar al estudiante por siempre que es imposible tener un deseo o
intento egoísta, cuando se avanza hacia la “Presencia Maestra I AM”
en busca de Amor, Sabiduría, Poder e Iluminación. Como ilustración
puedo decir, y estoy seguro que nadie pondrá objeción, que este
buen Hermano (Sr. Ballard), es el único estudiante conocido por Mí,
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que ha gobernado completamente esa fuerza impulsora para llegar a
ser un maestro, que siempre se hace valer de algún modo a lo largo
del sendero del estudiante.
     No es que el deseo sea indigno, sino que en muchas, muchas
instancias los estudiantes intentan enseñar demasiado pronto, antes
de estar suficientemente fortalecidos mentalmente, y se encuentran
con obstrucciones que no son capaces de controlar; y ellos llegan a
estar permanentemente desanimados para hacer esfuerzos
posteriores, frustrando el maravilloso trabajo que ellos podrían haber
realizado más tarde. La cosa más importante en la Vida de cualquier
estudiante, es el Amor y Adoración a su propia “Magna Presencia I
AM” con paciencia, al extremo de que llegue a estar tan anclado en
su Magna Presencia que esté siempre fortalecido por Ella.

Un individuo que sea un agitador puede hacer más daño en una
hora de lo que puedan comprender. Cualquiera a quién ustedes
puedan aplicar una vez la “Presencia I AM” fervientemente, nunca
reincidirá. Yo estoy determinado a mantener la “Presencia I AM”
delante de los estudiantes, de modo que ellos comprendan que están
usando una Magna Inteligencia, Poder y Amor; y que ellos están
poniéndola en acción.
     Jesús vino por su propia Voluntad y enseñó a los estudiantes el
Camino por el cual consiguió Él superar el último enemigo.
     Requiere enorme fortaleza permanecer firme. No hay nada que
pueda proporcionar éxito completo en la actividad externa excepto
el uso consciente de la “Presencia I AM”. Permanezcan firmes
contra la cosa de la que desean liberarse. Tomen a menudo la
postura: “Yo se que es lo que estoy haciendo y lo estoy haciendo”.
A veces tienen que decir cosas fuertes con objeto de cortar la
interferencia, pero no sean susceptibles a ello.
     Decidan lo que quieren hacer y entonces digan: “I AM (Yo soy)
la Presencia haciéndolo”. El uso del “I AM” previene el desarrollo
de cualquier cosa que esté desequilibrada. “I AM” es Todo-
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Equilibrio, porque es el Poder y la Inteligencia Gobernante de toda
Perfección. Su misma Actividad fuerza el equilibrio.
     El Mandato “I AM” es activar la cosa que ya está allí, forzándola
a la actividad externa. Hay varios en América ahora que si usasen la
frase de Jesús: “I AM (Yo soy) la Resurrección y la Vida”, y
vivieran en ello día tras día, elevarían su cuerpo tan seguro como que
existe el mundo. Ustedes no pueden usar las palabras “I AM” con
cualquier cosa sin que lleve el poder de hacer lo demandado.
     Hay dos cosas que retardan el crecimiento espiritual de un
estudiante. Una es cuando el esposo o la esposa no concuerdan con
los esfuerzos del otro. La otra es la sugestión ajena. Ustedes tienen
su “Presencia I AM” que es Todo Inteligencia, así que háganse
firmes contra la sugestión de cualquier clase, buena o mala.
     Alguna vez dedicaremos un discurso entero al sabio manejo de lo
psíquico. No hay uno de cada diez mil que comprenda que el
despertar de la visión dentro del plano psíquico no es una cosa
espiritual. Cuando la gente comienza a ver en el plano psíquico, ellos
tan sólo están usando la vista física un poco más expandida y no lo
saben.
     En el reino psíquico las sugestiones dadas ofrecen suficiente
Verdad para anclar el interés y mantener la atención, hasta que las
fuerzas psíquicas consiguen el control de la persona. Esto llega
siempre a través de la fascinación del fenómeno en sí.
     Cuando uno enfoca la atención sobre la “Presencia I AM”, le
conduce a la plenitud de Sí Misma.
     Los habitantes de los elementos se usan para todas las actividades
de la Naturaleza, pero ellos no evitan  que otras fuerzas actúen y
ellos no son las únicas actividades de la naturaleza. Hay veces
cuando los Grandes Seres Cósmicos dirigen su atención a la
Naturaleza.
     Cada pensamiento emitido por un Ser Ascendido o Cósmico
contiene dentro de él una Forma Perfecta. Si la Idea de ese Ser es
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sobre la manifestación de nieve o cualquier otra cosa, asumirá la
Perfección que estaba dentro de Su pensamiento, porque todos los
pensamientos conllevan forma.
     Digan: “‘I AM (Yo soy) la Presencia’ entrando en, y
revelando a, mi conciencia externa esta actividad”. Entonces la
mente externa asumirá la plena Actividad Interna y la traerá a la
actividad externa.
     Cuando la gente entra en el plano psíquico todo se distorsiona y
ellos no tienen prueba definitiva de la Verdad. Esos seres en el plano
psíquico que buscan poner a otros bajo su control, comienzan a
profetizar y es una de las primeras cosas que hacen.
   Nadie puede tomar postura contra un Mensajero de la Luz sin
recibir la reacción en ellos mismos, porque la Luz repele todo lo que
es diferente de Sí Misma.

BENDICION: Procedente de la plenitud de Tu Magna
Opulencia, oh, “Magno I AM”, sentimos Tu Energía Fluyente.
Sentimos tu Envolvente Amor. Sentimos Tu Presencia Cualificadora
sosteniendo a todos lo que se vuelven a Ti en Tu Perfección.
Sentimos Tu Gloriosa Presencia envolviéndolos para mantener
Perfecto Auto-Control, sosteniéndolos en Tu Magna Perfección, para
que ellos puedan manifestar Tu Magna Presencia ahora.
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DISCURSO XXII
15 de diciembre de 1.932

SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN: ¡Tú, Infinita, Residente Presencia! Tú, Luz que
Todo-lo-Impregna, Tu Opulencia de Sustancia es Omnipresente y lo
Impregna-Todo. Nosotros abrimos la actividad de la conciencia
externa en la dirección consciente, y la moldeamos en la forma de
cada buena cosa que deseamos. Damos alabanzas y gracias por Tu
Inteligente Acción en estas mentes, con Tu Amor, Tu Sabiduría, y
Tu Poder, para guiarlos, y para elevarlos a toda Perfección.
     Les traigo saludos de aquellos Seres Ascendidos que siempre
atendieron a los Mensajeros de la Luz, envolviendo sus Mantos de
Luz, Iluminación y Protección alrededor de ellos.

DISCURSO

      No había pretendido explicar todavía lo indeseable de algún
pensamiento o condición del plano psíquico, pero la demanda Me
fuerza a hacerlo.
     En primer lugar, el estudiante debe comprender que lo que se
llama plano psíquico, no tiene nada que ver con la espiritualidad. Es
una facultad de la conciencia humana que puede ser puesta a
funcionar por los seres humanos que le presten atención suficiente;
pero el individuo que desea entrar en el plano psíquico sólo, tanto
que lo haga conciente como inconscientemente, mejor hubiese sido
no haber nacido en esta encarnación.
     La fascinación por lo fenoménico del plano psíquico, es muy
atractiva; porque aquellos cuya atención se ancla firmemente en el
plano psíquico, no se liberan de él en esta encarnación y pueden
tardar varias encarnaciones en lograrlo.
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     En todo nivel de conciencia hay un fragmento de Verdad no
reconocida, de otro modo no sería posible para ese nivel que se
sostuviese; porque ustedes deben comprender que en todas las cosas
y en todas las actividades hay más o menos Energía Divina
actuando, mal usada ciertamente, pero no por eso menos activa.
     El estudiante sincero no prestará atención a los fenómenos
psíquicos de visión o audición; sino que comprenderá que debe
ignorarlos mediante el poder de la Voluntad Interna, a través de su
determinación externa, y debe entrar dentro del Cinturón Electrónico
donde solamente se expresa la Verdad.
     Bienamados estudiantes, aunque se hace necesario explicar esto,
quiero que alerten sus mentes para no tener miedo.
     Dentro del estrato psíquico del pensamiento y el sentimiento, está
la actividad principal de lo que conocemos como la fuerza siniestra
de este mundo. A veces, almas con espléndido Avance Interno, no
comprendiendo la Verdadera Realidad de esto que hablo, han
permitido que su atención sea arrastrada a este estrato. Esto suele ser
consecuencia del prematuro despertar que tienen de esta facultad
física en ellos, potenciada por la apariencia de Verdad que les
presenta. A esto se une la aparición de algún fenómeno, lo que es
más que suficiente para acaparar su atención. Después de que la
atención llega a quedar prendida en eso, todo el mundo sin
excepción constata que esa apariencia o semblanza de Verdad
desaparece.
     Uno de esos atributos que es quizá muy fascinante es el de las
falsas profecías que se hacen, obligando al individuo a hacer
profecías salvajes o audaces. Y de vez en cuando se cumple alguna
con objeto de sujetar la atención más fuertemente. Con esto, hay
también una cierta sustancia que se introduce en el cerebro. (No
puedo explicarles más sobre esto todavía). Esto hace imposible,
incluso a un Maestro, que pueda interferir para ayudar al individuo, a
causa de su propio libre albedrío, con el cual aceptó él la situación.
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Hay unos pocos casos, no obstante, en los cuales el individuo se
percató del error antes de ir más lejos; y con una intensa llamada
para ser liberado, uno de los Hermanos fue enviado para liberar
completamente al individuo.
     Ocasionalmente hay naturalezas poco comunes que a causa de su
gran pureza, atraviesa este estrato psíquico sin conocerlo o
contactarlo. Esta clase de individuo es muy afortunado,
verdaderamente. Las fuerzas dentro de este estrato trabajan muy
directamente sobre la naturaleza del sentimiento; y esto quiere decir
sobre la pasión del individuo, porque es más fácilmente alcanzable.
     Hombres y mujeres que han perdido el control sobre su pasión,
que puede ser tanto sexo como ira, han quedado enredados
consciente o inconscientemente en el estrato psíquico del
pensamiento y el sentimiento, abriendo de este modo las puertas de
sus bellos y maravillosos Templos de Dios. A través de la puerta
abierta, las fuerzas del estrato psíquico los apresan, intensificando
sus pasiones hasta una condición descontrolada, que de no ser así
podría controlarse. Mejor hubiera sido que los individuos en esta
condición caminasen por una guarida de serpientes, porque entonces
tan sólo hubieran perdido el cuerpo y serían libres, mientras que una
vez enredados en esta esfera psíquica, quedan atados a menudo
durante muchas encarnaciones. ¿Por qué es así? Porque lo graban
dentro de sus mundos mentales y no saben como liberarse.
Consecuentemente estas almas renacen de nuevo con estas mismas
tendencias, hasta que después de la segunda o tercera encarnación
llegan a ser las criaturas depravadas que ven a su alrededor
dondequiera que ustedes van.
     A veces la influencia es lo suficientemente astuta para ocultar
esto al mundo externo por un largo tiempo, prosiguiendo de este
modo su nefasto trabajo, según piensan ellos, en secreto. Aquí llega
la parte más estremecedora de esta explicación, quiero decir desde
los sentidos externos.
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     En la actividad de los Planos Superiores hay grandes y bellas
almas que van voluntarias a este estrato, para ayudar a través de su
radiación, a romper sus ligaduras sobre la humanidad. Estos
voluntarios son tanto hombres como mujeres. Muy a menudo, no
obstante, son femeninas. Esto explica por qué algunas almas en
encarnación femenina se unen en matrimonio con almas masculinas
que están atrapadas en esta condición psíquica. A menudo los
individuos así atrapados llegan a ser muy astutamente sensitivos y
con notable precisión en las condiciones de los sentidos. Por esto,
muchas veces hacen que otros con los que están en contacto piensen
que son reales sus capacidades.
     Si los individuos que llegan al punto de unirse en matrimonio
hecho por el hombre, quisieran invocar al Dios Interno, la “Magna
Presencia I AM” diciendo:”Si este matrimonio tiene lugar a través
del deseo pasional, no permitas que se lleve a cabo”, se evitarían
grandes sufrimientos y torturas.

   Ahora llegamos a la parte real.
     Los individuos que mediante sus propios esfuerzos, o mediante
instrucciones que se les den, llegan a entender lo significa la “Magna
Presencia I AM”, o sea que es el Verdadero Magno Ser de cada uno,
y se aferran a Él, nunca de nuevo pueden ser arrastrados a estas
cosas discordantes, a no ser que lo elijan voluntariamente desde la
actividad de los Planos Superiores, donde saben exactamente lo que
están haciendo.

En los periodos de guerra más fácilmente que en ningún otro, los
individuos se abren a este plano psíquico. Consecuentemente
siempre se ha observado que después de los periodos de guerra hay
siempre un mayor desencadenamiento de pasiones incontroladas que
en ningún otro tiempo.
     Sabiendo esto, no debería en ningún modo causar temor este
estrato psíquico. Si los estudiantes son conscientes de atravesarlo,
deberían tomar instantáneamente la conciencia de: “‘I AM (Yo soy)
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la Presencia Maestra Controladora siempre Victoriosa”, y
encontrarán la fortaleza para enfrentar cuanto aparezca, prosiguiendo
valiente y serenamente.
     Jesús sugirió que esta Explicación fuese dada mientras los
estudiantes estuviesen bajo la Radiación Triple. (Esta Radiación
Triple significa que en Su Radiación Él siempre acarrea con ella
la Actividad  Triple del Padre, Hijo y Espíritu Santo o la
“Presencia I AM”. Todos los que aplican la “Presencia I AM”
están recibiendo la Actividad Triple en tanto que ellos la
mantengan y la Actividad Triple sea siempre Auto-sostenida).

Astrología

     Una de las cosas más tristes que tengo que decirles es esta:
“Muchos de esos que intentan hacer horóscopos están  metiéndose a
sí mismos dentro de la red psíquica y llegan a ser sensitivos y
voceadores de condiciones adversas, que sólo existen en este estrato.
     Esta es una de las más desafortunadas actividades, porque el
individuo está enteramente inconsciente de que ha abierto su puerta,
hasta que ha llegado a estar tan enredado que ningún argumento o
razonamiento cambiará su creencia en la astrología. En los pasados
veinte años (escrito esto en 1932), la astrología se ha usado para este
propósito más que para ningún otro. Muchas veces, a través de esto,
el pensamiento o radiación desde este estrato dice que ciertas
condiciones se manifestarán para el individuo, sin que él pueda
evitarlo. Si no es dicho con tantas palabras, es sentido a través de la
radiación. Esta es una de las principales razones por las que ocurrió
el último cataclismo de la Atlántida; y por qué el pueblo de la
Atlántida, en su gran mayoría, rehusó escuchar la Sabiduría de los
Maestros que profetizaron la Realidad de la destrucción de la
Atlántida.
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Comprendo, bienamados estudiantes, que algunos de ustedes que
han estado muy interesados en sus horóscopos piensen que Yo soy
severo. No obstante, no es tal el caso, sino que Mi Amor por ustedes
es lo suficientemente grande para decirles la Verdad pura. Si no
pueden creer la Verdad que les hablo, entonces deben seguir su
camino, porque son individuos con libre albedrío, con el cual no
deseo interferir, excepto que tengo el privilegio de señalar el camino
de la corrección.

Los individuos que se aferran tenazmente a la “Presencia I
AM”, nunca necesitan, en ningún momento, en ningún lugar,
temer jamás ninguna de estas cosas; porque Ella las corregirá, y
los mantendrá firmes en el Verdadero Sendero de la Luz,
remontando la Escalera Dorada con definida precisión, a su Pleno
Dominio y Perfección.
     Les aseguro bienamados que Mi Corazón se proyecta con toda Su
Fortaleza hacia los individuos cuya atención se mantiene en la
astrología; porque ellos son desconocedores del sendero sembrado
de espinas en el que han entrado y que lastiman sus pies, llevándolos
a gritar con agonía; y cuando esa agonía sea insoportable gritarán
con todo su Ser diciendo: “¡OH DIOS! MUESTRAME EL
VERDADERO CAMINO”.
     Bienamados estudiantes, ustedes que tan fervorosamente buscan
la Luz, sepan que hay tan sólo la Presencia Única que es su
Protección Invencible; y esa es la “Gran Presencia I AM”, Dios en
ustedes. No permitan que su atención se mantenga en estas muchas
manifestaciones externas, como la astrología, el poder de los
números, el espiritualismo, o cualquiera de las muchas cosas que
podrían apartar su atención de la “Magna Presencia I AM” que es su
Ser Real.

Si ustedes se vuelven a su Ser Real en todo momento, les
conducirá por el Sendero de la Luz, sembrado con las flores más
exquisitas, cuya fragancia les envolverá con esa fortaleza y “paz que
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sobrepasa todo entendimiento”; y con esa quietud del ser externo
que les capacitará para entrar en el Gran Silencio, dentro del cual
encontrarán la Mayor e Invencible Actividad de Dios, la “Presencia I
AM”.
     ¡Bienamados! Seguramente deben comprender que no pueden
servir a dos maestros y ganar alguna victoria posterior. Teniendo
libre albedrío, deben elegir. Si eligen lo externo, olvidando su
“Invencible Presencia I AM”, entonces mi Amor les acompaña,
envolviéndoles en Su Magno Manto de Protección, hasta ese tiempo
en que elijan retornar al Único Dios.
     Si eligen su “Presencia I AM” y se aferran a Ella, entonces sus
luchas cesarán pronto y se encontrarán a sí mismos moviéndose en
esa Esfera de Paz, Armonía, y Perfección dentro de las cuales
mirarán al mundo externo con gran compasión; aunque nunca con
esa ‘simpatía’ humana que ahoga su propio crecimiento.
     Esto nos recuerda el antiguo enunciado: “Buscad primero el
Reino de los Cielos y todo lo externo se os dará por añadidura, bajo
vuestra petición”. Ese Reino de los Cielos es la “Gran Presencia I
AM”, la única Realidad de ustedes, la Cuál es el Propietario y el
Dador de toda cosa creada y manifestada.
     ¿No es extraño, bienamados estudiantes, que uno se extravíe por
tanto tiempo en la discordia y limitación, cuando la Presencia
Maestra de la Luz, la “Presencia I AM”, camina al lado de uno en
todo momento, esperando la decisión de uno para volverse hacia Ella
y recibir Su Radiante y Gloriosa Bendición de Perfección en toda la
manifestación externa? Tal es su privilegio, ¡Oh, Bienamados!
     A pesar de toda la actividad externa, la atmósfera de las clases es
verdaderamente divina. Aunque me entristece que algunos no
sientan la verdadera importancia de su “Presencia I AM” y que
todavía tiendan a las cosas externas, Yo tan sólo espero,
envolviéndolos en mi Amor porque ellos tienen libre albedrío apara
elegir.
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     Quizás yo sea un poco anticuado, pero cuando veo individuos tan
buenos y tan excelentes, quisiera cogerlos y abrazarlos, hasta que
pudieran comprender la plena importancia de su propia “Magna
Presencia I AM”, pero esto no lo puedo hacer, porque se muy bien
que todo aquel que tiene el deseo de buscar lo externo, debe hacerlo
así, hasta que ese deseo no aparezca nunca más.
     Los estudiantes deben comprender que ellos no pueden dividir su
atención entre la “Presencia I AM” y las cosas externas; porque eso
es como una casa dividida contra sí misma y más pronto o más tarde
cae.
     Toda grandeza depende de la “Presencia I AM” y Ella es el
gobernador de la forma o debería serlo. En Ella todo es fortaleza,
coraje y poder.
     ¡Estos benditos hijos! ¡Si ellos pudieran tan sólo comprender
plenamente el privilegio que yace en sus puertas y cómo en un
comparativo corto tiempo podrían ganar la libertad de toda
limitación!
     La situación es esta: Cuando los estudiantes preguntan si ellos
pueden escuchar estos ‘dictados’ por ellos mismos, tienen el derecho
de saber lo que es necesario para un Trabajo de esta clase, porque es
muy inusual, lo sabemos.
     El hecho es que el Dios Único es siempre Perfecto, siempre lo
fue, lo es ahora, y siempre lo será, y el “I AM es esa Presencia”;
pero si ellos no han sido conscientes de esto, el cuerpo y el cerebro
del estudiante debe pasar por un periodo de ajuste. Ese ajuste del ser
externo tarda semanas, meses o años para completarse, de acuerdo a
los requerimientos de cada estudiante.
     Nunca en la historia de la preparación de los estudiantes les ha
permitido el Maestro entrar dentro de su Círculo Electrónico. El
estudiante llega a, o se le enseña, la aplicación, pero nunca entra en
Círculo Electrónico Interno del Maestro Mismo.
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     El Círculo Electrónico preparado aquí para Este Trabajo ha
requerido treinta años de preparación; y no importa cuán bella es la
Radiación y el Amor de un individuo, Nosotros no tenemos tiempo
para preparar y ajustar la estructura atómica del cerebro y cuerpo de
los estudiantes en este periodo de la crisis mundial; pero con su
sincera determinación y uso de la “Presencia I AM”, ellos estarán
preparados para la “Presencia de la Hueste Ascendida”.
     La estructura atómica es un instrumento mecánico y las
innumerables partes deben trabajar en armonía y perfecta
cooperación unas con otras. Los estudiantes no comprenden que
cuando un cierto, definido, y Específico Trabajo ha de ser hecho,
debe haber una definida preparación para ello. Para ejemplo: Tomen
a alguien que por naturaleza esté dotado con la capacidad de leer en
público; si él ha de tener la Asistencia de la Hueste Ascendida, debe
tener preparación especial para ello. El individuo debería estar tan
preparado que, de veinte minutos a media hora antes de la lectura,
debería ser envuelto en un Tubo de Luz, dentro del cual no entre
nada, excepto la Radiación del Maestro Inspirador.

BENDICION: ¡Procedente de la plenitud de Nuestros
Corazones, Oh Magna Presencia! Damos alabanzas y gracias por Tu
Amor, Sabiduría y Poder. Damos alabanzas y gracias por los
Poderosos Rayos que han salido hacia los estudiantes hoy. Damos
alabanzas y gracias por la intensidad de este foco que acelera la
seguridad dentro de los estudiantes de la Verdad, de su “Magna
Presencia I AM”, que es el Ser Verdadero. Fortalécelos a cada uno
con esa firme determinación, para aferrarse a esa Única Presencia
que es todo Libertad, todo Perfección, Eterna Juventud, y Belleza.

NOTAS

Pregunta. ¿Es el Dios Meru alto de estatura?
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Respuesta. El Dios Meru mide alrededor de dos metros diez
centímetros, y es de maravillosas proporciones. El Dios Himalaya
mide alrededor de dos metros quince centímetros. El Dios Tabor
mide alrededor de dos metros cuarenta centímetros. Él procede de
una muy, muy antigua raza de gentes.
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DISCURSO XXIII
19 de diciembre de 1.932

SAINT GERMAIN

PREPARACION DE LA PASCUA

INVOCACIÓN: ¡Tú, Magna Infinita Inteligencia! ¡Tú que tienes el
Poder sobre todas las cosas! Damos la bienvenida a Tu Presencia
que Todo-lo-Impregna, a Tu Vida que Todo-lo-Impregna, el
Principio animado de cada ser humano. Damos gracias que “‘I AM’
(es) la Gran y Magna Presencia” que “está anclada en el corazón de
cada uno de los hijos de Dios”, cumpliendo el Plan Perfecto, a pesar
de toda resistencia de la actividad externa de la mente.
     Damos alabanzas y gracias de que la dirección consciente de Tu
Poderosa Energía es suficiente para bendecir y prevalecer en todo
lugar, con Tu Maravillosa Luz e Inteligencia.
     Les traigo Saludos de la Gran Hueste, y personalmente de Jesús,
quién les hablará hoy de nuevo a través de Su Rayo.

DISCURSO DE JESÚS

En la Plenitud de Mi Amor vuelvo de nuevo hoy, sobre el Gran rayo
de Luz y Sonido, esta vez para dirigir conscientemente el Rayo de
Curación a cada uno de los estudiantes. Este Rayo lo sostendré
durante dos semanas, cada día, para que puedan tener la Radiación
del Poder Curador.
     En mi ministerio a la humanidad entre las colinas de Judea,  Yo
removí la memoria latente dentro de los Recuerdos de la humanidad,
y su trabajo todavía prosigue hoy día. Deseo que los estudiantes
comprendan que precediendo a toda curación consciente hecha por
Mí, Yo estaba siempre consciente dentro de mi mente de que: “‘I
AM’ (Yo soy) la Única Presencia Curadora”, y Yo tenía el
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Derecho, el Poder, y la Habilidad, a través de esa Presencia, para
ordenar guardar silencio y obedecer Su Mandato, a toda la actividad
externa de la mente.
     Por esto, cuando hablé a los individuos, hablé con esa Autoridad
de la “Presencia I AM” que Yo reconocí como la Única Inteligencia
y Poder actuando, o que podía actuar. Fui consciente de la actividad
externa de las mentes de los seres humanos a mi alrededor; pero
como dije antes: “Fue solamente cuando comencé a usar, ‘I AM (Yo
soy) la Resurrección y la Vida’, cuando me fue revelada
enteramente la plenitud de Mi Misión, y cómo iba a ser llevada a
cabo”. El punto particular que deseo recalcar hoy con los estudiantes
es que: dentro de cada uno de ellos está la misma “Magna
Presencia I AM” que Yo usé para conseguir la Perfección de esa
Magna Presencia. Esto pareció a la humanidad de entonces la
realización de milagros. No obstante, Yo les aseguro que fue tan sólo
la puesta en actividad y uso de Leyes Cósmicas, que están siempre
alrededor de ustedes, para ser puestas a funcionar a través de una
consciente dirección. El error que cometen los estudiantes y que
retarda sus consecuciones, es un sentimiento de que están
cometiendo una falsedad al declarar una Perfección que todavía no
ven manifestada en su vida y actividad. Les digo sinceramente desde
Mi propia Experiencia que debemos reconocer la Presencia,
Inteligencia y Poder Únicos; y después reclamar esa Presencia
como nuestra propia, en cada uno de nuestros pensamientos y
actividades. Es el único camino en que puede traerse a la apariencia
externa y a la plenitud de su uso a esta Magna Perfección.
     El hecho de que esa Perfección todavía no se haya manifestado,
aparentemente, no debería impedir aplicar y reclamar la Perfección
como suya propia, porque cualquiera que tenga una inteligencia
media, tan sólo tiene que pararse y pensar que la Energía, o sea, el
Principio-de-Vida que está usando, es Dios, “La Magna Presencia I
AM”. Por tanto Su Presencia, Poder, y Energía es siempre Auto-
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sostenedora.  Al reclamar esta Magna Presencia y Actividad, la
ponen conscientemente en acción en su Vida, hogar, mundo y
asuntos.
     Hoy, lo mismo que en el tiempo de Mi Victoria, la lucha
financiera parece ser muy pesada. Y no obstante, al alcance de su
consciente manipulación y dirección de la Magna Energía, Sustancia
y Opulencia alrededor suyo, ustedes tienen todo lo necesario con lo
que atraer hacia ustedes esa Maravillosa, Omnipresente Opulencia
de Dios.

Cuando dicen, “I AM”, lo están poniendo en acción para
cumplimentar su demanda consciente. Una de las cosas más
poderosas, y la primera, que se aclaró en mi conciencia fue mi
habilidad, y la habilidad de todo el mundo, para calificar esta
energía, dirigida conscientemente, con cualquier cosa que
demandase la aparente necesidad. De este modo, la energía puede
producir para su uso, oro, plata, dinero, alimento, vestidos, medios
de conveniencia, o cualquier cosa que demande la conciencia.
     Todo esto deben reclamarlo con determinado y consciente
esfuerzo, que sabe que en la demanda consciente está la “Presencia
I AM” hablando y actuando. Por tanto, Ella tiene todo el Poder y
Autoridad para revestir o responder la demanda con lo pedido.
     Con la conciencia de que: “Uno es la “Presencia ‘I AM’
actuando en todo momento”, usted entonces debe saber que es, en
el momento de ese reconocimiento, un imán invencible de
atracción, que propicia que toda actividad del Universo se vuelque
hacia usted para cumplimentar la demanda. La única razón por la
que no parece funcionar así, es porque en algún lugar de su
conciencia hay un sentimiento de incertidumbre, bien de su
habilidad, o de su autoridad, o de la Omnipresencia para actuar. Pero
yo les aseguro, como alguien que ha triunfado, habiendo atravesado
el proceso completo hacia la victoria, que es un placer tener el
privilegio por Mi parte y la de Otros, de colocar delante de ustedes
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estas simples Leyes, Poderosas e Invencibles en su actividad, que les
darán libertad y Dominio sobre todas las cosas que parecen
montañas de obstrucción en su camino. Según continúen aceptando
y usando estas Leyes en su actividad, encontrarán que están
obteniendo Dominio, no solamente sobre un elemento, sino sobre los
cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego.
    Cuando han llegado a ser conscientes de la “Llama de su
Divinidad”, están actuando desde el más elevado de los cuatro
elementos, que es el Fuego, y la Actividad Verdadera del Espíritu.
    Así como es la actividad consciente para la inconsciente, así es el

Uso Consciente de la Llama para el reconocimiento de la Luz. El
elemento natural de sus almas es la “Llama” que explica la
adoración antigua al Fuego y al Sol. Cuando uno llega a ser
consciente de que él tiene, es, y puede usar y dirigir esta Llama
Consumidora, él ha entrado en este Magno Poder.
     Cuando uno se hace consciente de que tiene Dominio sobre los
cuatro elementos, él tan sólo tiene que practicar su uso para llegar
a ser consciente de que él puede dirigir el rayo, dominar la
tempestad, controlar las aguas, y caminar en medio del fuego sin
recibir daño alguno. ¿Podrían decirme amablemente cómo puede
tener alguien la capacidad de usar algo hasta que lo reconozca y sepa
que tiene la habilidad de hacerlo su servidor?
     Así pues, por la práctica de su uso, uno llega a ser absolutamente
invencible en su control y dirección. Deseo fervorosamente que les
quede claro que se les están dando y enseñando las mismas y exactas
Leyes que Yo usé, y que usó cada uno de los que ha obtenido el
Estado Ascendido.

Todo es cuestión de uso, una vez que conocen estas Leyes y que
saben que la “Presencia I AM”, que ustedes son, tiene toda la
Inteligencia, Poder y Autoridad para dirigir conscientemente la
energía, a través de la actividad externa de sus mentes. Después no
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teman usarla para curar, prosperar, bendecir e iluminar a sus
semejantes.
     Borren de su mente para siempre que pueda haber egoísmo en su
consciente reconocimiento de que es la “Presencia I AM” quien está
dirigiendo. No importa lo que requieran para su victoria, o si les
hace más capaces, o les da más habilidad y poder para bendecir. ¿No
ven que no puede haber egoísmo en el deseo de este mayor logro y
Perfección? Que un individuo piense que debe esperar por el logro
de otro es un gran error. Los individuos pueden avanzar solamente
por sí mismos, a través de su propio esfuerzo consciente, en este
maravilloso reconocimiento. Nadie puede crecer por otro, aunque
cada uno puede ser de inmensa ayuda para los demás, reconociendo
con intensidad, para aquél al que desean ayudar: “‘I AM’ (Yo soy)
la única Presencia e Inteligencia actuando dentro de este
individuo”. Esto puede cualificarse con cualquier cosa que más
pueda precisar esa persona.

La primera obligación de cada individuo es Adorar y Amar a la
“Única Presencia I AM”, que es cada uno de los presentes.
     ¿No ven cómo es esto, es un gozoso privilegio amar a los
llamados enemigos, porque “I AM” (Yo soy) la única Presencia y
Actividad Verdadera en todo lugar?
     Si la ignorancia de la actividad externa de la mente parece haber
creado desorden, dolor, y limitación, y saben que los errores no
tienen poder por sí mismos, no habiendo nada, excepto la creencia
errónea del individuo para sustentarlos, consecuentemente no hay en
ellos ningún poder sustentador.
     Si ustedes son desafortunados creadores de inarmonía, desorden,
y limitación, ¿no ven que sólo ustedes, a través del Poder de su
“Presencia I AM” que es la Llama Consumidora, deben invocar
conscientemente la Ley del perdón, y consumir a través de esa
Llama de Vida, que son ustedes, todo lo que han creado en su mundo
equivocadamente?
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     Esto les debería dejar claro cómo proceder para limpiar su mundo
de su desorden y su creación errónea. Después, se manifestarán
revestidos con el Sol, la Luz de la Vida Eterna, la Juventud, Belleza
y Opulencia, sosteniendo dentro de su mano para uso instantáneo, el
Cetro de Poder de la “Presencia I AM”, que ustedes son.
     Es importante saber que esta Magna Energía Única, realiza todas
las cosas de acuerdo a la cualidad que ustedes le dan, o el deseo que
quieren ver realizado.
     Una cosa de la que los estudiantes deberían estar intensamente
conscientes es: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia y Actividad Eterna
y Armonizadora en todo lugar por donde me muevo, y de toda
cosa a la cual se dirige mi pensamiento”. Esto, usado
constantemente con el sentimiento de Su Invencible Poder,
mantendrá purificada la atmósfera de su mundo, armonizada y
mantenida a punto, para salir en cualquier dirección consciente con
gran velocidad, y conseguir su logro.
     Cuando deseen hablar silenciosamente a otro individuo con
autoridad, pronuncien su nombre y encontrarán que la ayuda y
energía enviada es mucho más fácilmente recibida. Es como llamar
la atención de una persona a quien desean hablar. Naturalmente su
primer impulso es decir Pepe, Maria o Fernando, para ganar su
atención; y entonces proceder a darle el mensaje. Así ocurre cuando
dirigen la energía silenciosamente.
     Dentro del Mundo Interno, en este reconocimiento y uso de la
“Presencia I AM”, y sabiendo que: “I AM (Yo estoy) presente en
todo lugar”, podrán ver cómo les es posible hablar a cualquiera a
través de la Tierra, gracias a la “Presencia I AM”, y tan fácilmente
como si esa persona estuviese presente en la habitación.
     Les advierto que si ustedes pretenden usar Este Conocimiento
para dañar a otro, recuerden que atravesará su propia alma y cuerpo
el dardo de su intento de dañar a otro. Intenten recordar siempre que
ustedes no son los así llamados seres humanos, sino más bien Dioses
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y Diosas en embrión, que a través de esfuerzo consciente pueden
conseguir Dominio Completo.
     Les digo a ustedes, bienamados estudiantes de la Luz: ¡yérganse!
¡despierten! a la plenitud de su Dominio-Divino. Usen valientemente
el consciente conocimiento y dirección de esta “Magna Energía I
AM” para su Libertad, prosperidad, bendición e iluminación. Cada
uno de ustedes es una Joya de Luz reluciente y deslumbrante,
proyectada en el mundo de caos y oscuridad; para que la Radiación
de su Luz se expanda, y expanda, y de nuevo se expanda, hasta que
toda la oscuridad de la Tierra sea consumida en esta “Magna
Radiación de la ‘Presencia I AM’”, que son ustedes.
     ¡No duden, bienamados hijos! ¡Sujeten este Cetro de su Poder y
Dominio! Úsenlo para curar, bendecir, prosperar, e iluminar, y
encontrarán que todas las cosas de la Tierra se inclinarán ante
ustedes y se precipitarán a cumplimentar su más ligera demanda.
     Tal es la Consciente Habilidad que les transmito hoy, bienamados
hermanos y hermanas, de la “Única Magna Presencia que ‘I AM’
(Yo soy)”, con su Auto-sostenedora Fortaleza, Coraje, Poder e
Iluminación, para exteriorizarse, obteniendo su Libertad ahora con
estos Rayos Personales, que Yo proyecto a cada uno de ustedes estas
dos semanas. Les aseguro que estos Rayos no son inútil fantasía,
sino una tangible corriente de Energía que contiene en Ella todas las
cosas,  y les bendice de acuerdo a su aceptación.
Les envuelvo en este Manto de Luz, dentro del cuál está todo Poder.
Les sostengo estrechados en Mi Poderoso Abrazo, y “‘I AM’ (Yo
estoy) con ustedes cada hora”.

SAINT GERMAIN
      De nuevo han sido bendecidos por esa Electrificante Presencia.
No necesito añadir nada a ello a no ser que haya preguntas que
hacer.
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     Cuando ustedes comprenden que “I AM” es la Única Presencia,
Poder y Habilidad que piensa con sus células cerebrales, y aceptan
solamente la Actividad de la “Presencia I AM” entonces ustedes
convierten el “I AM” en el Poder Total que realiza cada uno de sus
deseos externos. Por tanto, si desean alguna cosa necesaria en la
actividad externa, es la “Presencia I AM” quien la produce a través
de su demanda consciente, que no tiene nada que ver con el así
llamado deseo humano.
     Digan a menudo: “‘I AM (Yo soy) siempre obediente a la Luz”.
     Todo estará más alerta, más acelerado, y más poderosamente
protegido, a medida que usen la “Presencia I AM” más y más.

El Imán del Gran Sol Central: Cuanto más consciente es uno
del trabajo de este Gran Imán, más poderosamente actúa en su
propia esfera.

Un individuo despierto espiritualmente nunca usa una fuerza
destructiva. Cuando el Maestro de Suerne proyectó Su Fuerza y la
armada fue aniquilada, él simplemente la proyectó para la protección
de su pueblo; y las cualidades destructivas de los otros, traídas con
ellos para matar y asesinar, cualificaron la fuerza enviada por el
Maestro, y ella destruyó a aquellos que enviaron sus cualidades
destructivas. Pueden ver aquí cuán fácilmente ocurre esto cuando
ellos llegan para destruir.
     Cada individuo tiene derecho a protegerse a sí mismo si él tiene
conocimiento. El estudiante debería siempre ser enseñado a no
juzgar nunca la acción de una Inteligencia Mayor que la de ellos
mismos.
     Cuando un fenómeno lo produce un Maestro Ascendido, la
Actividad trasciende de tal modo las inteligencias que lo ven, que es
muy difícil para ellas sostenerse en la aceptación de la actual Verdad
de Ello. Es supremamente imposible satisfacer la actividad externa
de la mente.
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Visión proyectada: El registro etérico se reviste con sustancia de
su propio entorno. El registro del individuo lo acompaña
dondequiera que va y puede ser rememorado dondequiera se
encuentre.

BENDICION: ¡Tú, Magna, Infinita Presencia! ¡Tú, Maravilloso
Hermano de la Luz, Sabiduría, Amor y Poder! Damos gracias por Tu
Radiante Presencia, glorificando a todo lo que mira hacia Ti; y en
esa Presencia Gloriosa enviamos a toda la humanidad Tu Envolvente
Luz, elevándolos a Tu Presencia siempre.
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DISCURSO XXIV
22 de diciembre de 1.932

SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN: ¡Tú, Infinita, Toda-Amante Presencia! Nosotros
sentimos Tu Paz, Tu Amor, y Tu Sabiduría que todo lo impregna, en
todo lugar. Conocemos que sólo hay una Única Magna Presencia de
la cuál somos parte, sabemos que Tu eres Omnipresente,
derramándote a Ti Mismo, llenando cada necesidad bajo demanda,
elevando la conciencia de la humanidad hacia Ti, y sosteniéndola
anclada allí; hasta que la “Luz de la Vida Eterna” llene todos los
Seres con Su Radiación, llevándolos hacia adelante con ese Impulso
Interno al reconocimiento permanente del “Gran I AM”.
     Les traigo saludos de la Gran Hueste Ascendida y especialmente
de Nada, Cha Ara, Chan, y Diana, Diosa del Fuego.

DISCURSO

     A medida que la conciencia de los estudiantes es elevada a la
actividad de lo Superior, o Elemento Ígneo, toda cosa en sus Seres
comienza a actuar con una intensidad que muchas veces ellos no
comprenden; y a medida que ellos comienzan a trabajar más desde el
punto de vista del Elemento Fuego, es más necesario mantenerse en
guardia. El entrenamiento que Nosotros nos esforzamos en
proporcionar para bendecir, proteger, e iluminar a los estudiantes, es
para entrenar al ser de cada uno para estar en guardia en todo
momento; y mientras todos deberían entender y usar con cada
esfuerzo la “Presencia I AM” para mantener Auto-control, no
obstante, si algo ocurre inesperadamente, también debería servir para
permanecer serenos a pesar de todo.
     Usen frecuentemente el enunciado: “‘I AM’ (Yo soy) la
Presencia en guardia”.
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     Si ocurre algo inesperado, digan así: “Nosotros rechazamos
esto”, y prosigan en esa gozosa felicidad. Traten de no tener algún
sentimiento, sino que sepan que: “‘I AM (Yo soy) la Magna
Presencia’ gobernando la actividad de cada uno”.
     Dondequiera que hay un Centro de Luz de la Intensidad de este
foco, hay siempre elementos perturbadores que buscan entrar a
través de alguien. Si están trabajando en la casa, usen lo que sigue:
“‘I AM’ (Yo soy) prueba contra cualquier perturbación
repentina”. Esto levanta un cierto escudo que mantendrá la
atmósfera armonizada.
     Usen a menudo: “‘I AM (Yo soy) la Presencia’ que nada puede
perturbar”.
     Manténgase ustedes mismos en una actitud calmada y gozosa, a
pesar de cualquier cosa que ocurra.
     Para alguien a quien deseen ayudar digan: “Mira amigo, a
través de la ‘Presencia I AM’ te damos la fortaleza para
controlar eso”.
     La misma manera y radiación maravillosa de sus dos clases de
esta semana fue la cosa más notable que Yo he visto en las clases de
los estudiantes. El gran Amor y Armonía dentro de los corazones de
estos estudiantes, mantenida una suficiente cantidad de tiempo, hace
casi posible cualquier cosa. Es una cosa poco común. Aquí hubo tres
clases en las cuales se mantuvo el mismo Amor y Armonía.
     ¿Sienten la Gran Ola de Paz y Gozo que llega como el aliento del
espíritu de la mañana? Yo lo explicaré, de modo que puedan ver el
largo alcance de ese maravilloso Cuidado Amoroso.
     El Gran Maestro que contacto Jesús y que Le capacitó para ganar
la Victoria, es el mismo Ser que fue Mi Maestro; y fue Su Radiación
la que llegó justo ahora. Él desea que Yo les diga a ustedes que:
“Según andan el Sendero de la Luz, encontrarán que, el camino más
fácil de superar perturbaciones es apartarse de una cosa y olvidarla”.
Sabrán el Nombre de este Maestro posteriormente.
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     A las actividades erróneas digan: “Eso no es correcto” y entonces
rápidamente pasen de ellas. Esto evitará la perturbación que se
construye.
     A medida que entramos en la Luz, somos una Gran Familia.
Sabiendo que hay solamente “Una Gran Presencia I AM” en todo
lugar, siendo cada uno la individualización de Eso, sólo puede haber
una Gran Familia, Hija del Dios Único.
     Comprendan esto en primer lugar: Si un digno individuo es
crítico, digan con muy definida autoridad: “Nadie desea inmiscuirse
en tu libre albedrío. No nos preocupan la preguntas sinceras, pero
no toleramos críticas ni discusiones”.
     El Mensajero debe rehusar aceptar las cosas discordantes
derramando el Elemento Amor de modo que la discordia se pueda
consumir. El Mensajero debe fortalecerse, o de otro modo el trabajo
queda a medio hacer. Ni las clases ni el trabajo del Mensajero se
pueden sostener, si el Mensajero permite que se generen discusiones
o sentimientos discordantes.
     Es muy difícil para el individuo medio comprender que el medio
más rápido de parar cualquier clase de perturbación es parar de
hablar de ella.

Lo que ocurra en su propia aura es la única cosa que necesita
atención. La cosa registrada en su atmósfera, puede solamente
ocurrir a través de su sentimiento.
     La palabra hablada, a no ser que tenga un sentido de condenación
o ira detrás de ella, no registrará inarmonía en su atmósfera Interna.
     De las dos condiciones indeseables siguientes, es mucho mejor
que uno explote y libere su mente de la cosa perturbadora, que
sostener dentro el sentimiento de resentimiento, o el de estar siendo
dañado, porque eso es lo que se registra en su Atmósfera Interna.
Desde mi punto de vista, Yo veo lo que se está registrando en sus
sentimientos, y por tanto en la Atmósfera Interna.



250

     Ustedes saben cómo se forma un forúnculo. ¡Bien! Déjenme decir
que en su mundo mental, ocurre exactamente lo mismo como ocurre
con el forúnculo en el cuerpo físico.
     Es muy importante hacer algo para mantenerse ustedes mismos
libres de albergar un sentimiento contra personas, lugares, cosas o
condiciones, porque éstas se construyen y registran sobre la
Atmósfera Interna.
     Si llega el deseo de: “Deseo esto o lo otro, o haría esto o
aquello”, revísenlo inmediatamente y digan: “Solamente Dios está
actuando aquí”.
     Cuando se registra un sentimiento en su atmósfera, queda
anclado allí hasta que ustedes lo disuelven o consumen. Siempre es
el sentimiento el que graba el registro Interno.
     No sirve para nada consumir una cosa si no rompe con el hábito
que genera la causa. Uno puede conquistar fácilmente esto diciendo:
“‘I AM’ (Yo estoy) al mando aquí”. No permitan que sus
sentimientos corran desenfrenados.

Muchas veces se junta a los individuos con el solo propósito de
obligarlos a corregir estas actividades sutiles, a las que mucha
gente no presta atención ninguna. Se trata de aquietar lo externo
con objeto de que se pueda recibir la Verdad. Esto es muy vital en la
Auto-corrección del individuo.
     A medida que se elevan en conciencia, la energía está esperando
expresarse como una avalancha; y si la energía no se controla, se
precipitará como tal avalancha y les llevará a realizar cosas que
nunca hubieran hecho por nada en el mundo.

Cualquier energía que se les da para usar, debe ser usada
armoniosamente. Esta es la Ley Natural de su Ser.
     Si uno no comprende que debe gobernar la energía que pasa a su
través, y contacta con elemento discordante, la energía que fluye por
uno se califica con esta discordia; y él deberá inmediatamente o
revisarla o recalificarla con Amor. En mi experiencia, si encuentro
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un elemento discordante, digo simplemente: “¡Ajá! Yo cierro mi
puerta, y tú te quedas fuera!”.
     La energía Universal que fluye a través de ustedes es armoniosa
por naturaleza. Cierren su puerta y olvídense del tema.
     La gente ofrece resistencia a las personas, lugares, condiciones y
cosas, porque no se ha perfeccionado a sí misma. Los estudiantes
deben mantener esta armonía Auto-gobernada dentro de ellos
mismos, por tiempo suficiente, para permitir que se cree el
momentum que llega a ser una guardia permanente.
     Si uno quiere mantener armonía dentro de sí mismo, Yo le digo
que atraerá toda cosa buena hasta él. Un indicador infalible es que en
el momento en que uno expresa alguna clase de discordia, él debe
comprender que es el único que debe culparse. No es necesario que
sea escrito para advertir a nadie.

En el momento en que hay algo discordante, es un avisador,
advirtiéndoles que se preocupen de sí mismos. Cada individuo es su
propia guardia y avisador en todo momento.
     Hay solamente Un Poder en el mundo que puede corregir
cualquier cosa y éste es la “Presencia I AM” en cada uno. Si rehúsan
reconocer que son los creadores de sus propias perturbaciones,
¿cómo pueden corregirlas o liberarse de ellas?
     No hay persona, lugar, condición o cosa que garantice que  se les
pueda perturbar teniendo la siempre presente “Presencia I AM”
palpitando en sus corazones cada momento, la Cuál es siempre
Todopoderosa.
     Si uno quiere corregirse él mismo de estos sentimientos
discordantes, él permitirá a la “Gran Presencia I AM” inundar su
mundo con toda Perfección. Si el individuo no quiere corregirse él
mismo, ¿Cómo puede él ganar la Victoria Eterna?
     La “Presencia I AM” es el Poder Total del Universo para hacer
correcciones. Permitan a la “Presencia I AM” que fluya, hasta que
lave  y limpia toda cosa.
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     Cuando su atención se fija firmemente sobre la “Presencia I AM”
que ustedes son, es como si su cuerpo fuera una fina esponja a través
de la cual se derrama esta Energía Pura, limpiando todo de toda
imperfección.

Si ustedes paran la discordia, la “Corriente de la Presencia I
AM” limpia automáticamente toda impureza. Ustedes, de este
modo, tienen un Poder Ilimitado en sus manos para intensificar sus
órdenes correctas.
     Incluso desde el punto de vista científico, sabiendo que las
células del cuerpo se renuevan en menos de un año, si la discordia
pudiera ser cortada por un año, la mente y el cuerpo expresarían
Juventud Eterna y Perfección.
     Tanto desde un sentido de falso orgullo como de algo semejante,
la humanidad no quiere enfrentarse a la Verdad de que la causa de
su deterioro está dentro de ella misma. El hábito de culpar al
semejante por lo que les ocurre a ustedes, es la cosa que les ciega
para ver la Verdad y evita la Auto-corrección.
     Una ilustración maravillosa de esto está en la belleza de la forma
infantil. Hasta que el niño es lo suficientemente crecido para
comenzar a registrar la discordia alrededor de él, su cuerpo es bello y
expresa Perfección. Esta Perfección de forma se mantendría siempre
si no entrara en la conciencia del niño la discordia del mundo
externo. Habrá algunos que me digan: “¿qué pasa con los niños que
nacen enfermos y perturbados?”. En muchos casos esa es una
condición traída de encarnaciones precedentes; o en raras ocasiones
ocurre cuando hay una intensa discordia entre los padres, y esta
puede ser lo suficientemente intensa como para registrarse sobre el
niño. Pero si se fijan, en casos de esta clase, a medida que crece el
niño y se desarrolla, decrecerá más y más esta perturbación. Esta es
una prueba absoluta de que la discordia no era propia, sino impuesta
sobre él por los padres, porque su alma era lo suficientemente fuerte
para liberarse de la perturbación.
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     En este punto particular, uno debería comprender las
sorprendentes condiciones de sugestión por las cuales los individuos
están rodeados constantemente.

Por ejemplo, tomemos el ambiente y la asociación de individuos
que tienen el hábito de andar juntos. En esta asociación amistosa,
cada uno es susceptible a la sugestión del otro. Si ésta es
discordante, entonces se rompe la asociación más pronto o más tarde
con una gran pelea o bronca. No obstante, el setenta y cinco por
ciento de los individuos que se mueven en el mundo externo, no son
conscientes de estar recibiendo sugestiones, bien de su asociación,
entorno, o condiciones que se desarrollan delante de ellos.
     La actitud correcta del estudiante que llega a ser consciente de su
“Presencia I AM” es tomar inmediatamente la postura firme de: “I
AM (Yo estoy) protegido invenciblemente contra cualquier
sugestión imperfecta”. De este modo, uno puede construir a su
alrededor una atmósfera que repelerá inmediatamente toda sugestión
que busque introducirse, y dentro de la cuál hay elementos
destructivos.
     Pienso que es necesario llamar su atención a sus viejos
manuscritos que dicen: “Si no triunfas al principio, prueba,
prueba de nuevo”. No hay ningún modo de ganar la Victoria y
Dominio sobre la limitación, excepto el de mantenerse en ello hasta
lograrlo. Si dudan de su victoria, la posponen por mucho más
tiempo.
     Aquellos estudiantes que realmente comienzan a comprender que,
reconociendo y usando su “Presencia I AM” disponen del Poder
Universal, saben que es imposible fracasar en su aplicación, porque
cuanto más lo usen más Poder sostenedor tendrán.
     Cada vez que sientan una manifestación Crística digan: “Te
alabamos y aceptamos la Luz de Tu Presencia, la ‘Plena Actividad I
AM’”. Tomen esta actitud siempre, y después cierren la puerta a
cualquier creación indeseable de aquellos que han fallecido.
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     Recuerden siempre que ustedes son Maestros de lo que entra en
su mundo del pensamiento; y a no ser que comprendan que son el
Maestro, ustedes son susceptibles a toda clase de pensamientos y
sentimientos.

Para otros, sepan: “‘I AM’ la Presencia llevando a fulanito a tal
logro”.

Si ustedes prestan atención a una condición perturbadora,
están dando poder a algo ajeno a su “Presencia I AM”.

BENDICION: ¡Tú, Magna, Infinita “Presencia I AM”! Nos
regocijamos en Tu Incesante Derramamiento, Tu Presencia
Envolvente que protege y gobierna la Vida de estos bienamados
estudiantes. Ayúdalos a entrar en la Plenitud de Tu Presencia sin
incertidumbre, para que ellos puedan bendecir a la humanidad
dondequiera que puedan estar o ir. Intensifica Tu maravillosa Luz
dentro de la actividad externa, para que cada uno pueda llegar a ser
un gran canal para curar, bendecir, prosperar e iluminar.
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DISCURSO XXV
25 de diciembre de 1.932

SAINT GERMAIN

DIA DE NAVIDAD

INVOCACIÓN: ¡Infinita “Presencia I AM”! desde Tu Antiguo
Santuario, Te encontramos derramándote a Ti Mismo en la
manifestación con consciente e inteligente expresión, para que Tu
Perfección se manifieste en todas las fases de la Vida; y para que
toda la Tierra que ha sido calificada erróneamente por la humanidad,
sea elevada al Estado Ascendido, Tu Perfección Eterna.
     Les traigo Saludos y especialmente del retiro en Arabia, ese Gran
Centro de entrenamiento para el uso de los Poderosos Rayos.
     Yo tengo dos sorpresas para ustedes hoy. Yo digo, Yo, porque
Nosotros somos todos uno.
     Confío en que no necesito introducción según les hablo por
mediación del Rayo de Luz y Sonido. Habla Nada.

DISCURSO

     Qué bello nos parece siempre este día a nosotros en la Conciencia
transmitida a la humanidad, representando el nacimiento de la
Actividad Crística en toda la humanidad; y en los estudiantes que
han llegado a ser conscientes de lo que significa el uso de la
“Presencia I AM” para ellos, llevándolos a poner en acción Amor e
Inteligencia, para cumplir sus órdenes, de acuerdo a la dirección de
ese Poder Ilimitado.
     Durante mucho tiempo los individuos han preguntado cómo se
obtiene la Conciencia Crística. El primer paso poderoso es el
reconocimiento de la “Gran Presencia I AM”, Dios residiendo en
ustedes. El segundo paso, es el uso de esa “Presencia I AM”, porque
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cuando dicen “I AM”, con la comprensión de lo que significa,
tienen entonces, y en ese instante, entrado en la Conciencia Crística.
     Ello no significa que ustedes expresen inmediatamente la plenitud
de esa Conciencia Crística, porque ustedes deben primero saber a
donde van, y qué desean hacer, antes de que lo puedan lograr.
     Todos los Seres Ascendidos han recorrido el mismo sendero, y
han usado idéntica aplicación, porque todos los caminos conducen al
Gran Sol Central, la Cabeza-Divina.
     Nuestro Bienamado Hermano Jesús, realizó una de las mayores
bendiciones para la humanidad, no solamente al poner el ejemplo
desde su nacimiento y su logro de la Ascensión, sino al dejar el
Registro Eterno que permanece Radiante, derramándose Él Mismo a
la humanidad. Poco pueden comprender los no ascendidos lo que
esto significa para la humanidad. Es un faro Eterno que los guía
hacia la Luz; y en el ejemplo de la Ascensión, Jesús estableció
definitivamente no sólo lo que se podría hacer, sino lo que debe
hacerse eventualmente.
     Grandes como eran las maravillas que fue capaz de realizar, dio
además la maravillosa promesa de que: “Incluso cosas mayores que
éstas haréis vosotros”. Muchas veces los estudiantes se preguntan
qué cosas más grandes pueden ser realizadas que las que hizo Jesús,
pero Él nos dice que Él solamente realizó unos pocos de los
servicios que se pueden prestar a nuestros semejantes.
     Para Nosotros, este día siempre simboliza el comienzo consciente
del más maravilloso de los acontecimientos, la Ascensión. En el
momento en que el individuo llega a ser consciente de este hecho,
comienza el proceso de su Ascensión, y de acuerdo a la intensidad
de su aferramiento a esta Verdad, el individuo puede realizarla
rápidamente o requerir un tiempo para lograrlo.
     Mi experiencia personal ha sido que cuando Yo llegué a ser
consciente de lo que ello significa, y comencé el uso de la “Presencia
I AM”, encontré que en corto espacio de tiempo estaba enteramente
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inconsciente del tiempo y del lugar, y que cada día, según entraba
más plenamente en esta expansión de conciencia, encontraba que
todas las cosas que deseaba estaban justo a mi alcance, acuérdense
ustedes, justo dentro de mi poder gobernador individual. Y con ese
poder llegó la conciencia de que: “El Amor Divino es el Magno
Poder Cohesivo que mantiene juntas y en su lugar todas las cosas, y
que ese Amor Divino dentro de mí, del cual había comenzado a
aprender, me hizo un Imán Invencible para toda cosa sobre la cuál
descansaba mi deseo”.

Esta simple Verdad es una de las Más Poderosas que primero
llega al estudiante. Al principio lleva a uno a comprender que
realmente puede elevarse por encima de esas aparentes
limitaciones alrededor de uno, y después encuentra que las está
superando una por una.
     Después llega la Gran Irrupción y Derramamiento de este Magno
Ser Interno, que sostiene la sustancia de toda cosa que pueda desear
el corazón, dentro de su Propio Abrazo. Y mantiene la habilidad y
autoridad, acuérdense ustedes, para cualificar y moldear esta
sustancia, que es lo que permite que ella tome la forma de su
requerimiento, tanto que sea paz, Amor, oro, o iluminación.
     Yo digo a los bienamados estudiantes: “Despierten, ¡oh,
bienamados estudiantes!, a su autoridad, a sus derechos, a su
consciente habilidad para aplicar esta Gran Ley, para su perfecta
salud, eterna juventud y belleza; y para las riquezas de Dios, la
glorificación de su mente y cuerpo, y para ascender entonces al
Dominio Ascendido, en su Eterna y Sempiterna Libertad”.
     Después que empiecen a encontrar, paso a paso, que lo están
logrando, entonces comenzarán a olvidar todas las condiciones
externas que surgen a su alrededor; y gozarán del glorioso
sentimiento de estar sostenidos en el Gran Abrazo de ese Magno
Ser-Maestro Interno, que nunca ha dado, ni nunca dará,
reconocimiento al tiempo ni al espacio.
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     Ustedes son los Maestros y tienen el Dominio de su Vida y sobre
su mundo, en el momento en que reconocen que esa Energía, Poder,
e Inteligencia que están usando es la “Magna Presencia I AM”.
     Qué afortunados son aquellas individualizaciones sobre la Tierra
que llegan a ser conscientes, realmente conscientes, de esta Verdad.
     Jesús dijo: “Conoce la Verdad y la Verdad te hará libre”. Esta
es una de las más poderosas fases de esa Verdad. Aplíquenla, ¡Oh,
bienamados! con plena determinación, despidiendo de sus mentes
toda incertidumbre, y ustedes treparán firmemente por esa escalera
Enjoyada del logro; y según miren hacia atrás, sobre ese paso
ganado, brillará más y más esa Deslumbrante Radiación y se
preguntarán: “¿cómo pude yo haber estado durante tanto tiempo en
las sombras, cuando sobre mí estuvo esta Magna Llama de la Vida,
lista para consumir instantáneamente toda mi desafortunada e
ignorante creación?”.
     Yo les digo, bienamados estudiantes, que ustedes no tienen que
esperar indefinidamente siendo conocedores de esta Magna
Presencia. Pongan sus brazos a Su alrededor con toda la adoración
que puedan ordenar, y Ella les apartará rápidamente de todas esas
aparentes limitaciones; vistiéndolos con esa “Cristalina Vestidura sin
Costuras” deslumbrante con Radiante Luz, y sostenida por un
Cinturón Enjoyado, que es su derecho llevar. Y en su mano llevarán
ese Deslumbrante Cetro de Poder, el Foco de su Poderosa Alma, que
pueden enfocar sobre cualquier cosa, cualquier lugar, o cualquier
altura, y obtener para ustedes la revelación de su contenido. Tal es
bienamados hermanos y hermanas la imagen del logro que Nosotros
hemos usado y obtenido. Tal cosa, sabemos que ustedes la pueden
hacer, porque Nosotros la hemos hecho.
     Nunca se cansen de la Conciencia que: “‘I AM’ (Yo soy) la
Presencia Ascendida”, y cuando digan eso sepan: “Ella es la Auto-
sostenedora Fortaleza emanante por la cuál alcanzo Pleno
Dominio”.
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     Me hace muy feliz estar de nuevo en casa; por la felicidad de sus
corazones, por ver los muchos peldaños de la escalera que han
subido; y porque tienen la consciente conciencia de que pueden
conseguir el Mayor de los Dones de Dios, la Plenitud de Sí Mismos.

Cha Ara

     Tengo mucho gozo por poder hablar con ustedes unas pocas
Palabras mediante el Rayo de Luz y Sonido, y contestar en persona
las muchas llamadas de los corazones a Cha Ara.
     Me he reído mucho al moverme alrededor de los estudiantes que
tanto desearon verme visiblemente ante ellos, y no obstante, algunos
de ellos, al más mínimo movimiento, retienen la respiración por
miedo a que Yo aparezca. Es muy cómica la actividad externa del
ser que quiere una cosa tanto, y al mismo tiempo experimenta toda
clase de sensaciones punzantes acerca de ello. Pero, bienamados
seres, Yo les digo esto: “No puedo parecer así tan espantoso como
puedan pensar. De modo que confíen que Yo tenga al menos una
forma o apariencia agradable, y al mismo tiempo por el beneficio de
las queridas hermanas, me esforzaré por traer conmigo un Ramo de
Rosas”.

Pregunta. “¿De Cachemira?”
Respuesta. “Eso sería muy apropiado”
Pregunta. “¿Por qué no de su propia marca?”
Respuesta. “Es muy avispado. Yo no necesito comprarlas como

usted, porque tengo el privilegio de elaborar las Mías Propias”.
     ¿Puedo Yo añadir una palabra a los bienamados estudiantes
recomendándoles e instándoles que continúen esa maravillosa,
gloriosa “Presencia de Amor” y buena voluntad, no sólo hacia
nosotros, sino hacia cada uno de los demás, porque ello produce una
maravillosa condición en la cuál la expansión de conciencia avanza a
pasos agigantados?
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     Debo recomendarles el sentimiento de certeza dentro de ellos
mismos acerca de la aceptación de nuestra “Presencia y su habilidad
para aplicar la Ley de su “Presencia I AM”, porque está
incrementándose a gran velocidad.
     No se desanimen en sus llamadas para que Aparezcamos
Visiblemente. Aunque Nuestra Audición es perfectamente buena, les
aseguro que hay todavía algo que se requiere en la llamada. Al
invocar una cosa hay una cierta acción vibratoria que el estudiante
necesita, la cuál no puede ser explicada, excepto si la valoran desde
la Acción Interna.

AMERICA

     ¡Oh, América! ¡Preciosa Joya de la corona, la diadema de la
Tierra, esa Flor de la Sabiduría Antigua y de la Luz! Otra vez
llegarás al poder de tu pleno florecimiento, a pesar de todas las
aparentes obstrucciones y apariencias en contra del presente.
     “Dentro de tu alma, ¡Oh, Magna América! está la fortaleza para
sacudirte tú misma de los disfraces que se te han pegado; los
disfraces del egoísmo y la creación de actividades externas de la
mente de seres humanos dormidos espiritualmente. De ese modo
volverás de nuevo a la plenitud de esa Luz que es tu derecho de
nacimiento”.
     Bienamados estudiantes de Esta Radiación, no importa cuál sea
la apariencia de la actividad externa en América. No permitan que
esa apariencia encuentre anclaje en sus conciencias, ni tampoco
anclen las sugestiones de otros concernientes a América.
     Permanezcan serenos en su Dominio-dado-por-Dios, conociendo
la Verdad, viendo a América libre, gobernada por el Amor y la
Justicia Divina.
     La red en que la fuerza siniestra de la Tierra parece haber
enredado a América, todavía encontrará la “Espada de la Verdad y
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la Luz” cortando la red cada día, haciendo de ella la Cruz de la
Libertad, de los Brazos Abiertos de la Luz y la Justicia.
     La cosa de más valor en la Vida del individuo para las cosas que
no puede evitar, es cerrar sus ojos a la apariencia de ellas, y
reconocer y activar la acción del Magno poder de la “Presencia I
AM”.
     ¿No ven, bienamados estudiantes lo muy, muy tonto que es, estar
aceptando las apariencias a través de la sugestión, o de otros modos,
que ustedes no quieren, tanto que sean nacionales, del estado, o
personales, cuando ustedes tienen tan extraordinario privilegio de
poner a funcionar la actividad de la “Magna Presencia I AM”,
para corregir cualquier cosa que tenga una apariencia que sea
menos que la Perfección?
     El hábito de la humanidad ha sido ver imperfección donde
Nosotros (los Maestros) vemos Perfección. Ahora con el
reconocimiento de la “Magna Presencia I AM”, acepten plenamente
Su Perfección cada hora del día. Esto no significa que tengan que
estar en ello continuamente, sino que pueden afirmar al menos una
vez cada hora del estado de vigilia): “Acepto la Plena Actividad
de mi “Magna Presencia I AM”.
     Cada vez que afirmen esto, están construyendo Su Perfección
más poderosamente dentro de su actividad externa, porque ustedes
están ya usando esta energía. Y ¿por qué no reconocer en todo
momento Quién y qué es lo que están usando, dándole de este modo
el Dominio que Ella desea transmitirles?
     De este modo, ustedes pueden poner en acción para la Libertad,
protección y bendición de América, su amado país, un Invencible
Poder. Todavía no sueñan ni lo más mínimo la Magna Potencia y
Poder de ajuste que puede llegar a tener lugar cuando se ponga en
acción Su Invencible Poder Universal conscientemente, por uno o
más que lo reconozcan.
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     Ahora permítanme sugerir que en lugar de escuchar la constante
lamentación y sugestión de todas clases sobre las actividades
destructivas, sepan y reconozcan que la “Presencia I AM”
consume y recalifica  toda esta energía con Libertad, Protección y
Perfección para América y el mundo.
     Para su estímulo, quiero decir que todos estos seres humanos que
iniciaron la causa de la condición actual, no podían prever que iba a
salirse fuera de su control, y a través de ello, muchos de ellos han
perdido su habilidad externa para seguirla alimentando.
     Así que aquellos que están intentando volver a la prosperidad
mediante el uso ilimitado de cerveza, encontrarán  que las cosas se
saldrán de su control, y en vez de prosperidad temporal, las cosas
pasarán a la prosperidad actual.
     Ahora, como en todos los tiempos de aparente caos, vendrá la paz
a la Tierra, buena voluntad para el hombre, y la Luz expansiva del
Cristo en los corazones de los individuos, impregnando la Tierra,
conducirá hacía sí mismo lo que es Suyo Propio.
     Nuevamente, por el beneficio de los bienamados estudiantes, les
animo a no discutir o hablar cosas discordantes más de lo que sea
preciso para comprender una situación. Después olvídense
completamente de ello, y nunca permitan que ello sostenga su
atención de nuevo, porque les aseguro que lo que sostengan en su
atención encontrará expresión en su Vida y mundo. De modo que
llenen la mente con la “Magna Presencia I AM” que contiene en Su
Abrazo el Poderoso Cumplimiento de cada uno de sus deseos.

Vean esa Perfección, esa Plena Perfección de Su Actividad en
todo lugar en su Vida y mundo. No se dejen afectar o perturbar por
la creación de otros que no puedan evitar, sino que en su lugar vean
Perfección, sabiendo que detrás de la aparente sombra está la
Deslumbrante Luz Blanca de la “Presencia I AM”.
     Esto, bienamados, es Mi Saludo que os dejo de la estación del
año. Para cerrar, Mi Madre y Otros de la Hueste Ascendida, algunos
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de los cuales no conocen, envían sus Saludos de Amor, Paz,
Opulencia y Fortaleza a cada uno de ustedes, para bendecirles en su
camino hacia su Victoria final y su logro.

Saint Germain: Bien, muy afortunadamente, Radio Corporación
no puede cobrarnos por exceso de tiempo de ocupación en Nuestra
estación. Supongo que si lo supiesen, querrían hacerlo.
     Quiero decir unas Palabras de conclusión, y es animar a los
estudiantes a reconocer que cuando ellos dicen: “I AM” para
cualquier cosa que quieran lograr, no solamente ponen en acción la
“Gran Presencia I AM” para conseguirlo, sino que deberían ser
profundamente conscientes que Ella mantiene dentro de Sí Misma
el Auto-expansivo, Auto-sostenedor, y  Auto-emanante Poder.
     Aunque la repetición es buena, y requerida a veces para producir
una más profunda convicción, no obstante, en el presente avance de
los estudiantes, ellos deberían llegar a ser más conscientes de Su
innato, inherente, Auto-sostenedor Poder. Esto daría a la conciencia
externa una mayor comprensión del Poder sostenedor, y de este
modo, mientras la actividad externa de la mente se ocupa de otras
obligaciones, ese Poder puede exteriorizar la descarga del “I AM”
en cualquier  logro a conseguir, una vez cada hora, sin interferir
en ningún modo con el trabajo del estudiante.
     Es un error grande del estudiante permitir que se registre en su
mente la absurda idea de que no tiene tiempo para estas cosas;
cuando sólo toma un momento hacer efectiva la Magna e Invencible
Actividad de su “Presencia I AM” en cualquier cosa que se requiera
usar.
     No obstante, este decreto puede ser de mucha ayuda: “‘I AM (Yo
soy) la Magna Presencia’ ordenando el tiempo, todo el tiempo que
requiero para la realización y aplicación de esta Magna Verdad”.
     Por otro lado, si muchas veces durante el día uno quiere por  unos
momentos tomar la conciencia de: “‘I AM’ (Yo soy) la única
Inteligencia y Presencia actuando”, ella ajustará naturalmente las
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cosas, de acuerdo a lo que sea requerido. Así es de fácil poner en
movimiento la conciencia, sabiendo que uno no está  restringido por
ningún sentido de limitación.

TEMPLOS DE LUZ

     Ellos están localizados en el Cinturón Etérico sobre la atmósfera
de la Tierra. La Radiación se derrama desde este Cinturón a la Tierra
a través de su atmósfera. El Cinturón Etérico alrededor de la Tierra y
el de Venus son ampliamente diferentes. Venus está dentro del
Cinturón Etérico del Sol, mientras la Tierra está debajo de éste.
     Aviso: No den reconocimiento a nada que sea una herramienta
para la fuerza siniestra. Simplemente conozcan una cosa solamente:
“Solamente existe la Presencia I AM, Inteligencia, Luz y Poder
actuando”. No se interesen acerca de ninguna actividad personal
de ninguna clase, en ningún momento.
     El asunto de los estudiantes es ver Perfección. Siéntanla y sean
Perfección, no importa cuál sea la apariencia humana.

BENDICION: Procedente del Corazón de Tu Gran Silencio, Oh
“Magna Presencia I AM” llega la solución de todas las cosas, la
Perfección de todas las cosas; porque Tú eres el Único Poder
Gobernante, la Perfección y la Inteligencia en toda experiencia
externa; porque Tú eres la Presencia gobernando toda expresión
humana. Solamente según vemos Tu Manifestación Perfecta en
todas las cosas, hacemos nosotros que la Perfección se manifieste en
todas las cosas.
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DISCURSO XXVI
29 de diciembre de 1.932

SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN: ¡Tú Magna Infinita “Presencia! Todo-Envolvente
Amor. Te saludamos de corazón a corazón, cara a cara, derramando
gratitud eterna por la emisión de Tu Magna Energía, por el uso de
Tu Sabiduría Directora, por la Presencia de Tu Opulencia en
nuestros Hogares y uso. Nos aclamamos nosotros mismos como
parte activa de Ti, Auto-conscientes de Tu Divinidad, manteniendo
cada hora Tu Mandato Supremo.
     Les traigo Saludos de la Gran Hueste que administra y vigila toda
actividad.

DISCURSO

     Todos Nosotros nos regocijamos sumamente por la amable
presencia de los estudiantes, por la gran armonía, gozo y logros que
se han obtenido. Cuán poderosamente puede manifestar y
manifestará esa Milagrosa Activa Presencia Su Dominio, si se
mantiene ese estado maravilloso. Y Yo les digo con certeza que
puede ser mantenido, siempre creciendo más y más, en la
comprensión de esa Presencia Divina, en Su Poder Supremo de
Amor Divino.

   Cada estudiante debería recordar con definida certeza que en el
Poder Activador de la Presencia “I AM”, dentro de su Ser, toda cosa
buena o de otro tipo, es despertada a la acción. Si hay latente dentro
de la conciencia, rebelión, resentimiento o la inclinación a juzgar,
ello significa que todo esto será activado y traído a la superficie para
ser consumido; y les digo con toda certeza que a no ser que el
estudiante consuma conscientemente lo que sube a la superficie, eso
le consumirá a él. Si uno encuentra que se pone irritado, debería
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tomar las riendas y emitir el mandato a través de la “Presencia I
AM” declarando: “Que esto sea gobernado armoniosamente”. En
este punto permítanme de nuevo recordar a los estudiantes que la
cosa más grande para su progreso es la Auto-corrección; y no hay
persona, lugar, condición o cosa a la que culpar, excepto a ellos
mismos, por lo que uno mismo se empeña en entretenerse. Esto es
muy imperativo para su progreso futuro.
     Estos bienamados estudiantes han alcanzado un punto donde tales
condiciones sutiles deben quedar claras y completamente entendidas;
de otro modo ellos se encontrarán a sí mismos enfrentando
condiciones que ellos son incapaces de gobernar.
     Repito de nuevo a los estudiantes que estén muy animados, por
los avances que han hecho en el Auto-control, y la cada vez mayor
aceptación de estas Magnas Leyes de la Vida, junto con la voluntad
de aplicar el poderoso látigo de la Auto-corrección. Porque Yo les
digo francamente, y hablo por experiencia, que la actividad externa,
que Nosotros llamamos humana, debe ser castigada sin
incertidumbre antes de ser traída bajo el control del mandato Divino.
     La razón por la que di el uso del Rayo o Llama a través de la
mano, es porque las mentes de algunos se están sintonizando más
rápidamente de lo que se eleva la estructura atómica del cuerpo. Esta
actividad de pasar la mano sobre el cuerpo mantendrá y sostendrá
esa igualdad entre el aceleramiento de la mente y la elevación de la
estructura atómica, llevándola a su punto de equilibrio.
     Estoy muy feliz y deseoso de prestar Asistencia a los estudiantes,
como lo están otros; pero hay ciertos límites más allá de los cuales
no podemos ir, porque los estudiantes deben avanzar por sí mismos
mediante Auto-consciente avance.
     No obstante, cada uno de ellos tiene mucho por la que estar
animado, pero de nuevo permítanme instarles a que en ningún
momento aparten la atención de la “Presencia I AM”.  Apartar la
atención significa que ustedes están liberando la corriente de
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energía, y dando poder a las cosas externas, retardando simplemente
su progreso.
     Yo hablo por experiencia. No es posible dividir la atención,
porque ella debe ser dada entera en todo momento a la “Presencia I
AM” con objeto de ir más allá de un cierto punto de logro o
victoria.
     No deseo causar ningún trauma a los estudiantes bajo esta
Radiación, pero debo decirles la Verdad que: “Si esos bienamados
estudiantes que ha sido traídos bajo Esta Radiación no son capaces
de mantener su atención enteramente sobre la ‘Presencia I AM’,
ello cerrará la puerta a Nuestra Asistencia durante un largo
periodo”. Esto no será necesario hacerlo si los estudiantes siguen las
directrices, hacen un sincero esfuerzo cada vez que la atención
fluctúa, la traen de vuelta con firme determinación, y dicen: “Yo doy
todo el poder a la ‘Presencia I AM’ que Yo soy, y rehúso con
determinación aceptar ninguna otra cosa de nuevo”.

Deseo prevenir a los estudiantes que vendrá el tiempo en que
ellos no podrán ser sostenidos por Nuestros Mensajeros; sino que
deberán apoyarse en su propia habilidad, para aferrarse con tan firme
sujeción a la “Presencia I AM”, que ellos siempre recibirán Su
Magno Poder Sostenedor.
     Es inútil y un error para cualquier estudiante después de meses de
Instrucción, que cada día o cada pocos días, se permita a sí mismo
caer en depresión o duda del Poder Interno, o de su habilidad para
aplicarlo. Esta actitud mental infantil, si no es corregida, cerrará la
puerta con el tiempo.
     Cada estudiante debería tomar su positiva postura en el momento
en que una discordia de cualquier clase pretenda entrar en la mente,
y debería ejercer su Dominio declarando: “‘I AM’ (Yo soy) la
Todopoderosa Presencia Gobernante de mi Vida y mi mundo, y
‘I AM’ (Yo soy) la Paz, Armonía, y Coraje Auto-sostenido, que
me llevan serenamente a través de toda cosa que enfrente”.
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     Es tan importante que los estudiantes dispongan del beneficio de
los manuscritos, que Nosotros debemos interrumpir la Instrucción
hasta que ellos estén completos, porque de acuerdo a su habilidad
para aceptar eso que está plasmado en los manuscritos, determinará
el “Gran Juez” lo que se dará a continuación. Nosotros no podemos,
bajo ninguna circunstancia, llevar al estudiante más allá del punto en
el cuál se encuentra bien fortificado.
     Debo decir para la protección de los estudiantes a los que
pudieran ocurrirles ciertos fenómenos a su alrededor, que estén
calmados, aquietados y ecuánimes sobre ello en todo momento; y
que prosigan serenamente adelante, sin permitir que su atención se
detenga en ello; porque no es muy difícil que en medio de un
número tan grande de estudiantes haya algunos que generan
suficiente energía, por conocimientos pasados, hasta un cierto punto,
como para producir ciertos fenómenos.  En un caso semejante, ellos
deberían tomar la firme postura de: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia
Gobernante de esto, utilizándolo en su más elevada expresión y
uso”.
     Como verán en toda esta cantidad de Instrucción que ha sido
dada, hay solamente un fragmento sobre el cuál el estudiante puede
trabajar. El estudiante debe siempre vigilar en busca de ideas desde
el interior de sí mismo, sobre las cuales construir su expansión.
     La primera premisa, para cada estudiante sobre la Tierra que
desea obtener permanente logro, es recordarse primero a sí mismo
que: “‘I AM’ (Yo soy)  la Presencia y la actividad Inteligente”.
Este es primer principio, con el cuál uno no puede extraviarse.
     Yo aseguro a los bienamados estudiantes que ellos no necesitan
clamar por, ni desear, manifestaciones o fenómenos, porque la Ley
Natural de sus Seres en su sostenido progreso, producirá abundantes
pruebas fenoménicas cuando estén listos para ello. En esto, anoten
ustedes, no me refiero en ningún modo a la aparición de cualquiera
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de los Seres Ascendidos, porque esta es una cosa diferente, y no es
para tomarse como un fenómeno de ninguna clase.
     Yo observé con gran interés la Actividad Interna de los
estudiantes, el martes y el miércoles; y fue muy gratificante ver la
expansión de esa Luz Interna dentro de ellos, según crecía el Poder
del Amor más intensamente.
     Debería ser recordado por los estudiantes que cuando dicen, “I
AM”, ellos está haciendo de la actividad externa un Poderoso
Imán para alcanzar la Luz y para que ésta se expanda.
     Pienso que sería muy sabio para el estudiante tomar la actitud en
este tiempo, o en el comienzo del uso de ambos Instrucción y
manuscritos: “‘Gran Presencia I AM’, tómame dentro de Ti
Misma, ahí instrúyeme, y hazme retener la Plena Memoria de
estas Instrucciones Internas”.
     Como Mensajeros de la Luz, este entrenamiento es muy esencial,
pero la idea no debería causar en ningún modo ansiedad o tensión,
por el deseo de retener estas Instrucciones, porque una actitud de esa
clase puede fácilmente cerrar la memoria externa de la experiencia
Interna.
     No puedo evitar sonreírme Yo Mismo de la cercanía con la cuál
algunos de los estudiantes están llegando a las más sorprendentes
cosas; aunque confío que ellos se encontrarán siempre calmados y
serenos en cualquier experiencia que tengan, sabiendo que: “‘I AM’
(Yo soy) la Única, Eterna, Vida Auto-sostenida en acción”. Y que
Ella removerá de su conciencia la existencia de una tal condición
como la así llamada muerte, en ningún lugar del Universo.
     La actividad externa de la mente y mundo, es un maya que pasa,
cambiante como las arenas del desierto, y no debería nunca
preocupar a nadie, porque: “‘I AM’ (Yo soy) la Vida Eterna, que
no conoce principio y nunca encuentra un final”.
     Procedente del corazón de ese Gran Silencio llega la Incesante,
Fluyente Corriente de Vida, de la cuál es cada uno una parte
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individualizada. Esa Vida es cada uno, Eternamente Perfecta, Auto-
sostenida, y las vestiduras que viste Ella Misma son tan sólo de
pequeña consideración, hasta que uno llega al punto de
reconocimiento en el cuál, la victoria o logro, le ha preparado a uno
para la “Vestidura sin Costuras, Radiante con cada color
prismático”.
     Entonces, uno puede verdaderamente regocijarse en esa Vestidura
Eterna que es Siempre-Radiante e Incambiable, que ha retirado a uno
de la rueda de causa y efecto, y le ha hecho un Ser de Causa
solamente. Esa Causa es la Radiación del Amor Divino, siempre
derramándose y evolucionando de Su Consciente, Equilibrado,
Centro-Radiante, -el Corazón de la “Presencia I AM”-, que es Eterna
Juventud y Belleza, la Omnisapiente Presencia, conteniendo  en
acción Auto-consciente el pasado, presente y futuro, que, después de
todo, es tan sólo el Único Eterno Ahora.
     Tal es la eliminación eterna de todo tiempo y espacio. Entonces
encontrarán su mundo poblado con Seres Perfectos, sus edificios
decorados con joyas escogidas; y ustedes permaneciendo en el
centro de su creación, la “Joya en el Corazón del Loto”, siendo Sus
pétalos las Magnas Avenidas de Su Actividad Perfecta.
     Tal es una humilde imagen de eso que se halla delante de ustedes,
atrayéndoles a su Perfecto, Eterno Hogar y Radiación.
     ¿Ven ustedes? Yo siento esa Gloriosa Radiación y si cada uno,
especialmente los estudiantes, pudieran centrase ellos mismos en la
Presencia del Amor Divino, y se mantuviesen ellos mismos allí
firmemente, qué maravillosas experiencias les llegarían, si quisieran
cortar la interferencia de la actividad externa de la mente.

Uno que tome la actitud: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia del
Amor Divino en todo momento”,  haría tales cosas maravillosas.
Usar este enunciado o decreto y sentirlo, cerraría en todo momento
la puerta a las actividades externas de la mente.
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     La solución de cada problema está siempre justo a mano, porque
la “Presencia I AM” siempre mantiene toda cosa dentro de ella.
     Una demanda es la impulsión de la solución a manifestarse. “I
AM” es el Principio Activo Inteligente dentro de nosotros, el
Corazón de nuestros Seres, el Corazón del planeta y el Corazón del
sistema.
     No puedo evitar recordar a los estudiantes  de nuevo que ellos
deberían siempre saber que: “Dondequiera que ustedes dicen ‘I
AM’, están liberando la Única, Todopoderosa, Inteligente
Energía, Poder y Auto-sostenido Elemento”. ¡Manténganse en eso
y llegarán a una condición tan suprema, tan maravillosa!

Cuando miran al sol físico están realmente viendo el Gran Sol
Central, el mismo Corazón de la “Presencia I AM”.
     Ustedes deben tomar la postura incondicional con su cuerpo: “La
Presencia I AM gobierna este cuerpo físico completamente y lo
fuerza a obedecer”. Cuanta más atención presten a su cuerpo,
más tomará éste el mando, y más demandará y se mantendrá
demandando de ustedes.
     Cuando el cuerpo físico está enfermo crónicamente, o muestra
perturbación continuamente, prueba que se le ha dado atención sobre
un periodo de años a una perturbación o otra, y nunca mejorará hasta
que uno tome una actitud positiva y lo fuerce a obedecer.

Ustedes pueden producir positivamente cualquier cosa que
deseen en su cuerpo, si quieren fijar su atención sobre la
Perfección de él, pero sin permitir que la atención descanse en su
imperfección.

Para la Ascensión: “‘I AM’ (Yo soy) la Presencia que
Ordena”. Usen esto a menudo, porque aquieta la actividad externa,
de modo que lleguen a centrase en la Actividad del Amor.
     En el instante en que sientan algo discordante, deslíguense de
ello. Ustedes tienen el Cetro de Poder en su conciencia, ahora
úsenlo.
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     Deben seguir el mandato de Jesús: “No vean el hombre detrás de
la carne”. Ello significa exactamente lo que dice: No reconozcan
la imperfección humana, en pensamiento, sentimiento palabra o
hecho.
     Cha Ara, su Madre, Nada y Saint Germain estuvieron trabajando
muy intensamente en la expansión de la Luz Interna dentro de cada
uno que estaba aquí. Nosotros deseamos que los estudiantes puedan
ver desde el punto de vista Interno. Sería una experiencia para no
olvidar nunca.

Una cosa muy poderosa para usar en los problemas es la
conciencia simple: “¡Dios en mí, “Presencia I AM”, manifiéstate!
Gobierna y resuelve esta situación armoniosamente”. Ello haría
maravillas. La clave es invocar instantáneamente la “Presencia I
AM”, y ponerla a trabajar.

Jesús dijo: “Pedid y recibiréis”.
                       “Buscad y encontraréis”.

                 “Llamad y se os abrirá”.
     Digan a su Ser Divino: “¡Mira aquí, Dios! ¡Manifiéstate y
cuídate de esto!”. Dios quiere que ustedes lo pongan a trabajar.
Esto libera un torrente de la Energía Divina, Inteligencia y Sustancia
que fluye al exterior para realizar el mandato.

BENDICION: ¡Tú, Magna, Ordenante “Presencia I AM”!
¡Afirma Tu Dominio dentro del corazón y conciencia de cada
estudiante! Ordena la Actividad de Vida para expresar Su plenitud,
ponte Tú Mismo como una Guardia a la puerta de la mente de cada
uno, de modo que así sólo admita eso que es de ayuda y armonioso.
Bendice a cada uno con ese poder para aferrarse a Ti y proseguir
hacia un armonioso logro. Te damos gracias.
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DISCURSO XXVII
24 de diciembre de 1.933

SAINT GERMAIN

NOCHEBUENA

INVOCACIÓN: ¡Tú Magno, Majestuoso Poder Crístico, ahora
crecido a su Plena Estatura! Te saludamos con la Señal del Corazón
y Cabeza, aceptando la Plenitud de Tu Magno Poder hecho
manifiesto en los corazones de los estudiantes y el pueblo de
América. Nosotros aceptamos la Plenitud de la Luz y Su
Iluminadora Presencia, dentro del corazón y mente de cada uno;
elevándose con tal intensidad, que Ella transporta el coraje y
fortaleza para que todo el mundo haga el necesario y consciente
esfuerzo que capacite a la “Magna Presencia I AM” para elevar la
estructura atómica a su Plena Ascensión.
     Ahora me pondré a un lado y permitiré que nuestro Bienamado
Hermano hable desde su corazón.

DISCURSO DE JESÚS

     Les traigo Amor Y Saludos de muchos de la Hueste Ascendida,
algunos de los cuales conocen, y de otros a quienes llegarán a
conocer.
     “‘I AM’ (Yo soy) la Luz, el Camino y la Verdad”, es la
Campana de Navidad que todavía está sonando a través del campo
de la Actividad Cósmica. En la comprensión que les ha sido traída a
ustedes sobre el significado y Poder de las Palabras “I AM”,
encontrarán un Círculo Encantador en el cuál se pueden mover
intocados por discordantes operaciones humanas. No es sólo un
asunto de conocer la Presencia, sino de practicar la Presencia, en
incluso la más simple actividad. Porque cuando intentan una
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experiencia desconocida, se sienten muchas veces tímidos e
inseguros; pero según aprenden a usar el “I AM” para resolver su
deseo o problema, encuentran que crece la confianza que pueden
aplicar con una definitiva seguridad.
     Los estudiantes deberían siempre comprender que es en el “Gran
Silencio” o aquietamiento de lo externo, donde fluye el Poder
Interno, en su siempre-incrementado logro; y rápidamente llegarán a
saber que incluso mientras piensan en su “Magna Fuente, el I AM”,
ellos sentirán un incremento de fortaleza, vitalidad, y sabiduría que
les capacitará para avanzar con un sentimiento de Maestría, que les
abrirá un día la puerta ampliamente, con seguridad, a través de las
limitaciones de su creación humana, a la Vastedad de su Verdadera
Libertad.
     Nosotros vemos muy a menudo en el corazón, el anhelo por una
prueba, o alguna notable manifestación que les fortalezca en el
sendero. Les aseguro, benditos hijos de la Luz, que cualquier prueba
dada, que sea ajena a ustedes mismos, es tan sólo temporal; pero
cada paso probado en, y a través de su aplicación consciente, es un
logro eterno; y a medida que continúen ganando la Maestría a través
de su Auto-consciente aplicación, ustedes no solo están logrando las
cosas en la mano, sino que están elevando la conciencia, hasta que
repentinamente encuentren que todas las barreras se han derribado.
     Es de esta manera cómo la puerta de las limitaciones humanas
será clavada y sellada; y del mismo modo que mi forma externa fue
clavada en la cruz, así clavarán ustedes, con su conciencia en
ascensión, la puerta de las auto-creadas limitaciones y sentirán y
conocerán su Dominio.
     Para los muchos estudiantes tan vitalmente interesados en hacer
la Ascensión, Yo les animaría a usar el Enunciado: “‘I AM’ (Yo
soy) la Ascensión en la Luz”. Esto capacitará a sus conciencias para
liberarse más rápidamente del maya de la creación humana.



275

     Debe ser recalcado con toda urgencia que a medida que vivan en,
y acepten más plenamente, el Poder Trascendente de la “Presencia I
AM”, encontrarán que no solo cesan las batallas externas, sino que
según entran más profundamente en la Luz, las cosas externas que
han buscado tan ansiosamente comenzarán real y plenamente a
buscarles a ustedes; porque para entonces, ustedes verdadera y
plenamente, comprenderán la irrealidad de la forma y su actividad
transitoria.
     Entonces conocerán que dentro de ustedes y de la Luz a su
alrededor, está toda cosa que posiblemente puedan desear; y lo
externo, que ha parecido tan importante, habrá perdido su gran poder
limitador sobre ustedes. Después, en las cosas externas que llegan a
ustedes, vendrá una gozosa Libertad. Esta es la verdadera actividad
de las cosas externas.
     A medida que llegan a ser más conscientes de los Poderes
Trascendentes que están a su alcance, sabrán que pueden atraer
rápidamente hacia ustedes cualquier cosa que requieran, sin dañar o
afectar a otro de los hijos de Dios.
     Esta Verdad debe ser establecida dentro de la conciencia, porque
las almas conscientes deben saber esto firmemente; así ellas pueden
evitar preguntarse a intervalos si es correcto triunfar cuando otros
alrededor no lo hacen. Porque su mayor servicio, se lo aseguro, es
ganar la Maestría y Libertad para ustedes mismos.
     Entonces estarán preparados para dispensar la Luz sin ser
afectados por la creación humana en la cuál se deben mover. Nunca
sientan tristeza ni desánimo, si otro de los Hijos de Dios no está
preparado para aceptar la Luz; porque si él no viene a la Luz por su
propia elección es raramente tan sólo un paso temporal.
     Cuando uno comienza a ganar consciente Libertad del cuerpo, él
entiende cuán temporales son estas cosas externas, y cuán poco
importantes; pero cuando uno entra en la Conciencia Universal de la
Gran Actividad Cósmica, uno encuentra que entrar en la Luz es de
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plena importancia. Entonces conoce el gozo de la Presencia Interna
y Su Actividad Invencible, por lo cuál su corazón salta de gozo.
     Poco tiempo antes que Yo llegase a ser sabedor de mi Plena
Misión, el Enunciado apareció vívidamente delante de mí: “‘I AM
(Yo soy) la Presencia’ que nunca fracasa ni comete errores”.
Esto, lo supe más tarde, fue el Poder sustentador que me capacitó
para SER la Resurrección y la Vida.
     Es verdaderamente desafortunado que algunos de los enunciados
bíblicos se hayan revestido con conceptos humanos; no obstante Yo
estoy agradecido verdaderamente de que muchos han permanecido
sin adulterar. Otro Enunciado que usé constantemente durante más
de tres años fue: “‘I AM’ (Yo soy) siempre el Poder Majestuoso
del Amor Puro que trasciende todo concepto humano, y que me
abre la puerta a la Luz, dentro de su corazón”. Supe más tarde
que esto intensificó grandemente mi Verdadera Visión Interna.
     En respuesta al fervoroso deseo dentro de los corazones de
muchos, deseo decir que durante los años en que las escrituras
parecen ser desconocedoras de mi actividad, estuve yendo de lugar
en lugar en búsqueda de la explicación de la Luz y Presencia que
sentí dentro de mi mismo; Y les aseguro bienamados estudiantes,
que no fue con la facilidad y velocidad con la cual son capaces de
buscar ustedes hoy. Aquellos de entonces, asociados conmigo,
estaban gozosos de recibir el conocimiento de ‘las experiencias que
no cuentas las crónicas’; pero debido a la naturaleza de ellas, se
pensó que no era sabio colocarlas ante la multitud.
     Así ha sido a través de los tiempos, cuando el periodo de
experiencias trascendentes ha comenzado a desvanecerse en el ayer;
y aquellos que vinieron a continuación no estaban lo suficientemente
avanzados para comprender esta Verdad,  ellos han sido excluidos de
las glorias humanas, bellas y maravillosas.
     No obstante, en estos tiempos, ha llegado para asistir a la
humanidad, el Poder del Cristo Cósmico, que llegó a ser tan real



277

para Mí. Este, a través de Su natural impulso para expresarse, está
firme y seguramente encontrando Su camino hacia los corazones y
mentes de un amplio porcentaje  de la humanidad; hasta el extremo
de que hay una gran esperanza de que Esta Actividad hará posible
que el velo de la creación humana sea retirado; de modo que grandes
cantidades de la humanidad vean señales y maravillas y las sientan
dentro de sus propios corazones. Entonces, ellos no podrán ser
apartados de la Verdad por las dudas y miedos humanos.
     Yo pasé algún tiempo en Arabia, Persia y el Tibet, y cerré mi
peregrinaje en la India, donde encontré al Bienamado Maestro que
había entonces hecho la Ascensión, aunque Yo no lo sabía por
entonces. Mediante el Poder de Su Radiación, llegó a mí, revelación
tras revelación, a través de las cuales se me dieron decretos o
enunciados que me capacitaron para contener invariablemente la
actividad externa de mi mente, hasta que no tuvo poder por más
tiempo para perturbarme o retardarme.
     Fue entonces cuando me fue revelada la Gloria Total de Mi
Misión, y el Cósmico y Eterno Registro que se iba a hacer, y que iba
a ser establecido en ese tiempo, para bendición e iluminación de la
humanidad que había de venir.
     Ustedes pueden estar interesados en saber que esto llegó a ser un
Registro Cósmico Activo que es bastante diferente de cualquier otro
registro que se haya hecho; porque contiene dentro de Él, y lo hace
aún hoy, el deseo o impulso de avanzar, que fue y es un imán para la
mente humana.
     Esto explica por qué los decretos y enunciados que proporcioné
han llegado a ser cada vez más vívidos a través de los siglos;
cargados con un impulso de avance de esa actividad, asistidos por
otros Rayos Poderosos de Radiación, enfocados sobre la Tierra, que
capacitarán a un gran número de seres humanos para llegar a estar
anclados en la Verdad de Su consciente aplicación, para que sea
obtenido un logro trascendente.
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     No hay un simple paso tan vitalmente importante como poner
delante de la humanidad el Conocimiento del “I AM”, su Fuente de
Vida y Su Trascendente Poder, que puede traerse al uso consciente
del individuo. Dentro de tres años, será asombroso como esta simple
aunque Todopoderosa Verdad se habrá esparcido entre la
humanidad; porque todos los que piensen en Ella, practiquen Su
Presencia, y dirijan conscientemente Su energía a través del Amor
Divino, encontrarán un mundo nuevo de paz, Amor, salud y
prosperidad, abriéndose para ellos.
     Aquellos que comprendan y apliquen el Conocimiento del “I
AM” nunca, nunca necesitarán ser acosados por la desarmonía o
perturbaciones en sus hogares, mundos o actividades; porque es
solamente a causa de falta de reconocimiento y aceptación del Pleno
Poder de su Magna Presencia, por lo que los individuos permiten
que los conceptos y creaciones humanos les perturben.
     El estudiante debería mirar constantemente dentro de su ser
humano y ver qué hábitos o creaciones está allí, que necesitan ser
arrancados y desalojados; porque solamente rehusando permitir por
más tiempo la existencia de hábitos de juzgar, condenar, o criticar,
puede ser uno libre. La actividad verdadera del estudiante es
solamente perfeccionar su propio mundo, y no puede hacerlo en
tanto como vea imperfección en el mundo de otro de los hijos de
Dios.
     Se les han dado maravilloso Enunciados y decretos para gobernar
armoniosamente su Vida y mundo. Aplíquenlos con determinación y
ustedes triunfarán.
     Otra corrección que muchos de ustedes desean que haga Yo es
esta: “Yo no dije en la cruz: ‘Padre ¿por qué me has abandonado?’
sino que dije: ‘¡Padre! Cómo me has glorificado’; recibe en la Gloria
conmigo al hermano que está a mi derecha en la cruz”.
     Hay una cantidad de estos bienamados estudiantes a quién Yo
conocí personalmente en el tiempo de la crucifixión y al dar este
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mensaje a ellos, siento como si hablase a viejos amigos; porque en
esa Gran Presencia Ascendida, los siglos son tan sólo un incidente, y
solamente somos conscientes del tiempo cuando entramos en
contacto con los eventos humanos.
     Bienamados estudiantes que están buscando tan fervorosamente
la Luz, prueben a sentirse ustedes mismos sostenidos en Amante
Abrazo; prueben a sentirse revestidos en la Luz, Deslumbrante como
el sol del mediodía. Anclen de tal modo dentro de su conciencia el
sentimiento de su habilidad para hacer la Ascensión que cada día les
traiga más y más cerca de la Plenitud de Su Realización.
     Apártense de todas las cosas de la Tierra que les atan. Sepan que
en el Amor, Sabiduría y Poder que aceptan de su “Magna Presencia I
AM”, está el Poder que realiza este Servicio trascendente.
     Recuérdense a sí mismos que: “Dios en ustedes es su cierta
victoria; la ‘Presencia I AM’ que hace palpitar sus corazones es
la ‘Luz de Dios que nunca falla’; y que el poder de ustedes, por
la aceptación de esta Presencia para liberar Su energía y
dirigirla, es ilimitado”.
     Es Mi gran Gozo y Privilegio continuar asociado con mi
Bienamado Hermano Saint Germain, para derramar a través de mi
Radiación Consciente una Asistencia definida a los estudiantes que
puedan aceptar la Instrucción de Saint Germain. Esto continuará
durante el entero año de 1934. No Me malinterpreten, Yo derramo a
toda la humanidad, pero en esta Radiación a los estudiantes, tengo el
privilegio de dar un Servicio especial.
     Les envuelvo en Mi Amor. Les visto con Mi Luz. Les sostengo
con Mi Energía, para que puedan proseguir impávidos en su
búsqueda de la felicidad, y el perfeccionamiento de sí mismos y de
su mundo.
     Confío que esto traerá una Radiación que puedan sentir a
voluntad a través del año, y que su logro les pueda traer gozo sin
límites.
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“‘I AM’ (Yo soy) la Presencia Iluminadora y Reveladora
manifestada con pleno poder”.

JESÚS EL CRISTO

 SAINT GERMAIN: Deseo transmitir Mi envolvente Amor como
un Don a cada uno de los bienamados estudiantes, porque el Amor
es el Don más grande que se puede dar.
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DISCURSO XXVIII
25 de diciembre de 1.933

SAINT GERMAIN

NAVIDAD

INVOCACIÓN: ¡Tú Magna, Infinita, Activa Presencia del Cristo
en todo lugar! Inclinamos nuestra cabeza delante de Tu Majestad y
Poder. Afirmamos Tu Dominio en el corazón y mente de cada
individuo a través  del país, haciendo que Tu Maravillosa Perfección
se exprese en todo lugar.
     Les traigo Saludos de Amor, la Comprensiva Conciencia y
Maestría de la Gran Hueste de Maestros Ascendidos, Quienes han
mirado con favor Mis Humildes Esfuerzos para dispensar la Luz; y
mandan a ustedes Su Amor, vistiéndolos en Su Manto de Luz esta
Navidad.

DISCURSO

     ¡Oh, Amor Divino! En Tu Poder Mágico de Transmutación
Nosotros afirmamos Tu Poder para limpiar y purificar el mundo de
los errores y creaciones humanos.
     Tú eres la Victoria Eterna, el Sendero Dorado del Logro para
cada estudiante de la Luz, y a través de Tu Poder Trascendente, los
Kumaras inician Su Magna Radiación para la bendición de la Tierra
y de la humanidad durante el entero año de 1934.
     De este modo, la humanidad verá que ocurren muchos cambios
deseables, restituyéndose mayor salud, felicidad y prosperidad, un
más profundo sentido de Amor y un mayor deseo por la justicia, en
los corazones de la humanidad, en todo lugar.
     En muchos canales será grandemente superado el egoísmo
humano mediante el sentimiento de Amor Puro que se generará
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dentro del corazón, capacitándolos para gobernar el sentido humano
y haciendo que involuntariamente deseen bendecir.
     Es Mi Deseo que cada uno de los estudiantes emitan esta Verdad
con consciente Radiación al menos una vez al día: “Dios, la Magna
Presencia I AM” está gobernando con Poder Invencible, en todo
lugar, en los corazones y mentes de la humanidad”.
     Aquellos Maestros de Venus que visitaron el ‘Royal Teton’ y que
lo visitarán de nuevo este Año Nuevo, iniciarán una definitiva
Actividad para consumir la tentativa sutil de generar y traer otra
guerra a la actividad externa.
     Shamballa  está soltando Sus Poderes que por muchos años han
sido conducidos adentro de Su propio alcance.
     La Ciudad Dorada Cuyos Rayos envía en todas las direcciones,
como los radios de una rueda, está llevando a cabo un Servicio por la
humanidad que Ella sola puede hacer.
     Si la humanidad pudiera conocer y comprender estas actividades
por lo que son, ocurrirían tales maravillosos cambios en el mundo
externo, como incluso los más avanzados podrían difícilmente
concebir posible.
     El Día de Año Nuevo la Rueda Cósmica del progreso habrá
alcanzado un punto, con respeto a la actividad personal, que dejará a
un lado mucho del libre albedrío de los individuos. Esto trae un gozo
y esperanza indescriptibles para la conciencia de aquellos que sirven
desde estas Esferas de Actividad Trascendente.
     De este modo, ¡Oh, estudiantes de la Luz!, ¿pueden ustedes
comprender la magnífica Asistencia que está a su disposición para
ser recibida aquietando lo externo y buscándola? Yo les ruego,
queridos estudiantes, que cierren las mentes contra la ignorancia e
inarmoniosa sugestión de los seres humanos en todo lugar. Yo les
digo a cada uno de ustedes: “La Libertad en todo sentido, yace ante
su puerta, si tan sólo quieren mantener su personalidad armonizada,
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y rehúsan aceptar inarmoniosas y siniestras sugestiones de la
atmósfera, y de aquellos que contactan en la forma mortal”.
     Es imperativo que se haga esto, si desean traer gozo a su mundo,
belleza, opulencia y Perfección de toda clase. No es nuestro intento o
deseo entrometer ni una simple cosa sobre su libre albedrío, pero,
¡oh, el gozo que salta dentro de nuestros corazones!, cuando vemos a
los estudiantes ejerciendo control, comprendiendo y aplicando estas
Leyes Trascendentes, que Nosotros conocemos que significan su
Cierta Victoria. Y puedo reiterar lo que hemos dicho antes: “No hay
una simple cosa tan viciosa en la actividad humana, como esa
personalidad o sugestión que pretende apartar al estudiantes de la
Verdad y la Luz que sería su Libertad”.

En conexión con esta Magna Actividad Cósmica, el estudiante
debería trabajar con gran determinación, consumiendo toda creación
inarmoniosa pasada y presente. Cada vez que su pensamiento y
deseo se manifieste de esta manera, grandes corrientes de energía
vendrán a asistirles y sostenerles para ayudarles. Esto es parte de la
presente y sorprendente Asistencia enviada a la Tierra. El
Observador Silencioso esperó 200.000 años para que la Rueda
Cósmica alcanzara este punto, que será el Año Nuevo.
     De nuevo afirmo que nunca en la historia de la humanidad ha
estado preparada tal Actividad Trascendente para volar a su
asistencia. Y les pregunto, ¡oh, bienamados estudiantes!, ¿no es
digno de su determinado esfuerzo actuar de acuerdo con esta gran
bendición que hace mucho más fácil su lucha por la Libertad, de la
creación humana?
     ¡Bienamados estudiantes! Cuán profundamente se regocija Mi
Corazón al ver dentro de ustedes el deseo intenso por la Luz, y su
determinado esfuerzo para aplicar estas Leyes Infalibles, que tan
seguramente les dará su Libertad, según las apliquen.
     Deseo agradecer a todos los estudiantes su gozoso deseo de la
ilimitada distribución de “Misterios Desvelados” y la “Presencia
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Mágica”. En este gran deseo hay un servicio que ustedes poco
pueden comprender todavía, el muy amplio alcance de su bendición.
     Me siento grandemente bendecido este día de devoción al Cristo,
al sentir el Amor de los muchos que Me lo envían; y les aseguro,
benditos, que volveré a ustedes con todo el Amante Poder a Mi
Disposición, para asistirles, iluminarlos, y bendecirlos.
     En el servicio especial que Jesús ha decido dar, ustedes son
seguramente verdaderamente benditos. Intenten sentir esta Verdad
Maravillosa con el más profundo e intenso sentimiento que puedan
ordenar. Abran sus brazos, corazones y mentes, a la Gloria de Esta
Radiación; y a medida que puedan hacer esto más plena y
completamente, verán cuán rápidamente desaparecerán todas las
perturbaciones y condiciones limitadoras alrededor de ustedes.
     Les ruego bienamados estudiantes, que no continúen limitándose
a sí mismos con los conceptos humanos. Declaren y sientan su
sorprendente habilidad para usar estas Leyes y dirigir esta Poderosa
Energía para su Libertad y Perfección. Intenten comprender que su
forma humana no es una creación densa difícil de manejar. Intenten
sentirla como una sustancia transparente que obedece la más ligera
indicación. ¡Hablen a su cuerpo! Ordénenle que sea fuerte, receptivo
sólo a la Conciencia de los Maestros Ascendidos, para ser Expresión
Perfecta del Poder Divino del “Magno I AM”, y para que tome Su
Belleza de Forma y Expresión.
     Revisen en su experiencia la poderosa determinación que han
tenido por veces, para lograr el éxito en la actividad externa de las
cosas; y entonces comprendan cuánto más poderosamente puede
generarse su determinación para obtener su Libertad Eterna.
     Créanme, bienamados, cuando les digo: “Tan solo su creación
humana se interpone entre ustedes y su Libertad de toda limitación.
Esa creación no es mayor obstáculo del que ustedes acepten que
sea. Si le retiran a esa creación su poder de limitarlos, a cualquier
hora, o cualquier día, pueden gozosamente traspasar ese velo hacia
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su mundo de la “Presencia Electrónica” -tan bella, tan gozosa, tan
llena de Deslumbrante Luz de Su Gloriosa Presencia-, y moverse allí
por siempre, en la Luz de la Gloria Eterna. Después, a medida que
retroceden a través de ese velo humano para dar servicio en la
actividad externa, ustedes continuarán sintiendo la Gloria del Ser
Trascendente, que ustedes son. Entonces, nada de las propias
condiciones externas o de aquellos a su alrededor, podrá afectarles
en modo alguno.
     Mi entero Ser se estremece con esta Anticipación Gozosa por
ustedes, ya que conozco con definida certeza su éxito. Para
cualquiera que quiera permitir que la sugestión de la ignorancia de
otros seres humanos le aparte del Sendero, deseo decir: “Recuerden
justamente lo que les espera, lo que está dentro de su habilidad para
lograr y ser”.
     Recuerden de nuevo, de nuevo y de nuevo: que a medida que
crecen hacía una mayor y más intensa aceptación de su “Magna
Presencia I AM”, los problemas externos que han parecido tan
terroríficos se desvanecerán seguramente de la vista.
     Así pues, no solamente se resolverán sus problemas, sino que
cada paso ganado de esta manera, será firme, y en su lugar llegará a
ser su Libertad Eterna. Si claman por libertad financiera, les ruego
retiren de su actividad externa de la mente la apariencia de carencia
y la coloquen sobre su “Magna Presencia I AM”, el único Dador de
toda la Magna Opulencia que existe. Permanezcan determinados y
firmes en esto, y tendrán todo el dinero que deseen usar.
     ¡La Vida no les limita! ¡La Opulencia no les limita!, por tanto,
¿por qué permitir que su limitadores conceptos humanos les aten por
más tiempo?
     ¡Bienamados Hijos de la Luz! ¡Yérganse en la Magna Gloria de
su Ser Verdadero! ¡Manifiéstense como una Magna Presencia
Conquistadora! ¡Sean la “Luz de Dios que nunca falla”. ¡Muévanse
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en la Luz de la Gloria Trascendente de su Ser-Divino, y -Sean
Libres-!

BENDICION: “¡Magna, Presencia I AM”! ¡Trascendente en esta
Actividad Crística! Te damos gracias eternas y gratitud por Tu
Amor, Gloria, Libertad y por nuestra habilidad y poder conscientes
para aceptar la Plenitud de Tu Gloria, hecha manifiesta en la
actividad externa de nuestras vidas; y de que permanezcamos con
firme determinación en Tu Luz, -dirigida por Tu Sabiduría, y por
siempre sostenida por Tu Amor Trascendente, anclado dentro de
nuestros corazones-.
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DISCURSO XXIX
19 de agosto de 1.934

DISCURSO DE ARTURO
EN EL

FESTIVAL MUSICAL EN EL CAMPO DE LOS SOLDADOS

     Es requerimiento de Saint Germain que Yo os relate el Magno
Acontecimiento del Festival Musical de la noche pasada.
     Quiero referirme primero a Mis propios Humildes Esfuerzos en
conjunción con aquellos del ‘Royal Teton’, en el día de Año Nuevo
de hace dos años. Fue decretado entonces que la ‘Exposición del
Siglo de Progreso’, debería ser un foco para actividades
constructivas, que deberían expandirse e incrementarse siempre en
intensidad, durante los próximos cien años. La apertura e
iluminación de ello, fue el paso Inicial que marca el comienzo de la
bella y magnífica Era Dorada que se señala en esta actividad.
     Esto ha hecho del ‘Campo de los Soldados’ un suelo sagrado -un
Altar Sagrado de Actividad Divina en el Mundo Occidental-; y por
lo que respeta a la humanidad es el eje de la entera América.
     Mucho podría ser dicho sobre todo lo que ocurrió, y sobre aquello
que nos condujo a la noche última; pero debido al sentido humano
del tiempo, esto debe ser condensado grandemente, y tan sólo se
dará un esbozo.
     Antes de seguir con esta descripción, deseo llamar su atención al
número sin par de representaciones de todas clases, de muchas
nacionalidades, que han sido llevadas a cabo en el ‘Campo de los
Soldados’ este verano. Estas cubren el periodo desde la Ascensión
de Jesús hasta el momento presente. Ellas dan reconocimiento a la
Ascensión, que es la cosa más vital y la culminación de toda
experiencia humana.
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     Estas representaciones son, desde el punto de vista humano, una
invocación a la memoria latente de la humanidad a muy largo plazo,
y una elevación de la Esencia de esa actividad.
     Cuán fácil es para la humanidad pasar por alto actividades
trascendentes, a causa de su incredulidad, falta de reconocimiento, o
aceptación de la Verdadera Perfección de la Vida, porque toda Vida
en manifestación es Dios en acción. Desafortunadamente, no
obstante, Ella es muy a menudo coloreada por los conceptos
humanos de limitación y cualidades destructivas, que a través del
poder del libre albedrío de los individuos, tiene libertad de hacer
cada uno.
     Antes de mucho, no obstante, será grandemente remediado,
poniendo a un lado la mayor parte del libre albedrío humano, según
se conoce hoy día. Esto hará posible que mucha de la humanidad sea
despertada, y salvada de su propia destrucción.
    Aquí puedo decir que los estudiantes que piensen que ellos

pueden jugar con la Gran Ley, debido a su falta de voluntad para dar
la necesaria Auto-disciplina, se encontrarán a sí mismos
verdaderamente desafortunados, si lo intentan, una vez que han
entrado en el Sendero Consciente.
     La Gran Ley que no discrimina, toma a los individuos por sus
palabras y sentimientos. Aquellos que piensan que pueden escapar
de esto, tan solo se están engañando a sí mismos.
     La siguiente representación de los Celtas, es realmente de gran
importancia, porque entra en la acción vibratoria del tiempo de Jesús
hasta el presente.
     La actividad Interna, dentro y sobre el ‘Campo de los Soldados’
la última noche, fue una de las Actividades más Divinas desde el
advenimiento de los Kumaras a la Tierra.
     Círculo sobre círculo rosa, sobre la superficie de la Tierra, y de
aquellos sentados dentro del campo, el primer círculo estaba
formado por Miembros de la Gran Fraternidad Blanca, en sus
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Túnicas Doradas, siendo aquellos cuyas formas externas no habían
hecho todavía la Ascensión.
     A continuación venía la Hueste de Maestros Ascendidos, que
habían hecho la Ascensión. Después venían los Ángeles Devas, y los
siete Querubines. El círculo por encima de ellos contenía cuatro de
los Dioses de las Montañas, tres de los cuales conocen, y al otro lo
conocerán. Alrededor de estos estaban los Arcángeles, de quien el
Arcángel Miguel era el Director.
     Rodeando el “Coro de Luz”, dentro del centro del Campo,
extendiéndose por unos 60 metros dentro de la Tierra y unos 1.500
metros por encima, estaban Saint Germain, Jesús, el Maestro Alto de
Venus, y el Gran Director Divino. Ellos eran los Dispensadores de
las Poderosas Corrientes de Energía, enviadas a todas las partes de la
Tierra, para hacer su trabajo con seguridad.
     Durante el cántico de la “Ciudad Sagrada” el Patrón Divino de
esa que debe llegar a ser la “Ciudad Divina sobre la Tierra”, fue
bajada a su posición, donde permanecerá hasta que llegue a ser una
visible y vibrante Ciudad de Luz para la posteridad. La posición
exacta de ésta no puede ser descubierta en el presente tiempo,
aunque les aseguro que Ella fue una Magna Actividad que llegará a
ser una Poderosa Realidad para la humanidad de la Tierra.
     Durante el canto del solista Sr. Tomas, esa gran acción vibratoria
fue subida a las alturas, y cantada de nuevo por un Gran, Majestuoso
y Celestial Coro, cuya Radiación se derramó sobre América, como
una reluciente Ducha de Luz, para consumir y bendecir.
     Durante el canto del ‘Coro del Aleluya’, la entera actividad fue
entregada a la directa dispensación del Mismo Jesús.
     Deseo asegurarles que el conjunto de piezas en color no eran
justo una idea humana, sino que los responsables de su presentación
estaban inspirados por los Maestros Ascendidos, principalmente por
Saint Germain; con objeto de establecer su renovada y poderosa
actividad, que fue intensificada un millar de veces o más, para actuar
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de nuevo dentro de la Vida, el Alma, y la Luz, desde el corazón de la
periferia de América y del mundo.
     La representación de la ‘Firma de la Declaración de la
Independencia’ fue para traer delante de la consciente actividad de
Tierra, y especialmente de América, su actividad sin par, sobre la
Tierra; y de ponerla ante la atención de las gentes de América,
para que ellas puedan adherirse estrechamente a, y defender, la
Constitución Original de los Estados Unidos, que fue y es una
Creación Divina; hasta que llegue un día la Constitución de los
Estados Unidos hecha por los Maestros Ascendidos, según se avance
hacia la Era Dorada.
     El Águila Dorada y el Escudo, representan la Altura de
Protección Divina para la América reestablecida de nuevo.
     La Campana de Libertad, en el poderoso color azul, representa la
Gloriosa Libertad por siempre, de todo egoísmo humano, para
América y el mundo; cuyo instigador es el beneficio privado, y la
causa ha sido la misma a través de los siglos.
     Los cuatro poderosos Rayos Azules que formaron un dosel sobre
el campo, pese a ser ordinario por la masa de la humanidad,
representaban esa Actividad de la Cuarta Dimensión traída a la
visibilidad sobre la Tierra; y si fuera necesario para la protección
de América, la Joya en el Corazón de Dios, entonces esa
“Deslumbrante Luz como de un Millar de Soles” descenderá sobre
la Tierra y consumirá toda inarmonía y egoísmo humanos del
planeta.
     El abanico de Luz Rosada en el comienzo, fue calificado para
servir en la entera actividad; y la Gran Estrella de Amor, permaneció
por encima de todo, esparciendo Sus Rayos a través de fila sobre fila
de los Grandes Seres.
     Les felicito a ustedes, a este buen Hermano, y a aquellos muchos
estudiantes de nuestro Bienamado Saint Germain; y agradezco a
todos ustedes su fervoroso, sincero trabajo, en beneficio de la
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Libertad de América. Que la actividad de estos bienamados
estudiantes de la Luz continúe siempre expandiéndose desde este
Núcleo de Luz, y que Su Radiación cubra América.
     También felicito a nuestro Bienamado Saint Germain, por Su
Gran Logro en establecer este Núcleo y Foco en América; y por su
Maravilloso Amor, Su Luz, Su Trabajo por América durante cerca
de doscientos años, que ahora comenzará a producir frutos, de tal
Perfecta Clase, como no han sido vistos hasta el presente en
ninguna civilización.
     Inclino mi cabeza en reconocimiento de Su Gran Amor, Sabiduría
y Fortaleza. Les felicito mi bienamada Hermana y Hermano (los
Ballard), por su Amor, constancia, paciencia, y actividad con los
estudiantes que hubo, y con los que seguirán. Sepan siempre que: “I
AM (Yo soy) la Única Presencia Actuando” y encontrarán que toda
actividad se amoldará a la “Perfección de Esa Presencia”. Les digo
hasta luego, pero no adiós.

ARTURO
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DISCURSO XXX
29 de noviembre de 1.934

DISCURSO DE SAINT GERMAIN EN EL DIA DE ACCION
DE GRACIAS

BIENAMADOS ESTUDIANTES DE LA LUZ:

     Hoy es verdaderamente uno de los días  de Acción de Gracias
más grandes que Yo he experimentado en cien años. Ver cómo la
Luz, reconocimiento y aceptación de la “magna Presencia I AM”
está siendo recibida y utilizada por centenares de estudiantes en
América es verdaderamente un tiempo de regocijo y de acción de
gracias.
     No solamente derramo mi Amor y Bendiciones a los estudiantes,
sino que la Entera Hueste de Maestros Ascendidos, los Grandes
Maestros Cósmicos, La Gran Fraternidad Blanca, la Legión de la
Luz y Aquellos que administran desde Venus, se unen en esta
plegaria y acción de gracias por la Verdadera Luz que se está
esparciendo en medio de la humanidad.

Yo apreciaré profundamente toda la asistencia que los estudiantes
bajo Esta Radiación puedan dar, para que se editen los libros y sean
puestos ante la humanidad, porque este es el servicio más grande que
se puede dar en el presente.
     La mayor necesidad hoy día, es llamar la atención externa de la
humanidad a la “Única Gran Fuente” que puede dar la Asistencia
necesaria; y que es “Magna Presencia I AM”, y la Hueste de los
Maestros Ascendidos. La atención de los individuos fijada sobre
Esta Gran Fuente, proporciona la apertura necesaria para el
derramamiento de la Gran, y Eterna, Luz Cósmica, para inundar el
mundo externo, alcanzando no solamente la conciencia de los
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individuos, sino también las condiciones que necesitan grandemente
un reajuste.
     Es Mi Deseo que todos los estudiantes bajo Esta Radiación
sientan su responsabilidad individual a este respeto, para mantener
sus mentes y cuerpos armonizados, y para mantener cargando sus
mentes y mundos emocionales con la Sabiduría Directora y la
Perfección de la “Magna Presencia I AM”. Esto posibilitará que
pueda ser dada Asistencia a la humanidad que lo externo no puede
posiblemente concebir, en su hasta limitada condición.
     Deseo que cada estudiante entienda y sienta profundamente que
los Grandes Maestros Ascendidos y Yo Mismo permanecemos listos
para dar toda Asistencia a los individuos que la Ley de sus Seres lo
permita.  La necesidad de los estudiantes es siempre permanecer
firmes e inflexibles en la Presencia, hasta que la creación humana
externa alrededor de ellos se disuelva -se consuma-; y entonces la
Poderosa Luz, Sabiduría y Poder de la “Magna Presencia I AM”
inunde sus mentes, Seres y mundos con esta Gloriosa Radiación;
llenándolos a ellos y a sus mundos con esa armonía, felicidad y
Perfección que cada corazón desea tanto.
     Yo les insto a TODOS a hacer un trabajo definido, consciente, y
protector por América, para que la Luz Cósmica y la Perfección
Eterna envuelva la Tierra, removiendo y consumiendo toda
discordia; y continúe “Bendiciendo personas, lugares, condiciones y
cosas, porque Ella es la Magna y Milagrosa Actividad Trabajadora
que marcan la entrada a la prosperidad y felicidad que todos desean
tanto”.
     Es mi gran gozo informarles que ya ha sido dada gran protección
a la costa este desde Filadelfia hasta el Maine. Si esta protección no
hubiese sido dada, algunas de sus ciudades estarían en ruinas hoy.
     Esto, Bienamados, es lo que significa traer un Poderoso Foco de
los Maestros Ascendidos entre vosotros. Solamente cuando su Vista
Interna se abra y conozcan la Verdadera Realidad, podrán tener un
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pequeño concepto de la Verdad de la que acabó justamente de
hablar.

Puedan sus corazones llenarse de gozo, y puedan ustedes trabajar
fervorosamente por la salud, éxito y prosperidad de los Mensajeros,
quienes han sido el canal a través del cuál se ha dado este Foco de
Protección. Son verdaderamente desafortunados aquellos que
critican el Trabajo a los Mensajeros o al Trabajo. Sería mejor que
nunca hubiesen nacido en esta encarnación.
     Bienamados estudiantes, intenten sentir con toda sinceridad la
Realidad e Infinita Bendición de Este Trabajo, para que su mundo y
América puedan cosechar la gran recompensa de esa bendición.
     Las palabras son inadecuadas para decirles la plenitud de Mi
Gratitud por su sincero esfuerzo. Su habilidad y poder para bendecir
y prosperar se incrementará siempre, a medida que se aferren
firmemente a, y dentro de, su “Magna Presencia I AM”.
     Les envuelve Mi Amor. Mi Luz les ilumina y la Sabiduría de la
“Magna Presencia I AM” les hace prosperar hasta la Plenitud de
Toda Perfección.
     El Amor de la Poderosa Hueste de Maestros Ascendidos, la Gran
Fraternidad Blanca y las legiones de Luz les envuelven siempre.

“I AM” (Yo soy) sinceramente en “La Luz”,

SAINT GERMAIN
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DISCURSO XXXI
25 de diciembre de 1.934

DISCURSO DE SAINT GERMAIN EL DIA DE NAVIDAD

     Observamos con gran alegría el fenomenal logro, individual,
nacional, hablando Cósmicamente, porque cuando tenemos el uso
de, y podemos cooperar con, aquellas Corrientes Grandes y
Poderosas de Energía, dirigidas por esa Magna y Sabia Inteligencia,
entonces Nosotros sabemos que cada paso avanzado hacia delante,
Nos acerca cada vez más a esa Magna Gloria y Libertad, que
muchos están aprendiendo a sentir y a regocijarse en Ella.
     Cuán diferentes son todas las actividades cuando se trabaja en
conjunción con Esa Gran y Cósmica Sabiduría, que no es por más
tiempo forzada a restringir Su Poderosa Energía, a causa del libre
albedrío del individuo; porque ahora las Actividades Cósmicas de las
naciones son de primera consideración. Después llega lo individual.
Hasta aquí, ciertas Actividades Cósmicas tuvieron que esperar a
causa de los individuos. Ahora la Gran Rueda Cósmica ha girado,
trayendo todas las actividades nacionales, emocionales y mentales a
esta Gran Preparación, donde cada diente de la rueda debe ajustar
dentro de la Realidad Cósmica.
     El libre albedrío del individuo todavía ata y limita lo externo
suficientemente, de modo que habrá muchos individuos y
condiciones en las cuales será como si estuvieran pasando entre
rodillos, dentro de los cuales son expulsadas todas las condiciones
indeseables, que consumirá el poder de la Llama Conscientemente-
Dirigida.
     La Magna Radiación dirigida conscientemente por la Gran
Hueste de Maestros Ascendidos, desde el Gran Sol Central, no
solamente tiene efectos tremendos sobre las mentes y sentimientos
de la humanidad sobre la superficie de la Tierra, sino también muy
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profundamente dentro de la corteza de la Tierra misma. De aquí que
ha sido posible evitar muchos y grandes desastres.
     Aquí quiero decir y asegurar con Gran Amor, Gratitud y
Bendición, a los cientos de estudiantes que han estado proyectando
el Poderoso Amor, Sabiduría y Poder de la “Magna Presencia I AM”
en el mundo mental y emocional, que se ha logrado un gigantesco
trabajo; y si la humanidad y los bienamados estudiantes pueden, una
vez más, entender que toda causa descansa en los mundos mentales
y emocionales, entonces habrán alcanzado un punto de comprensión
en el cuál ellos saben con completa seguridad que la actividad
externa de la humanidad debe llegar, y llegará, al Orden Perfecto,
cuando la única causa, -las actividades mentales y emocionales-,
sean corregidas y mantenidas bajo sujeción.
     Así es como se ha conseguido mucho, incluso desde el último
junio. Aquí quiero asegurarles a aquellos que han preguntado en sus
mentes: “¿era realmente verdad que se ha evitado una gran
devastación?”, que un día verán y conocerán esta Verdad de la que
hemos hablado.
     Desde los trescientos años después del ministerio de Jesús, la
humanidad, gradualmente y sin dudarlo, volvió a tratar con los
efectos en vez de las causas, y eso explica por qué no fue posible dar
asistencia permanente. Ahora, con la Asistencia que permite el giro
de la Rueda Cósmica, es posible traer la conciencia de la humanidad
de vuelta a tratar con la causa, y con los efectos, y si éstos están
fuera de orden, deben desaparecer.
     Es por esto que el conocimiento de la “Magna Presencia I AM”,
de Sus Poderes y Paradero, está trayendo a los estudiantes a tratar
solamente con Esa Única y Poderosa Presencia, cuya Causa es
Plena Perfección, como están probando cientos de estos estudiantes
por ellos mismos. Cuando su atención se fija sobre la “Magna
Presencia I AM”, ellos están tratando con la Única y Más Poderosa
causa, Cuya Única y sola Expresión es Perfección. Por lo tanto, sus
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mundos se llenan primero con alivio y descanso, y a través de eso,
comienzan a sentir la Gloria de Esta Magna Presencia. A medida que
comienzan a sentirla, comprenden conscientemente que pueden
alcanzar a esta “Magna Presencia”, y liberar Poderosas Avalanchas
de Su Poderosa Energía, que lo humano no tiene tiempo de
recalificar con sus limitaciones e inarmonías, excepto una pequeña
parte fragmentaria. Por tanto, se sostiene la fortaleza que se requiere
para dar la Prueba Eterna al individuo. De este modo, a través del
Auto-consciente esfuerzo del individuo, llega un reconocimiento
cada vez Mayor de las posibilidades dentro de su alcance consciente.
Anoten que digo alcance consciente, porque ello se produce a través
de un reconocimiento consciente primero; de aceptación, segundo; y
tercero, por aplicación; o dicho en otras palabras, dirigiendo
conscientemente esta Magna Inteligencia y Energía Pura, para que
lo externo o humano sea mantenido suficientemente disuelto, de
modo que lo externo asuma verdaderamente estas Magnas
Actividades.

 ¡Oh!, es lástima que la humanidad haya creído por tanto tiempo,
(y muchos individuos muy sinceramente), que ellos podrían  curar el
odio, la condenación y la crítica con esos mismos defectos. Cuán
fútil y trágico ha sido este falso concepto. Créanme, ¡oh, Hijos de la
Luz!, el odio nunca curó el odio, y nunca lo hará. La condenación y
la crítica nunca curaron sus iguales, porque como les hemos dicho
muy a menudo: “Eso en lo que mantienen su atención y visión, lo
están calificando y forzando a entrar en su mundo -para residir y
actuar allí-”.

Con todo lo que hemos dicho y publicado, se ha asumido muy
poco, de cómo la personalidad está constantemente calificando la
misma atmósfera y condiciones alrededor de ella, con las cosas que
no quiere, a través de la creencia de que puede continuar  teniendo
toda clase de sentimientos y palabras de discordia, odio, y
limitación, y todavía no ser afectada por ello. Este obstinado y falso
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concepto de la humanidad, ha llenado el mundo con toda clase de
tragedias.
     Ahora, esta Luz, Poderosa, y Eterna, está siendo liberada para
mostrar a la humanidad por qué el mundo externo se ha llenado tanto
de tragedias. Si Yo fuera a mostrarles, por media hora, cuánto
egoísmo se ha retirado del mundo mental y emocional de la
humanidad, desde que comenzaron estas clases del “I AM”, apenas
podrían creer que hubiese sido posible tal logro en tan corto tiempo.
No podría ser, y no hubiera sido posible, excepto por esta “Poderosa
y Eterna Radiación de Lu,z desde la Gran Hueste de Maestros
Ascendidos, desde el Gran Sol Central, los Maestros de Venus, El
Observador Silencioso, Cyclopea y los Poderosos Dioses de las
Montañas”.
     Todo esto hace posible la realización por la cuál la Legión de
Luz, y la Gran Fraternidad Blanca, han laborado durante siglos.
Durante 14.000 años, ha continuado Este Trabajo sin descanso,
viendo los Grandes Seres Ascendidos la Victoria desde el comienzo;
pero ¡Oh!, qué Paciencia Infinita tuvieron, para esperar por los
vaivenes de la humanidad siglo tras siglo. No obstante no hubo un
simple pensamiento de impaciencia, o la pregunta: “¿por qué no
cambia la humanidad?”. Solamente entra la impaciencia y el juzgar
dentro del circuito del pensamiento humano. Hace 7.000 años que no
hubo semejante regocijo por la humanidad, en las Octavas Internas
de Actividad, como el que llega con el comienzo de 1.935. Aunque
es verdad que habrá algunos extremos en ambos lados, el
constructivo y el destructivo, no obstante, el impulso de avance es
tan grande, que muchas de las cosas destructivas pasarán más
inadvertidas de lo que sería de otro modo.
     A medida que más y más estudiantes de la “Magna Presencia I
AM” comprendan que su pensamiento y sentimiento son las únicas
causas en sus mundos, y que está enteramente dentro de sus
posibilidades gobernar su pensamiento y sentimiento, entonces
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sabrán que gobernarlos armoniosamente, sosteniendo esta actividad,
llenará sus mundos con Perfección Eterna.
     Este día, en el que grandes sentimientos y pensamientos son
fijados sobre la Actividad Crística, ha hecho posible llenar el mundo
mental y emocional de la humanidad con esta “Poderosa y Cósmica
Presencia Crística”.
     Por eso, podrán comprender lo grande que es Nuestra Felicidad
en este Día de Navidad, al ver la Meta de la Libertad de la
humanidad a la vista. Una vez que ellos aprendan a controlar todo el
poder que han dado al vocerío de las apariencia humanas, entonces
los individuos verán cuán rápidamente desaparecerán esas
apariencias, porque no puede ser sostenida ninguna clase de
discordia ni limitación humana, a no ser por los pensamientos y
sentimientos de los individuos.
    Por tanto, ¡Oh, bienamados estudiantes de la Luz!, digan a cada
limitadora y discordante apariencia: “¡Vete de aquí, tú, impotente
creación humana! ¡No te conozco! Mi mundo está lleno solamente
con la Magna Perfección de mi ‘Poderosa Presencia I AM’. Yo te
quito, -ridícula apariencia-, todo el poder de dañar o perturbar. Yo
camino desde ahora en la Luz de la ‘Magna Presencia I AM’ en la
cual no hay sombra y soy libre, por siempre libre”.
     Yo les digo, ¡Oh, bienamados estudiantes! “No fallen en cargar
su mente, cuerpo, hogar, mundo y actividad con el “Poderoso Amor,
Perfección e Inteligente Actividad de su Magna Presencia I AM”.
     Exterioricen mediante proyección consciente -como el vómito de
un gran cañón-, la Poderosa Llama Violeta Consumidora,
consumiendo toda cosa indeseable e imperfecta, en su mundo de
actividad. Califiquen esto conscientemente con el “Pleno Poder del
Amor Divino en Acción”. Después vean y sientan la gran belleza,
felicidad y perfección que experimentarán, a medida que avanzan en
la Luz.
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     Insto a los estudiantes, con toda el ansia de Mi Ser, que carguen
constantemente toda cosa dentro de la actividad de su pensamiento y
sentimiento, con Amor, Opulencia y Logro Perfecto.
     ¡Hagan esto calificándolo con energía dinámica! Pongan gran
sentimiento y seguridad detrás de ello, y encontrarán tales cambios
en su mundo de actividad y entorno, como para casi compararlos
con el frotamiento de la “Lámpara de Aladino”.
     Yo les digo, bienamados estudiantes, con todo el Amor de Mi
Corazón: “Usen, usen, usen esta Poderosa Aplicación para su
Libertad”.
     Cuando ustedes invocan a la “Magna Presencia I AM” en acción,
en su Vida, entorno y actividad, cesa toda batalla. Lo indeseable se
retira y la “Presencia I AM” entra; y ustedes encuentran que han
entrado verdaderamente en un mundo nuevo, lleno de Felicidad, y
Perfección, que siempre supieron que existía en algún lugar dentro
de su propio corazón.
     Bienamados, no importa lo humilde que parezca ser su posición
en la vida, porque invocando a la acción a su “Presencia I AM”,
pueden transformar todo dentro de su mundo, y llenarlo con la
Perfección que desean tener allí.

MUY IMPORTANTE

     Entrénense ustedes mismos en aquietar lo externo, aunque sólo
sea cinco minutos cada día. Al final de ese aquietamiento invoquen
en acción, con toda calma y fervor de su Ser, a la “Magna Presencia
I AM”, y tendrán toda la prueba que desean de la Presencia, Poder, y
Dominio de su propio “Magno Ser-Divino”.
      El Bienamado Maestro Jesús desea que Yo extienda Su Amor y
Seguridad de que Él mandará Su Radiación Especial a los
estudiantes bajo esta Radiación para el entero año de 1.935. Él no
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dictará hoy sobre el Rayo de Luz y Sonido, pero lo hará el Día de
Año Nuevo.
     Este es el mensaje de Navidad que la Hueste de los Grandes
Maestros Ascendidos, la Legión de Luz, y la Gran Fraternidad
Blanca les da en el día de hoy.

“Que sus corazones, oh, bienamados estudiantes, se llene con
Nuestra Presencia Eterna de Amor Divino, y queden tan cargados
con Su Activa Presencia, que Su misma Radiación llegue a ser una
Eterna, Consumidora Actividad, dejando fuera todo, menos la Luz
Eterna de Perfección”.
     Yo cargo el mundo mental y emocional de la humanidad con
Nuestra Eterna y Activa Presencia de Amor Divino, manifiesto en
todo lugar, en los corazones y mentes de la humanidad. En el
Nombre, en el Poder, y en el Amor de Esa Luz Eterna y Perfección
del Universo, Yo envío al exterior la Llama Consumidora y
Purificadora a través de la Tierra, liberando a la humanidad,
controlando sus sentimientos, y sosteniéndolos en la Presencia
Gobernadora y la Perfección del Amor Divino, ahora y por siempre.
     Con todo el Amor de Mi Ser,

SAINT GERMAIN
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DISCURSO XXXII
1 de enero de 1.935

DISCURSO DE JESÚS EL DIA DE AÑO NUEVO

     Mientras contemplamos los logros del año pasado desde las
Octavas Superiores de la Luz, y después bajamos a vuestra octava de
actividad humana, vemos y sentimos los grandes cambios que han
ocurrido incluso en un año. Es verdaderamente muy alentador y muy
asegurador de la última meta de la Victoria en la Libertad de la
humanidad, sobre las cadenas y limitaciones de su propia creación.
Después de todo, es lástima que la humanidad no entienda que, la
actividad humana sola, es la creadora de limitación e inarmonía que
existe.
     En otras palabras, a través de la actividad descontrolada de lo
externo, las personalidades se permiten a ellas mismas recalificar
constantemente la Energía Perfecta, la Esencia Pura de su propia
“Magna Presencia I AM”, produciendo todo lo que es indeseable,
cuando está dentro de su habilidad mantenerse ellos mismos
armonizados de tal modo, que la Inteligencia y Energía Perfectas que
fluye a través de la forma humana, no podría recalificarse, y no se
recalificaría.
     Por lo tanto, haría su Trabajo perfecto, no solamente
perfeccionando la forma humana hasta que expresase Perfección
Divina, sino que permitiría que esa Pureza y Perfección fluyese al
exterior, en el mundo de los individuos, produciendo la belleza,
armonía y éxito que anhela cada corazón.

Pregunta. ¿Por qué casi todo el mundo desea mayor belleza,
Perfección y abundancia de toda cosa buena?

Respuesta. Porque es un Reconocimiento Interno del Dominio
dado por Dios a cada individuo, que todos pueden hacer valer en
cualquier momento. Les aseguro, bienamados Hijos de la Luz, que
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cada individuo puede hacer valer su Dominio en cualquier momento,
si él solamente lo desea, mediante su reconocimiento y aceptación de
su propia “Magna Presencia I AM”, porque eso capacita a esta
Magna, Invencible Presencia para llegar a ser la Magna Inteligencia
Directora.
     Por tanto, ¿no ven que para esta Magna Presencia no hay
obstrucción de ninguna clase? Es por esto por lo que el antiguo
enunciado bíblico usado por tanto tiempo: “Aquiétate y sabe que
‘Yo soy Dios’”, puede convertirse en un Poder dinámico en la Vida
de uno. Este ‘estar aquietado’ todavía significa la armonización y
aquietamiento de la mente externa. En el año pasado, Nosotros
hemos atraído la atención hacia muchos de los enunciados bíblicos,
dando más explicación de su verdadero significado. Este año,
esperamos aclarar o dar una entera y completa explicación de todos
los enunciados del “I AM” usados a través de los siglos, para que la
humanidad pueda tener la evidencia delante de sus ojos, de la
Libertad y Dominio que está dentro de su alcance.
     Nos regocijamos y damos gracias de que este año liberará tal
abundante soporte financiero para Este Trabajo, que llegarán
Ilimitada Luz y Bendiciones a la humanidad. En todas las pasadas
Eras Doradas, cuando la Gran Luz de las Octavas Superiores
descendieron sobre la Tierra, envolviendo y disolviendo la creación
humana alrededor de los individuos, ellos se capacitaban de tal modo
para alcanzar las Octavas Superiores a través de la Vista Interna,
Oído y Sentimiento, que ellos conocieron de primera mano la
Realidad Verdadera; y conocieron también que la forma externa era
tan sólo la vestidura de esta Omnisapiente, Suprema Inteligencia,
que usó la “Magna Presencia I AM”, para encontrar expresión en la
octava más densa, en la cuál se había sumergido la humanidad a sí
misma.

¿Pueden ustedes, ¡oh, bienamados estudiantes de la Luz! incluso
por unos instantes, comprender el Gozo que esto trae a los
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Corazones de la Hueste de Maestros Ascendidos, que se han liberado
ellos mismos a través del Auto-consciente esfuerzo, de estas mismas
limitaciones humanas que están experimentando ustedes ahora? Lo
mismo que estos Bienamados Mensajeros han llegado a conocer con
plena seguridad esa Libertad, así comprenderá toda la humanidad un
día, que cada uno puede hacer el necesario esfuerzo Auto-consciente
en el reconocimiento y aceptación de esta “Magna Presencia I AM”,
y tener la misma Libertad.
     No permitan que ninguno de los bienamados estudiantes cometan
un tal error, como el de pensar que la “Magna Presencia I AM” va a
actuar independientemente del propio Auto-consciente esfuerzo del
individuo. Esto nunca fue así y nunca podrá ser. Es verdad que
después que el estudiante alcanza un cierto punto de avance, la Ley
parece comenzar a actuar casi automáticamente, pero esto es
solamente porque se ha construido y establecido un fuerte
momentum alrededor del individuo. Permítanme dejar claro a
ustedes ahora, que nunca, hasta que han hecho la Ascensión,
cesarán de hacer consciente aplicación por su propia Libertad.
     Hoy repasaré algunas de estos simples aunque Todopoderosos
reconocimientos de la Verdad, porque deseo que cada estudiante
bajo Esta Radiación tenga una copia de esto, de modo que cada uno
pueda leerla una vez al día, porque para aquellos que quieran hacerlo
fervorosa y conscientemente, Yo les daré Mi Propia Radiación
Individual, para bendecirlos y asistirlos en su Libertad.
     El año pasado se les pidió cargar su mente, cuerpo, hogar,
mundo, y actividad con la Perfección de la “Magna Presencia I
AM”. Ahora con su permiso les asistiré y cargaré su Ser y Mundo
con esta “Magna Perfección y Abundancia”.
     Yo les ofrezco esta Asistencia a ustedes, ¡oh, bienamados
estudiantes! Que nadie sea tan tonto como para dudarlo, porque “I
AM” (Yo soy) Jesús, el Cristo de Galilea, que han conocido durante
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los pasados dos mil años, Quién está dictando este Discurso y les
está ofreciendo esta Asistencia”.
     De nuevo, permítanme asegurarles que Este Trabajo de Saint
Germain y Mío, es enteramente diferente de cuanto se ha dado en el
Mundo Occidental; porque en Este Trabajo no hay conceptos ni
opiniones humanas. Ello no había sido posible hacerlo hasta este
momento, hasta que la Rayos de Luz Visible y Sonido, se pudieron
establecer, y a través de los cuales se pudo dar el conocimiento y la
enseñanza. Si ustedes, bienamados, como estudiantes, pueden
comprender esto, cuán grande será su bendición y beneficio.
     La protección que se le ha dado a América y a ciertas otras partes
del mundo durante los pasados meses, ha trascendido cualquier cosa
jamás conocida en Mi Experiencia. ¡Oh, si la humanidad pudiese
comprender esto, cuán contentos y deseosos cooperarían al máximo
de sus posibilidades para sostenerlo, de modo que su Todopoderosa
Actividad pueda incrementarse siempre!
     Nosotros tan solo podemos llamar su atención a la Verdad, la
Realidad, como sabemos que es. Cuando ustedes puedan aceptar
plenamente esta Verdad y aplicarla en su mundo y actividad, tendrán
toda la prueba requerida en su propia experiencia, para permitirles
conocer el Poder Pleno de la Verdad, de la cuál Yo he hablado.
     A todos los que puedan aceptar Esta Verdad, les podré cargar la
conciencia y llenar sus mundos y actividad con Esta Verdad. Los
que duden deben esperar, porque la duda y el miedo son dos puertas
que cada ser humano debe pasar para conocer y tener sus Plena y
Completa Libertad. La llave que desbloquea estas puertas es el Amor
Divino, en el reconocimiento que cada uno haga de su propia
“Magna Presencia I AM”, como la Plenitud y el Poder de Amor
Divino Actuando”.

La puerta a la Séptima Octava de Luz permanece abierta para
cada uno de los bienamados estudiantes bajo Esta Radiación, que
quiera hacer sincera, fervorosa, Auto-consciente aplicación. Esto,
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mis bienamados Hermanos y Hermanas, significa su Libertad.
¿Pueden ustedes -quieren ustedes- aferrarse a esto con el pleno
Poder de su “Conciencia I AM” y ser libres?
Según estoy dictando Estas palabras a los Mensajeros, mediante
amplificadores que el mundo externo todavía no conoce, Estas
Palabras y Radiación salen hacia el mundo mental y emocional de la
humanidad, que inmediatamente comenzará a funcionar, y según
contacten Estas palabras los estudiantes y los individuos, de tiempo
en tiempo, les capacitará para sentir la Verdad  y Realidad de lo que
hablo.

¡Oh!, esa humanidad que a través de servicio tras servicio en las
iglesias estuvo reconociendo mi Ascensión, ¿por qué no puede sentir
la Verdadera Realidad de ello, y saber que en mi Cuerpo de Luz,
Ascendido y Eterno, puedo llegar y llego a todos los que quieran
abrir sus corazones a Mi Recepción? ¡Oh, hijos de la Tierra!,
aprendan a unir su sentimiento de la Verdad con el reconocimiento
de la Verdad que desean ver manifestada en su Vida. Entonces
estarán capacitados para alcanzar cualquier altura de avance en su
búsqueda de la Libertad.
     “¡I AM” la Puerta Abierta que ningún hombre puede cerrar! ”.

Su “Magna Presencia I AM” es la Verdad, el Camino y la Vida.
     Su “Magna Presencia I AM” es la Luz que ilumina a cada
hombre que entra en el mundo.

Su “Magna Presencia I AM” es su Inteligencia Directora, su
Inextinguible Energía Sostenedora.

Su “Magna Presencia I AM” es la Voz de la Verdad hablando
dentro del su corazón, la Luz que les envuelve en su Presencia
Luminosa, su Cinturón Eterno de protección que no puede
traspasar ninguna creación humana, su Reserva Eterna de
Inextinguible Energía que pueden liberar a través de su carga
consciente.
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Su “Magna Presencia I AM” es la Fuente de Juventud Eterna y
Belleza, que pueden llamar en acción y expresión en su forma
humana  hoy.

Su “Magna Presencia I AM” es su Resurrección y la Vida de su
cuerpo y de su mundo de acción a esa Perfección que tanto desea
el corazón de cada ser humano.
     Escuchen, ¡oh, estudiantes de la Luz! Cuando ustedes están
emitiendo estos Decretos para sí mismos y Yo los emito para
ustedes, ¿no ven que Nosotros estamos haciéndolo para todo el resto
de la humanidad lo mismo que para Nosotros? ¿No ven que cuando
emiten un Decreto del ‘I AM’, a través de Ella están emitiéndolo
para todos los demás, lo mismo que para ustedes mismos? Así es
como la aplicación y expresión del “I AM” llega a ser todopoderosa
en Su Actividad, y por siempre actúa más allá del reino del egoísmo
humano. ¿Por qué? Porque ustedes piden para cada uno de los hijos
de Dios la misma Perfección que están pidiendo en acción para
ustedes mismos.
     Esto no es posible excepto usando los Enunciados y aplicaciones
del “I AM”, porque al actuar dentro de la “Presencia I AM”, eso les
retira instantáneamente de la actividad en la cuál hay egoísmo
humano. Es por esto por lo que estudiantes fervorosos y sinceros,
que quieran deshacerse de toda duda y miedo, se encontrarán a sí
mismos actuando dentro de una esfera de positiva, definida
actividad, que no conoce retraso o falta de éxito en ninguna cosa.
Entonces, ¡oh bienamados!, ¿no ven cómo ustedes están entonces
actuando en un mundo de Infalibilidad, dentro del cuál sus Decretos
posibilitan que el Pleno Poder del “I AM” se mueva en acción,
obligando a desaparecer toda inarmonía y limitación humanas?
     Yo pronunciaré el Decreto que la Hueste de Maestros Ascendidos
y estudiantes emitieron la pasada noche en el ‘Royal Teton’: “Tal
Libertad, salud, Prosperidad y Acción Armoniosa se derramarán
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sobre América y el mundo, como nunca jamás antes se ha
experimentado sobre la Tierra”.
     Los estudiantes que quieran unirse a Nosotros en este Decreto
rendirán un servicio que les bendecirá a través de las edades.
Solamente porque América es el Cáliz -el Santo Grial-, hablamos
Nosotros de América en primer lugar muy a menudo. Todos
deberían saber, sin ninguna duda, que lo que bendice a América,
bendice al mundo.
     Una Actividad y una Radiación, tal como no se ha conocido
desde el apogeo de la última Era Dorada en la Atlántida, será emitida
desde el Cónclave del Royal Teton, cuya descripción les dará más
tarde Saint Germain.
     Dejo con ustedes, con todos los estudiantes y con toda la
humanidad la Plenitud de Mi Amor, Luz y Bendiciones, para que la
Luz dentro de cada corazón pueda acelerarse y no conozcan nunca
más la limitación de ninguna clase. Y para que la Luz llegue a ser
tan poderosa, que Su misma Radiación consuma toda creación
humana, acumulada a través del pasado o el presente, liberando a
todos por siempre.
     Mi Amor les envuelve por siempre,

JESÚS EL CRISTO
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DISCURSO XXXIII
4 de julio de 1.932

DISCURSO DE ARTURO EN EL DIA DE LA
INDEPENDENCIA

SAINT GERMAIN

INVOCACIÓN: ¡Magna, Sostenedora, Envolvente Presencia!
Damos alabanzas y gracias por Tu Vida Sempiterna, Tu Juventud
Eterna, y Tu Luz Iluminadora.

DISCURSO

     ¡Oh, América! ¡NOSOTROS TE AMAMOS! Magna sede de la
Eterna manifestación de Dios, damos alabanzas y gracias porque Tú
estás sostenida y gobernada sólo por Dios. El día en que se
estableció la independencia dentro de tu corazón, llegaste a ser un
Centro Radiante de Luz para toda la humanidad. Damos alabanzas y
gracias porque procedente de todo, vendrá paz y prosperidad a la
humanidad en tu abrazo. Detrás de ti está el Poder que sostendrá y
mantendrá el Reino de Dios en la Tierra. Su Luz iluminará y
fortalecerá los corazones de tus hijos que ocupan puestos de mando,
y procedente de todo llegará el Amor, la Justicia y la Sabiduría.
¡América, Nosotros te amamos! ¡América, Nosotros te amamos!
¡América, Nosotros te amamos! Hoy, ¡Oh, América, esos Poderosos
Mensajeros de Dios que han pasado antes, miran hacia ti con sus
corazones llenos de Amor y fortaleza, el Amor de la “Magna
Presencia I AM”, fluyendo para curar, bendecir y hacer prósperos a
tus habitantes. La misma sustancia de la Tierra se está acelerando
hacia una mayor actividad, y cuando los Hijos de Dios caminen
sobre la Tierra, sentirán de tal modo fluir la Corriente de Dios al
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interior, acelerándolos hacia un mayor Amor, Lealtad y deseo por la
Libertad, ¡oh, América!, que Tú parecerás haber quedado atada, pero
no lo estás. Tú estás entrando en tu Gran Libertad. Tú pareces
recorrer los senderos del dolor, pero tú renacerás en una gran paz,
salud, felicidad y prosperidad. Damos alabanzas y gracias por que
ésta es la Sabiduría de Dios “La Magna Presencia I AM” hablando.

El Cristo Niño que te envuelve, América, ha crecido en
majestad y Poder. Él no ruega por más tiempo sino que ordena
obediencia de todo lo que es de lo externo, al servicio de la
Presencia Interna. El Poder del Amor Divino te gobierna y
consume todo lo que es desigual de Sí Mismo. ¡América! Damos
alabanzas y gracias porque tú eres una Gran Joya dentro del Corazón
de Dios, la Lámpara de Iluminación, iluminada por la “Magna
Presencia I AM”, el Cáliz, la Copa de Cristal, conteniendo dentro Su
Pura Radiación de Libertad, Paz, salud, Prosperidad e Iluminación
de aquellos que residen dentro del abrazo. Que todo el mundo sienta
tu Radiación y sea bendito por ello. ¡Paz! ¡Paz! ¡Paz! Y buena
voluntad en la Tierra para el hombre.

ARTURO
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NOTAS

Sugeriría que alguna vez al día pensaran de sí mismos como que son una
estación de radio emitiendo paz y buena voluntad a toda la humanidad. Sepan
que en esta Magna Conciencia el ilimitado Poder de la “Magna Presencia I
AM” fluye hacia cada individuo, dándole eso que él está preparado para
recibir, trayendo iluminación y decisión a todo el mundo. Sean conscientes
de que sus propias mentes pueden tomar rápidas y acertadas decisiones, a
través del Poder del Amor Divino. Reconozcan que su mente es tan sólo un
vehículo de la Gran Presencia Maestra de la “MAGNA PRESENCIA I AM”
dentro; y que ella debe obedecer esa Presencia Interna en todo momento.
Ordénenle siempre actuar con decisión, atención y rapidez, y que todo
sentido humano de incertidumbre sea consumido para siempre.

EL NUEVO CICLO

     Hoy es un punto focal de 10.000 años, el comienzo de otro ciclo de 10.000
años en los cuales los Grandes Seres de Venus, que han sido un instrumento
en la elevación de la humanidad y de nuestra Tierra, llegan este día y
derraman una Poderosa Radiación a la humanidad a través de la Tierra. Esto
proporcionará más rápidamente una mayor estabilización y confianza en los
corazones de muchos dirigentes públicos. Ello les hará tener un fuerte y
determinado deseo de restablecer en América la confianza y la prosperidad, y
de hacer que ellos sientan un más profundo Amor y lealtad por su progreso
que nunca antes. Muchos habrán aprendido que no pueden legislar a la
humanidad con mano de hierro, porque ellos verán que la línea de control que
habían deseado imponer sobre otros, retorna a ellos mismos para redimirlos.
Si esta lección puede imprimirse sobre ellos suficientemente, será evitada una
gran calamidad. En este periodo de aceleración las cosas se pueden hacer en
un corto periodo de veinte años, que ordinariamente requeriría un centenar de
años.
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DESCRIPCION DE SAINT GERMAIN DEL
CONCLAVE DE FIN DE AÑO EN EL ROYAL TETON

1 de enero de 1.935

     Es con Gran Gozo que Yo les relato a ustedes brevemente
algunas de las Actividades que ocurrieron en el Royal Teton la
pasada noche.

Estuvieron presentes doscientos catorce de los Maestros
Ascendidos, y los doce de Venus. El Ojo-de-Dios-que-Todo-lo-ve,
tenía la acción más poderosa conocida hasta el presente.
     Grandes Rayos de Luz se han hecho permanentes sobre el
Capitolio, y sobre la capital de cada estado para que una Radiación
Constante se pueda derramar en estos puntos focales, y también
sobre las principales ciudades de Europa, la India, China, Japón,
Australia. Nueva Zelanda, Sudamérica, África y Méjico.
     Una Actividad o Radiación semejante desde la Ciudad Dorada y
Shamballa se derramó también, formando una Actividad Triple para
la bendición de la humanidad. Se está haciendo todo  esfuerzo
posible para evitar la mayor actividad destructiva posible a través
del mundo.
     La actividad de los pasados tres meses ha sido tremendamente
alentadora y Nosotros tenemos una gran esperanza para este año.
Siendo bien conscientes del libre albedrío de la humanidad, Nosotros
tan sólo confiamos en su armoniosa cooperación con la Radiación
Consciente derramada por la anteriormente mencionada Actividad
Triple.

Hubo derramamientos de Luz desde el Maestro Alto de Venus,
Jesús, y el Gran Director Divino, tal como no he conocido antes en
Mi Experiencia.
     Los muchos que han sido plenamente conocedores de Mis
Esfuerzos Sinceros por la bendición de América, se han unido a Mí
con Pleno Poder, para conseguir todo lo posible que la Ley Cósmica
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y la ley del individuo permitan. Las Leyes Cósmicas están dando
diariamente mayor libertad en esta actividad, que es la cosa que nos
da a Nosotros tan gran estímulo.
     Hubo muchos estudiantes presentes la última noche, por lo cuál
estoy muy agradecido. Hay más detalles de la Actividad que no
puedo revelar en estos tiempos, pero les aseguro a todos los
estudiantes que fue maravilloso más allá de toda descripción.
     La Gran Hueste de Maestros Ascendidos se une a Mí en Su
Amor, Luz, Bendiciones y Opulencia, a los estudiantes, a América y
al mundo; para que este año no tenga paralelo en su felicidad para la
humanidad.
     En la Plenitud de Mi Amor,

SAINT GERMAIN

FINIS
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