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Glosario de los Maestros Ascendidos 
 

 
El siguiente documento, es el resultado de un trabajo de varios años, durante 
los cuales se indagó sobre el significado de diferentes términos relacionados 
con: las enseñanzas de las Huestes Ascendidas, nombres de Maestros, 
Arcángeles y Seres Cósmicos. El propósito de este trabajo es proporcionar al 
estudiante una mayor claridad y comprensión de las enseñanzas que los 
Maestros han dado a través de sus Mensajeros y portavoces en las páginas 
web y en los libros que nos han legado. 
 
La gran mayoría de las definiciones que se relacionan en este texto, fueron 
dadas en dispensaciones anteriores, de  acuerdo con el nivel de conciencia en 
que se encontraban las personas en ese momento. Sin embargo, son 
igualmente válidas y nos permiten la comprensión de las Enseñanzas de las 
Huestes Ascendidas. En la dispensación actual de Shangra-la, nos han 
enseñado que los Maestros Ascendidos están en constante evolución, es decir, 
que a pesar de haber logrado su ascensión, no se han estancado porque 
siempre están trascendiendo, lo que significa que, cada día son Más  en el 
sendero espiritual. Por lo tanto, las definiciones dadas en dispensaciones 
anteriores sólo pueden mostrar una faceta del Maestro en una determinada 
época.  
 
A medida que vayamos recibiendo nuevas y más amplias enseñanzas, las 
iremos incluyendo en nuestra página, la cual, como el Río de la Vida, no 
permanece estática en el tiempo, sino que avanza y se trasciende a si misma, 
a medida que se eleva la conciencia de la humanidad.  
 
Son muchas las enseñanzas recibidas  a través de Kim y Lorraine - los 
actuales Mensajeros -  que aún se encuentran en inglés. En la medida que las 
personas amorosamente contribuyan con la traducción de las mismas, iremos 
actualizando este glosario. 
 
 
• Alfa y Omega. La integridad divina de Dios Padre-Madre. En el Apocalipsis 

el Señor Cristo los define como “el principio y el fin” . Llamas gemelas 
ascendidas de la conciencia cósmica de Cristo, que llevan a cabo el 
equilibrio de la polaridad masculino-femenina del corazón de Dios en el 
Gran Sol Central del cosmos. 

 
• Adán Kadmon. En la Cabala (el “hombre original”) es el arquetipo divino 

del hombre y la mujer. Algunos cabalistas enseñan que cuando los sefirot 
emanaron de Ein Sof, primero tomaron la forma de Adán Kadmon. Adán 
Kadmon es andrógino; en él las fuerzas masculinas y femeninas se 
encuentran en completa armonía y equilibrio. Es la imagen original y a 
semejanza de Dios según las cuales estamos hechos. 

 
• Adepto. Un verdadero Adepto es el iniciado  de la Gran Hermandad Blanca 

que ha alcanzado un grado elevado de realización; es la persona que está 
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pasando iniciaciones avanzadas del Fuego Sagrado en el sendero de la 
Ascensión. 

 
• Adulto interno. Es la persona que de acuerdo con el ejemplo dado por los 

padres, ha logrado un grado de madurez. Por lo tanto, el  ser adulto es una 
combinación de los patrones provenientes de la madre y del padre. Así, si el 
adulto interno es el resultado de la formación dada por padres  autoritarios o 
que han tenido problemas, o si ha crecido en una familia disfuncional, será 
incapaz de darle al niño interno el amor que  necesita. 

 
• Aes marcianas. Estas calificaciones erradas pueden manifestarse a través 

de cualquiera de los chakras, pero se refieren específicamente al mal uso 
de la luz de la Madre en el chakra de la base de la columna muladhara y 
está relacionada con: la agresión, la ira, la arrogancia, la argumentación, la 
acusación, la agitación, la apatía, el ateismo, el anonadamiento, la irritación, 
el fastidio, la sugestión mental agresiva, el mesmerismo familiar, la critica, la 
condenación y el juicio, el magnetismo animal de malicia, la ignorancia de 
afinidad y seductor, las manifestaciones anti-Americanistas, anti-Padre, anti-
Madre, anti-Hijo y anti-Espíritu Santo, en los cuatro cuadrantes de la 
materia. El hecho de que muchas de estas calificaciones erradas tengan 
como inicial la letra A, indican que también son una perversión de la luz del 
Padre Alfa. (Ver Marte). 

 

• Afra. Primer Maestro Ascendido de la raza negra. Fue el alma de la gran luz 
que se desarrolló en el continente de África. El 
Maestro Kuthumi explicó que Afra, fue un siervo de 
Dios muy humilde y que estaba tan unido con la llama 
del amor, que pidió ser llamado simplemente “un 
hermano” - frater en latín. Y “frater” se convirtió 
finalmente en la palabra Afra. De su nombre, fue 
tomado el nombre del continente. Es el patrocinador 
del movimiento hacia la liberación del pueblo de 
África. 

 
• Aimee Semple McPherson. Evangelista fundadora de la Iglesia 

Internacional Evangélica. El 22 de noviembre de 
1990, Jesús anunció que ella había equilibrado  el 
100 por ciento  de su karma; hoy se le conoce 
como la Maestra Ascendida  Magda.  Ella dijo:  
“Podéis ver mi servicio  en la más reciente 
encarnación  y  podéis ver  que sin tener la llama 
violeta  en esa vida,  cuánto tiempo me tomó 
desde que hice mi transición  para darme cuenta 
del pleno equilibrio de mi karma. Si estuvieras 
fuera de encarnación  este día en  niveles internos, 

no habiendo completado  el equilibrio de vuestro karma,  podrías derramar 
lágrimas de lamentación   por no aprovechar la gran oportunidad de la llama 
violeta. ´´ (Perlas de Sabiduría,  vol. 34, no. 1). 
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• Akasha. ( del sánscrito kas, que significa “ser visible”, “aparecer”, “brillar”, 

“ver con claridad”); sustancia primaria; la sustancia más sutil, súper 
sensitiva, etérea, que llena la totalidad del espacio. Energía que vibra en 
una determinada frecuencia, que puede absorber o registrar todas las 
impresiones de la vida. Estos registros pueden ser leídos por aquellos que 
han desarrollado las facultades espirituales. 

 
• Akbar. El Grande (1542-1605). Según algunos estudiosos, el 23 de 

noviembre  fue el nacimiento de Akbar, una 
encarnación del Maestro Ascendido El Morya. 
Akbar, el más grande emperador Mogol de la India, 
fue conocido por su genio  administrativo y militar, 
al igual que por  su valentía, compasión  e ingenio. 
Él veía  la ejecución de sus actividades  como un 
acto de adoración divina. En su devoción a  Dios,  
buscó la reconciliación de la diversidad de credos 
religiosos.  

 
• Akshobhya. Uno de los cinco Dhyani Budas. Akshobhya significa 

“inmutable“ o “inmóvil”. La sabiduría de Akshobhya refleja todas las cosas 
con calma y sin crítica y revela su verdadera naturaleza. Un texto dice: 
“como uno ve su imagen reflejada en un espejo, así el dharmakaya ya es 
visto en el espejo de las sabiduría “. La sabiduría espejada contrarresta el 
veneno del odio y la ira. 

 
En el mandala de los Cinco Dhyani Budas, Akshobhya está en la parte 
inferior, generalmente mirando hacia el oriente; pero algunas veces está 
colocado en el centro. Su color es azul. El rige el elemento agua y 
personifica el componente de la forma. En algunos sistemas, Akshobhya 
esta asociado con el skandha de la conciencia. Su trono de loto sostenido 
por el elefante, es símbolo de inmutabilidad y fortaleza. 
 
Su símbolo es el Vajra, llamado también  centella  o cetro diamantino.  
 
El mudra de Akshobhya es el mudra bhumisparsha. Es el gesto de tocar la 
tierra e indicar firmeza. (Las puntas de los dedos de la mano derecha tocan 
el suelo o cuelgan sobre la rodilla derecha con la palma hacia abajo.) Este 
es el mudra que Gautama Buda utilizaba para emplazar a la Tierra a fin de 
que a su derecha presenciara el logro de la iluminación, cuando él fuese 
retado por Mara, el maligno. 
 
El paraíso de Akshobhya es abhirati, la tierra  del espléndido deleite. Los 
budistas creen que cualquiera que renazca ahí no puede retroceder a un 
nivel de conciencia inferior. El bija de Akshobhya es Hum  y su mantra es 
“Om Akshobhya  Hum”. 

 
• Anciano de días. Nombre dado por el profeta Daniel a Sanat Kumara 

(véase Kartikeya) 
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• Andrógino. (Del griego, andrós que significa hombre y gyné, mujer.)  
Ser andrógino quiere decir que se unen las energías masculinas  y 
femeninas en una sola persona. En el principio, Dios nos creó como seres 
andróginos.  
 

• Ángel de la Paz. El  Ángel de la Paz. fue uno de los ángeles ministradores, 
que  junto con Santa Amatista, sostuvieron la vigilia con Jesús  en el Jardín 
de Getsemaní. Él fue enviado por Dios  para sostener a Jesús después que 
él oró diciendo: Padre, si quieres quita  de mí esta copa; pero  no se haga  
mi voluntad, sino la tuya. Aunque  el Padre, actuando de conformidad con 
su propia ley, “no quitó esta copa”, él envió a sus arcángeles y arcangelinas,  
entre  ellos al Ángel de la Paz, para fortalecer  a Jesús  en su decisión de 
cumplir la Voluntad de Dios.  

 
La presencia llameante de estos ángeles sirvió como electrodos para 
magnetizar las llamas de paz, poder, sanación, verdad, fe esperanza y 
realidad del cuerpo causal de Jesús, ayudándole a traer el pleno momentum  
de su propia luz para soportar la traición y la crucifixión. 
 

• Ángel de Getsemaní. Ángel que también ayudó a Jesús en el Jardín de 
Getsemaní. Él viene para fortalecer el cuerpo de Dios sobre la Tierra como 
él fortaleció a Jesús  en el Jardín.  El Ángel de Getsemaní  dio un dictado el 
12 de abril de 1979,.titulado: [Fortalecer el Cuerpo de Dios sobre la Tierra],  
Él dijo: Mi fortalecimiento es para la hora cuando debéis estar solos en el 
Jardín, sin recibir ayuda de aquellos que os rodean con buenas intenciones; 
en la hora cuando vosotros debéis decir: “Padre, si quieres aparta de mí  
esta copa; pero  no se haga  mi voluntad, sino la tuya”. Cuando hayáis  
pronunciado la frase “que se haga tu voluntad”, entonces y sólo entonces, 
yo apareceré para fortaleceros en la más gloriosa de las iniciaciones - la 
hora de la crucifixión, cuando el Cristo  plenamente se libera  y el  alma se 
prepara para la resurrección. Extracto de la Perla de Sabiduría. Vol. 48 No. 
5 - Amado Jesucristo - 30 de enero del 2005. Dictado  del 25 de noviembre 
de 1993.Copyright © Church Universal and Triumphant. 

 
• Amarilis. Diosa de la primavera. 
 
• Amerisis. Véase Diosa de la Luz. 
 
• Amithaba: Otro de los cinco Dhyani Budas. El nombre Amitabha significa 

“luz infinita“. La sabiduría de la discriminación de Amitabha vence el veneno 
de las pasiones – todo apetito desordenado, avaricia, codicia y lujuria. Con 
esta sabiduría el discípulo distingue a todos los seres por separado, aunque 
reconoce a cada ser como una expresión individual del uno. 

 
En la mándala de los Dhyani Budas, Amitabha esta situado al occidente. Su 
color es el rosado, el color del sol en el ocaso. El rige el elemento fuego y 
personifica el skandha de la percepción. Por eso el ojo y la facultad de la 
visión están asociados con Amitabha. El pavo real, con ojos en sus plumas, 
es el que sostiene su trono. El pavo real simboliza gracia. 
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El símbolo  de Amitabha es el padma o  loto.  
 
El devoto aspira a renacer en el paraíso occidental de Amitabha conocido 
como sukhatavi, en donde son ideales las condiciones para lograr la 
iluminación. Su mudra es el mudra dhyana (meditación). (Las manos 
reposan en el  regazo, con las palmas hacia arriba y la mano derecha 
encima de la izquierda). El bija de Amitabha es Hrih y su mantra es “Om 
Amitabha Hrih”. 
 
Algunos consideran que Amithaba es sinónimo de Amitayos, el Buda de  la 
vida infinita. Otros honran a Amitayos como una forma de Amitabha o como 
un buda aparte. Amitayos generalmente se representa sosteniendo un 
recipiente del elixir de la vida inmortal. De la tapa de este recipiente con 
frecuencia brota un árbol ashoka, representando la unión de lo espiritual y lo 
material. 

 
• Amoghasiddhi. Otro de los cinco Dhyani Budas. El nombre Amoghasiddhi 

significa “vencedor omnipotente “o “el que infaliblemente logra su objetivo. 
“La sabiduría que todo lo logra o la sabiduría de la acción perfecta de 
Amoghasiddhi contrarresta el veneno de la envidia y de los celos”. Esta 
sabiduría confiere perseverancia, juicio infalible y acción certera. 

 
Amoghasiddhi  representa la realización práctica de la sabiduría de los 
demás Dhyani Budas. Es descrito como el Dhyani Buda de la realización del 
sendero del Bodhisattva. Es el Dhyani Buda del norte. Su color es verde, 
que significa el sol a media noche. El rige el elemento aire y encarna el 
skandha del acto de voluntad, llamado también el skandha del fenómeno 
mental o las tendencias de la mente.  
 
Su símbolo es el vishvavajra, o vajra doble. Está conformado por dos vajras 
cruzados y simboliza la máxima comprensión de la verdad y el poder 
espiritual de un Buda. 
El trono de Amoghasiddhi está sostenido por garudas.  
El mudra de Amoghasiddhi es el mudra abhaya, el gesto de la intrepidez y 
de la protección. (La mano derecha es levantada a la altura del hombro con 
la palma hacia fuera y los dedos hacia arriba.) El bija de Amoghasiddhi es 
Ah y su mantra es “Om Amoghasiddhi Ah”. 

 
• Ángel. “Angulo” de la conciencia de Dios; aspecto de Su autopercepción; 

individualización de los fuegos creativos del 
cosmos. Las huestes angelicales son una 
evolución de seres que se distinguen de la 
evolución humana por su flameante individualidad 
y por la pureza de su devoción a la Divinidad y a 
los seres Divinamente libres a quienes sirven. Su 
función es concentrar, intensificar y ampliar las 
energías de Dios en beneficio de toda la creación. 
Ellos atienden las necesidades de la humanidad, 
intensificando los sentimientos de esperanza,  fe y 
caridad, honor e integridad, verdad y libertad, 
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misericordia y justicia, y todos los demás aspectos de la claridad cristalina 
de la mente de Dios. 

 
Los ángeles son electrones que giran alrededor de la Presencia Solar que 
es Dios y que han elegido extender Su conciencia en todos los planos de la 
existencia. Son bastoncillos y conos de energía concentrada que pueden 
ser llamados a la acción por los seres ungidos para que actúen cuando y 
dondequiera que sea necesario. Existen ángeles de curación, protección, 
amor, consuelo y compasión, ángeles que cuidan de los ciclos de la vida y 
de la muerte, ángeles que empuñan la flameante espada de la verdad para 
separar de un tajo lo real de lo irreal. Existen categorías y ordenes de 
ángeles que desempeñan servicios específicos en la Jerarquía Cósmica. (El 
Aura Humana por Mark L. Prophet y Elizabeth Clare Prophet) 

 
Ángeles caídos. Un ángel caído es un ser que se ha rebelado 
concientemente contra Dios. Lucifer dirigió esta rebelión cuando se 
negó a servir a los Hijos e Hijas de Dios a quienes consideraba seres 
inferiores. En medio de su rebelión convenció a muchos otros ángeles 
para que lo siguieran, en el Apocalipsis 12 se narra este evento. 
   
En pocas palabras: ángel caído es aquel que se opone concientemente 
al plan de Dios para la tierra. Más que una evolución de ángeles es un 
estado de conciencia de separación y odio contra el Creador. Hay 
muchas personas en la tierra que fueron creados como hijos o hijas de 
Dios pero que han adoptado ese estado de conciencia, por tanto, 
mirándolo desde ese punto de vista también son caídos.  
  
También hay ángeles caídos que se han arrodillado ante el Cristo y han 
renunciado a esa conciencia mortal, por tanto han aceptado que son 
Hijos de Dios. Como veis el estado de ángel caído lo determina –más 
que si fuisteis o no ángeles rebeldes- aquello con lo que os identificáis.  

 
• Ángel registrador: Ángel asignado al alma para registrar todas sus 

acciones, palabras, obras, pensamientos y sentimientos, es decir, sus idas y 
venidas en los planos de la Mater. El ángel registrador anota los 
acontecimientos de cada día y se los entrega al Guardián de los 
Pergaminos, quien es el jefe de la banda de ángeles conocidos como 
ángeles del registro y de todos los ángeles registradores asignados a las 
corrientes de vida que evolucionan en el tiempo y el espacio. (El Aura 
Humana por Mark L. Prophet y Elizabeth Clare Prophet) 

 
• Ángel de la escucha. Cuando pienses que nadie te escucha, es el 

momento de recordar que hay un ángel que oye tus 
plegarias y las de millones de individuos, su nombre 
es, Ángel de la escucha, un ser femenino de luz bajo 
cuyas órdenes se encuentran incontables legiones de 
ángeles. Llevan puestas bellas vestiduras de color 
rosa y sus alas son de un delicado matiz rosado. 
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• Ángel que retiró la piedra. Como su nombre lo indica este fue el ángel que 
retiro la piedra que estaba en la tumba de nuestro Señor Jesucristo. 
“¡Si, YO SOY el ángel que retiro la piedra! ¿Desearías que yo quitara 
vuestras piedras de obstáculos, vuestras rocas de orgullo, vuestras 
montañas de temor y duda? 
Si la respuesta es si, entonces ¡llamadme!, pues yo soy el que retira las 
piedras que evitan que los hijos de la luz y los hijos e hijas de Dios vayan 
derecho a la marca de Sirio, al Gran Sol Central y al sol de Helios y Vesta”. 
(Perlas de Sabiduría). 

 
• Antakarana. (del sánscrito, “órgano interno del sentido”). La trama de la 

vida; la red de luz que abarca Espíritu y Materia, conectando y 
sensibilizando toda la creación entre sí y con el corazón de Dios. 

 
• Anticristo. Escrito con minúsculas, significa la persona o poder antagonista 

al Cristo o a la luz dentro de todos los hombres; escrito con mayúscula es la 
personificación especifica del mal, como Lucifer, Satanás, Baal, Belcebú, 
Astaroth, etc. “Hijitos, ya es el ultimo tiempo, y según habéis oído que el 
Anticristo viene, así ahora hay muchos anticristos; por esto sabemos que es 
el ultimo tiempo” (1 Juan 2:18). 

 
• Apolo y Lumina. Son los Elohim del segundo rayo (el rayo amarillo) de la 

sabiduría, de la omnisciencia, de la comprensión, de la iluminación y del 
deseo de conocer a Dios mediante la mente del Hijo, la Segunda Persona 
de la Trinidad. 

 
Apolo y Lúmina son guardianes de la  
conciencia Crística Cósmica. La llama de 
Apolo es de un color amarillo dorado y está 
envuelta en una capa de relámpago azul. La 
llama azul actúa como un campo energético 
protector que rodea la luz del Cristo. Este 
relámpago azul corta la densidad del error 
humano y sus calificaciones erróneas, 
despejando el camino para la llama dorada de 
Lúmina, que manifiesta la perfección de los 
siete aspectos de la mente del Cristo. Las 
llamas gemelas Apolo y Lúmina inundan la 
tierra, el aire, el fuego, y el agua con la inteligencia concentrada en el centro 
del átomo: la esencia de la Mente de Dios, de resplandor diamantino.   
 
El dios de la antigüedad conocido por los griegos como el mitológico Apolo, 
podría ser la representación, en su honor, de un antiguo encuentro con el 
Elohim. Después de millares de años, sin embargo, los dioses y las diosas 
asumieron características humanas en las mentes de la gente. Por lo tanto, 
lo que se le atribuye actualmente al Apolo de la mitología griega, no refleja 
necesariamente la realidad del Elohim. Apolo era conocido en la tradición 
pitagórica como el símbolo de la belleza masculina, el dios solar que 
personifica la luz espiritual de la cual el sol es la imagen física. Él 
representó el descenso del cielo hacia la tierra.  
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Apolo es considerado por algunos como el Logos Solar, el Mediador, 
Vishnu, Mitra, Horus, el Verbo Universal. Era el legislador en las ciudades -
estados griegos -. Como dios de la adivinación y de la profecía, se 
comunicaba con la humanidad por medio de profetas y de oráculos como en 
el famoso ritual de Delfos. 

 
• Arhat. (termino budista que en sánscrito significa “digno”); denomina al 

santo que ha conseguido la perfección, ha superado todos los obstáculos 
que se oponen a la iluminación y ha conseguido la meta del nirvana.  
 

• Arhatado quiere significar el estado o proceso de incorporación de las 
cualidades y naturaleza de un Arhat, o la vida que vive uno como Arhat. 
1) Monje budista que ha alcanzado el nirvana. 2) alguien que esta pasando 
por las iniciaciones del Buda. 
 

• Árbol Bodhi. Árbol bajo el cual meditaba Gautama Buda cuando alcanzó la 
iluminación. El árbol de Bodhi era una higuera (Ficus religiosa), 
popularmente conocida como higuera de Bengala. Este árbol de la 
iluminación se convirtió en un importante lugar de peregrinación. Algunos 
pedazos del mismo se llevaron hasta Sri Lanka. 

 
• Árbol de la vida. En la tradición mística judía conocida como Cábala, son 

los diez aspectos del ser Divino que emanan de 
Ein Sof (“El infinito”). El diagrama de los cabalistas 
de los sefirots es llamado el “árbol de la vida”; es 
un patrón para el mundo divino y para nuestros 
cuerpos y almas. Algunos cabalistas utilizan el 
termino “resplandor” para describir la emanación 
del sefirot, como el continuo descenso de las 
fuerzas divinas, en un patrón zigzagueante, como 
un relámpago. 

 
 

• Arcángel. Ángel que ha pasado ciertas iniciaciones avanzadas que lo 
califican para dirigir a ángeles menores y bandas de ángeles. Cada uno de 
los Siete Rayos tiene un Arcángel que, junto con su divino complemento, 
una Arcangelina, preside a los ángeles que sirven bajo ese rayo. Los 
Arcángeles y Arcangelinas de los Siete Rayos y el Octavo Rayo son: 

 
Primer Rayo:   Arcángel Miguel y Arcangelina  Fe. 
Segundo Rayo:    Arcángel Jofiel y Arcangelina  Cristina. 
Tercer Rayo:   Arcángel Chamuel y Arcangelina Caridad; 
Cuarto Rayo:   Arcángel Gabriel y Arcangelina  Esperanza; 
Quinto Rayo:   Arcángel Rafael y Madre Maria; 
Sexto Rayo:   Arcángel Uriel y Arcangelina Aurora; 
Séptimo Rayo:   Arcángel Zadquiel y Arcangelina Santa Amatista; 
Octavo Rayo:   Arcángel Uzziel y su complemento Divino. 

 
• Arcangelina. Complemento femenino y llama gemela de un Arcángel. 
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• Arcturus y Victoria. Son los Elohim del séptimo rayo (el rayo violeta) de la 

libertad, del ritual, de la invocación, de la transmutación, de la 
trascendencia, de la misericordia, y del deseo de renovar todas las cosas, 
mediante la aplicación de las leyes de la alquimia. Las pulsaciones de la 
llama violeta en sus corazones producen el ritmo y ritual de aplicación de la 
ley mediante el servicio y reverencia por la vida. Arcturus utiliza la llama 
púrpura, focalizando la acción científica de la ley y la esencia transmutadora 
de la libertad, mientras que Victoria irradia la llama violeta (color orquídea), 
representando la misericordia y amor de la libertad.  

 
 

El servicio de los Elohim del séptimo rayo hacia este Planeta, se intensificó 
durante el siglo pasado, como resultado de la dispensación dada a Saint 
Germain en los años treinta, de  dar al mundo externo las enseñanzas del 
YO SOY. Anteriormente esta instrucción había sido dada sólo en los retiros 
de la Hermandad. Por lo tanto, en la apertura de la Exposición del Siglo del 
Progreso en Chicago en 1933, Arcturus inició la acción específica de la 
Llama de la Libertad para ayudar as América.  
 
Durante esa década, otros seres cósmicos salieron del Gran Silencio 
(nirvana) para asistir a Saint Germain en su enorme labor en beneficio de 
las evoluciones del planeta. Esta asistencia ha sido aumentada e 
intensificada en años recientes, y el continuo patrocinio de la Gran 
Hermandad Blanca, de las Huestes Ascendidas y de los seres cósmicos, es 
evidente en las dispensaciones que se han concedido. 

 
• Arconte. En Grecia, era: el soberano, el jefe, el juez, el señor, el príncipe o 

autoridad. En el gnosticismo, los arcontes son los terribles poderes 
espirituales que gobiernan el mundo. El erudito Hans Jonas, en una 
pequeña reseña de los principios gnósticos, escribe: “El universo, el dominio 
de los arcontes, es como una prisión inmensa, cuya mazmorra más 
profunda es la tierra, el escenario de la vida del hombre. A su alrededor y 
encima de ella las esferas cósmicas están dispuestas como conchas 
concéntricas circundantes; las esferas son los asientos de los arcontes; los 
arcontes conjuntamente reinan sobre el mundo como guardianes de su 
esfera; los arcontes impiden el paso de las almas que después de la muerte 
buscan ascender, con el fin de evitar que escapen del mundo y regresen a 
Dios. El alma espera con ansiedad y terror su futuro encuentro con los 
terribles arcontes de este mundo, concentrados en prevenir su escape”. De 
acuerdo con Epifanio, el padre de la iglesia, los gnósticos creían que los 
arcontes se opusieron al éxodo del mundo por parte del alma, porque “el 
alma es el alimento de los arcontes y de los poderes, sin la cual ellos no 
pueden vivir, porque ella es el rocío de lo alto y les da fuerza” Vea Hans 
Jonas, La religión gnóstica: el mensaje del Dios forastero y los comienzos 
de la cristiandad, 2ª  Ed. (Boston: Beacon press, 1963)  

 
• Aries y Thor. Directores elementales del elemento aire, comandan a los 

Silfos y a las Sílfides. 
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• Ascensión. Ritual en el cual el alma se une con el Espíritu, la Presencia Yo 
Soy. La ascensión es la iniciación final del alma después de su estancia en 
el tiempo y en el espacio. Es la recompensa para los justos, el regalo que 
Dios da después del juicio final, en donde cada hombre es juzgado según 
sus obras (Apocalipsis 20:12). La ascensión fue demostrada públicamente 
por Elías, al ascender en un “carro de fuego”, y por Jesús, quien ascendió 
desde la colina de Betania. Es la meta de la vida para los hijos e hijas de 
Dios. 

 
• Aspirante. El que aspira; específicamente, persona que aspira a reunirse 

con Dios en el ritual de la Ascensión. Persona que anhela superar las 
condiciones y limitaciones temporales y espaciales para completar los ciclos 
del karma y cumplir su razón de ser a través de la labor sagrada. 

  
• Astral.  1) que tiene y acarrea características del plano astral. 

2) frecuencia de tiempo y espacio superior a la del plano físico, pero inferior 
a la del plano mental. Corresponde al cuerpo emocional del hombre y a la 
subconciencia colectiva de la humanidad. Este término se usa también en 
sentido negativo cuando se refiere a lo que es impuro o “psíquico”. Véase 
también Psíquico y Plano astral. 

  
• Astrea. (véase Pureza y Astrea). 
 
• Atman. (del sánscrito, aliento, yo mismo, alma, Yo universal, Espíritu 

supremo). En el hinduismo, la esencia interior de cada individuo, el Yo 
inmortal, el Dios morador, el Yo supremo universal, la conciencia absoluta 
idéntica a Brahma. 
 

• Aura. Campo energético que rodea al alma y los cuatro cuerpos inferiores, 
en el cual están grabados las impresiones, pensamientos, sentimientos, 
palabras y acciones del individuo. También se le llama campo L, el cual 
según algunos científicos, controla las manifestaciones del cuerpo físico. 

 
• Ballenas. Mamíferos marinos que purifican las aguas y transmiten la luz y 

los rayos cósmicos a la vida en la tierra. 
 
• Babaji. Gran Mahavatar que permanece con el Morya, su amigo de largo 

tiempo. Es uno  con los Maestros de la llama violeta. 
Los Himalayas son aun bendecidos  por la 
presencia física  del Maestro no ascendido Babaji.  
Tiene el privilegio de ser uno de los pocos maestros 
que ha mantenido la forma física durante cientos y 
miles de años. 
 
En un dictado suyo, dado en 2007, Babaji dijo: 
“Mi misión es apoyar a Jesús el Cristo en su labor, 
generando un acercamiento del antiguo 
conocimiento de la India y la cultura cristiana 
occidental. Es por eso que he venido a Suramérica 

a apoyar la expansión de la luz en este hemisferio. Represento y sostengo la 
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Conciencia Crística para Suramérica, puesto que aquí hay muchos que me 
reconocen y que eventualmente despertarán al conocimiento de su Cristo 
Interno. Jesús representa el Cristo para la tierra en una misión mucho más 
amplia. Mi responsabilidad es enseñaros a amar incondicionalmente a toda 
vida, empezando por amaros a vosotros mismos”  (Amado Babaji, 5 de julio de 
2007).  
                                                                                                       
Lahiri Mahasaya  dijo: “Cuando alguien pronuncie con reverencia el nombre de 
Babaji, el devoto atrae un instante de bendición espiritual”. Llámale para que 
esté contigo este día. Haz contacto con su corazón  estudiando su llameante 
corazón  en la Palabra Radiante. Perlas de Sabiduría, vol. 30, no. 51 

Su día se conmemora el 25 de julio. 
 
• Bhakti Yoga. En el Hinduismo es la unión con Dios a través del sendero del 

amor. Se refiere al servicio, devoción total e identificación con nuestro ideal 
espiritual, el cual es siempre un símbolo de nuestro Ser Superior. 

 
• Beulah Haney. También conocida como la Maestra Ascendida Beatitud. 

Cuando Beaulah fue una niña, un ángel de Dios se le 
apareció, diciendo, “¡Beaulah! ¡Beaulah tienes que hacer tu 
ascensión en esta vida!” Beaulah  siguió una vida de 
servicio. Ella crío cinco hijos, trabajó duro, amó a Dios  y lo 
glorificaba continuamente. En los años setenta, se unió al 
staff de The Summit Lighthouse. Trabajó alegremente  en 
la cocina. Beulah hizo su transición  y fue al Templo de la 
Ascensión en Luxor, Egipto. El Maestro Serapis Bey, 
jerarca del retiro, dijo: “Su liberación vino de un número de 
meses después de su transición, después concluyó su 
trabajo de preparación final en nuestro  templo, y el 

equilibrio de la porción restante de su karma, que le dio el 51 por ciento  
requerido” (Perlas de Sabiduría, vol. 16, no. 13). Llama  a la Maestra Ascendida 
Beatitud para paciencia,  tesón,  buen corazón  y alegría al servir. El día de su 
Ascensión fue el 11 de Marzo. 
 
• Bob Singleto. Maestro Ascendido que prestó servicio durante la “Actividad 

YO SOY”, Bob era el superintendente de las operaciones mineras de Daniel 
Raynborn. Él y su hermana Perla eran estudiantes directos de Saint 
Germain. (Léase el libro: Yo Soy la mágica presencia de Guy Ballard) 

 
• Bodhisattva. Un Bodhisattva es un ser que ha renunciado a la 

bienaventuranza de nirvana con la promesa solemne de liberar primero a 
todos los seres. 
(Con B mayúscula) se refiere a un discípulo avanzado iniciado. 
(Con b minúscula) se refiere a un discípulo. El día en que uno decide entrar 
en el sendero-para soportar, enfrentar y ocuparse de su karma-se convierte 
en un bodhisattva. 

 
• Brahma. En Hinduismo representa al Padre, el Creador de todo. En un 

texto se describe a si mismo como “el creador de los mundos, la auto 
existencia, el auto existente, el gran-abuelo”. Es dibujado con cuatro 
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cabezas mirando en las cuatro direcciones, simbolizando que él ha creado 
el universo entero. 

 
• Brahma, Vishnu y Shiva: Brahma, Vishnu y Shiva forman la Trinidad Hindú 

el Creador, el Preservador y el Destructor. Brahma encarna el deseo Divino 
que inspiró la creación del mundo. Vishnu transmite misericordia y virtud 
para sostener al mundo. Shiva representa el fuego sagrado que destruye el 
mal.    

 
• Buda. Literalmente “Iluminado”, es un estado de conciencia que todos 

podemos alcanzar y no una persona en particular. 
 
• Buda del Rayo Rubí. El Ser llamado Buda del Rayo Rubí posee la 

Maestría Búdica de la acción intensa del fuego del Rayo Rubí, la cual es el 
Amor Divino. Se necesitaba tanto su maestría en el Amor Divino, en el Amor 
Divino de Dios!, en la tierra, que fue entonces enviado por Sanat Kumara y 
Gautama Buda, hace mucho tiempo, para que residiera en este planeta. 

  
Sin embargo, no podía permanecer en la 
superficie porque su Presencia es tan intensa 
que, literalmente, pocos en la Tierra podrían 
soportar estar a su lado a causa del anti-amor 
que surgiría. Su presencia exasperaría la ira ya 
ulcerada del hombre contra el hombre; y se 
pensó, entonces,  que sería más seguro para él 
mantenerse tan alejado de la humanidad como 
fuese posible, permaneciendo, al mismo 
tiempo, en la Tierra. Fue así, como lo enviaron 
en una Cámara Secreta de Dios a las 
profundidades de la Tierra en el propio corazón 
de nuestro planeta. Allí debería permanecer 

hasta que existiesen algunos en la superficie del planeta que pudieran 
sostener el equilibrio gracias a su propio logro. Él reside, entonces, en este 
lugar y ha quedado a la misericordia de personas como nosotros, hasta que 
podamos llegar a sentir un amor similar por el Rayo Rubí.  

 
• Cachemira. Estado del Norte de la India. Uno de los retiros del Maestro 

Kuthumi, se encuentra en el plano etéreo sobre uno de los jardines que 
están a orillas del lago de Cachemira. 

 
• Cámara secreta del corazón. Es un chakra de ocho pétalos que 

frecuentemente aparece ubicado al lado 
izquierdo del chakra del corazón. Los ocho 
pétalos representan la maestría de las 
cualidades de los siete chakras a través del 
logro Crístico y de la integración de esa 
maestría en el octavo Rayo. La cámara 
secreta del corazón es el santuario del Buda y 
de los rayos secretos. Es el lugar donde 
reside la llama trina, donde uno se encuentra 
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con el Gurú interior, y donde están inscritas las leyes del cosmos como el 
Sendero Óctuple del Buda.  

 
• Casimir Poseidón. Maestro Ascendido que fue gobernante de una 

civilización avanzada en Suramérica, la cual alcanzó una era dorada de 
logro espiritual y científico antes de caer. Esta civilización fue 
contemporánea con la Atlántida.  

 
• Catorce estaciones de la cruz. Las Catorce estaciones de la cruz 

representan los catorce acontecimientos claves y 
las iniciaciones espirituales en la vida de Jesús, 
desde que fue condenado a muerte hasta su 
crucifixión y su sepultura. Por ejemplo, en la 
segunda estación Jesús cargó la cruz camino del 
calvario. Esta fue su iniciación por medio de la cual 
se hizo cargo del peso del karma mundial para 
darle a la humanidad un alivio temporal con el fin 
de que pudiera desarrollarse espiritualmente. Esta 

fue una parte del sendero de bodhisattva de Jesucristo. 
  
• Chananda. Jefe del consejo de la India de la Gran Hermandad Blanca. 
 
• Chakra. (Del sánscrito rueda). Chakra es un vocablo para referirse a los 

centros de luz anclados en el cuerpo Etérico que gobiernan el flujo de 
energía hacia los cuatro cuerpos inferiores del hombre. Existen en el cuerpo 
del hombre siete chakras principales que se corresponde con los siete 
rayos; cinco chakras menores que se corresponden con los cinco rayos 
secretos y en total hay 144 centros de luz. Los siete chakras mayores, sus 
rayos correspondientes, sus nombres sánscritos y colores son los 
siguientes: 

 
- Chakra del corazón. Tercer Rayo, nombre sánscrito, Anahata, color 

rosa. Es el chakra más importante. Sus doce pétalos rodean la Llama 
Trina de Poder, Sabiduría y Amor. La energía de la vida que ha 
descendido a ti desde tu Presencia YO SOY por el cordón cristalino y a 
través del bendito mediador, el amado Yo Crístico, se distribuye desde el 
chakra del corazón a los otros seis chakras mayores y a los cinco 
chakras menores (de los rayos secretos), y de allí a todas las células y 
centros nerviosos en los cuatro cuerpos inferiores.  

 
 La Llama Trina de la vida hace de tu corazón una replica del corazón de 

Dios. Es tu potencial para convertirte en la plenitud de todo lo que es tu 
YO Real. El núcleo de fuego blanco, del cual emana la llama, es la 
totalidad del Dios Padre-Madre, el Alfa y Omega que manifiestan el 
principio y el fin de de todos los ciclos de tu existencia. 

 
 Es en el corazón donde los fuegos rosados del amor arden vivamente. 

Es la sede de la conciencia iluminada y de la autoridad de la Voluntad de 
Dios, que haces tuya a través del discernimiento del amor y de la 
verdadera discriminación de la sabiduría. Tu corazón es un foco del 
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Gran Sol Central. Así lo hizo Dios. Cuando mantienes el corazón en la 
vibración del amor de Cristo, en compasión por toda vida, descubres que 
toda la vida es una. Pues de la Llama Trina son los asuntos de toda vida 
que conducen a la fuente Divina.  

 
- Chakra de la garganta. Primer rayo, nombre sánscrito, Vishudha, color  

azul, se encuentra localizado justo en el cuello, se visualiza como un 
rayo azul saliendo desde la garganta. Es el chakra de la Voluntad de 
Dios, el chakra del poder. Así, por el poder de la palabra hablada se 
emite la energía y por él se conciben los mundos, los cuales se pueden 
construir o destruir. Es el centro de poder en el hombre y la mujer. Los 
16 pétalos o frecuencias corresponden al modelo de pensamiento de la 
pirámide (cuatro pétalos de cada lado), que representa el poder de la 
precipitación: la palabra encarnanda, el Espíritu volviéndose tangible en 
la Materia. 

 
Este chakra es el centro de la llama azul y el plano heliográfico interno 
de la Voluntad de Dios. Es la clave para abreviar los días de los 
elegidos, lo cual dijo Jesucristo que ocurriría (Marcos 13:20). El 
acortamiento de los “días” o ciclos del karma ocurre a través del uso 
correcto de la palabra hablada. Cuando decimos el nombre de Dios YO 
SOY seguido de afirmaciones de Luz, comenzamos el proceso de la 
transmutación. Cualquier palabra que procede del chakra de la garganta 
se crea en la forma, para bien o para mal, por la acción del poder de la 
palabra hablada. Su uso científico es la verdad que te liberará cuando la 
apliques diligentemente todos los días. 
 

- Chakra de la coronilla. Segundo Rayo, nombre sánscrito Sahasrara, 
color: amarillo. Está localizado en la parte superior de la cabeza es el 
foco de la llama amarilla de la iluminación. 

 
La meta del autodominio en el tiempo y el espacio es el florecimiento del 
“Loto de mil pétalos” de la coronilla. Es allí donde el hombre y la mujer  
logran conocer a Dios a través de la mente de su hijo. Cuando 
alcanzamos esa cima de la conciencia, conocemos la sabiduría 
verdadera. 

 
 Desarrollar el chakra de la coronilla crea un imán que atrae las energías 

de la Madre desde el chakra de la base de la columna hacia arriba a 
través de cada uno de los chakras, que son los centros de nuestra 
percepción Divina. La iluminación del Buda y de Cristo, que viene con la 
liberación del fuego amarillo dorado del chakra de la coronilla, nos 
permite conocer toda la sabiduría divina. Nuestra percepción incluye, 
entonces, aquello que esta contenido en la mente de Dios. 

  
Chakra del Plexo Solar. Sexto Rayo, nombre sánscrito: Manipura, se 
encuentra localizado en el área alrededor del ombligo, su color es 
morado y oro; es el chakra del amado Jesús el Cristo. Tiene diez 
pétalos. Es la maestría del cuerpo emocional y del agua. 
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El plexo solar “lugar del sol” es el centro del sentimiento, donde 
empleamos la energía de la emoción como la energía de Dios en 
movimiento, para alcanzar la paz de la conciencia Divina, la paz del 
ascendido Jesucristo. Cuando tu plexo solar esta calmado, tienes el 
poder de la paz. Al usar todo el potencial del cuerpo del deseo, tienes el 
momentum total del “océano pacifico”, de agua moldeada en una matriz 
de amor. 

 
La llama morada y oro es el deseo de Dios, de ser Dios dentro de ti. El 
poder del deseo de Dios se manifiesta a medida que elevas la energía 
desde el plexo solar hasta el nivel de la garganta y emites este fíat, tal 
como lo hizo Jesús: “¡Paz aquiétate!”. A través de la palabra hablada, 
una onda de luz pasa sobre todo el planeta, logrando que átomos y 
electrones se alineen con la llama del Príncipe de la Paz.  
 

- Chakra de la Sede del Alma. Séptimo Rayo, nombre sánscrito: 
Svadhishthana, color violeta, está localizado entre el chakra del plexo 
solar (ombligo) y el chakra de la base. Es el chakra de la era de Acuario 
y es el punto focal por el cual la energía de Dios se concentra para la 
procreación, mediante la unión del semen y del óvulo; el semen del 
hombre  y el óvulo de la mujer. 

 
Este chakra es el lugar donde el alma está anclada al cuerpo etérico (de 
la memoria) y al cuerpo físico. Este es el chakra de la libertad, el Fuego 
Violeta de la libertad, que es el séptimo rayo de Saint Germain.  
 
Por medio de la ciencia de la palabra hablada, puedes dirigir la Llama 
Violeta, acelerador del Espíritu Santo hacia el cúmulo de karma 
registrado en el Cinturón electrónico subconsciente. Y puedes sentir 
como la llama renueva el pensamiento y sentimiento, liberando al alma 
para que se convierta en todo aquello para lo cual Dios la creó. 
 
Los seis pétalos del chakra del alma representan la estrella de seis 
puntas de la victoria. Ellos gobiernan el flujo de la luz y de los patrones 
kármicos en los genes y los cromosomas, así como en el esperma y el 
óvulo del hombre y la mujer. 

 
- Chakra del Tercer Ojo. Quinto Rayo, nombre sánscrito, Ajna; está 

localizado en el entrecejo, su color es el verde esmeralda, es el ojo 
omnividente de Dios donde enfocamos la visión. 

 
Regresamos a la conciencia del bien absoluto a través del chakra del 
tercer ojo, que tiene 96 pétalos. El tercer ojo, que vibra en el verde 
esmeralda de la ciencia de la verdad, nos da la representación 
inmaculada de los individuos, de las civilizaciones, del patrón Divino. 
 
Jesús dijo: “La luz del cuerpo es el, ojo” (Mateo 6.22). A través del ojo 
omnividente de Dios, el ojo interno del alma, te sintonizas con lo que 
debes ser en realidad, en vez de lo que pueda estar ocurriendo en las 
condiciones del presente. Siempre puedes darte cuenta de si estás 
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viendo a través del tercer ojo o a través de los dos ojos; el tercer ojo te 
da siempre el concepto inmaculado del plano heliográfico de la vida, así 
como la discriminación para diferenciar el bien del mal. Los dos ojos te 
dan una percepción y una perspectiva de la vida relativa y a menudo 
turbia. Estos no penetran mas allá del plano físico, a menos que en una 
visión exaltada, la facultad de ver se acelere por una intercesión 
milagrosa. 

 
Chakra de la Base de la Espina. Cuarto Rayo, nombre sánscrito: 
Mooladhara, color blanco, está localizado justo en el cóxis. Es la llama 
de la pureza y la llama de la Madre Divina en los cuatro cuerpos 
inferiores y es la energía que controla la reproducción misma. 

 
Este chakra es la cuna de la Madre. Sus cuatro pétalos establecen el 
patrón para el florecimiento de la llama de la Madre en cada uno de los 
cuatro cuerpos inferiores. Todo nuestro universo físico es una 
manifestación de la Madre, porque es el punto de focalización del 
Espíritu en la Materia. Desde ese punto, el alma (el potencial femenino 
del hombre y la mujer) se eleva para la reunión de la Madre con el Padre 
en la coronilla, lo cual genera al hijo, Cristo, en el centro del corazón. 
 
Cuando tienes el dominio del chakra de la base, alcanzas la conciencia 
omnipresente de la Madre Maria. Y es el fuego blanco de la Madre el 
que te da el poder de estar en todas partes simultáneamente en la 
Tierra. El autodominio del chakra de la base de la columna es el secreto 
de la bilocación y levitación de los santos. En el Oriente, su fuego se 
conoce como Kundalini. 

    
• Chamuel. Arcángel del tercer Rayo, que junto con su complemento divino: 

Caridad, enfocan el amor Divino a la Tierra. Véase: Arcángel. 
 
• Charles Sindelar. Pintor norteamericano que prestó servicio en la Actividad 

Yo Soy, fue el artista que pintó los cuadros de Jesús y Saint Germain 
usados en dispensaciones anteriores. 

 
• Chela. En la India, discípulo de un maestro religioso (Hindi: cela; ceta, 

esclavo). Término generalmente usado para referirse a un estudiante de los 
Maestros Ascendidos y de sus Enseñanzas. Específicamente, estudiante 
iniciado por un Maestro Ascendido, con una autodisciplina y una devoción 
más allá de lo ordinario y que sirve a la causa de la Gran Hermandad 
Blanca. 

 
• Chohán. (Voz tibetana que significa Señor o Maestro, Jefe). Cada uno de 

los Siete Rayos tiene un Chohan que concentra la conciencia Crística de 
ese Rayo. Los nombres de los Chohanes son los siguientes:  
Primer Rayo: El Morya. 
Segundo Rayo: Lanto. 
Tercer Rayo: Pablo el Veneciano. 
Cuarto Rayo: Serapis Bey. 
Quinto Rayo: Hilarión.  
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Sexto Rayo: Maestra Nada. 
Séptimo Rayo: Kuan Yin.  
 
Para más información léase el libro: Señores de los siete rayos, vidas 
pasadas y hazañas. 
 

• Ciclo Oscuro. El ciclo oscuro del retorno del karma de la humanidad 
comenzó el 23 de abril de 1969. Es un periodo en el que la energía mal 
cualificada de la humanidad (esto es, el regreso de su karma negativo), 
mantenido en suspenso durante siglos por la gran misericordia de la Ley, es 
emitida ahora para ser saldada, de acuerdo con los ciclos de la Ley cósmica 
en el periodo de transición a la era de Acuario. 

 
• Ciclo de doce años. El 23 de abril de 1990, comenzó un ciclo de doce 

años a través  de los cuales, los cuatro jinetes del Apocalipsis, entregan a la 
humanidad, el karma de los últimos 25.800 años, creado en el plano físico. 

  
• Cinco Dhyani Budas. Véase Dhyani Budas. 
 
• Cinturón Electrónico.  

 
Es un círculo de energía que está por debajo del corazón, 
una espiral negativa conformada por todos los usos 
erróneos del fuego sagrado que han salido de cada ser, 
conciencia y mundo, de los chakras y de los cuatro 
cuerpos inferiores. 
 
  

 
• Concepto Inmaculado. Concepto puro o  imagen del alma que Dios tiene 

en su mente; todo pensamiento puro que un ser mantiene en beneficio de 
otra parte de la  vida. 

 
• Consejo Kármico. Consejo de asesores espirituales, que en 

representación de la Deidad, suministra justicia a los seres humanos (Saint 
Germain. Estudios de Alquimia). Está conformado por siete Maestros 
Ascendidos y un Dhyani Buda. Los Señores del Karma - Consejo Kármico - 
imparten  justicia a este sistema de mundos, adjudicando el karma, la 
misericordia y el juicio para toda corriente de vida. Todas las almas deben 
pasar ante los Señores del Karma antes y después de cada encarnación en 
la tierra, para recibir por anticipado su misión y asignación kármica para 
cada vida y para al final de la misma, revisar su cumplimiento y ejecución. 
El Consejo Kármico actuando de conformidad con la Presencia YO SOY y 
el YO Crístico del individuo, determina cuando el alma se ha ganado el 
derecho de liberarse de la rueda del karma y de los ciclos de reencarnación. 
Este Consejo está compuesto por los siguientes Maestros: amada Diosa de 
la Libertad, amado Gran Director Divino, amada Porcia - Diosa de la Justicia 
- amada maestra Ascendida Nada, amada Palas Atenea - Diosa de la 
verdad - amada Kuan Yin - Diosa de la misericordia - amado Ciclopea y 
amado Vairochana (Dhyani Buda.) 
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• Conciencia Cósmica. 1) Autoconocimiento de Dios en y como el cosmos.  

2) Autoconocimiento del hombre en y como autoconocimiento cósmico de 
Dios. Conocimiento del ser que cumple con los ciclos del cosmos. 
Conocimiento del ser como Dios en dimensiones cósmicas; iniciaciones 
logradas que conducen a un conocimiento cósmico de la individualidad. 

 
• Conciencia Crística. Conciencia o conocimiento del yo como el Cristo. 

Realización de un nivel de conciencia conmensurable alcanzado por Jesús 
el Cristo. Lograr la conciencia Crística es alcanzar dentro del ser la mente 
que estaba en Jesucristo. Es la realización del conocimiento equilibrado de 
poder, sabiduría y amor - del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo - por medio 
de la manifestación equilibrada de la llama trina dentro del corazón. 

 
• Conciencia de las Masas. Conciencia colectiva de la humanidad. 
 
• Conciencia humana. Conciencia que percibe al yo, como humano, 

limitado, mortal y sujeto al error. 
 
• Conciencia Mortal. conocimiento del yo como mortal, sujeto a las leyes de 

la mortalidad, el pecado y la enfermedad. 
 
• Corriente de Vida. Corriente de vida que emana de fuente única, de la 
Presencia Yo Soy en los planos del Espíritu y desciende a los planos de la 
Materia, donde se manifiesta como la Llama Trina anclada en el chackra del 
corazón para sostener el alma en la Materia y alimentar los cuatro cuerpos 
inferiores. Esta palabra se usa para indicar a las almas que evolucionan 
como “corrientes de vida” individuales y, por tanto, es sinónimo del término 
“individuo”. Denota la naturaleza progresiva de este a través de sus ciclos 
de individualización. 

 
• Cosmos. Mundo o universo considerado como un sistema  ordenado y 

armonioso. El cosmos material consiste en la manifestación total, en los 
planos de la materia, de los universos 
conocidos y desconocidos. El cosmos 
comprende todo lo que existe en el tiempo 
y el espacio. Hay asimismo un cosmos 
espiritual, en el que está incluida la 
contraparte del cosmos material y allende. 

 
 
 

 
• Creador, preservador y destructor. Trinidad Hindú conformada por  

Brahma, Vishnu y Shiva. Dios el Padre es considerado como Creador, Dios 
el Hijo como el Preservador y Dios el Espíritu Santo como el Destructor. 
Véase también Brahma, Vishnu y Shiva. 

 
• Cristeidad. Ser o vivir en la conciencia Crística. 
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• Cuatro Cuerpos Inferiores.  Cuerpos 
del hombre. Los cuatro cuerpos 
inferiores son cuatro envolturas 
consistentes en cuatro distintas 
frecuencias que rodean el alma: física, 
emocional, mental y etérica. Son las 
formas del alma en su viaje a través del 
tiempo y del espacio.  

 
- Cuerpo Físico. El más denso de los 

cuatro cuerpos inferiores del hombre, 
corresponde al plano de la tierra. Es el 
vehiculo del Poder de Dios y es el punto focal para la cristalización en la 
forma, de las energías de los cuerpos etérico, mental y emocional. 
       

Cuerpo Emocional. Cuerpo destinado a ser el vehiculo de los deseos y de los 
sentimientos de Dios, manifestados en el ser del hombre. Es llamado también 
cuerpo astral, cuerpo de los deseos y cuerpo de los sentimientos. El cuerpo 
emocional es, obviamente, la sede de tus emociones. Emoción significa 
Energía en MOCIÓN o movimiento. Tus PENSAMIENTOS son imágenes 
mentales 
pero, PARA QUE SE CONVIERTAN EN ACCIONES O MANIFIESTEN 
FORMAS, TIENEN QUE SER PUESTAS EN MOVIMIENTO y esto ocurre al 
nivel del cuerpo emocional. Sin embargo, este cuerpo también contiene tus 
deseos y éstos pueden entrar en conflicto con tus metas superiores. 
Idealmente, tus emociones deberían ser el reflejo de tus pensamientos que son 
el reflejo de tu sentido de identidad que, a su vez, es un reflejo de tu 
individualidad Divina. Pero, ES COMÚN QUE LAS EMOCIONES ASUMAN 
VIDA PROPIA Y BUSQUEN DIRIGIR TU VIDA EN VEZ 
DE SER CONTROLADAS POR TUS PENSAMIENTOS. 
 
Cuerpo Mental. Designado para ser el vehiculo de la mente de Dios o del 
Cristo. “Dejad que more en vosotros la mente que estaba también en 
Jesucristo” (Filipenses 2:5). Este cuerpo, a menudo llamado cuerpo mental 
inferior permanece como vehiculo de la mente carnal hasta que no sea 
acelerado. Este cuerpo contiene tus pensamientos. Es aquí donde formas una 
imagen mental de las cosas específicas que tú deseas hacer en el mundo 
material y de cómo lograrlas. Esta imagen mental estará basada en tu sentido 
de identidad, el cual define los parámetros de lo que piensas que puedes hacer 
o no hacer. Por consiguiente, si te identificas a ti mismo como un ser humano, 
limitarás lo que piensas que puedes hacer. 
 

- Cuerpo Etérico o de la identidad. También llamado el cuerpo etérico. 
Los contenidos de tu cuerpo de la Identidad definen tu sentido de 
identidad. ¿Cómo te ves a ti mismo(a)?, ¿Cómo ves a Dios?, ¿Cómo 
ves el mundo?, ¿Y cómo ves la interacción entre ellos? ¿Es que te ves 
como un ser espiritual que está aquí para tomar el dominio sobre la 
Tierra? ¿O te 
ves a ti mismo como un ser material, un producto de la Tierra, sin ningún 
poder para cambiarla? 
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•  Los tres cuerpos superiores son: el Yo Crístico, la Presencia Yo Soy y el 
Cuerpo Causal.  

 
Cuerpo Causal. Cuerpo de la 
primera causa; esferas concéntricas 
de luz y de conciencia que rodean a 
la Presencia Yo Soy en los planos 
del Espíritu. Estos campos 
concéntricos de energía electrónica 
están a disposición del alma para 
realizar las obras de Dios en la 
Tierra. Las energías del cuerpo 
causal pueden ser atraídas por 
medio de invocaciones, hechas a la 
Presencia Yo Soy en el nombre del 
Cristo. El cuerpo Causal es la 
morada del Altísimo. Jesús se refiere 
a ella, cuando dijo: “En la casa de mi Padre hay muchas moradas” (Juan 
14:2). Es también la morada o habitación del Espíritu, a la cual retorna el 
alma en el ritual de la ascensión. El Cuerpo Causal, la estrella de la 
individualidad Divina de cada  hombre, es a la que se refirió Pablo cuando 
dijo: “Una estrella difiere a otra en gloria” (1 Corintios 15:41). 

 
• Cyclopea y Virginia. Son los Elohim del quinto rayo (el rayo verde) de la 

verdad, de la curación, de la constancia, y del 
deseo de precipitar la abundancia de Dios 
mediante el concepto inmaculado de la Virgen 
Santa. Estas llamas gemelas mantienen la 
focalización del ojo omnividente de Dios y la 
pureza de la precipitación, y ayudan a la 
humanidad y a las formas elementales de vida a 
precipitar la abundancia del Espíritu de Dios 
hacia su manifestación en la forma.   

                                                         
     Santiago dijo que «un hombre de mente doble es inestable en todas sus 

acciones». (Santiago 1:8) Cyclopea y Virginia focalizan la pureza de la 
visión del ojo único, que fue perdida cuando la humanidad comió de la fruta 
del árbol del conocimiento del bien y del mal.  

  
 A través del foco del ojo omnividente de Dios en el chakra del tercer ojo en 

el centro de cada frente, irradian la verdad del plan divino original a través 
de una llama verde única que emite los rayos de siete colores de los 
Elohim. Éste es un foco de la pureza que dignifica al hombre mediante el 
caduceo en espiral, que cuando es elevado y anclado en la frente se 
convierte en símbolo de su victoria alada y de su regreso a la integridad.  

 
 Sentado entre las doce jerarquías solares, Cyclopea ocupa la posición de la 

línea diez en el Reloj cósmico, en beneficio de las evoluciones de este 
Sistema Solar, representando a la jerarquía de Escorpio y enseñando el uso 
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correcto de las energías creativas. Como miembro de la Junta Kármica, 
Cyclopea representa el cuarto rayo de la pureza. También es conocido 
como el Elohim de la música, ya que gobierna con la música de las esferas 
las actividades del discurso, de la audiencia, y de la vista, enfocando los 
rayos de la concentración y de la consagración para las evoluciones a su 
cargo. Cyclopea y Virginia guardan la conciencia virginal. Durante los 
conclaves mantenidos cada ciclo de medio año en el retiro del Royal Teton, 
Cyclopea emite bolas de fuego azul hacia la atmósfera de la tierra, a través 
del foco del ojo omnividente en el extremo norte del santuario. Estas bolas, 
acompañadas de rayos de luz, cargan la Tierra con la acción de la voluntad 
de Dios y de la pureza de la divina concepción de cada hombre, mujer, y 
niño en el planeta.  

 
 La acción del relámpago azul corta los densos efluvios y prepara el camino 

para la llama cristalina de la pureza y el rayo esmeralda;. El aura de 
Cyclopea es verde con un reflejo del prisma de la conciencia Crística que se 
asemeja a la acción del cristal; el aura de Virginia es verde teñido con 
blanco.  

 
• Cinco Venenos. En las enseñanzas del budismo tibetano, hay “cinco 

venenos” que son el peligro esencial del progreso espiritual del alma. Estos 
son contrarrestados por las sabidurías de lo cinco Dhyani Budas, que 
suministran el antídoto para cada veneno. Estos venenos son: 

 
- Ignorancia: contrarrestado por la energía omnisaturadora del 

Dharmakaya y de Vairochana. 
- Ira, odio y creación de odio: contrarrestada por la sabiduría reflejante de 

Akshobhya. 
- Orgullo espiritual, intelectual y humano: contrarrestado por la sabiduría 

de la igualdad de Ratnasambhava. 
- Las pasiones, todo deseo, codicia, avaricia y lujuria: contrarrestadas por 

la sabiduría de la discriminación de Amitabha. 
- Envidia y celos: contrarrestados por la sabiduría omnirrealizadora de 

Amoghasiddhi, la sabiduría de la acción perfecta. 
 
• Clara Louise. La Maestra Ascendida Clara Louise estuvo encarnada como 

Clara Louise Kieninger del año 1883 al 1970. 
Sirvió durante muchos años como enfermera y 
administradora en el hospital San Francisco de 
los penitentes de Río de Janeiro. Fue una 
pionera de la enfermería por toda Sudamérica. 

 
      En 1961, Saint Germain la ungió como la         
primera “Madre de la Llama” de la Fraternidad de los 
Guardianes de las Llama. Durante años sirvió 
devotamente en el campo de la enfermería, 
asumiendo como su lema Ich dien, que significa “yo 

sirvo”. 
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 Más tarde, como estudiante de los Maestros Ascendidos, Clara Louise 
mantuvo una vigilia de oración diaria por la juventud del mundo, incluyendo 
los niños por nacer y sus padres y profesores. En 1966, cuando el manto 
del cargo de Madre de la Llama fue transferido a la mensajera Elizabeth 
Clare Prophet, Clara Louise se convirtió en la Madre de la Llama regente. 
Hizo su ascensión a la edad de 87 años desde Berkeley (California) el 25 de 
octubre de 1970. 

 
 En los días de Lemuria sirvió en el templo central como sacerdotisa en el 

altar de la Madre Divina. En la época de Jesús estuvo encarnada como el 
apóstol Santiago, patrón de España. Desde el nivel ascendido ella continua 
manteniendo el cargo de Madre de la Llama regente y nutriendo a las almas 
de todos los niños de mundo. Invoca  su manto de  invocación  y la práctica 
de sus cualidades de desinterés y servicio en  tu vida diaria. 

 
• Cueva de los Símbolos. Retiro de Saint Germain en Norteamérica, está 

situado en Table Mountain, Wyoming. Este retiro etérico/físico es un foco de 
conciencia e invención de la Era Dorada. 

 
• Conciencia  Crística. “La definición de la Conciencia  Crística es una  llama 

trina  perfectamente equilibrada, todas las plumas con la misma altura  y las 
energías consagradas  a la correcta cualificación  del fuego sagrado - amor 
puro, sabiduría  pura y poder puro. Eso  significa, por ejemplo, que todo el 
mal uso del poder como tiranía  tiene que ser equilibrado  con la acción pura 
de la voluntad de Dios. Todos los malos usos de la pluma  amarilla  de 
orgullo intelectual y la tendencia del ego de reemplazar al Cristo tiene que 
ser vencida. Amor egoísta, amor posesivo, todos  los malos usos  de la 
pluma  rosa  igualmente deben ser transmutados. Vemos en Jesucristo el 
arquetipo  del Cristo  o el ungido. Jesús  fue el Cristo y fue conocido como 
el Cristo  porque  su llama trina  estaba en equilibrio  y sus energías fueron 
cualificadas de acuerdo con el fuego sagrado. Elizabeth Clare Prophet PoW 
2000 vol. 43. no. 49.  

 
• Confucio. Maestro Ascendido de la antigua China, fundador del 

confucionismo. 
 
• Cuzco. Maestro Ascendido cuyo retiro está en Viti Levu en las islas Fiji en 

el pacifico sur.  Su misión es la de 
mantener el equilibrio de las fuerzas 
en la tierra, incluyendo el ajuste del 
planeta al peso de los efluvios 
kármicos y mantener la tierra en su 
eje y orbita por medio del uso de 
computadoras e instrumentos 
científicos. La ciudad peruana que 

lleva su nombre es un foco de este Maestro. Está situada en la parte norte 
de las tierras altas del Perú y fue elegida por los Incas como capital. 

 
• Daniel Rayborn. Maestro Ascendido  que unió su alma a Dios el 28 de Julio 

de 1931, dentro la “Actividad YO SOY”. El y su esposa la Maestra 
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Ascendida Nada Raynborn estuvieron encarnados en el siglo XX y vivieron 
en Estados Unidos en el estado de Wyoming. Recibieron entrenamiento 
directo de Saint Germain, debido, sin duda, a sus numerosas vidas 
anteriores en las que fueron leales a él y a su causa. (Léase el libro: Yo Soy 
la mágica presencia de Guy Ballard) 

 
• Decretar. a) Decretar: decidir, declarar, mandar o prescribir; determinar u 

ordenar; imponer. 
b) invocar la Luz de Dios en voz alta por medio del poder de la palabra 
hablada, en forma rítmica y armoniosa. 

 
• Decreto. a) Voluntad que preordena, mandato o fíat, preordenación de 

acontecimientos. 
b) Oración que invoca la Luz de Dios en beneficio de las evoluciones de la 
humanidad en nombre del Cristo y de la Presencia Yo Soy. 

 
El decreto es una de la más poderosa de todas las plegarias a la Divinidad. 
Es el mandato del hijo o hija de Dios, dado en el nombre de la Presencia Yo 
Soy y del Cristo, a fin de que la voluntad del Todopoderoso se manifieste 
como arriba, así abajo. Es el medio por el cual el Reino de Dios se convierte 
en realidad aquí y ahora, a través del poder de la palabra hablada. Puede 
ser corto o largo y generalmente se caracteriza por un preámbulo formal y 
un cierre o aceptación. 

 
• Dhyani Budas. Los nombres de los cinco Dhyani Budas son: Vairochana, 

Akshobhya, Ratnasambhava, Amithaba y Amogasiddhi. Los budistas 
tibetanos creen que el Adibuda el ser supremo y 
primordial, creo a los Dhyani Budas con sus 
poderes contemplativos. 

     Los cinco Dhyani Budas son Budas celestiales a 
quienes visualizamos durante la meditación. La 
palabra Dhyani  se deriva del sánscrito Dhyana que 
significa   “meditación”   los   Dhyani  Budas   también  
son llamados Jinas   (“vencedores “ o  “conquistadores 
“ ). No son figuras históricas como Gautama buda, si 
no seres transcendentes que simbolizan los principios 
o fuerzas divinas universales. Los Dhyani Budas 

representan varios aspectos de la conciencia iluminada y son grandes 
sanadores de la mente y el alma. Son nuestros guías para la transformación 
espiritual. 
 
Tradicionalmente, cada Dhyani Buda está asociado  con ciertos símbolos  y 
atributos. Cada uno encarna una de las cinco sabidurías; antídotos contra  
los cinco venenos mortales que son un peligro definitivo para el progreso 
espiritual del hombre y que lo mantienen atado  a la existencia mundana. 
Los budistas enseñan que los Dhyani Budas con sus sabidurías 
transcendentales son capaces de transmutar los cinco venenos. El libro 
tibetano de la Muerte recomienda que el devoto medite en los  Dhyani 
Budas, de manera que sus sabidurías reemplacen a las fuerzas negativas a 
quienes les permitió posesionarse  dentro de él mismo. 
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Cada Buda gobierna sobre una de las direcciones del espacio y uno de los 
reinos cósmicos de éter, agua, tierra, fuego, aire. Personifican también las 
cinco Skandhas, componentes que forman tanto la existencia cósmica como 
la personalidad humana. Estos componentes son: conciencia, forma, 
sentimiento, percepción y voluntad. 
 
Además, cada Dhyani Buda está asociado con un color especifico, un 
Mudra  (posición de las manos), un animal simbólico soporte de su trono, un 
símbolo sagrado y un bija (sílaba semilla). El bija representa la esencia del 
Dhyani Buda. Se puede crear un mantra utilizando la sílaba Om y el nombre 
de un Dhyani Buda .Con frecuencia los budistas representan  a los Dhyani 
Budas  en una mándala. 
 
Los Dhyani Budas son considerados como seres cuya actividad se  
manifiesta a través del hombre mismo. La mándala, por consiguiente, se 
convierte en un plan cósmico en el que el hombre y  mundo son ordenados 
y estructurados. De igual manera, los budas meditativos producen su 
actividad benéfica únicamente en  la medida que tenga éxito en reconocer y 
comprender estas características y las fuerzas simbolizadas dentro de si 
mismo.” 
 
Como lo explica el renombrado orientalista Giuseppe Tuci: “los Cinco Budas 
no permanecen como lejanas formas divinas en cielos distantes, sino que 
descienden hasta nosotros. YO SOY el cosmos y los Budas están en mí. En 
mi está la luz cósmica, una presencia misteriosa, aun si está oscurecida por 
el error. Más, a pesar de eso, estos Cinco Budas están en mi, ellos son los  
cinco componentes de la personalidad humana.” 

 
• Dios Armonía.  

 
Este magnifico ser cósmico se describe a sí mismo como: “la 
llama viviente de la armonía”. El dice: “Llevo la vibración de la 
armonía absoluta del cosmos. Sin esta armonía amados, el 
cosmos entero colapsaría”. 
 
• Dios y Diosa Merú. Los amados Dios y Diosa Merú son 

los maestros Ascendidos que mantienen el foco del Rayo femenino para el 
planeta tierra en el retiro Etérico sobre el lago Titicaca. Ellos son los Manús 
de la sexta raza raíz. Se les dio el titulo de “dios” y “diosa” debido a la 
conciencia cósmica del rayo de la Madre que ellos tienen. 

 
• Diosa de la Libertad. Ser Cósmico femenino que encarna la llama de la 

Libertad. La estatua que lleva su nombre en Manhatan, Nueva York, es un 
foco físico de su presencia.   

 
• Diosa de la Luz. (Véase Reina de la Luz)     

• Diosa de la Pureza (Véase Reina de la Luz)    
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• Discipulado. Condición de adherirse a Cristo y a las Enseñanzas de la 
Gran Hermandad Blanca; proceso de 
alcanzar el autodominio a través de la 
autodisciplina en las iniciaciones de Buda, 
de los Instructores del Mundo y de los 
Maestros Ascendidos. 

 
 
 
• Divino Niño Hombre. El Niño Hombre nacido de la Mujer vestida de Sol 

(Apocalipsis 12) es la encarnación de Cristo para la Era de Acuario en 
todos y en cada uno de los hijos e hijas de Dios; cuyo destino es ser el 
foco de la Conciencia Crística para las evoluciones de la Tierra. 
Específicamente, el término “Niño Hombre”, se refiere al niño que tiene el 
don del Espíritu Santo desde que está en el vientre de su madre, como 
Juan Bautista y Jesús. 

 
• Dorothy Lee Fulton.  Fue ungida por la Madre María para que trajera   la 

música para la curación de las almas, la curación del deseo erróneo, la 
curación del mal uso  del poder  del pensamiento y el poder  del 
sentimiento, el fortalecimiento de la membrana de los cálices de  Luz. La 
Madre María dijo de ella: Así, por el poder de la Matriz Esmeralda, Yo  
estoy sellando a esta sirviente de Dios que viene de los reinos 
angelicales. Madre María. Agosto  25,1991.  5:50-6:53 p.m. MDT 
 

• Djwal Kul. El maestro Ascendido Djwal Kul es un Maestro de Amor. Su 
retiro Etérico localizado en el Tibet, es un foco de la iluminación para 
asistir a la conciencia de la India y a los maestros de los Himalayas. Djwal 
Kul nos invita a acudir a su retiro a estudiar el yoga divino, la ciencia de la 
reunión con Dios. Aquí, nosotros estudiamos el aura humana y meditamos 
en la cámara secreta del corazón, entonces nosotros podemos infundir 
amor divino en cada cosa que hagamos. Djwal Kul también enseña a sus 
estudiantes el reloj cósmico, una elevada astrología de los maestros 
Ascendidos, y como invocar las llamas de Dios para superar condiciones 
kármicas negativas. 

 
• Edna Ballard. (Vease Lotus Ray King) 
 
• Ego Divino. Conocimiento de la verdadera individualidad, en y como el 

YO Crístico o la Presencia YO SOY; el YO Superior del hombre. 
 

• Ego humano. El punto de la identidad 
que acepta a la conciencia humana 
como individualidad. El ego humano es 
un término que ha sido utilizado por 
varios psicólogos y maestros 
espirituales. Kim Michaels lo utiliza en 
su libro, “Lo mínimo que deberías saber 
sobre la vida”, para referirse 
específicamente a un ser “ajeno”, 
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“extraño”, “hostil”, “contrario”, “distinto”, QUE EXISTE EN TU PSIQUE, 
queriendo decir EN LA PARTE INFERIOR DE TU SER. Este ser, de 
algún modo, es autoconciente y posee un instinto de supervivencia. En 
la mayoría de las personas, su ego ha logrado obtener un alto grado de 
control sobre sus vidas. 

 
• Ein sof. Causa primera de todo cuanto existe, según la Cabala, nombre 

dado a lo absoluto. No es existencia, porque la existencia es condición de 
lo finito. De esta causa primera emanan los diez Sefirots de la Cabala. 
 

• Elemental del cuerpo. Ser de naturaleza (por lo general invisible y que 
actúa mas allá del plano físico) que sirve al alma desde el momento de su 
primera encarnación en los planos de la Mater para cuidar el cuerpo físico. 
De un metro de altura, aproximadamente, y semejante al individuo a quien 
sirve, el elemental del cuerpo es el amigo invisible y guardián del hombre. 
Véase también elementales. 
 

• Elementales. Seres de la tierra, el fuego, el aire y el agua; espíritus de la 
naturaleza que son los siervos de 
Dios y del hombre en los planos de la 
Materia para establecer y mantener el 
plano físico como plataforma para la 
evolución del alma. Los elementales 
que sirven en el elemento fuego son 
llamados salamandras; los que sirven 
en el aire, silfos; los que sirven en el  

agua, ondinas; los que sirven en la tierra, gnomos. (El Aura Humana. 
Kutuhmi. Djwal Kul. Entregado a Mark L. Prophet y Elizabeth Clare 
Prophet) 
 

• El Morya Khan, El Maestro Ascendido. Señor (Chohán) del primer Rayo 
de la Voluntad de Dios, Jefe del Consejo 
de Darjeeling de la Gran Hermandad 
Blanca. Encarna la Voluntad de Dios y 
representa al Padre para la Tierra y mas 
allá. Fundador y patrocinador de varias 
organizaciones espirituales en el último 
siglo como la Sociedad Teosófica, la 
Sociedad de Agni Yoga, The Summit 
Lighthouse y actualmente de la Misión 
Shangrala. Algunas de las encarnaciones 
del Morya fueron el poeta irlandés Thomas 
Moore, Akbar el Grande, Tomas Moro, 
Tomas Becket y Melchor, uno de los tres 

Reyes Magos. 
 
• Elohim: (1) La palabra «Elohim» (plural, del hebreo «Eloah», Dios) es uno 

de los nombres hebreos de Dios, o de los dioses; se utiliza en el Antiguo 
Testamento cerca de 2.500 veces, con el significado de «Poderoso» o 
«Fuerte». Elohim es un nombre uni-plural que alude a las llamas gemelas 
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de la Deidad que comprenden la «Divinidad Plural». Al hablar 
específicamente de la mitad masculina o femenina, la forma en plural se 
conserva debido a la comprensión de que una mitad de la Totalidad Divina 
contiene y es el Ser andrógino (la Divinidad Plural). 

 
(2) Los Elohim son la máxima individualización y manifestación de Dios. 
Los Siete Poderosos Elohim y sus complementos femeninos son los 
constructores originales de la forma. Elohim es el nombre de Dios que se 
utilizó en el primer verso de la Biblia. “En el principio creó Dios [Elohim] los 
cielos y la tierra”. Trabajando directamente bajo los Elohim están los 
cuatro Seres de los elementos, quienes tienen dominio sobre los 
Elementales, o Espíritus de la Naturaleza: los gnomos, las salamandras, 
los silfos y las ondinas. 
 
En el orden de la Jerarquía, los Elohim y los Seres Cósmicos portan la 
más grande concentración de Luz que podamos comprender en nuestro 
actual estado de evolución. Elohim es una palabra hebrea que puede 
derivarse de otras palabras que significan poderoso, fuerte y principal. En 
la Biblia, Dios en su rol de Creador y Gobernador de este universo, quien 
rige los asuntos del hombre y controla la naturaleza, es conocido como 
Elohim. 
 
Los Elohim reducen la intensidad de las Energías de Alfa y Omega: 
Comenzando por el corazón del Gran Sol Central, esta Jerarquía se 
manifiesta como el factor que reduce la intensidad de las energías de Alfa 
y Omega, del OM sagrado, del YO SOY ESE YO SOY. En este punto 
central, que constituye el ardiente punto central de toda la Creación, los 
Elohim reducen la intensidad de las energías. 
 
Los Elohim y los Seres Cósmicos portan la vibración más alta de Luz que 
podamos comprender en nuestro actual estado de evolución, así como la 
máxima concentración de esa Luz. Provenientes del Gran Sol Central, los 
Elohim han ganado el derecho a través de la concentración de la energía, 
de la elevación de la conciencia y de la comprensión de Dios, de ser los 
transformadores que reducen la intensidad de la Luz. Ellos reducen la 
intensidad del Fuego Sagrado para entregarlo a las evoluciones inferiores. 
Estas evoluciones inferiores no han pasado aún las iniciaciones que se 
requieren para contener tal concentración de Luz. (Shangra-la) 

  
Los Siete Poderosos Elohim son los «siete Espíritus de Dios» 
mencionados en el Apocalipsis y las «estrellas de la mañana» que 
cantaron juntas en el principio, cuando el SEÑOR las reveló a su siervo 
Job. Hay también cinco Elohim que rodean el núcleo de fuego blanco del 
Gran Sol Central. En el orden de la jerarquía, los Elohim y los Seres 
Cósmicos mantienen la concentración más completa, la vibración de la 
Luz más alta que podemos comprender en nuestro estado de evolución. 
Representan, con los cuatro seres de la naturaleza, sus consortes, y los 
elementales constructores de la forma, el poder de nuestro Padre como el 
creador (el rayo azul). Los siete Arcángeles y sus complementos divinos, 
los grandes serafines, querubines, y todas las huestes angelicales 
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representan el amor de Dios en la intensidad ardiente del Espíritu Santo 
(el rayo rosa). Los siete Chohanes de los rayos y todos los Maestros 
Ascendidos, junto con los hijos e hijas no ascendidos de Dios, representan 
la sabiduría de la Ley del Logos bajo el cargo del Hijo (el rayo amarillo). 
Estos tres reinos (Elohim, Arcángeles, y los siete Chohanes y Maestros 
Ascendidos) forman una tríada de manifestación, trabajando en equilibrio 
para transmitir, reduciéndolas en intensidad, las energías de la Trinidad. 
La entonación del sonido sagrado «Elohim» emite el enorme poder de su 
Autoconciencia Divina, reducido para que usemos tal bendición a través 
del Cristo cósmico. (The Summit Lighthouse) 

 
• Energías viciadas (mal calificadas). Condicionamiento “vicioso” del 

hombre y mujer caídos; reproducción del mal o velo de energía por el 
abuso de libre albedrío por parte de las evoluciones en el tiempo y el 
espacio. Aplicación indebida de la energía de Dios. Uso de la energía de 
Dios para aumentar el odio en lugar del amor; miedo, duda y muerte en 
lugar de autodominio; tinieblas en lugar de luz, etc. 

 
•  Eriel. El Maestro Ascendido Eriel tiene un retiro sobre el estado de 

Arizona (EEUU), no lejos del desierto de Arizona. Sus estudiantes 
aprenden la ciencia de los Rayos de Luz y sonido y practican la total 
unidad con Dios. El retiro de Eriel  sirve específicamente a los niños 
quienes de repente tienen una necesidad de ajuste en el plano Etérico. 
Esos niños aprenden a desarrollarse en aspectos de su plan divino en 
preparación para la reencarnación. Eriel también trabaja con las legiones 
de Ángeles de la Llama Púrpura. 

 
• Ernon, Rey de Suern. Maestro Ascendido que estuvo encarnado como 

gobernante de una vasta región en la Atlántida. Lea más sobre la vida de 
este interesante Maestro en el libro: Habitante de dos planetas o la 
división del camino de Philos el Tibetano.  

 
•  Espíritu. Polaridad masculina de la Deidad; Dios como Padre, quien 

necesariamente incluye dentro de Su polaridad a Dios como Madre, por lo 
que se le conoce como Dios Padre Madre. Plano de la Presencia YO 
SOY, de la perfección; nivel en el que los Maestros Ascendidos moran en 
el Altísimo. Escrito con minúsculas, como en “espíritus” el termino es 
sinónimo de desencarnados o almas desencarnadas. Véase también 
Mater. 

 
• Florence Jeannette Miller: (véase Kristine). 
 
• Fohat. Concentración del fuego sagrado, la Luz/Energía creativas que se 

liberó en respuesta al verbo hablado; la fuerza eléctrica misteriosa de la 
Conciencia Cósmica, la fuerza vital impulsora que, cuando se llamó a la 
acción por medio del fíat divino, mueve las evoluciones del universo, un 
sistema galáctico solar un ser humano aislado desde el principio hasta el 

final de una misión. 
 

• Fortuna.  
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Diosa de la provisión. Maestra Ascendida que nos instruye  en la ciencia de 
expresar la abundancia de Dios en los planos inferiores de la materia. 
 
• Fuego Sagrado. Dios, Luz, vida, energía, el YO SOY EL QUE YO SOY. 

“Nuestro Dios es un fuego consumidor” (Hebreos 12: 29). El fuego 
sagrado es la precipitación del Espíritu Santo para el bautismo de las 
almas, la purificación, la alquimia, la transmutación y la realización del 
ritual sagrado de regresar al Único. 

 
• Francis Bacon (1561 –1626). Sir Francis Bacon fue una encarnación del 

Maestro Ascendido Saint Germain. Bacon fue un estadista, ensayista, y el  
padre del racionamiento inductivo y el método científico.  Supervisó  la 
traducción de la versión de la Biblia King James y escribió las obras de 
Shakespeare, que contienen en código  la historia de su vida y las 
enseñanzas de la Gran Hermandad Blanca. Aunque él fue hijo de la Reina 
Elizabeth I  y el Señor Leicester y heredero  al trono de Inglaterra, su 
madre lo quitó de la sucesión.  Bacon dirigió  sus energías para traer a 
todos  la iluminación universal  a través  de la ciencia y literatura. Él fue el 
impulsor  del Renacimiento Elizabelista. Lee su vida en los Señores de los 
Siete Rayos y  Alquimia Estudios I, II Fórmulas para la Autotransformación  
de Saint Germain. 
 

• Gabriel. El Arcángel Gabriel, Ángel  de la Anunciación, sirve en el Cuarto 
Rayo de la pureza. Él  y su complemento 
divino, la Arcangélica Esperanza, también 
sirven en el Templo de la Resurrección sobre  
Tierra Santa  y en el Templo de la Ascensión  
en Luxor, Egipto. El Arcángel Gabriel nos 
urge a: “Recordad que hay una asociación  
para ser realizada con los Arcángeles de 
Dios... sólo por el llamado dado desde la 
octava física  podemos rescatar la vida...  si 
no tenemos vuestro llamado y vuestro 
permiso, no podemos entrar en los problemas  
de las ecuaciones de vuestra vida. 
¡Recordadlo!´´ (Perlas de Sabiduría, vol. 29, 

no. 31; vol. 30, no. 12; vol. 34, no. 27). Pide a Gabriel y a sus ángeles 
para que te ayuden a volver a captar  la alegría y enseñarte cómo 
conservar la luz en tus chakras. En las noches, pide ser llevado al retiro 
etérico  de Gabriel y Esperanza entre Sacramento y el Monte de Shasta, 
California. 

 
• Ghanesa. El hijo de Shiva (la tercera persona de la Trinidad Hindú). 

Ganesha, Ser cósmico quien es conocido 
en la tradición Hindú como el dios de la 
sabiduría  y la buena fortuna y patrón del 
aprendizaje y las letras, es popular porque 
es gentil y útil. Ganesha  se le dibuja como 
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un hombre con cabeza de elefante para expresar  la unidad del hombre, el 
pequeño ser, con el Gran Ser, Dios. La Mensajera (Elizabeth Clare 
Prophet) enseña que el elefante Dios, Ganesha tiene la memoria infinita 
de la mente de Dios. Los Hindúes creen que Ganesha puede eliminar 
obstáculos, incluyendo obstáculos a la devoción. Tradicionalmente  se le 
invoca antes de escribir un libro o al comenzar cualquier proyecto. Llama 
a Ganesha  para obtener la mente infinita de Dios en ti y vencer todos los 
obstáculos  para cumplir tu plan Divino 
El 14 de febrero se celebra en la India el Ganesha Chaturthi Este festival 
hindú conmemora el nacimiento de Ganesha 

 
• Gandharvas. (En oriente) son músicos celestiales parecidos a las hadas 

que cantan las glorias a la divinidad. Son los devas de la música Divina y 
su canto resuena por todo el mundo en una sutil esencia. “Hay un 
profundo {bramido} en el mar, el suspirar del viento en los árboles, el rugir 
del torrente en la montaña, la música del arroyo, del río y de la cascada, 
que junto con muchas otras, forman el poderoso canto de la naturaleza, 
este no es sino el eco en el mundo físico de un sonido mucho más 
grandioso, el del Ser de los {gandharvas},” explica C.W. Leadbeater, autor 
esotérico. 
  

• Garuda. Una garuda es una figura mítica, mitad hombre y mitad pájaro. 
En Hinduismo se dice que Krishna viajaba en ocasiones sobre el lomo 
de una Garuda.  

 
 En el budismo tibetano la Garuda es el asiento de Amoghasiddhi. Lama 

Govinda dice que la garuda simboliza al hombre en transición hacia una 
nueva dimensión de conciencia, la transición de lo humano al estado 
súper humano, que se lleva a cabo en la misteriosa oscuridad de la 
noche, invisible al ojo humano. 

• Gautama Buda. Ser Ascendido que estuvo encarnado en la tierra hace 
aproximadamente 2.550 años como 
Sidhartha Gautama, príncipe de la tribu 
de los Sakias en la India, más tarde 
huyó del palacio de su padre para 
buscar una salida al sufrimiento 
humano, después de muchos sucesos 
por fin encontró la iluminación y se ganó 
el titulo de Buda, es decir, Iluminado. 
Venció a la hijas del demonio Mara y 
enseñó el camino medio y las ocho 
nobles verdades que se convertirían en 
la bases del budismo. Gautama Buda 
dirige actualmente una oficina espiritual 
con el título de “Señor del mundo,” 

donde sostiene la llama de la vida, también llamada la llama trina, de cada 
persona. Es una oficina que con el tiempo su  control llegará a ser 
asumido por Jesús, pero para que esto suceda, más gente debe venir, 
entender e internalizar las verdaderas enseñanzas, internas de Jesús. 
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• George Miles Lancaster. El Tío George fue un fiel amigo y muy querido 
por todos. Él tomó la determinación de hacer su 
ascensión. Una vez que encontró la Gran 
Hermandad Blanca en 1961; asistió a cada 
conferencia, escuchó todos los dictados y 
conferencias y se levantaba muy temprano por las 
mañanas a dar sus decretos  por tres o cuatro 
horas. Jorge  hizo su transición  el 5 de noviembre 

de 1983 y ascendió el 8 de febrero de 1984 a las 7 p.m en el retiro del 
Royal Teton Ranch sobre el Gran Teton, Jackson Hole, Wyoming. Llama 
el Cuerpo Causal  del Maestro Ascendido  George Lancaster  por su 
momentum  de devoción, constancia y amor.  

 
• Godfre Ray King. (1878-1939). Godfre Ray King ascendió el 31 de 

Diciembre  de 1939. Había encarnado como 
Guy W. Ballard, Mensajero de la Gran 
Hermandad Blanca. Fundó la Actividad YO 
SOY a principios  de los años 30 bajo la 
dirección de Saint Germain. Bajo el 
seudónimo de Godfre Ray King, Ballard 
escribió ´”Misterios Develados, ´´La  Mágica  
Presencia y “Discursos del YO SOY´´. Entre 
sus encarnaciones figuran las de Ricardo 
Corazón de León y George Washington. 
Llama a Godfre  para su momentum de 
obediencia a las leyes de Dios. 

 
• Gran Director Divino. Es el Manú o legislador de la séptima raza raíz. El 

está encargado por el Dios Padre-Madre 
para personificar el patrón del Cristo para 
las evoluciones de la séptima raza raíz. El 
Gran Director Divino es el llamado en 
Teosofía Maestro R. es el fundador de la 
casa Rakoczy, la casa real Húngara. 
Estableció este linaje de portadores de luz 
para perpetuar el ritual, la libertad y la 
diplomacia del séptimo rayo. También es el 
Gurú de Saint Germain. El Gran Director 
Divino vino a la tierra hace mucho tiempo 
procedente de una evolución similar a la de 
la Tierra y logró convertirse en un adepto 

por medio de la aplicación de la ley de los ciclos a los problemas 
planetarios. 

 
 El personifica la llama de la dirección Divina para las evoluciones de la 
tierra y para corrientes de vida más allá de ésta. El ha dicho “Se me 
conoce como el Gran Director Divino porque he unido mi conciencia con 
los ciclos cósmicos del plan Divino que Dios tiene para incontables 
universos de luz”. El concentra la fórmula, el sendero, el camino medio de 
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la Ascensión para los hijos e hijas de Dios. También sirve en el Consejo 
Kármico. 
 
El Gran Director Divino lleva, desde el plexo solar hacia abajo, un cinturón 
azul que es un poderoso escudo, un escudo y acción de guardia hecho de 
zafiros y diamantes amarillos y blancos. El Gran Director Divino emite Luz 
desde su corazón –relámpago azul y relámpago blanco- que descompone 
la sustancia del abuso de primer rayo del poder de Dios. Su presencia es 
muy intensa. Puede impartiros tanta de su luz como seáis capaces de 
mantener y retener con maestría Divina. 

 
• Gran Eje. Centro del cosmos; el Gran Sol Central. 
 
• Gran Hermandad Blanca. 1) Fraternidad de Santos, sabios y Maestros 

Ascendidos de todos los siglos que, 
provenientes de todas las naciones, razas y 
religiones, se han reunido con el Espíritu del 
Dios viviente y componen las Huestes 
Celestiales. El término “blanca” se refiere a la 
aureola de luz blanca que rodea sus formas. La 
Gran Hermandad Blanca incluye en sus rangos 
también a ciertos chelas no ascendidos de los 
Maestros Ascendidos. 
Es una orden espiritual de Santos Occidentales 
y de Maestros del Oriente. Estos adeptos se 
conocen como los Maestros Ascendidos porque 
han dominado el tiempo y el espacio, así como 

su karma y han llevado a cabo la unión con  Dios a través del ritual de la 
ascensión. 

 
• Gran Sol Central. 
 
 

Núcleo de fuego blanco del Huevo Cósmico. (La 
estrella Divina de Sirio es el foco del Gran Sol 
Central en nuestro sector de la galaxia).  

 
 
 
 
 
 
• Guardián de los pergaminos. Es el jefe de la banda de ángeles conocidos 

como ángeles del registro y de todos los ángeles registradores asignados 
a las corrientes de vida que evolucionan en el tiempo y el espacio. 

 
• Gurú Ma.  

Nombre espiritual de Elizabeth Clare Prophet. Fue mensajera 
de los Maestros Ascendidos para la organización The Summith 

Lighthouse. Hoy en día es una maestra Ascendida-no 
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ascendida quien sostiene su cuerpo físico en la materia para equilibrar parte 
del karma mundial por medio de penosas enfermedades. 
 
 
• Gurú Purnima. Celebración Hindú que conmemora  todos los grandes 

maestros espirituales y el poder de Dios que viene en la forma de 
maestro.  Incide  purnima, en la luna llena de julio. 

 
• Gurú Nanak. Maestro Hindú que vivió entre los años 1469-1539, su 

legado fue haber unido las enseñanzas del Hinduismo y el Islam en un 
solo sendero al que denomino Sij. 

 
• Guy W. Ballard. (véase Godfre Ray King) 
 
• Guna. Del sánscrito “cualidad fundamental”. Como se enseña en el 

hinduismo, las tres gunas son las tres cualidades o clases de energía en 
toda la naturaleza, éstas son: sattva, rajas y tamas. 

 
- Sattva: se expresa en nuestra mente, genio o carácter como bondad, 

armonía, rectitud, pureza y paz. 
- Las rajas se expresan como energía, pasión, inquietud. 
- Las tamas se expresan como oscuridad, ignorancia, inercia, pereza y 

estupidez. 
 
Por lo tanto, el carácter y el humor del hombre varían de acuerdo con la 
guna predominante. 

 
• Halloween.  El día de Halloween es la víspera del Día de todos los 

Santos. La víspera del Día de todos los Santos fue  festejada  en la época 
Medieval como santa o tarde santificada.  Más tarde,  por la influencia de 
los ritos paganos y los festivales, gradualmente se convirtió en una 
observancia secular llamada Halloween. Invoca  a todo el Espíritu de la 
Gran Hermandad Blanca para la atadura de las fuerzas invocadas a 
través de los ritos satánicos y los festivales de hechicería celebrados  en 
Halloween  y otros sabbats de brujas,  como las celebradas el 2 de febrero 
(día de la Candelaria); el 30 de abril (Grand Sabbat, Walpurgisnacht); en  
Octubre 28-31( días de ritos satánicos); el 23 de septiembre ( La Víspera 
de San Juan el Bautista; el 1 de agosto (Día Lammas, festival cristiano); el  
21 de diciembre (Festival del Apóstol de Santo Tomás). 

 
• Hanukkah. Celebración  Judía de las Luces o Celebración de la 

Dedicación. Hanukkah es un término Hebreo que significa  “dedicación”. 
El festival conmemora la victoria de los judíos sobre los Sirios en el 
segundo siglo A.C. y la nueva consagración del Templo en Jerusalén.  El 
Templo  había sido profanado  por altares paganos y sacrificios  del Rey 
de Siria. 

 
Cuando se llevó a cabo la nueva consagración del Templo, se realizó una 
consagración con aceite, el cual debía arder por un día, pero 
milagrosamente el aceite ardió  por 8 días.  En las casas judías,  como un 
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recordatorio de este milagro de Dios, las velas son encendidas todas las 
noches  en un festival que dura 8 días. Nosotros como hijos e  hijas de 
Dios  del  Maestro Ascendido El Morya, quien fue encarnado como 
Abraham,  podemos pedir a nuestros amigos judíos que nos permitan 
unirnos a ellos en la celebración de Hanukkah   y así aprender  del ritual 
que  es un legado  que pertenece a  toda la gente( humanidad). 

 
• Hedron. Planeta que perteneció a nuestro sistema solar. El grupo de 

asteroides que está más cercano al sol son el registro y los restos del 
planeta Hedron, dominado por el culto de placer de sus oleadas de vida.  
Cuando reencarnaron en la tierra, se dieron a conocer por su culto 
hedonista. 

 
• Helena Roerich.  
 

Maestra Ascendida que prestó servicio junto con su 
esposo Nicolas Roerich, como mensajeros de El 
Morya en Rusia, fundadora de la sociedad Agni Yoga. 

 
 
 
 
 
• Helios y Vesta. Seres Cósmicos que concentran la luz de Alfa y Omega 

para este sistema de mundos, el foco de su amor es el sol físico que 
ilumina nuestros días en la tierra. 

 
• Hércules y Amazonia. Son los Elohim del primer rayo (el rayo azul) del 

poder, de la perfección, de la voluntad 
de Dios, de la fe, y de la dirección 
divina. El deseo de los devotos de este 
rayo es cumplir la voluntad de Dios 
mediante el poder del Padre, la 
primera persona de la trinidad. Cuando 
se proclamó el fíat «Que se haga la 
luz: y hubo luz», y Dios ordenó la 
creación de la Materia a partir del 
Espíritu, fue Hércules quien convocó a 
los poderosos Elohim y a los 
constructores de la forma para 
precipitar el plan divino del Logos 
solar.  La gran fuerza de Hércules es 

paralela a su obediencia en amor a la voluntad de Dios. El Elohim emite la 
protección del relámpago azul y su momentum de voluntad/energía/acción 
en respuesta a las peticiones de fuerza y dirección de la humanidad. Las 
auras de Hércules y Amazonia están saturadas del relámpago azul y 
tienen un intenso tono rosado ígneo. 

 
Muy probablemente, la memoria del dios al que los griegos llamaron 
Heracles (en romano Hércules) proviene de un antiguo encuentro con el 
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Elohim. Su mitología se remonta a los tiempos más remotos, 
probablemente a la Atlántida. Después de millares de años, sin embargo, 
los dioses y las diosas asumieron características humanas en las mentes 
de la gente a causa de la degeneración de sus facultades anímicas de la 
vista interna y de su tendencia hacia la idolatría. Por lo tanto, lo que se le 
atribuye actualmente al Hércules mitológico no refleja necesariamente la 
realidad del Elohim. 
 
Para los antiguos, Hércules era un «héroe», uno de sus antepasados más 
ilustres, un intermediario entre los hombres y los dioses. Su nombre 
significa la «gloria del aire». Hércules presidió todos los aspectos de la 
educación helénica. Por su aspecto de atleta-héroe, se le atribuyó el 
origen de los juegos olímpicos. Se dice que por mandato del oráculo de 
Delfos, Hércules pasó doce años bajo órdenes de Euristeo, que le impuso 
doce arduos «trabajos», aparentemente imposibles de realizar. Los 
estudiantes de los misterios más profundos, entienden que la historia de 
los trabajos de Hércules, ilustra el requisito del alma en el sendero de 
iniciación hacia el dominio de sí en la maestría de las energías de las 
doce jerarquías solares. La imagen de Hércules se puede contemplar en 
una constelación que aparece entre las estrellas como «el poderoso», que 
sostiene un gran mazo en su mano derecha a la vez que agarra una 
serpiente de tres cabezas en la izquierda, el poder de su logro (mano 
derecha) para eliminar los impostores de la Trinidad en las situaciones 
planetarias (mano izquierda).  

 
• Hermanos del Manto Dorado. (También conocidos como Hermanos de 

la túnica dorada de cachemira). Orden de seres ascendidos y no 
ascendidos consagrados a la llama de la sabiduría, cuyo superior es el 
Maestro Ascendido Kuthumi. Sus retiros en el plano etérico se encuentran 
en Chingatse y Cachemira. 

 
• Hermes Trimegisto. (literalmente: Hermes “tres veces grande”); es un 

Maestro Ascendido que se conoció en la antigua Grecia como autor de 
escritos sagrados y obras sobre alquimia y astrología. 

 
• Heros y Amora. Son los Elohim del tercer rayo (el rayo rosa) de amor 

divino, de la omnipresencia, de la compasión, de la caridad, y del deseo 
de ser Dios en acción mediante el amor del Espíritu Santo, la Tercera 
Persona de la Trinidad. Heros y Amora infunden en la tierra, el aire, el 
fuego, y el agua con el poder cohesivo del Espíritu Santo, el principio 
integrador de la vida. Por el poder de su amor, los planetas se mantienen 
en sus órbitas y los electrones continúan en sus trayectorias designadas. 

 
Puede que los griegos conocieran a Heros como el dios Eros, al que los 
romanos llamaron Cupido, la personificación de la fuerza cósmica, creían 
que llevaba la armonía al caos, coordinando los elementos de los que está 
constituido el universo. La mitología de los griegos y romanos proviene 
probablemente de un encuentro antiguo con los Elohim. Desde entonces, 
sin embargo, los dioses y las diosas asumieron características humanas 
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en las mentes de la gente. Por lo tanto, las figuras mitológicas no reflejan 
necesariamente la realidad de los Elohim. 

 
• Hidra de Lerna. En la mitología Griega, la  segunda de las  doce labores 

de Hércules  fue matar las  nueve cabezas de Hydra de Lerna. El 
monstruo  de Hydra  vivió en los pantanos de Lerna,  un distrito santo en 
la costa de Grecia, aterrorizando el área hasta que Hércules  fue enviado 
para matarlo. Cada vez que Hércules quitaba  una de las cabezas de 
Hydra (una de los cuales  fue inmortal)  dos crecían en su lugar hasta que 
su sobrino Iolaus le trajo  un sello muy caliente  para cauterizar los cuellos 
e impedir  que las nuevas cabezas crecieran. Cuando  todas las cabezas 
habían sido cortadas, Hércules sepultó la cabeza inmortal, aún 
moviéndose, bajo una gran roca. En la enseñanza  dada el 30 de 
Septiembre de 1989, durante las doce labores de Hércules, la Mensajera 
(Elizabeth Clare Prophet)  explicó  que las nueve cabezas  de Hydra 
representan  la Conspiración Internacional Capitalista/Comunista y  la 
Bestia del Dinero  atacando a los portadores de Luz   y a la  juventud de  
nueve formas. Estas  están trazadas en las líneas  del Reloj Cósmico  
como sigue: 12:00, Pornografía; 1:00, Drogas; 2:00, Alcohol; 3:00, 
Nicotina; 4:00, Azúcar; 5:00, Malos usos del Fuego Sagrado; 6:00, Música 
Rock; 7:00, Chisme; 8:00, Fantasía  y Escapismo. A través de decretos  e 
invocaciones a las huestes  del SEÑOR, la Mensajera  y la congregación 
comenzó a  trabajar en estas  nueve  perversiones  y las  falsas  
jerarquías   detrás de ellas  que se oponen a la  victoria de los portadores 
de la Luz  en todo el planeta. Es  una labor  continua que  requiere de las 
oraciones constantes y fervientes  de los Guardianes de la Llama 

 
• Hijos e hijas de Dios.1) Quienes nacen como fruto de la Divina unión de 

las espirales de Alfa y Omega; los que tienen el potencial de convertirse 
en Cristo. Creación del Dios Padre y Madre, hecha a imagen y semejanza 
del Divino Nosotros que se identifica por la llama trina de la vida, anclada 
el corazón.  
2) En el sendero, el termino “hijos e hijas de Dios” denota un nivel de 
iniciación y un rango de jerarquía superiores a los llamados criaturas de 
Dios -esto quiere decir - criaturas en el sentido de que no han pasado las 
iniciaciones del fuego sagrado que justifique que se les llame hijos e hijas 
de Dios. 

 
• Hilarión. Maestro Ascendido, director del quinto rayo, de la verdad, 

ciencia y curación. Estuvo encarnado como el apóstol Pablo y más tarde 
con San Hilarión quien fue reconocido por sus curaciones milagrosas y su 
gran humildad. Su retiro Etérico se encuentra sobre la isla de Creta, 
Grecia y a él invita a aquellos que quieran ser maestros de la sanación en 
la era de Acuario. 

 
• Hombre. La manifestación de Dios. Hombre y mujer hechos a imagen y 

semejanza de Dios. La humanidad o raza humana.  
 
• Huevo Cósmico. Universo material-espiritual, en el que está incluida una 

cadena aparentemente interminable de galaxias, sistemas estelares, 
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mundos conocidos y desconocidos, cuyo centro o núcleo de fuego blanco 
se llama Gran Sol Central. 

 
El Huevo Cósmico tiene tanto un centro espiritual como uno material. 
Aunque descubramos el Huevo Cósmico desde el punto de vista de 
nuestros sentidos y perspectivas físicas, todas las dimensiones del 
Espíritu pueden también conocerse y experimentarse dentro del Huevo 
Cósmico. Representa los límites de la morada del hombre en este ciclo 
cósmico. 

 
• Denny Cree.Denny fue un devoto Guardián de la Llama. por mucho 

tiempo Mark a quien le gustaba hacer bromas con frecuencia le llamaba  
“D. Cree” es decir decreto. 

 
• Igor. Maestro Ascendido de Rusia, reconocido por su devoción a la Madre 

Maria. Se cuenta que durante la revolución 
Bolchevique este santo se arrodillaba por horas 
a rezar el rosario católico, era tanta su devoción 
a la Madre Divina que ella se arrodillaba a rezar 
a su lado. Con sus rosarios Igor sostuvo un nivel 
de equilibrio en Rusia y evitó la muerte de 
cientos de miles de personas en esa nación. Igor 
es un santo anónimo y una muestra de cómo la 
devoción a Dios esta por encima de la fama. 

 
• Incal. Nombre con el cual los habitantes de la Atlántida adoraban al Dios 

único, el “Gran Incal” estaba representado en el sol. 
 
• Incas. Los Incas eran colonos de la Atlántida que fueron a Sudamérica y 

tomaron el nombre del Gran Incal y, según la leyenda, los dos fundadores 
de la dinastía inca fueron enviados a la tierra por el sol al lugar en el que 
están las ruinas de su templo, en la isla del sol en el lago Titicaca. 

 
• Inconciente. (sustantivo); porción de la mente que contiene los recuerdos, 

deseos e impulsos de los cuales no es conciente el individuo y a los que 
no tiene acceso la conciencia, pero que influyen fuertemente en las 
emociones y en el comportamiento. 

 
• Iniciaciones de la pasión de nuestro Señor. Durante la semana de la 

pasión, en el jardín de Getsemaní, 
Jesús se sometió a las iniciaciones 
de la noche oscura del alma. En la 
última cena, él probó su humildad 
cuando lavó los pies de sus 
discípulos, y al hacerlo se hizo cargo 
de un porcentaje de su karma. En la 
última cena sirvió la comunión a sus 
discípulos. Se sometió a la 

crucifixión, y por ello cargó sobre sí mismo, los pecados del mundo. 
Descendió al infierno, en donde predicó a los Ángeles caídos. En su 
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noche oscura del Espíritu, mientras moría en la cruz exclamo: “Dios mío, 
Dios mío, ¿Por qué me has abandonado?” él entró en la resurrección. 

 
• Iniciaciones del margen. En su libro Agni Yoga de Helena Roerich 

escribe: “ni los ascetas, ni los fanáticos, ni los supersticiosos, sino 
aquellos que conozcan el Yoga de fuego, son quienes no abandonarán los 
timones de la vida. Realmente su sacrificio será admirable. Estarán 
constantemente al margen de las explosiones, aunque ellos proseguirán 
calmadamente su existencia. Sin embargo, el descanso no es propiedad 
del fuego, porque el fuego destruye constantemente algo con el fin de 
crear. Tales esfuerzos ardientes prueban las sensaciones como en un 
crisol; el esfuerzo puro producirá las llamaradas del fuego. La enseñanza 
de Agni Yoga exige un fervor continuo”.   

 
• Janmashtami. Celebración Hindú del nacimiento de Krishna. (10 de Julio) 

Honra el nacimiento del Niño Cristo dentro de ti. Jesús nos recuerda  la 
promesa del SEÑOR Krisnna. “Cuando  vosotros... le llaméis  para 
cualquier trauma que sufristeis a cualquier edad, él vendrá a vosotros  en 
su presencia electrónica a la misma edad  en la estuvisteis, colocará esa 
Presencia sobre vosotros, y dándole esos mantras él traerá la curación.  

 
Usa El Maha Mantra y los Bhajans para dar devociones  para la curación 
de vuestro niño interno. Recuerda dar decretos de llama violeta para 
multiplicar el mantra de Krishna  por la llama violeta  y la llama violeta  
para el mantra de Krisnha´´(Perlas de Sabiduría, vol. 35, no. 8) Escucha la 
conferencia de la Mensajera, ´´Krishna, El Amante y Sanador Divino de 
Vuestra Alma ´´ y el dictado del Señor Krishna que sigue  a la conferencia 
( 2  cassette  A93084) 

 
• Jared.  Era un descendiente de Set, el hijo nacido de Adán y Eva luego de 

que Caín mató a Abel. Como está registrado en los libros olvidados del 
edén, por medio de la música sensual de los hijos de Caín, los hijos de 
Jared mediante engaños fueron inducidos a descender de la montaña de 
Dios. 

 
• Jerarquía. Cadena de seres individualizados que llenan los aspectos de 

la individualidad infinita de Dios. La Jerarquía es el instrumento por medio 
del cual Dios, en el Gran Sol Central, reduce la frecuencia de las energías 
de Su conciencia, a fin de que las evoluciones subsiguientes en tiempo y 
espacio lleguen a conocer el prodigio de Su amor. Véase también la 
Jerarquía cósmica. 

 
• Jerarquía Cósmica. Seres que han surgido del autoconocimiento de Dios 

de Su propia conciencia cósmica; cada uno personifica un aspecto de esa 
conciencia y por ello tiene un cargo especifico en la Jerarquía. Incluidos 
en la Jerarquía cósmica están los Logos Solares, Elohim, Arcángeles, 
Maestros Ascendidos, Seres Cósmicos, los Jerarcas de los Elementales, 
las Jerarquías Solares y Jerarcas de sistemas planetarios interplanetarios 
y galácticos. 

 



 40 

• Jesús. El maestro Ascendido Jesucristo es el gran avatar de la Era de 
Piscis. Ocupa el puesto en la Jerarquía de Instructor 
Mundial y Salvador de la Humanidad. En su 
encarnación en Palestina él alcanzó y manifestó la 
plenitud de la conciencia Crística y fue llamado por 
tanto Jesús el Cristo. El vino a revelar el Yo Crístico 
individual a toda la humanidad y a ser el ejemplo de 
aquello en lo que todos nosotros nos podemos 
convertir en manifestación física, la plenitud de 
nuestro propio ser Crístico individual. Algunas de 
sus encarnaciones son: Josué,  comandante de 
los ejércitos hebreos y sucesor de  Moisés; José, 
con la túnica de muchos colores, hijo  de Jacob, que 
fue vendido como esclavo por sus  hermanos y se 
convirtió en el virrey de Egipto;  David, rey de Israel, 
y Eliseo, discípulo y sucesor  del profeta Elías. 

 El retiro Etérico de Jesús es el templo de la Resurrección, situado sobre Tierra Santa. También
 

• Je Tsongkhapa. (1357-1419) Lama tibetano, fue un 
renombrado reformador y erudito que fundó la escuela Geluk del budismo 
tibetano. Después de su iluminación, trabajó para renovar el curso del 
budismo tibetano y fundó su propio monasterio. Se dice que Je 
Tsongkhapa pasó siete años en comunión diaria con el Bodhisattva 
Manjushri. Su fiesta se celebra el 8 de diciembre. 

 
• Jofiel. Arcángel que sirve en el segundo rayo de la sabiduría de Dios. 

Véase Arcángel. 
 
• Juan el Amado. Apóstol y evangelista. San Juan, ´´el discípulo amado de 

Jesús,  escribió el libro del Apocalipsis, tal como 
su Maestro Jesús se lo dictó. Los ángeles del 
Señor le mostraron a Juan las visiones del futuro 
y los patrones arquetípicos de la psicología que 
cada alma debe trabajar. Fue el único discípulo 
que ascendió al final de la misión de Galilea. 
Como dice el Maestro Ascendido Juan el Amado, 
´´El más grande  atributo  del discípulo de la 
actualidad  en el cumplimiento del Amor es la 
paciencia.´´ Tiene un retiro etérico sobre el 
desierto de Arizona. Llama al Maestro Ascendido  
Juan el Amado para que te ayude a desarrollar 

las cualidades  de paciencia y amor. 
 
• Juan el Bautista: ´´El más grande de la Tierra nacido de mujer”, fue el  

predecesor de Jesucristo. Vino a preparar  el 
camino a  la misión de Jesús, testificando la 
encarnación del Hijo de Dios. Juan fue 
previamente  encarnado como Elías  y Jesús fue 
su discípulo como Elíseo. (Consulta Mateo  17:12-
13). Después de su muerte, Juan el Bautista 
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comulgó con Jesús en el Monte de la Transfiguración. Saint Germain dijo 
en la Conferencia de la Libertad de 1993: ´´ Deberíais  conocer 
rápidamente  el manto que descendió  sobre Elíseo cuando Elías 
ascendió a los cielos. Llama a Juan el Bautista  para que te bautice  por el 
poder  del Espíritu Santo  y reclama el manto  de su ascensión en la luz. 
Lee Mateo  3. 

 
• Juan XXIII. (1881-1963) El Papa Juan XXIII, ahora un Maestro Ascendido, 

fue uno  de los más queridos papas de los tiempos modernos.  Fue 
famoso  por su simplicidad, humor, caridad y  una cálida personalidad.  
Durante su reinado de cuatro años y medio, trajo  una nueva era a la 
Iglesia Católica Romana por su apertura al cambio. Él convocó  al 
segundo concilio Vaticano y alentó tendencias progresivas en el 
pensamiento  de la Iglesia Católica.  En su dictado dado  el 10 de febrero 
de 1974, el Maestro Ascendido  Papa Juan XXIII  nos dijo  que él porta a  
niveles internos ´´el manto del espíritu de unidad, el espíritu de unidad de 
la verdadera Iglesia,´´ debido a su rol de unir a todos los Cristianos. 

 
• Justina. Es la Llama gemela del Poderoso Victory. 
 
• Justinius. Es quien ocupa el cargo en la jerarquía de: “Capitán de las 

bandas seráficas”. Justinio tiene bajo su mando innumerables millones  de 
serafines. 

 
• Kali.  

 
Es una manifestación de la Madre Divina y representa la 
energía dinámica, primordial, que destruye la ignorancia. 
Kali libera el poder de desintegración para que el alma 
pueda ser liberada. Ella es la benefactora de los que 
luchan por convertirse en uno con Dios. 
 
 
 
 

 
• Karma. (voz sánscrita para acción u obra). Karma es: 

1) Energía en acción; 
2) La ley de causa, efecto y retribución. “Todo lo que el hombre sembrare, 

eso también cosechara” (Gálatas 6: 7). Así, la ley del 
karma decreta que, de vida en vida, el hombre 
determina su destino por sus acciones, pensamientos, 
sentimientos, palabra y obras. 

 
• K-17. Maestro Ascendido que ocupa el cargo de 

Jefe del Servicio Secreto Cósmico. 
  

• Karttikeya. En la tradición hindú es el dios de la 
guerra y comandante en jefe del ejército de los 
dioses. También es conocido como Skanda, el 
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hijo de Shiva y como Kumara el Joven santo. En Chandogya Upanishad 
(7.26), Skanda está identificado con el sabio vedico Sanat Kumara. De 
acuerdo con las enseñanzas yoguicas, el representa el poder de la 
castidad. En el diccionario Harper del hinduismo Margaret y James Stutley 
relatan que él nació cuando Shiva, “habiendo logrado completa maestría 
de sus instintos, utilizó la energía sexual con fines espirituales e 
intelectuales.” Esto está ilustrado en las numerosas leyendas que narran 
como Kartikeya nació sin madre, de la semilla de Shiva que cayó en el 
Ganges. En la mitología hindú, Verónica Ions escribe: “allí en la rivera del 
río surgió un niño tan hermoso como la luna y tan brillante como el sol. 
Este era Kartikeya. Seis Pléyades, hijas de seis Rajas, llegaron al Ganges 
a bañarse. Cada una de ellas reclamó al hermoso niño, y cada una 
deseaba darle pecho; de manera que Kartikeya adquirió seis bocas y fue 
amamantado por todas sus madres sustitutas. 

 
 Vasudeva Sarana Agravala explica este mito: “El poder de la semilla viril, 
preservada mediante penitencia y total castidad, es llamada Skanda o 
Kumara. En la practica del yoga, mientras no se adquiera completo 
control, Kumara no nace y la mente siempre es controlada por los deseos, 
esto es, los dioses son derrotados por los demonios.” La leyenda cuenta 
que Karttikeya nació específicamente para eliminar al demonio Taraka, 
que simboliza la mente inferior o ignorancia. Frecuentemente Karttikeya 
es representado sosteniendo una lanza (que representa la iluminación) y 
cabalgando en un pavo real (que represente al ego). Karttikeya con su 
lanza de la iluminación elimina la ignorancia. De acuerdo con la historia, 
un demonio a quien derrotó Karttikeya gritaba: “su arma ha hecho astillas 
mi ego”. En Simbolismo en el hinduismo A. Parthasathy escribe que “el 
esgrimir su lanza de aniquilación simboliza la destrucción de todas las 
tendencias negativas que ocultan el Yo Divino.” En la traición mística 
Karttikeya es conocido como Guha (cueva) porque vive en la cueva del 
corazón. 

 
• Krishna: Maestro Ascendido que encarna la Conciencia de Dios. Vivió 

hace miles de años en la India y es venerado como la más popular de las 
encarnaciones de Vishnu. Su enseñanza está 
contenida principalmente en el Bagabad Gita, uno 
de los libros más sagrados del oriente. Sostiene el 
oficio del Cristo para Oriente.  El dice: “YO ESTOY 
en manifestación siempre en cada Maestro 
Ascendido, Ser Cósmico, ángel y elemental y en 
vosotros. ¡YO ESTOY en todas partes, porque YO 
SOY la conciencia de Dios! (POW vol.35 Nº 8, 
febrero 23 de 1992) 

 
• Kristine. Maestra Ascendida cuya última encarnación en la tierra fue la de 

Florence Jeannette Miller (1936-1979), previamente encarnó como Santa 
Teresa de Ávila; se unió al staff de Summit Lighthouse en 1968. Dirigió el 
departamento de publicaciones y fue miembro del Consejo de Directores 
de la Iglesia Universal y Triunfante. El 19 de septiembre de 1979, Florence 
hizo su transición. Posteriormente ascendió  y se convirtió en la Maestra 
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Ascendida Kristine. Llama  a la amada Kristine  y reclama su manto de 
devoción al Corazón Sagrado de Jesús. 

 
• Kuan Yin. la Diosa de la Misericordia, sirve en el Consejo Kármico como 

la representante del Séptimo Rayo de la misericordia, la compasión y el 
perdón. Recientemente asumió el cargo transitorio 
como Chohan del séptimo Rayo para que Saint 
Germain se pudiera dedicar de lleno a su misión de 
jerarca de la era de Acuario. Ella ascendió hace 
miles de años y ha tomado el voto del Bodhisatva 
para servir al planeta Tierra hasta que todos los  
niños de Dios sean libres. La Madre María nos 
dice:”La bendita Kuan Yin se ha llegado a conocer 
como la salvadora del Oriente  realizando la misma 
función que la mía, sin embargo, cada una de 
nosotras  trae a este oficio de Madre nuestro logro y 
experiencia pasados, el cual es diferente porque 
servimos en diferentes rayos (Perlas de Sabiduría, 

vol. 27, no. 2). Da el Rosario de Cristal de Kuan Yin y pídele que te lleve al 
Templo de la Misericordia, su retiro etérico sobre Pekín (Beijing), China, e 
invoca su corazón misericordioso para que sea superpuesto sobre el tuyo.  

 
• Kundalini. (Sánscrito: literalmente “Serpiente enroscada”), energía 

enroscada latente en el chakra de la base 
de la espina; el sello del átomo de la 
semilla; la polaridad negativa en la 
Materia del fuego positivo del Espíritu que 
desciende desde la Presencia YO SOY al 
chakra del corazón. Cuando la kundalini 
se despierta (a través de técnicas 
yoguicas especificas, disciplinas 
espirituales, o un amor intenso a Dios) 
esta comienza a ascender por la columna 
a través de los canales Ida, Píngala y 
Sushumna, penetrando y activando cada 
uno de los chakras. El iniciado que ha 
tomado el sendero de la izquierda, utiliza 
la kundalini para realizar su adhesión a las 
artes negras. El falso gurú inicia al 
imprudente en los ritos de elevar el 

kundalini antes de llevar a cabo los rituales de purificación del alma y la 
transmutación de los chakras. Esto puede terminar en locura, posesión 
demoníaca, o deseo sexual desordenado o incontrolado o la perversión 
de la fuerza de la vida en todos los chakras.  

 
 El Enviado toma a sus discípulos de la mano y los conduce suavemente 

a las disciplinas de la automaestría, hasta que ellos puedan 
experimentar los grandes poderes conferidos por la Diosa Kundalini y 
utilizarlos para bendecir y curar a toda la vida. Esta curación se lleva a 
cabo, mediante la liberación del fuego sagrado a través de todos los 
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chakras, centrándose en el corazón, que en el verdadero iniciado se 
convierte en el cáliz del Sagrado Corazón de Jesucristo. La Kundalini es 
la fuerza de la vida, la energía madre. Cuando se obtiene la maestría del 
chakra de la base y del Kundalini, se convierten en los vehículos para la 
llama de la ascensión, en aquel que se prepara para esta iniciación. 

 
• Kuthumi. El Maestro Ascendido K. H., fue (junto con El Morya) el 

fundador del movimiento Teosófico en el 
año 1875 a través de Helena Petrovna 
Blavatsky. Superior de la orden de los 
hermanos del Manto Dorado. Atiende 
junto con Jesús el cargo de Instructor  
del mundo. Anteriormente Chohan del 
segundo Rayo. Es el jerarca del templo 
Etérico de la iluminación en Cachemira y 
mantiene un foco en Chigatse. Allí, toca 
la música sagrada de oriente y occidente 
y composiciones de las Huestes 
celestiales, así como, de las primeras 
razas raíces en un órgano sintonizado 
con la música de las esferas, atrayendo, 

fuera del plano astral, a las almas que están haciendo la transición, 
llamada muerte y llevándolas a retiros etéricos de la hermandad. 
Aquellos que pueden ver a kuthumi en el momento de la transición 
encuentran frecuentemente la paz con  la certeza de que han visto al 
Maestro Ascendido Jesús, tanto se parecen Jesús y Kuthumi en su 
adoración y manifestación del Cristo. 

 
Algunas de sus encarnaciones: El faraón Tutmosis III, aprox. 1567, 
Pitágoras, filósofo griego del siglo VI a. de c.; Baltasar uno de los tres 
reyes magos; San Francisco de Asís; el emperador mongol Shaha 
Jahan (1529-1666) y Koot Hooomi Lal Singh quien junto con El Morya 
fundaron la sociedad teosófica en 1875. 

 
• Labor Sagrada. Vocación especial, subsistencia o profesión con la que 

uno establece el valor de su alma tanto para si mismo, como para el 
prójimo. Se perfecciona la labor sagrada con el desarrollo de los talentos 
dados por Dios, así como los dones y las gracias del Espíritu Santo, 
poniéndolos en el altar del servicio a la humanidad. La labor sagrada no 
es solamente una contribución a la comunidad, sino también el medio 
por el cual el alma puede equilibrar la llama trina y pasar las pruebas de 
los siete Rayos. Es un componente indispensable del sendero que 
mediante la entrega en la vida práctica a Dios, conduce a la reunión con 
Él. 

 
• Lecturas. Sondeos en el pasado, presente, futuro y en los planos de la 

conciencia que están más allá del mundo físico. Cuando las lecturas son 
psíquicas, serán lecturas de la conciencia humana en todos sus 
aspectos. En cambio, si son efectuadas por los Maestros Ascendidos, 
presentarán una apreciación exacta de la integración del Yo Crístico en 
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los cuatro planos de la Materia y del registro de vida del individuo desde 
el punto de vista del Yo Crístico, del libro de la vida, del Guardián de los 
pergaminos y de los Señores del Karma. 

 
• Lahiri Masaya. (Shri Shyamacharan Lahiri Mahasaya)  (1828-1895) 

Maestro Ascendido quien fue conocido en la 
India como un Yogavatar ("Encarnación del 
Yoga"), Lahiri Mahasaya fue un supervisor, 
casado con hijos, que trabajaba para el 
departamento de construcción de la Compañía 
del Ferrocarril en Varanasi. Un día en 1861, su 
oficina le envió “por error” (de hecho una 
transferencia traída por el poder místico del 
propio Babaji) a las montañas Ranikhet, donde 
Babaji se le apareció, le inició en el Kriya Yoga, 
y le dio la misión de diseminarla por el mundo. 

Eligió a Lahiri Mahasaya en parte para demostrar que los humildes 
grihastas (miembros del hogar) pueden obtener el nivel más alto de 
realización y no está confinado sólo a los sannyasins (monjes y 
ermitaños). 

 
 De hecho, cuando unos años más tarde el gran Swami Trailanga, el 

errante monje desnudo, escuchó que Lahiri Mahasaya estaba en camino 
para presentarle sus respetos, inmediatamente saltó de alegría y le 
abrazó. Después que Lahiri Baba se fue, uno de los discípulos del swami 
preguntó al santo por qué él, un sannyasin supremo, mostró tanto respeto 
a un simple padre de familia, Swami Trailanga replicó: “¡Ha alcanzado el 
estado yóguico mientras permaneció como padre de familia, por el 
contrario, yo tuve que abandonar inclusive hasta mis taparrabos!"  
Lahiri Baba es conocido hoy día como “El Padre del Kriya Yoga”, ya que 
inició y guió a miles de devotos mientras permanecía en su familia y su 
trabajo. 

 
• Lanello. Maestro Ascendido que estuvo encarnado como Mark Prophet, 

fue un profeta del siglo XX, Mensajero de la Gran 
Hermandad Blanca. A la edad de dieciocho años 
empezó a ser entrenado por el Maestro Ascendido El 
Morya, en 1958 lo guió para que fundara The Summit 
Lighthouse en la ciudad de Washington para expandir 
al mundo las Enseñanzas de los Maestros 
Ascendidos. 

 
El 26 de febrero de 1973, Mark falleció y su alma ascendió al plano de la 
Presencia YO SOY para continuar su trabajo con los Maestros 
Ascendidos y para ponerse en contacto con sus chelas no ascendidos. 
Como el Maestro Ascendido Lanello, el “Gurú siempre presente” ha dicho: 
“el nuestro, debe ser un mensaje de amor infinito y debemos demostrar al 
mundo ese amor” 
Algunas de sus encarnaciones mas conocidas fueron: Sacerdote del 
fuego sagrado y Maestro de invocación en el templo del Logos en la 
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Atlántida; vivió como Lot en el siglo XX a. de c., fue el faraón Akhenaton 
en el antiguo Egipto; en el siglo VI a. de c. estuvo en Grecia como Esopo, 
autor de fábulas, fue el evangelista Marcos. 

 
• Lao Tzu. Siglo sexto A.C. Sabio Chino  y místico, es tradicionalmente 

aceptado como el fundador  del Taoísmo  y autor  del Tao Te Ching. 
Después de la Biblia,  es el libro más traducido del mundo. Tao significa 
´´camino´´, ´´enseñanza´´ o la fuente de todo ser al cual  todas las cosas  
regresan. Vajrasatva, vocero  para los Cinco Dhyani Budas, nos enseña: 
´´ la gentileza del Tao. En el último poder del Tao  y la presencia universal 
del Tao, encontrareis un equilibrio en los cinco elementos dentro de 
vosotros y descubriréis  una forma de pensamiento que es Oriental. los 
acertijos, los enigmas, el Koan de la mente Zen están ahí para desafiar  
vuestro ser interno´´ ( Perlas de Sabiduría ,  vol. 36, no. 40).  

 
• Ley cósmica. Ley que gobierna toda manifestación a lo largo del cosmos, 

en los planos del Espíritu y de la Materia. 
 
• Longfellow. Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882) popular poeta 

americano del siglo XIX, fue una encarnación de 
Lanello. Dejó su cátedra en Harvard  para dedicar 
su vida a escribir poesía y fue  inspirado por El 
Morya. Estudia el poema de Longfellow la Canción 
de Hiawatha.  

 
 
 
• Lord Ling. Maestro Ascendido quien encarna la llama de la alegría, 

estuvo encarnado como Moisés, liberador de Israel. 
 
• Losar. Festival del año nuevo Tibetano, losar, incluye tres días de 

carnaval, expiación de los pecados y volver a dedicarse al Budismo. Losar 
se sigue por Smonlam, el Festival de la Gran Oración, el cual marca  la 
victoria del Buda sobre los seis oponentes religiosos. Después  de que los 
comunistas chinos invadieron Tíbet en 1950, el Dalai Lama, el gobernante 
temporal  y espiritual del Tibet, huyó al exilio. Más de 6,000 monasterios 
Budistas- centros culturales, religiosos  y educativos fueron destruidos.  

 
 
• Loto. En el budismo el loto puede significar muchas cosas. El 

desenvolvimiento espiritual; la pureza; la verdadera naturaleza de los 
seres realizada a través de la iluminación y de la compasión; la forma 
purificada de la pasión. 

 
• Lotus Ray King. Fue el nombre de Edna Ballard, cofundadora  de la 

actividad YO SOY en la década de 1930. 
Ella  y su esposo, Guy Ballard, fueron 
Mensajeros de Saint Germain. Previamente 
encarnó como Juana de Arco y Benjamín 
Franklin. Lotus Ray King ascendió  a las 
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8:35 p.m. del 12 de febrero de 1971. Llama a la Maestra Ascendida 
Lotus y reclama  su manto de determinación  e inquebrantable  devoción  
a la santa causa  de la libertad.  

 
• Lucifer. (voz latina que significa “portador de luz”) ser que obtuvo el rango 

de Arcángel y cayó de su estado de gracia por ambición, orgullo del ego y 
desobediencia a las leyes de Dios. Los ángeles que lo siguieron son los 
caídos, llamados también luciferinos o hijos de Belial, quienes han 
reencarnado entre las criaturas de Dios. (Véase la parábola del trigo y la 
cizaña, en Mateo 3: 24-30, 36-43). Consúltese también Satanás.  

 
• Luz. La luz espiritual es la energía de Dios, el potencial de Cristo. Como 

esencia del Espíritu, el vocablo “luz” puede usarse como sinónimo de los 
términos “Dios”, “Cristo” y “fuego sagrado”. Es la emanación del Gran Sol 
Central y de la Presencia YO SOY individualizada.  
 

• LUZ MA-TER: La esencia de la que todo es creado. Vivimos, hoy en día, 
en un mundo que está lleno de luz – luz del “SOL”. Todos los días, el sol 
amanece en nuestro horizonte, a veces oscurecido por las nubes y a 
veces tan brillante como puede llegar a ser. Sin importar qué cubra ese 
sol que surge, allí está, día tras día. Ese sol es la representación física 
del foco espiritual de Luz que se necesita para sostener toda vida. El sol 
representa la vida de aquello que es sostenido por la luz en el mundo 
físico. Sin esa luz, la vida terminaría en toda materia viviente. 
Comprendemos, entonces, el poder del sol en el mundo de la forma 
pero, ¿es que comprendemos qué más es lo que se necesita en este 
escenario? No es suficiente que la luz física brille sobre nuestro mundo 
día tras día. Si esa luz no la recibe y absorbe aquello que está en el 
mundo de la MATER, habría sólo luz y no forma. La Madre asume la 
forma utilizando la Luz del Padre. En el proceso, AQUELLO QUE LA 
MADRE ASUME PARA CREAR FORMA Y VIDA SE LLAMA LA LUZ 
MADRE. Es a través de la forma contraída de la Madre que Dios como 
Luz se expresa a Sí mismo en el Más. Sin ese algo que refleje esa Luz, 
Dios no sería el Más en la materia. 

 
 

• Luna. Único satélite natural de la tierra, los Amados Lanello  y K-17 el 27 
de abril de 1997 dijeron lo siguiente acerca de la luna: "Decid  a los 
astronautas que exploren el otro lado de la Luna si no lo han  hecho. Y 
pedidles a los que hicieron el viaje si vieron extraterrestres o naves 
extraterrestres. Por lo tanto, cuando den  vuestros  ardientes fíats para la 
atadura de los que pusieron sus fuerzas nefastas en la Luna, tomad una 
lectura almita de las vibraciones de energías microscópicas y 
macroscópicas de la Luna. Y recuerden  que os dije que alguien está en la 
Luna. Los extraterrestres han llegado desde grandes distancias y han 
usado la Luna como una estación de lanzamiento que está a escasos 
384390.1 kilómetros de distancia. Ahora que sabéis que de vez en cuando 
los extraterrestres ocupan el lado oscuro de la Luna, sin buenas 
intenciones, desatad el momentum acumulado del juicio del Señor sobre 
los extraterrestres y sus naves espaciales. Sí, llamad a los Siete 
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Arcángeles para exterminar la semilla de los Malvados produciendo 
maldad en la Luna y descargando esa maldad, como granos impíos, sobre 
la Tierra y los terrícolas". Copyright (c) 2001 Church Universal and 
Triumphant.  All Rights Reserved. 

 
• Luz Maxín. “En la Atlántida, una llama ardía en el altar del templo 

glorioso, una llama no alimentada que hace mucho tiempo encendió una 
gran Maestro. Una vez encendida, sostuvo la avanzada civilización de una 
era dorada durante miles de años. La llama recibía el nombre de Luz 
Maxín. 

 
 Sin embargo, como ha ocurrido tantas veces en épocas pasadas, los 

hombres y las mujeres perdieron el interés en la llama del altar y olvidaron 
la llama de su corazón. Así que la Luz Maxín fue retirada por el mismo 
Maestro que la había encendido. Y cuando esa gran llama se extinguió, la 
alguna vez avanzada civilización de la Atlántida cayó en ruinas debido a 
un cataclismo. 

 
• Llama de Dios. Llama Divina; fuego sagrado; la identidad, el ser y la  

conciencia de Dios en y como el núcleo de fuego blanco del ser. 
 
• Llama gemela. Contraparte masculina o femenina del alma que nace de 

un mismo núcleo de fuego blanco, el ovoide ígneo de la Presencia YO 
SOY. 

 
• Llama Trina. Llama del Cristo que es la chispa de la vida, anclada en el 

chakra o centro del corazón de los hijos e hijas de 
Dios y de las criaturas de Dios. Sagrada trinidad de 
poder, sabiduría y amor que es la manifestación del 
fuego sagrado. Véase también grafica de tu YO 
Divino. 

 
 
 

• Llama Violeta. Aspecto del séptimo rayo del Espíritu Santo. Fuego 
sagrado que transmuta la causa, efecto, registro, memoria y momemtum 
del pecado o karma negativo. Se denomina también llama de la 
transmutación, de la libertad y del perdón.  

 
•   Macrocosmos. (voz griega que significa “gran mundo”). El cosmos mayor; 

toda la trama y urdimbre de la Creación que denominamos el Huevo 
Cósmico. Usase también para ser el contraste entre el hombre, el 
microcosmos -el “pequeño mundo”- el telón de fondo del mundo en el que 
vive. Véase también microcosmos. 

 
• Maestro Ascendido. (1) Los Maestros Ascendidos estuvieron alguna vez 

aquí en la Tierra y trascendieron el tiempo y el espacio, obteniendo su 
victoria en la Luz. Permanecen con nosotros, como nuestros hermanos y 
hermanas ascendidos en la Luz, ayudándonos para que también nos 
transformemos en esa Luz. Sus enseñanzas y su apoyo nos ayudan al 



 49 

impartir el elemento vital que necesitamos mientras trabajamos juntos 
para traer la Era de Acuario, la Era Dorada de la Iluminación. (Shangra-
la)  
 
(2) Seres que han dominado el tiempo y el espacio y que al hacerlo han 
adquirido la maestría de si mismos, han equilibrado por lo menos el 51% 
de su karma, han cumplido con su plan Divino y han ascendido a la 
Presencia del YO SOY EL QUE YO SOY; es el ser que mora en los 
planos del Espíritu o cielo. (TSL) 

 
• Maestro no ascendido. El cuerpo de los Seres Cósmicos está 

conformado por los Maestros Ascendidos y el 
conjunto de los seres no-ascendidos. Algunos 
de estos Seres Ascendidos han regresado 
una y otra vez para asumir un aspecto del 
ego humano y trascenderlo de nuevo, 
preparando el camino aquí abajo para sus 
hermanos y hermanas no-ascendidos. 
Aunque reciben diferentes nombres mientras 
los contactamos desde abajo, en realidad son 
Uno en el Cielo. (Shangra-la) 

  véase ser no ascendido. 
 
 
    
• Maestro R. Es el nombre dado al Gran Director Divino por la sociedad 

Teosófica. 
 
• Madre Cabrini. La Santa Frances Xavier Cabrini, es la Patrona de los 

Inmigrantes (1850-1917) Madre Cabrini  fue 
la primera ciudadana Americana 
canonizada. Ella nació en Italia, donde 
fundó las Hermanas Misioneras del 
Corazón Sagrado  en 1880. Más tarde el 
Papa  León XIII la envió a América  para  
trabajar con los Italianos inmigrantes  y en 
pocos años edificó docenas  de hospitales, 
escuelas, orfanatos y sanatorios. Ella viajó 
en burro por muchos países de 
Sudamérica. Descrita como la cazadora de 
almas, ´´Madre Cabrini es ahora una 

Maestra Ascendida. Se le apareció a la Mensajera de la dispensación 
anterior Elizabeth Clare Prophet  en el aeropuerto de Denver vestida con 
el hábito blanco. La Mensajera  también ha visto  a las santas ascendidas  
Thérése de Lisieux  y Teresa de Ávila.  Invoca su devoción por el Corazón 
Sagrado  para amplificar el tuyo. 

 
• Madre de Mundo. El oficio de la Madre del Mundo, como el de la Madre 

eterna, es un oficio intemporal en la Jerarquía de alguien facultado por el 
Padre para dar a luz a los Budas. En las enseñanzas del Agni Yoga, la 



 50 

Madre del Mundo es la matriarca e iniciadora de la Jerarquía de seres 
espirituales involucrados con este planeta. Ella es también la madre 
espiritual de todos los Ungidos del Cristo y de todos los Budas a través de 
la historia. 

 
• Magda. Maestra ascendida quien estuvo encarnada durante el ministerio 

de Jesús. Es la Llama gemela de este 
Maestro. Ascendió desde los planos 
etéricos en la década de los 90s, su última 
encarnación en la tierra fue la de Amie      
Simple Mcferson. 

         Recientemente el Maestro Jesús enseñó 
 en su pagina web que El y Magda no 
 estuvieron casados antes su crucifixión 
 como lo indica el Código Davinci, Jesús 
 enseñó que después de su resurrección 
 en un cuerpo Maestro ascendido dejo a 
 Magda como líder de sus discípulos, estos 
 no la aceptaron por su condición de ser 

mujer y por el contrario algunos de ellos iniciaron una persecución en su 
contra. Jesús pidió a José de Arimatea quien era miembro de una 
sociedad secreta judía que difundiera el falso rumor de que ella había 
huido a Francia, pero realmente El se retiró con ella a la región de 
Cachemira donde se casaron en la iglesia interna del corazón y tuvieron 
siete hijos. 

 
• Maha Chohán. El Maha Chohan es el representante del Espíritu Santo. 

Ser representante es un cargo dentro de 
la Jerarquía del Espíritu Santo del Dios 
Padre/Madre. El ser que actualmente 
ocupa este cargo encarnó como el poeta 
Homero, quien escribió La Ilíada y La 
Odisea. Este cargo le fue otorgado por 
haber mantenido la Llama del Consuelo 
en la Tierra para millones de corrientes 
de vida y para la vida elemental. Al 
consagrar sus cuatro cuerpos inferiores 
como un cáliz para la Llama del Espíritu 
Santo, pudo disminuir la intensidad de la 
Luz de los Seres Cósmicos y 

descenderla, en especial la de Sanat Kumara, el Anciano de Días. 
 

Maha Chohan significa "Gran Señor", quien dirige a los Siete Chohanes 
de los Rayos. Convertirse en un adepto en cada uno de los Siete Rayos 
es un requisito para ocupar este cargo. El Maha Chohan inicia nuestras 
almas como preparación para recibir los Nueve Dones del Espíritu Santo. 
 
 El Poder de Dios está en el Espíritu Santo. Es mediante este Poder que 
Dios creó al Universo y todo lo que en él hay. El Arcángel Gabriel dijo a la 
Virgen María: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios 
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Altísimo descansará sobre ti como una nube. Por eso, el niño que va a 
nacer será llamado Santo e Hijo de Dios”. (Lucas 1:35) 

 
 
• Mahoma. Profeta ungido por Dios. Fundador del Islam, el Arcángel 

Gabriel le dictó el Corán a Mahoma y lo 
instruyó para traer al mundo una enseñanza 
espiritual para elevar la conciencia de la 
humanidad en la región del medio oriente, 
donde la gente estaba atrapada en rituales de 
sacrificios animales a dioses falsos. En su 
origen el Islam fue una religión pacifica pero 
más tarde se empezó a convertir en una 
religión guerrera.  

 
• Maitreya. El Buda venidero o Buda futuro de quien los budistas esperan 

que regrese a la tierra en esta época. 
Maitreya ya ha estado viniendo en los 
corazones de aquellos que están 
dispuestos a ser la puerta abierta para su 
amor en la tierra. Es conocido con el titulo 
de “Cristo Cósmico y Buda planetario”, fue 
el Gurú de Jesús durante su estancia en el 
Tibet. 

 Maitreya estaba presente en el jardín del 
 edén, la Biblia lo señala como “El Señor” y 
 era el Gurú de nuestras almas. 
 Recientemente fundó la “Esfera de la unidad 
de Maitreya” como un foco para establecer de 

nuevo su escuela de misterios en la tierra. 
  
• Mal. Velo de energía mal calificada que el hombre impone a la Materia al 

abusar del fuego sagrado. 
 
• Maldek. Planeta que fue de nuestro sistema solar, fue destruido cuando 

sus ondas de vida emprendieron una guerra que terminó con la 
aniquilación nuclear. El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter es lo 
que queda de dicho planeta. 

 
• Malla Dorada. El 16 de julio de 1964 el Dios Merú anunció la 

dispensación de la malla dorada, una inmensa red de luz para ser 
desplegada alrededor del planeta a fin de que la humanidad quedara 
aislada del reino Psíquico (astral). 

 
• Mándala. Mándala es una palabra sánscrita que significa “circulo” 

traducida en los textos tibetanos como” 
centro “o lo que rodea. Algunos dicen que la 
palabra  mándala, significa “esencia “. La 
Mándala, como circulo, designa integridad, 
calidad de completo y la perfección de la 
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Budeidad. Mándala también es un circulo de amigos una reunión de 
Budas. Tradicionalmente las Mándalas están pintadas en Thangkas (rollos 
de pintura armadas en seda), pintadas con montoncitos de arroz que 
representan arena o construidos en tres dimensiones, con frecuencia en 
metal fundido. 
“Toda la Mándala  exterior es un modelo de este patrón espiritual  que ve 
dentro de si mismo el individuo que medita y que debe esforzarse por  
experimentar  en su propia conciencia,” 

 
• Manto. Un manto es una concesión permanente de la Luz por parte de un 

Maestro, Arcángel o Ser Cósmico. 
 

Es  una túnica de luz, una malla o campo de fuerza de luz que porta 
alguien patrocinado por la Gran Hermandad Blanca o por un Maestro 
Ascendido. Vestido a niveles internos, el manto contiene claves foháticas 
específicas que están ancladas en los cuatro cuerpos inferiores del 
portador. Estas claves son una fórmula o cualidad de luz-- jeroglíficos del 
espíritu--computadoras cósmicas en forma de cápsula. También se les ha 
descrito como jeroglíficos geométricos o engramas que son fórmulas 
codificadas de luz. 

 
•  Mantra. (1) fórmula mística o invocación; palabra o fórmula, con 

frecuencia en sánscrito, que se recita o canta con el propósito de 
intensificar la acción del Espíritu de Dios en el hombre. Forma de plegaria 
que se compone de una palabra o de un grupo de palabras que se cantan 
repetidas veces, para atraer un aspecto especial de la Deidad o un ser 
que personifica ese aspecto de la Deidad.  

 
 (2) Un mantra se define como una serie de sílabas místicas que tienen un 

significado exotérico. En el hinduismo y el budismo, los discípulos recitan 
mantras para evocar el poder y la presencia de un ser divino. En algunas 
tradiciones, en su meditación los devotos utilizan los mantras para que los 
ayuden a convertirse en uno solo con la deidad que están invocando. 

 
• Mantra de Oro. El Mantra Dorado, Om Ah Hum Vajra Guru Padma  Siddhi 

Hum,  vino a nosotros a través de Padma Sambhava. De acuerdo con la 
tradición, Padma Sambhava enseñó que este mantra  debería ser usado 
en tiempos venideros de tribulación, en donde la  guerra, enfermedad y 
pobreza  podrían incrementarse. Dijo que este mantra  podría ser el 
antídoto  para la confusión y frustración de esta era oscura. La amada 
Durga nos alentó a no ser negligentes con este mantra. Ella dijo: “Es 
vuestra clave en este nivel de servicio para entrar en los corazones  de 
todos los Budas y Bodhisattvas cuyo linaje regresa al Gran Sol Central, 
regresa al corazón de Dios” (Perlas de Sabiduría 1992, vol. 35, no.5 p.48). 
 

• Manú. Un manú es el legislador de una raza raíz, el cual encarna el 
arquetipo de lo que va a ser toda una oleada de vida de almas que 
encarne en la tierra en un determinado momento, Será la imagen y 
semejanza divinas según las cuales están creados y cuál  será su destino. 
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• Manjushri. Buda de la sabiduría. 
 
• Mary Baker Eddy. (1821) Fundadora  del movimiento  de la Ciencia 

Cristiana, Mary Baker Eddy  mantiene el oficio  de la Diosa de la Sabiduría 
como la Maestra Ascendida Teosofía. Ella fue encarnada como María de 
Betania  en el tiempo de Jesús. Las palabras de Mary Baker Eddy son un 
fíat  para llenarse de Dios: ´´El Amor Divino  siempre  satisfacerá cada 
necesidad humana. Repasa su  dictado de la Conferencia de la Libertad 
de 1991: Ella describe su persecución  por la prensa  y cómo  puedes ser 
un vencedor (Perlas de sabiduría, vol. 34, no 36) 

 
• Mary Lou Majerus. Maestra Ascendida Mary Lou (1893-1987). Mary Lou  

fue una devota de Saint Germain  y la llama violeta. A principios de este  
siglo, estudió con Guy y Edna Ballard, los Mensajeros de la Actividad  YO 
SOY; más tarde se unió a The Summit Lighthouse. Ascendió el 30 de 
marzo de 1988. Cyclopea habló de su vida y nos recordó que  también 
podemos ascender (Perlas de Sabiduría, vol. 31, no. 43).  

 
• Marta, Santa. Hermana de María y Lázaro de Betania, discípula de Jesús. 

Como Marta  dijo: ¡Si!, Señor: creo que tu eres  el Cristo, el Hijo de Dios, 
el cual ha de venir al mundo testifiquemos diariamente al Cristo Jesús 
Nuestro Señor que nos inicia al unirnos a él y a nuestro Santo Ser 
Crístico. Como Marta fue una de las encarnaciones de Elizabeth Clare 
Prophet, puedes llamar su Cuerpo Causal para establecer una relación 
personal con Jesús. 

 
• Marte. Los Maestros Ascendidos enseñan que en su verdadero estado 

Marte representa a la Madre Divina y el chakra de la base de la columna 
(mooladhara). La Mensajera (Elizabeth Clare Prophet) ha descrito a Marte 
como “La esfera blanca de intensa energía blanca de la Madre Divina”.  
Hace mucho tiempo, las evoluciones de Marte tomaron esa luz blanca 
pura de la Madre y la pervirtieron en guerra y abuso del fuego sagrado. 
Mediante el mal uso del libre albedrío y del  chakra de la base de la 
columna, pervirtieron la luz de la Madre en lo que llamamos “erradas 
calificaciones marcianas”. La guerra y otros conflictos violentos vienen 
también a través de la vibración y el aura de Marte. La máxima creación 
errónea marciana es la creación del hombre mecanizado, la creación 
impía. 
 Los astrólogos ven a Marte como el planeta de la acción basada en el 
deseo. La Mensajera explicó: Marte desencadena energía que produce 
acción, pero cualquier deseo que sea, allí irá su energía, y esa será la 
clase de acción en que se involucrarán”. Ella enseña que supeditando 
nuestros deseos a la estrella de nuestra poderosa Presencia YO SOY, 
podemos montar y domar a Marte, podemos “montar el potro” y 
aprovechar los verdaderos fuegos creativos de Marte, el fuego blanco 
puro de la Madre Divina. La Mensajera Elizabeth Clare Prophet nos 
aconsejó que cada vez que en nuestra astrología veamos una 
configuración de Marte, debemos decidir obtener una “victoria marciana” 
con el fin de no ser vencidos por la perversiones. Mediante la maestría de 
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las energías marcianas podemos ganar nuestra victoria en el fuego blanco 
de la Madre. (Vea Aes marcianas) 

 
• Mater. (voz latina que significa “madre”). Mater es la materialización de la 

llama de Dios, la polaridad femenina de la Deidad. El término es 
intercambiable con “materia” para describir los planos de la existencia que 
concuerdan con el aspecto de Dios como Madre. El alma que desciende 
del plano del Espíritu habita en el tiempo y en el espacio en la Materia con 
el propósito de evolucionar, lo cual requiere la maestría del tiempo, del 
espacio y de las energías de Dios, por medio del ejercicio correcto del 
libre albedrío. Los cuatro cuerpos inferiores del hombre, de un planeta y 
de los sistemas planetarios ocupan y componen las frecuencias de la 
Materia. Véase también Espíritu. 

 
• Mensajero. Persona nombrada por la Jerarquía para transmitir ex cátedra 

a la humanidad los dictados de los Maestros 
Ascendidos con el poder de la Palabra 
hablada. Persona entrenada por un Maestro 
Ascendido para recibir, a través de diferentes 
métodos, las palabras, conceptos, enseñanzas 
y mensajes de la Gran Hermandad Blanca. 
Persona que transmite la ley, las profecías y 
las dispensaciones de Dios para un pueblo y 
una era. 

 
 
• Mente carnal. Ego, voluntad e intelecto humanos; autoconocimiento 

exento del Cristo; naturaleza animal del hombre. “la mente carnal es 
enemistad contra Dios” (Romanos 8:7). 

 
• Mente de las masas. Mente colectiva de la humanidad. 
 
• Mesmerismo familiar. Es otra de las manifestaciones de las energías 

marcianas. Es el apego humano basado en vínculos de consanguinidad 
en vez de nexos espirituales. 

 
• Micah. Es el ángel patrocinador de la unidad, hijo del Arcángel Miguel. Su 

trabajo es amplificar por todo el mundo la paz y la armonía que brinda la 
unidad. Micah y sus Ángeles de la unidad caminan con nosotros y nos 
ayudan a vencer los obstáculos que nos impiden obtener la unidad interna 
y con los demás.  

 
• Microcosmos. (Voz griega que significa “mundo pequeño”). 1) Mundo del 

individuo, sus cuatro cuerpos inferiores, su aura y el campo magnético 
de su karma. 

2) El planeta. Véase también Macrocosmos. 
 
• Miguel 
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Arcángel del Primer Rayo. Protector de nuestras almas. Véase Arcángel. 
 
 
 
 
 
• Milarepa. Reverenciado santo y poeta Budista Tibetano, logró grandes 

poderes por el yoga. Cuando era joven 
practicó  la magia negra contra sus parientes. 
Él entonces conoció a  su gurú Marpa y 
comenzó el arduo  proceso de equilibrar  el 
karma  negativo que él había hecho. Lee la 
vida de Milarepa en el Gran Yogui Milarepa 
del Tíbet. Llama al Maestro Ascendido 
Milarepa  para que te ayude a perseverar en 
sendero de tu auto-maestría.  

 
• Monada humana. Todo el campo energético del yo que se identifica como 

humano. La figura inferior en la grafica de tu YO Divino; punto de 
autoconocimiento del que tiene que salir y evolucionar toda la humanidad 
para que el yo se identifique con el Cristo. 

 
• Navaratri. ( Sanscrito: Nueve Noches) Festival que conmemora a la diosa 

hindú, incluyendo Sarasvati,  Lakhsmi  y especialmente el Durga. Durga 
se conoce como la feroz defensora de sus niños. Ella invita  a aceptar su 
fiereza, “la fiereza para permanecer y aun permanecer hasta que el último 
demonio sea atado”. (Perlas de Sabiduría, vol. 35, no 6). Medita en las 
manifestaciones  de la Madre Divina  al dar los bija mantras.  

 
• Nada.  
 
 
 

Maestra Ascendida del amor quien ocupa el cargo en la 
jerarquía de Chohan del Sexto Rayo. 

 
 
 
 
 
• Nada Rayborn. Maestra Ascendida que cumplió servicio durante la 

“Actividad YO SOY”. Fue la esposa y llama gemela del Maestro Ascendido 
Daniel Raynborn. Estuvieron encarnados en el siglo XX y vivieron en 
Estados Unidos en el estado de Wyoming. Recibieron entrenamiento 
directo de Saint Germain, debido, sin duda, a sus numerosas vidas 
anteriores en las que fueron leales a él y a su causa. Se destacó como 
una cantante de opera conocida como la “Prima Donna Nada” a través de 
cuya voz los Maestros Ascendidos esparcían su radiación.  

 
• Nada Rayborn. Hija de la Maestra Ascendida Nada Rayborn. 
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• Nefelin. Del hebreo, significa “quienes caen” o “quienes fueron arrojados”, 

de la raíz semítica naphal que significa “caer” traducida en la versión 
griega de los setenta, una traducción tardía de las escrituras hebreas, 
como “gigantes” (Gen 6:4; Num 13:33). Los Maestros Ascendidos han 
revelado que los nefelines son los ángeles caídos arrojados de cielo a la 
tierra (Apoc 12: 7-10). De acuerdo con el erudito Zecharia Sitchin, las 
antiguas tablas sumerias describen a los nefelines como una superraza 
extraterrestre que hace 450.000 años “cayó” a la tierra en vehículos 
espaciales. 

 
• Neptuno y Luara. Directores elementales del elemento agua; comandan 

a las Ondinas y Nereidas. 
 
• Nicolás Roerich. 
 
 Maestro Ascendido quien junto con su esposa Helena 

fueron los Mensajeros de El Morya después de la 
dispensación de la sociedad Teosófica. Fue un místico, 
pintor, diplomático y arqueólogo, entre otros. 

 
 
 
 
• Niño hombre. véase Divino Niño Hombre. 
 
• Niño interno. Nuestra alma es nuestro niño interno y debemos curarle. Al 

curar a ese niño, nuestra alma que es el niño interno, es capaz de lograr 
la unión con nuestro Ser Superior, nuestro ser real, que es el Cristo 
interno. 

 
• Noche oscura.  En el ascenso hacia la perfección, el alma pasa a través 

de lo que San Juan de la Cruz describe como “la noche oscura”. La 
primera noche oscura se experimenta cuando sale a su encuentro el 
retorno del propio karma personal – la creación humana - que por un 
tiempo casi extingue la luz del Yo Cristo y de la propia Presencia Yo Soy, 
está “noche oscura del alma” es en preparación para la noche oscura del 
Espíritu, lo cual implica la prueba suprema de la Cristeidad que Jesús 
afrontaba en la cruz al exclamar: “Dios mío, Dios mío, porque me has 
abandonado?” en esta iniciación el alma es aislada completamente de la 
presencia Yo Soy y de la jerarquía celestial, y debe pasar por la crucifixión 
y la resurrección, sostenida únicamente por la luz, de la cual ha hecho 
acopio en su sagrado corazón mientras sostiene el equilibrio por el karma 
planetario. 

 
• NO CCJ. ( No Criticar, Condenar y Juzgar) Mark Prophet ahora el Maestro 

Ascendido Lanello, solía decirle a la gente de su staff No CCJ ( No 
Criticar, Condenar y Juzgar)  al igual como los Maestros nos han dicho 
insistentemente  no caer en esas perversiones. El Maestro Jesús dijo “los 
peores hábitos que yo conozco son critica, condenación y juicio”.  
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Para incrementar la pluma azul del poder de Dios dentro de nuestro 
corazón tenemos que equilibrar el karma del mal  uso del poder a través 
de la critica, la condenación y el juicio (sentimos el dolor del mal uso del 
poder en nuestras rodillas), además de hacer actividades físicas o 
asignaciones para lograrlo plenamente.  
 

• Nuestra Señora del Buen Remedio. En 1198  San Juan de Matha fundó 
la orden del Triángulo Sagrado. A través de esta orden él consiguió 
suficientes fondos  para liberar a miles de esclavos  gracias a la ayuda 
milagrosa de la Madre María. En gratitud, él la honró con el título  de 
Nuestra Señora del Buen Remedio.   

 
• Nueve dones del Espíritu Santo. Son: 1) Palabra de la sabiduría, 2) 

Palabra del conocimiento, 3) Fe, 4) Curación, 5) Practica de milagros, 6) 
Profecía, 7) Discernimiento de los espíritus, 8) diversa clases de lenguas, 
9) interpretación de lenguas. (Cor I 12: 1, 4-11). 

 
• Oculto. Lo que está escondido. Los misterios “ocultos” de la Gran 

Hermandad Blanca, conservados en los retiros de los Maestros 
Ascendidos por miles de años, están siendo revelados por ellos a través 
de sus Mensajeros. 

 
• Ocho. En el microcosmos del hombre, el patrón de la figura del ocho 

simboliza las corrientes ascendentes y descendentes de Alfa y Omega 
que descienden al plano de la materia, la esfera inferior, y ascienden al 
plano del Espíritu. Y de esta manera, las energías del Espíritu se 
materializan y las energías de la Materia se espiritualizan. 

 
• Om. En el hinduismo es la silaba sagrada, un símbolo para el infinito. Es 

considerado el sonido original que produce toda manifestación. El Katha 
Upanishad describe el OM como “la meta de la cual todos los Vedas 
declaran. Esta silaba es la más alta. Quien quiera que conoce esta silaba 
obtiene todos los deseos. Este es el mejor soporte, este es el más alto 
soporte”. 

 
• Omri-Tas. Es el regente del Planeta Violeta. En su aura porta tal 

intensidad de llama Violeta y del Séptimo Rayo que aquella se extiende 
mucho más allá del actual tamaño del planeta Tierra. A través de los años, 
Omri-Tas ha comunicado dispensaciones específicas de Llama Violeta 
para ayudar a los chelas de Saint Germain para elevar la tierra. Es 
importante llamar a Omri-Tas para reactivar y multiplicar estas 
dispensaciones.  

 
• Oromasis y Diana. Directores elementales del elemento fuego; 

comandan a las Salamandras. 
 

• Pablo el Veneciano (1588) El Maestro Ascendido 
Pablo el Veneciano es el Chohán  del Tercer Rayo 
del Amor de Dios. El fue encarnado  como Paolo el 
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Veronese, un artista sobresaliente de la escuela Veneciana del siglo 16. 
En el libro los Señores de los Siete Rayos puedes leer  sus 
encarnaciones. Pablo el Veneciano  nos aconseja: Contemplad el Amor. 
¡Defended el Amor! Y comenzad a depender del gran poder del Amor para 
la resolución de muchas cosas. Oh, Me gustaría que dierais sesenta 
minutos  dando los decretos del Amor Divinos (Perlas de Sabiduría, vol. 
36, no. 3).  

 
• Paramahansa Yogananda. (1893- 1952) Paramahansa Yogananda se 

cuenta como uno de los Maestros 
ascendidos de la Gran Hermandad Blanca. 
Nació  en Gorakhpur, India,  y fue devoto de 
Dios a una edad temprana. Cuando fue un 
bebé en brazos de su madre un gurú 
profetizó, Como un motor espiritual, llevará 
muchas almas al reino de Dios. En 1920 él  
viajó a Estados Unidos a petición de su 
Gurú y más tarde estableció la sede central  
Americana de la Self-Realization Fellowship 

en los Ángeles.  Yogananda enseñó el camino del Cristo y del Buda  e 
inició a muchos en la ciencia del Kriya Yoga. En el libro de la autobiografía 
de un Yogui, Yogananda habla de la relación Gurú-chela como una 
profunda enseñanza  en el amor de la Madre Divina 

 
• Paratman. (del sánscrito, Atman supremo): el Yo o Espíritu supremo, Dios 

Brahma; un termino utilizado algunas veces para distinguir al Atman 
universal, del individual. 

 
• Paz y Aloha.  Son los Elohim del sexto rayo (el rayo morado y oro) de la 

paz, de la hermandad, de la verdadera ministración del Cristo, y del deseo 
de servir a Dios y al hombre mediante la maestría de la conciencia del 
Cristo. Paz y Aloha focalizan la llama morada y la llama dorada como el 
perfecto equilibrio del aspecto masculino y femenino de la paz. Las 
recomendaciones de los Elohim de la Paz, han sido de gran ayuda a los 
estudiantes de la luz. Fue Paz quien introdujo el uso del Gran Disco Solar, 
una armadura de resplandeciente fuego blanco que puede situarse sobre 
el chakra del plexo solar para rechazar la discordia ajena y proteger así la 
paz en el mundo emocional. 

Paz y Aloha focalizan las energías del chakra del plexo solar del planeta 
en su retiro situado en el plano etérico sobre las Islas Hawai. Desde el 
Templo de la Paz, los Elohim irradian la paz del Cristo Cósmico sobre toda 
la tierra como una red de la conciencia Cósmica del Cristo. En este retiro 
están focalizados, además de la llama morada y la llama dorada, los rayos 
secretos del Poderoso Cosmos. 

• Perla Singleton. Maestra Ascendida que prestó servicio durante la 
“Actividad YO SOY”. Ella y su hermano Bob eran estudiantes directos de 
Saint Germain. 
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• Pecado. Todo desvío de la ley cósmica, como resultado del ejercicio del 
libre albedrío. 

 
• Pecadores. Los Maestros Ascendidos enseñan que los ángeles caídos 

son los pecadores originales, quienes cometieron el pecado original contra 
Dios desafiando la Madre Divina y el Hombre-niño Divino. Ellos han 
conducido a los niños de Dios a los caminos del pecado para 
convencerlos que son “pecadores” y por consiguiente, indignos para 
seguir los pasos Jesucristo.  

 
Los ángeles caídos han ocultado a los niños de Dios el verdadero 
entendimiento de que Dios ha dotado a cada uno de ellos con la Imagen 
Divina. En lugar de esto, les han enseñado que están por siempre 
manchados por el “pecado original” y que nunca pueden convertirse en 
Cristo o manifestar su potencial Crístico. Los ángeles caídos han 
promulgado la falsa doctrina de que los niños de Dios son pecadores, y 
que ellos sólo pueden ser salvados por gracia, por  
ese motivo, rechazando la necesidad de cada uno de “hacer las obras del 
que me envió”, como Jesús declaró en su propia misión (Juan 9:4) 
Dios nos ha llamado a abandonar la vida pecaminosa de los ángeles 
caídos y dejar atrás el sentido de ser por siempre pecadores.  
 
Debemos aceptar el perdón a través de Jesucristo por  
nuestras transgresiones pasadas y aceptarlo como nuestro Salvador. 
Debemos caminar el camino verdadero que el Señor colocó ante 
nosotros, quien dijo: ´´El que en mí cree, las obras que yo hago, él las 
hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.´´ (Juan 14:12) 
Esto es posible por la gracia de Jesucristo, el cual nos restablece a 
nuestra unidad con él y con nuestro potencial Crístico Interno. Esta gracia 
nos otorga la oportunidad para expiar nuestras fechorías y seguir nuestro 
sendero de Cristeidad personal. (Consulta Elizabet Clare Prophet, la 
Astrología de los Cuatro Jinetes, pp. 11-17 47-48, 229-30 y Jesús y 
Kuthumi, Clases de la Corona pags 145-205) Amada Madre María PoW 
1990 Vol. 33 No. 4 
 

• Pequeño yo. véase yo inferior. 
 
• Plano astral. 1) plano en el cual están inscritas colectivamente las 

emociones de la humanidad. La intención de este plano es que se utilice 
para amplificar los sentimientos puros de Dios; sin embargo, ha sido 
contaminado por pensamientos y sentimientos impuros de la humanidad. 
2) El plano astral incluye lo que la iglesia católica ha llamado purgatorio e 
infierno. Tiene 33 niveles en orden descendente de densidad. A las almas 
que hacen su transición y tienen deudas de karma pendientes, con 
frecuencia se les exige pasar por algún tiempo en el plano estral, con el fin 
de pagar sus deudas con la vida, experimentando alguna porción de dolor 
que ellos causaron. Después de esto, muchos reencarnan para lograr el 
equilibrio del karma en la octava física. Los que se encuentran en los 
niveles más bajos del plano astral, en una “línea de muerte” están 
esperando ante los Veinticuatro Ancianos Mayores en la corte del fuego 
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sagrado, el momento de su segunda muerte. (Apocalipsis 20: 11-15). A 
estos también se les exige experimentar alguna porción del dolor que han 
causado a la vida, antes de que se agote la oportunidad. 

 
• Planeta Violeta. Las evoluciones del Planeta Violeta han servido a la 

Llama Violeta durante eones; utilizan la Llama Violeta para atender a 
todas las necesidades cotidianas de la vida, para limpiar sus hogares, 
para cuidar y purificar el planeta, y también para lavarse y bañarse en ella. 
Los oficios domésticos son desempeñados por Ángeles y elementales de 
la Llama Violeta, lo cual deja más tiempo a la gente para dedicarse al 
sendero del discipulado y para servir a otras casas planetarias.  

 
 Ciento cuarenta y cuatro mil sacerdotes del fuego sagrado a lo largo del 

Planeta Violeta en miles de altares atienden la Llama Violeta día y noche y 
practican ceremonias y rituales. En su dictado de Mayo 1º de 1991, Omri-
Tas nos dijo que las evoluciones del Planeta Violeta en una oportunidad 
se aproximaron a una crisis similar a la enfrentada hoy por la gente de la 
Tierra. En respuesta al llamado de convocatoria de la representante de la 
Madre Divina, los siervos de Dios fueron galvanizados y la marea revertida 
por la llama Violeta. Como dijo Omri-Tas: “Ellos escucharon el llamado de 
hacer sus invocaciones en los altares alrededor del planeta. Hubo una 
saturación del cuerpo planetario con Llama Violeta, por consiguiente esa 
saturación echo a los ángeles caídos, quienes entonces pudieron ser 
atados y retirados por las legiones de luz. Entramos en una Era Dorada 
debido a los pocos que respondieron, y hoy ese planeta está sostenido en 
esa Era Dorada porque la gente no ha perdido la memoria de lo que casi 
fue un holocausto planetario”. 

 
• Poder, sabiduría y amor. Trinidad de la llama trina: el poder represente al 

Padre, la Sabiduría al Hijo y el Amor al Espíritu Santo. La manifestación 
equilibrada de estas tres cualidades Divinas contenidas en la llama que 
está dentro del corazón es la definición de Cristeidad. 

 
• Porcia. Diosa de la Justicia, es uno de los Ocho miembros que componen 

el Gran Consejo Kármico, es la llama Gemela de 
Saint Germain, la clave de su servicio se encuentra 
en el libro “El mercader de Venecia” de William 
Shakespeare. 

 
• Preparativos para la meta. Término usado por El 

Morya para describir los preparativos de la conciencia 
del alma en desarrollo, para alcanzar la meta de la 
reunión con Dios. Proceso de disciplina e iniciación 

por el cual pasarán las almas en preparación para la Ascensión bajo la 
dirección de los Maestros Ascendidos. 

 
• Presencia. Cuando está escrita con mayúscula se refiere al Darmakaya, 

la Presencia YO SOY y el Cuerpo Causal, con minúscula se refiere a la 
presencia en general de una persona o de un Maestro. 
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• Presencia Divina. véase Presencia YO SOY 
. 

• Presencia YO SOY: YO SOY ESE YO SOY.  
(Éxodo 3:13-15); presencia de Dios 
individualizada, enfocada individualmente 
para cada alma. Identidad Divina del 
individuo; Monada Divina; la Fuente 
individual. Origen del alma enfocado en los 
planos del Espíritu inmediatamente por 
encima de la forma física; personificación 
de la llama de Dios para el individuo. La 
presencia YO SOY Contiene la impronta o 
patrón original divino de tu individualidad y 
está conformado por todas las 
características que hacen de ti una 
EXPRESIÓN ÚNICA del SER de DIOS. 
Este patrón original (o impronta) fue creado 
por tus padres espirituales – Seres 
espirituales que existen en uno de los 
planos espirituales – y es una creación 
permanente e inmutable. Es, como por 
decir algo, la base de tus esfuerzos como 
co-creador(a). 

 
• Psíquico. Plano: (De la voz griega psyché, que significa “alma”) El término 

psíquico se ha llegado a usar como sinónimo del término “astral” en su 
sentido negativo y se refiere a la penetración y la manipulación de 
energías al nivel del plano astral, así como, a la incursión en dimensiones 
en el tiempo y el espacio que están mas allá de lo físico.  

 
Según los Maestros Ascendidos, la persona que ha empeñado sus 
energías en lo que se conoce como psíquico, psiquismo o fenómenos 
psíquicos actúa en el plano astral inferior, y por consiguiente, pierde la 
oportunidad de desarrollar su capacidad de penetrar y manipular las 
energías y las octavas del Espíritu o de Dios. Saint Germain enseña: “La 
gente esta fascinada, entretenida y auto hipnotizada por las diversas 
condiciones del reino psíquico, pero os digo no hay nada bueno ni 
permanente dentro del estrato psíquico. Es tan peligroso y no confiable 
como las arenas movedizas…el deseo y la fascinación por y con los 
fenómenos psíquicos… mantienen la atracción de la personalidad lejos 
del conocimiento, de la adoración constante, de la comunión continua, y 
de la aceptación permanente de la poderosa Presencia YO SOY del 
individuo. El hecho de prestarle atención a las actividades del plano 
psíquico agota la energía y la habilidad que el ser de la persona requiere 
para llegar a la fuente Divina y para anclarse allí permanentemente. Os 
declaro una verdad eterna cuando afirmo que no hay nada del Cristo que 
proceda del reino psíquico (astral), a pesar de que cualquier evidencia 
aparente lo contrario. (Vea plano astral). 
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• Pureza y Astrea. Son los Elohim del cuarto rayo (el rayo blanco) de la 
pureza, de la perfección, de la esperanza y de la integridad. Es la llama de 
la Madre y la llama de la ascensión, el deseo de conocer y de ser Dios 
mediante la pureza de cuerpo, mente y alma por la consciencia de la 
Madre Divina que abarca las leyes naturales que gobiernan toda 
manifestación en el plano terrenal. 

 
La pureza sostiene el modelo divino de la perfección del Cristo para todo 
lo que está en manifestación, focalizando el fuego blanco que está en el 
corazón de cada sol y átomo: la luz blanca pura de la que emanan los 
siete «rayos», o aspectos, de la conciencia Crística. El azul se considera 
el aspecto femenino del blanco porque el fuego blanco de la pureza, al 
acumularse, se convierte en azul en el plano de la materia. Astrea, el 
Complemento femenino de Pureza, trabaja veinticuatro horas al día 
sosteniendo el círculo y la espada cósmicos de llama azul para liberar a 
los niños de la Madre de todo que se opone al cumplimiento del plan 
divino mantenido en el corazón de Pureza. Astrea personifica el concepto 
hindú de Kali, «la matadora de demonios».Usted puede usar en su vida el 
círculo y la espada de la llama azul, tal como Jesús Cristo hizo al exorcizar 
al muchacho poseído por un demonio, aquél que cayó a tierra 
espumajeando por la boca, a quien los discípulos no podían curar (17:14-
21 Mateo).  
 
Astrea ha explicado lo siguiente: «Los discípulos habían procurado, 
repetidas veces, expulsar al demonio fuera de ese muchacho, y os digo 
que se esforzaron al máximo. Pero les faltó la fe y el conocimiento de 
nuestra octava de la luz. Si alguno de esos discípulos hubiera invocado mi 
círculo y espada cósmicos de llama azul alrededor de ese muchacho, 
habrían visto a ese demonio irse de inmediato sin permanecer ni un 
instante. Éste fue el poder de la luz que Jesús mismo invocó. Él invocó 
esa energía de la llama azul, y realizó inmediatamente el propósito que 
Dios deseó que cumpliera».El círculo de fuego azul del corazón de Astrea 
es un fuego deslumbrante azul y blanco que oscila como dos anillos 
concéntricos de fuego (el azul de Astrea, y el blanco de Pureza) 
intercambiando sus frecuencias a tal velocidad que parecen la acción de 
un relámpago azul y blanco centelleando alrededor del alma, planeta, 
sistemas solares, galaxias, o dondequiera que haya la necesidad de un 
refuerzo de la voluntad de Dios en el divino patrón original sostenido en el 
núcleo de fuego blanco del ser.  
 
Siempre y dondequiera que haya discordia en cualquier forma, en 
cualquiera de sus aspectos, usted debe llamar en el nombre del Cristo al 
Elohim Astrea: «coloca tu círculo y espada cósmicos de llama azul 
alrededor de la causa y del núcleo de esa condición». Vea entonces ese 
círculo del fuego sagrado cerrándose alrededor del individuo en la cintura, 
alrededor de grupos enteros de individuos, alrededor de edificios, 
alrededor de ciudades enteras, de estados, naciones, e incluso alrededor 
de la Tierra por el ecuador. Véalo en el ojo de su mente como un anillo de 
color zafiro brillante y fuego de resplandor diamantino, y vea cómo sus 
llamas cortan regular, casi geométricamente, como una sierra circular, las 
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capas y capas de discordia y de densidad. Entonces visualice la espada 
de la llama azul como un pilar de fuego azul perpendicular al círculo de 
llama azul, rompiendo las matrices de la oscuridad, rompiendo los campos 
de energía de enfermedad, decaimiento, y muerte. Y sobre todo, vea al 
Elohim ante cada individuo por quién esté rezando, sosteniendo la espada 
de llama azul a dos pulgadas de la espina dorsal y paralela a ella.  
 
Ésta es la acción mediante la cual el Elohim desmagnetiza el ser y 
consciencia del individuo de toda manifestación que se oponga a Dios, al 
Cristo y al Espíritu, de todas las estrategias siniestras de los caídos, y de 
las energías serpentinas de la mente carnal. Siempre que invoque el 
círculo y la espada de llama azul del corazón de Pureza y Astrea, puede 
tener la certeza absoluta de que se produce una acción del momentum 
cósmico. 
 
El retiro de Pureza y Astrea está situado en el plano etérico sobre el Golfo 
del Arcángel, en el canal sur oriental del Mar Blanco, en Rusia. El retiro 
focaliza las energías del chakra de la base del planeta. El foco etérico se  
Interpenetra con el plano físico en la zona circundante 
 

• Querubines. Orden de seres angelicales consagrados a la expansión y a 
la protección de la llama del amor. Por eso los querubines eran los 
guardianes de la entrada que estaba al Oriente (la entrada de la 
conciencia Crística) del Edén, así como del arca de la alianza. Por todo el 
cosmos se encuentran los querubines realizando múltiples aspectos de 
servicio a Dios y al hombre. 

 
• Maestro. (Vea Maestro R). 
 
• Rafael. Arcangel del Quinto rayo. 
 
• Rama. Fue la séptima encarnación de Vishnu, la Segunda Persona  de la 

Trinidad Hindú.  Rama es el héroe del poema 
épico  popular Ramayana (“Romance de 
Rama”). La celebración de Rama es el Rama 
Navami, un festival de nueve días que 
comienza el 20 de abril en conmemoración 
del nacimiento de Rama, el amado avatar  
Hindú. 

 
• Ramadán. (Mes Santo Islámico del Ayuno) 

Ramadán, una de las conmemoraciones más 
sagradas para los musulmanes, es un mes de ayuno, de seria reflexión y 
arrepentimiento. Comienza el 11 de febrero y termina el 12 de marzo. Los 
estudiantes de los Maestros Ascendidos pueden  desear ayunar de uno a 
tres días  con arroz integral y té bancha como lo recomendó el Elohim 
Astrea. Consulta las perlas de Sabiduría, vol. 35, no. 6 para más 
información del ayuno. 

 



 64 

• Ramakrishna. Santo Hindú, y místico, nació  en una familia  pobre 
Brahmin en una villa en Bengal, India. Practicó varias creencias, 
incluyendo el Cristianismo, el Islam, y dijo que podría lograr la felicidad 
espiritual a través de cualquiera de ellas. Ramakrishna vio la Madre Divina 
en él mismo y en toda la gente, especialmente en las mujeres. Lee 
Ramakrishna y Sus Discípulos. Llama al Maestro Ascendido  Ramakrishna  
y reclama su manto  de  devoción  a la Madre Divina. Practica  ver la 
Madre Divina  en todos aquellos con quienes te encuentres. 

 
• Ratnasambhava. El nombre Ratnasambhava significa “el ser de gema por 

naturaleza” u “originario de las gemas”. Las tres gemas son: el Buda, el 
Dharma, y el Sangha. El Buda es el ser iluminado; el Gurú; el eje de la 
rueda de la ley. El Dharma es la enseñanza o la ley, y el Sangha  es la 
comunidad. 

 
Ratnasambhava, transmuta el veneno del orgullo espiritual, intelectual y 
humano, con la sabiduría de la igualdad. Los budistas tibetanos enseñan 
que con la sabiduría de la ecuanimidad uno ve todas las cosas con 
imparcialidad divina y reconoce la igualdad divina de todos los seres. Uno 
ve todos los seres y el buda tiene la misma naturaleza. Esta es una 
condición que nosotros necesitamos, dice Tucci, “para estimular nuestra 
ascensión espiritual y adquirir confianza para efectuar en nosotros el 
estado de la budeidad”.  
 
Ratnasambhava es el Dhyani Buda del sur. Su color es amarillo, el color 
del sol en su cenit. El rige el elemento tierra y encarna el skandha del 
sentido o sensación. Ratnasambhava algunas veces es mostrado 
sosteniendo su símbolo, la ratna, (joya) o chintamani (la joya de los 
deseos cumplidos que concede todos los deseos correctos). La 
chintamani es un símbolo de la mente liberada. La ratna con frecuencia es 
descrita en una forma trina como triratna, representando la unión de Buda, 
Dharma y Sangha. 
 
El animal que sostiene el trono de Ratnasambhava es el caballo, 
simbolizando ímpetu y liberación. El mudra de Ratnasambhava es el 
mudra varada. Es el gesto de dar, de caridad, que lo retrata ofreciendo 
compasión y protección a sus discípulos. (La palma de la mano derecha 
esta hacia fuera y los dedos hacia abajo) su bija es Tram y su mantra es 
“Om Ratnasambhava Tram”.   

 
• Rayos. Haces de luz u otra energía luminosa. Emanaciones de luz de la 

Deidad que, al ser invocados en nombre de Dios o de Cristo, irrumpen 
como llamas en el mundo de los individuos. Los rayos pueden ser 
proyectados a través de la conciencia divina de los seres ascendidos o no 
ascendidos como una concentración de energías que adquieren varias 
cualidades divinas como: amor, verdad, sabiduría, curación, etcétera. Por 
el uso incorrecto de la energía de Dios, ciertos seres no ascendidos 
pueden proyectar rayos con cualidades negativas, como rayos de muerte, 
de sueño, hipnóticos, de enfermedad entre otros. 
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• Rayos de colores. Emanaciones de luz de la Deidad, por ejemplo los 
siete rayos de la luz blanca que surgen a través del prisma de la 
Conciencia Crística, son 1) azul, 2) amarillo, 3) rosa, 4) blanco, 5) verde, 
6) morado y oro y 7) violeta. Existen también cinco “Rayos secretos”, los 
cuales surgen del núcleo del fuego blanco del ser. 

 
• Ray-O-Ligth. Magnifico Ser Cósmico que comanda la Llama de la 

Intrepidez y Valentía Cósmica. 
 

• Rayo Rubí. (1) El Rayo Rubí es un intenso fuego rubí del Amor Divino. Su 
intensidad es tan poderosa que se recomienda a personas que no han 
resuelto problemas psicológicos evitar el porte de rubíes. La razón es que, 
si uno tiene divisiones en la psyche y en el alma, la acción del rubí sobre 
el campo de fuerza de quien lo porta saca a la superficie rabias 
inconscientes.  La ira es la perversión del amor. Podemos reprimir la ira 
pero el rubí no permitirá que la ira reprimida sea escondida. Es bien 
conocido que una de las principales causas de cáncer en el cuerpo es la 
ira no resuelta ni expresada. El cuerpo expresa la ira, literalmente, a 
través de la multiplicación desenfrenada de células de cáncer que se 
imponen y destruyen a las células que las rodean, llevando el cuerpo a la 
disrupción en el sistema físico y, finalmente, si no es tratado, a la muerte.   

El rosado es el color, o el fuego, del amor. Existen varios matices del 
Amor Divino que van desde el rosado más suave al rubí más fuerte. El 
Rayo Rubí es, literalmente, una concentración de rosado, una 
concentración del Espíritu Santo. Su fuego intenso produce una acción de 
alquimia  y tiene la habilidad de romper los registros del pasado.  
 
El Rayo Rubí puede ser invocado a través de la oración, haz oración, 
nombrando todas esas situaciones o lugares atrincherados donde la 
oscuridad prevalece, permite a los ángeles del Rayo Rubí llegar con el 
fuego que consume la oscuridad. Las fuerzas de la oscuridad y los 
ángeles caídos que no se han arrepentido le tienen terror al Rayo Rubí y a 
aquellos que lo esgrimen y ejercen.  
 
Aquél que, con frecuencia, invoca el Rayo Rubí puede lograr una creación 
de armonía de este fuego sagrado que lo envuelve por completo. Este 
Rayo Rubí se convierte, entonces, en la Armadura de Dios, volviéndose 
impenetrable ante las fuerzas de la oscuridad. Sin embargo, el Rayo Rubí 
siempre ejercerá primero su acción sobre ti mismo(a) cuando ores e 
invoques su poder para consumir toda oscuridad. Entonces, uno debe ser 
extremadamente cuidadoso y orar con moderación hasta que los cismas y 
divisiones que causaron la ira en uno mismo sean remplazados por el 
amor.  
 
Si puedes acudir a este llamado de invocar y orar al Rayo Rubí para el 
Juicio de la oscuridad, deberías también dar oraciones por la Llama 
Violeta. Los Rosarios Milagrosos de la Madre María son Llama Violeta y 
tienen el beneficio adicional de resolver la ira y otras condiciones adversas 
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dentro de nuestra psicología. De este modo, invocar el Rayo Rubí para ti y 
para otros, utilizando, conjuntamente la Llama Violeta (Los Rosarios de la 
Madre María) se producirá un tierno abrazo del Rayo Rubí, que cubrirá a 
todas las almas que puedan doblegarse ante una Luz tan poderosa. 
(Shangra-la) 

(2) Es el rayo del amor ardiente que separa lo real de lo irreal. El Rayo 
Rubí es un amor intenso y santo que se desarrolla a través del sendero 
del sacrificio, la entrega, el despego y el servicio para la elevación de toda 
vida conciente. El Rayo Rubí activa el primer Rayo secreto y en último 
término a todos los rayos secretos. Es el Fuego Rubí del más grande 
amor que aniquila la ignorancia y el mal.  

• Rayos Secretos. No sabemos los colores de estos rayos dado que son 
secretos. Tenemos cinco chakras de los Rayos Secretos: manos, pies, 
área del bazo (los lugares donde Jesús fue traspasado por una lanza 
durante la crucifixión). En nuestro cuerpo causal los rayos Secretos están 
localizados en la esfera de fuego blanco. 

 
Los rayos Secretos están animados por un gran ser cósmico llamado el 
Poderoso Cosmos que en sí mismo contiene estos Rayos Secretos y los 
administra. También los cinco Budas Dhyani nos inician en cada uno de 
los Rayos Secretos. 

 
• Raza Raíz. Es un grupo de almas u oleada de vida, que encarna como 

grupo y que tiene un patrón arquetípico, un plan divino y una misión 
únicos que cumplir en la Tierra. Según la tradición esotérica, hay siete 
grupos de almas principales, es decir, las razas raíces de la primera a la 
séptima. 

 
• Raza YO SOY. La palabra América esta compuesta de siete letras que 

forman la frase “Raza YO SOY” (en ingles: A-M-E-R-I-C-A,  I AM Race). El 
término “Raza YO SOY” se refiere conjuntamente a un grupo de almas de 
todas las naciones que tienen una cosa común: todos tienen una 
Presencia YO SOY  y una llama trina. 

 
• Registro de Vida. véase registro kármico. 
 
• Registro Kármico. Registro (escrito en el libro de la vida, en Akasha y en 

el cuerpo etérico) del uso que el individuo ha hecho de la energía desde 
que el alma descendió a los planos de la Mater. Registro de la sucesión 
de causa y efecto que el alma establece en su trato con otras almas. 
Véase también registros akáshicos. 

 
• Registros akáshicos. Todo lo que acontece en la Materia queda 

registrado en akasha: energía “etérea” que vibra a una determinada 
frecuencia para absorber o registrar todas la impresiones de la vida. Estos 
registros pueden ser leídos por personas cuyas facultades espirituales 
están desarrolladas. 
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• Reina de la Luz. La Diosa de la Luz y la Diosa de la Pureza: Seres 
Cósmicos que se han especializado en la meta exclusiva de concentrar la 
intensa Luz (Conciencia Crística) de Dios y se las debería invocar 
diariamente. Su Luz se amplifica especialmente en el solsticio de invierno. 
Cuando meditáis sobre los tres ovoides gigantes de luz de estos seres, 
vuestra atención se convierte en una pajita y absorbéis el néctar de esta 
Luz, tanta luz como ellas os permitan atraer a vuestra aura. Los retiros de 
la Reina de la Luz (sobre Sicilia), la Diosa de la Luz (en los Andes) y la 
Diosa de la Pureza (en Madagascar), concentran una acción de trinidad 
para la Tierra, juntas estas jerarcas atraen la acción de la Llama Trina 
Cósmica en favor de las evoluciones del planeta. 

 
• Rex Raynborn. Maestro Ascendido, hijo de Los Maestros Ascendidos 

Daniel y Nada Raynborn, prestó su servicio durante la “Actividad YO 
SOY”. 

 
• Ruth Hawkins.  

 
Es la Llama gemela del Maestro Ascendido Pablo el 
Veneciano, Chohan del Tercer Rayo, hizo su ascensión en 
Summit Lighthouse. 

 
 
 
 
• Ruth O. Jones (1895-1976) Ruth Jones ascendió a la edad de 80 años. 

Ella había sido una Guardiana de la Llama por 13 años. La mayor parte de 
su vida  sirvió a Dios  como una devota bautista, enseñando en la escuela 
dominical  y trabajando como  directora y maestra en Wilmington, Carolina 
del Norte. Ella tuvo el grado de maestro en la educación primaria y un 
gran amor por los niños.  

 
 Después de que su esposo y llama gemela, Sidney Jones, fue delante de 

ella  en el ritual de la ascensión, Ruth vivió y sirvió con los Mensajeros 
(Mark y Elizabeth Prophet) por casi una década. Cuando se acercó la hora 
de la transición de Ruth, ella  luchó con la muerte y la vio como el último 
enemigo. Aunque su cuerpo físico sufrió, ella estaba llena de alabanza y 
amor  por Dios. Ruth fue llevada por Dios en la llama de la ascensión a las 
5:00 p.m. el 3 de Enero de 1976. 

 
 El Maestro ascendido Kuthumi dijo: Yo transfiero por la autoridad de su 

presencia ascendida el rayo de su manto, el momentum de su dedicación, 
a cada Guardián de la Llama y cada alma que leerá este anunciamiento y 
quien creerá en el Cristo, en la ascensión de su alma y en la posibilidad 
de la ascensión de su alma (Perlas de Sabiduría, vol. 19, no.3).Llama a la 
Maestra Ascendida Ruth Jones para que te ayude en el sendero de la  
automaestría  y victoria. Lee cartas de la Ascensión de Serapis Bey 

 
• Saint Germain.  
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Maestro Ascendido, anterior Chohan del Séptimo Rayo, cargo que entrego a 
Kuan Yin para poder dedicarse completamente al patrocinio de la Era de 
Acuario. Fue Saint Germain quien trajo el regalo de la Llama Violeta la a Tierra 
y nos enseña el sendero de la Libertad. 
  
 
 
 
• San Esteban. Primer Mártir Cristiano. La Mensajera (Elizabeth Clare 

Prophet) nos explica que la fiesta  de San 
Esteban conmemora la transferencia del 
Espíritu Santo de corazón a corazón. Como 
está escrito en Hechos 6, Esteban lleno de fe  
y poder, hizo grandes maravillas  y milagros 
entre la gente. Lleno del Espíritu Santo, 
Esteban rechazó el Sanedrín. Se taparon sus 
oídos y lo apedrearon hasta morir porque ellos 
no podían escuchar lo que él tenía que decir, 
ni tampoco soportar la liberación del fuego 
sagrado a través de él. Lee hechos 6 y 7 y 

escucha las conferencias de la Mensajera  en la celebración  de  San 
Esteban. Pide su manto para predicar la Palabra por el Poder del Espíritu 
Santo. 

 
 
• San Francisco. Fundó  la Orden Franciscana  de la Orden de Frailes 

Menores en 1209 “para seguir las enseñanzas  de 
nuestro Señor Jesucristo y caminar en sus pasos”. 
A San Francisco se le conoce hoy como  el 
Maestro Ascendido Kuthumi. Él tiene la 
dispensación  para trabajar  con cada uno de 
nosotros  individualmente  para la sanación de 
nuestra  psicología.  Kuthumi nos aconseja,  
“Resolver  vuestra psicología  con  los padres 
humanos, convertíos en vuestro padre, madre y 
guardián, y luego estableced una relación 

duradera y verdadera con la Madre Divina y el Padre Divino”. (Perlas de 
Sabiduría, vol. 28, no. 9).  

 
• San Juan de la Cruz. (1542 –1591) En el siglo 16  el místico San Juan de 

la Cruz  fue un doctor  de la Iglesia  y un revolucionario espiritual. Enseñó 
que el objetivo de la vida espiritual es la unión con Dios a través de la 
llama viviente del Amor.  En el ascenso a la perfección, el alma pasa  a 
través de lo que  San Juan  de la Cruz  describe  como la noche oscura 
del alma  y la Noche  Oscura del Espíritu. Enseñó que el alma debe estar 
vacía  para ser llenada de Dios.   
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• San Pablo. Saulo, un judío erudito y doctor de la ley, había perseguido a 
los cristianos  y consentido la muerte de San Esteban. En el  camino de 

Damasco, él se encontró a  Jesús, “una 
luz del cielo... brillando alrededor de mí”,  
y escucho su voz: “Saulo, Saulo, ¿por 
qué me persigues? Dura cosa es dar 
coces contra el aguijón. Temblando 
Saulo respondió, Señor, ¿qué quieres 
que yo haga? Saulo experimentó una 
conversión inmediata y desde ahí 
comenzó su misión como el apóstol 
Pablo. Hoy dia es conocido como el 
Maestro Ascendido Hilarion. 

 
San Hilarión (291-371 d.C.) San Hilarión fue la última encarnación del 
apóstol Pablo. Hilarión estuvo  veinte años  en el desierto para prepararse 
para su ministerio de  sanación.  

 
• San Juan Apóstol. (Véase Juan el Amado) 
  
• San Marcos. Evangelista, autor del evangelio que lleva su nombre. San 

Marcos fue una encarnación del Mensajero  Mark  L. Prophet (ahora el 
Maestro Ascendido Lanello). Marcos fue el compañero atrevido del 
apóstol Pablo durante su primer viaje misionero. El apóstol Pedro lo llamo 
“mi hijo”.  

 
• Santa Catalina de Siena. (1347-1380) La mística  Italiana Catalina de 

Siena es la santa patrona de Italia y Doctora de la Iglesia Católica 
Romana. El trabajo mejor conocido de Catalina, El Dialogo, es un registro  
de las conversaciones que tuvo con Dios, el Padre mientras estaba en 
éxtasis. En su íntima comunión con Dios, Catalina entendió el principio de 
dedicar la vida y  servir  “para la gloria de Dios”. En su libro  de Catalina de 
Siena – El Dialogo -  puedes leer y estudiar el dialogo de Catalina. Una 
vez Jesús  se le apareció  a Catalina de Siena  cuando  estaba rezando y 
le preguntó:  
¿Sabes hija,  quien  eres y quien soy  yo?  Si supieras  estas dos cosas 
podrías ser bendecida. Tú eres lo que no es; Yo Soy el que es Él. Si 
tienes este conocimiento en tu alma, el enemigo nunca puede  engañarte; 
escaparás de todas sus trampas; nunca aceptarás lo contrario a mis 
mandamientos; y sin dificultad adquirirás cada gracia, cada verdad, cada 
luz.´´ El  biógrafo  Higinio  Giordani  registra  que con esa lección  Catalina 
aprendió  principalmente: que  fue cimentada  sobre una roca, que no 
existen más tinieblas. Yo, el nada; Dios, el Todo. Yo, no existo; Dios, 
Existe Consulta  Iginio  Giordani, Santa Catalina  de Siena  - Doctor de la 
Iglesia, trans?Thomas J. Tobin ( Boston: Daughters of St. Paul, St Paul 
Editions, 1975), pag. 35, 36. Catalina fue una encarnación de la 
Mensajera Elizabeth Clare Prophet. Da el mantra de Catalina “Tú el Todo; 
Yo la nada” e invoca el Cuerpo Causal de Gurú Ma para que te ayude en 
tu comunión diaria  con nuestro Dios Padre-Madre.  
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• Santo Tomás Becket. Mártir (1118-1170) Tomás Becket, arzobispo de 
Canterbury, fue  una encarnación del Maestro 
Ascendido El Morya. Fue profundamente  
devoto de la  voluntad de Dios y soportó años 
de conflicto con el Rey Enrique II por los 
derechos de la Iglesia sobre  el Estado. Becket  
fue brutalmente asesinado en su propia 
catedral  por cuatro caballeros que actuaron en 
respuesta  al deseo de Henry  de quitar a este 
“turbulento sacerdote”. Por siglos  después de 
su muerte, peregrinos iban a su tumba en 
Canterbury en donde  Santo  Tomas  hacía 
muchos milagros.  

 
• Santo YO Crístico. véase YO Crístico.  

 
• Samadhi. (del sánscrito “juntar” o “unir”); en el hinduismo es un estado de 

profunda concentración o absorción, que tiene como consecuencia una 
unión perfecta con Dios. Es el estado supremo del yoga. En el budismo, 
los samadhis son diversos modos de concentración que, según se cree, 
producen finalmente poderes espirituales más elevados y el logro de la 
iluminación o nirvana. 

 
• Samael. La mensajera (Elizabeth Clare Prophet) reveló que Samael es el 

impostor del Arcángel Rafael, de la falsa jerarquía. De acuerdo con 
fuentes cabalísticas, Samael significa “veneno de Dios”- p.e. perorata 
virulenta, pensamiento u otros venenos espirituales. La Mensajera explicó 
que Samael acuciosamente entrega el “veneno de Dios” en la forma de 
virus, bacterias y enfermedades terminales, tales como el cáncer y el 
SIDA.  

 
• San Patricio. Apóstol de Irlanda, (D.C. 389-461) es el santo patrono de 

Irlanda. El Maestro Ascendido San Patricio  
enfatiza la importancia  de  la confesión: “Si la  
vestidura se mancha, confiesa vuestros pecados 
en una carta sellada al Dios Todopoderoso... y 
luego quémala.  Entended que la confesión, 
remisión de pecado, arrepentimiento restablece 
esa alineación con el cáliz del ser que es el 
Cristo...” La vida y misión de San Patricio 
estuvieron dedicadas a doblegar a la semilla de 
las serpientes en Irlanda. 

 
• Sanat Kumara:. También conocido en la 

tradición judeocristiana como “El anciano de 
Días”, entre los hindúes como Kartikeya, en 
la tradición mística hindú se le conoce como 
Guha y Skanda (véase Kartikeya). 

           Hace mucho tiempo durante la hora más 
oscura del    planeta, los Consejos Cósmicos habían 
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determinado la disolución de este planeta debido a que nadie adoraba la 
llama trina que está en el Corazón, pero Sanat Kumara del planeta Venus 
se ofreció a  guardar la llama de la Vida por la Tierra y el  planeta no se 
destruyó en ese tiempo, gracias al Dios en  él y  a los 144.000 voluntarios 
de Venus y de otros planetas que lo siguieron. 

 
• Santa Clara. Discípula de San Francisco de Asís y fundadora de la Orden 

Hermanas Pobres de  Italia, fue célebre por su humildad y el poder de sus 
oraciones. El fervor de su devoción a Jesús avivó a los que escucharon su 
voz.  Ella mantuvo el ostensorio conteniendo el Bendito Sacramento ante 
una armada de sarracenos que atacaron el convento de San Damián a las 
afueras de Asís. Mientras rezaba por protección, escuchó la voz del Señor 
y dijo a las monjas, “No teman, hijitas; confíen en Jesús”. El terror se 
apoderó de los asaltantes  y entonces  huyeron.  Santa Clara fue una de 
las encarnaciones de Elizabeth Clare Prophet. 

 
• Santa Teresa de Jesús. véase Kristine. 
 
• Santa Teresa de Ávila. (1515 –1582) Teresa de Ávila  fue una de  las 

más grandes místicas de la Iglesia. Ella escribió  los clásicos espirituales, 
incluyendo su obra maestra, El Castillo Interior, y fue la primera  mujer  
doctora de la Iglesia. Teresa escribió una vez: “Dios no se da así mismo 
hasta  que nosotros lo hagamos completamente”. En su dictado dado el 
10 de octubre de 1992 Santa Teresa  de Ávila  nos dijo: Dejad que Dios 
llene vuestro ser. Verdaderamente el amor  es el cumplimiento de la  ley 
integra  de  vuestra ascensión.... Que vuestro amor  nos mueva  a los 
deberes  que sólo los que están encarnados físicamente pueden hacer. 

 
• Santo Tomás More. Mártir (1478-1535): Tomás More, santo, estadista, 

escolar y autor, fue una encarnación de nuestro amado El Morya. Renta  
la película “El hombre de todas las Estaciones” (A Man  for All Seasons) 
que relata la historia de la vida de Tomás More.  

  
• Sarasvati. Diosa del Aprendizaje y patrona de las artes y la música. 

Sarasvati, esposa del Creador Brahma, es una manifestación de la Madre 
Divina. Ella ofrece  su manto a todos los que quisieran enseñar a los 
niños: “Si quisieras tener el manto, entonces di: Toma una hora o dos o 
tres  aquí  y ahí para enseñar a los niños... Si no sabes nada..., enseña 
compasión, enseña amor, alegría, gratitud, enseña a todos los niños de 
todas las eras como magnificar al Señor en sus corazones”. (Perlas de 
Sabiduría, vol. 35, no.39).  Su bija mantra es “Om Aim Sarasvatye 
Namaha”. Llámala  para la iluminación de todos los niños y para ayudarlos 
en sus exámenes. 

 
El 15 de febrero se celebra en la India el Basant Panhami o Sarasvati Puja 
un festival hindú que también se le conoce  como Sarasvati Puja 

 
• Satanás. Lugarteniente de Lucifer y miembro de alto rango de la falsa 

jerarquía. Personificación del mal (velo de energía) el que ha endiosado el 
mal y, por consiguiente, es llamado diablo. Tanto Lucifer como Satanás y 
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sus diferentes lugartenientes han sido llamados: adversario, acusador de 
nuestros hermanos, tentador, anticristo, personificación de la mente carnal 
de la humanidad, serpiente, bestia, dragón, etcétera. Véase también 
Lucifer. 

 
• Satya Sai Baba. “Benditos, entre todos estos falsos Gurúes (y son  

innumerables), aquel que ha tomado más almas de luz apartándolas del 
sendero más que ningún otro, es Sai Baba. Sabed, pues,  que este 
individuo es con mucho el gurú falso más inteligente que está en 
encarnación hoy día...Hace ya muchos años,  en Ghana, esta mensajera 
fue contactada  telepáticamente por Sai Baba desde la India hasta el  
África Occidental, y le envió un mensaje de que ella debería venir a la 
India para ser su consorte. Ella reconoció a este ser maligno, se ocupó de 
él inmediatamente y le dijo  que no iba a tener nada que ver con él y que 
si alguna vez ponía los pies en los Estados Unidos, ella se ocuparía de 
que  él  fuera atado y juzgado”´.Vol. 46 No. 9 Amado Padma Sambhava- 2 
de Marzo del 2003.(Dictado del 30 de junio del 1996). 

 
• Satsanga. (del sánscrito, sat, “buena, verdadera”, sanga “compañía”); 

unión con la verdad; comunión con gente santa, como en las 
congregaciones espirituales; unión o encuentro con buscadores 
espirituales. 

 
• Sendero. “Camino estrecho y angosto que conduce a la vida” (Mateo 

7:14). Sendero de iniciación por el cual el discípulo que aspira a la 
conciencia Crística vence paso a paso las limitaciones de la personalidad 
temporal y espacial y alcanza así la reunión con la realidad a través del 
ritual de la ascensión. 

 
• Séptima Raza Raíz. Es una evolución de almas destinada a encarnar en 

el continente de Sudamérica bajo la séptima dispensación y el séptimo 
rayo de nuestro amado Saint Germain, el jerarca de la Era de Acuario. 
Recientemente el Gran Director Divino, quien es el Manú de esta raza 
raíz, anunció que debido a las condiciones actuales de Suramérica no era 
posible traer la séptima raza a este hemisferio, de modo que su 
encarnación sucederá en Norteamérica y Europa y solo una parte 
encarnará en Suramérica. Sin embargo – dijo Madre Maria a través de 
Walter- la mayoría están destinados a venir a prestar servicio aquí una vez 
alcancen la edad adulta.  

• Serafines. Conocidos también como las Huestes Seráficas. Orden de 
ángeles consagrados a enfocar la llama 
de la pureza y la conciencia de la pureza 
en el Gran Sol Central y a lo largo del 
cosmos en los planos del Espíritu y la 
Materia. Ellos prestan servicio a la llama 
de la Ascensión en el Templo de la 
Ascensión. Serapis Bey, el jerarca del 
Templo de la Ascensión y Chohan del 
cuarto Rayo, perteneció originalmente a 
la orden de los Serafines. 
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 Son seres de fuego que forman anillos  concéntricos alrededor del Sol 
Central. En sus rondas absorben la luz y el fuego del Sol Central y vienen 
a la Tierra o van a otros lejanos planetas arrastrando tras de si nubes de 
gloria, marchando en procesión por las sendas cósmicas. Los serafines 
tienen una gran estatura pues están acostumbrados a las dimensiones de 
otros mundos. Cuando están ante el altar del fuego sagrado, su apariencia 
es la de llamas que se elevan en forma de espiral. Los serafines te 
ayudarán a obtener el éxito definitivo, es decir, te ayudarán a unirte a 
Dios. 

 
• Ser ascendido. véase Maestro Ascendido. 
 
• Ser no ascendido. Quien no ha pasado por el ritual de la ascensión. 1) El 

que vive en el tiempo y el espacio y que no ha superado todavía las 
limitaciones de los planos de la Materia (en contraposición a un ser 
ascendido, que ha ascendido a la Presencia Divina). 

 2) El que ha superado todas las limitaciones de la Materia, y, sin embargo, 
elige permanecer en el tiempo y el espacio para ser un foco de la 
conciencia de Dios en beneficio de evoluciones menores. 

 
• Seres Cósmicos. Un Ser Cósmico es un ser que tiene conciencia de sí 

mismo como un Cosmos, un ser que puede infundir alma a un Cosmos y 
controlar extensos campos energéticos que van más allá de nuestra 
capacidad de comprensión. El término “Ser Cósmico” es un título, no 
sólo una descripción. En este punto central que rodea a Alfa y Omega se 
encuentran estos Seres Cósmicos y las doce Jerarquías Solares que 
conocemos bajo el nombre de los Signos del Zodiaco. 
Dentro de estas Jerarquías hay mándalas de Seres Cósmicos que 
podrían contener en su núcleo 144.000 Seres Cósmicos que actúan 
como transformadores para reducir la intensidad de la Llama que es 
liberada desde el corazón de Alfa y Omega para cada una de estas 
Doce  Jerarquías Solares del zodiaco. 
En la medida en que las Doce Jerarquías reducen la intensidad de la 
Luz en doce partes, otras Jerarquías dividen estas mismas partes 
mientras las energías se subdividen una y otra vez. En la medida en que 
cada frecuencia se reduce otras virtudes nacen de otras corrientes de 
vida por medio de Maestros Ascendidos específicos, de Ángeles y de 
Arcángeles. En la Jerarquía Celestial todos ocupan su lugar y tienen su 
propia función.  

 
• Serapis Bey. Maestro Ascendido quien se 

desempeña como Chohan del Cuarto Rayo 
blanco de la pureza. Su retiro Etérico esta en 
Luxor, Egipto. 
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• Serpientes. Eran una orden de ángeles del segundo rayo bajo las 

órdenes del Arcángel Jofiel. Perdieron la gracia cuando en el paraíso 
tentaron a las llamas gemelas para que abandonaran la alianza con el 
SEÑOR Dios. Como castigo fueron arrojados del cielo a la Tierra y, por 
consiguiente a llevar los cuerpos de los mortales. “Y el SEÑOR Dios dijo a 
la serpiente: “Por cuanto esto hiciste, malditas serán entre todas las 
bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás y 
polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la 
mujer, y entre tu simiente y la suya; esta te herirá en la cabeza y tú le 
herirás en el calcañal. (Gen 3: 14-15)  

 
• Siddhis. (del sánscrito traducido como: “habilidades perfectas”); poderes 

sobrenaturales adquiridos por la practica de yoga. Estas incluyen 
clariaudiencia, clarividencia, capacidad para leer el pensamiento, 
conocimientos de nacimientos anteriores, levitación, dominio sobre los 
elementos y capacidad para hacerse invisible. 

 
• Shamballa. Es el retiro Etérico de Gautama Buda y el antiguo hogar de 

Sanat Kumara, es donde 
Jesús ascendió. El retiro, 
fue físico en una isla en el 
mar del Gobi, ahora es un 
retiro Etérico sobre el 
desierto del Gobi. 

 
• Shangai-la: otro nombre para Shambala. 

 
• Shigatse. Ciudad tibetana. En el plano etéreo, sobre Shigatse, Kuthumi 

tiene un retiro para los discípulos de Cristo y para los Hermanos del Manto 
Dorado, devotos de la llama de la sabiduría. 

 
• Shiva. 
 
 Tercera persona de la trinidad hindú, es el destructor o 

disolvente, el que transmuta y transforma. El libera el 
alma al destruir la ignorancia, el odio,  la vanidad 
humana, la enfermedad, los demonios, el mal y 
malvados. 

 
• Siete Arcángeles. véase Arcángel. 

 
• Siete Chohanes de los Rayos. véase Chohán. 

 
• Siete Rayos. véase Rayos de colores. 
 
• Siete Santos Kumaras. Son los auspiciadotes del desarrollo mental de la 

humanidad; Señores de la llama que proceden de Venus. Durante los 
miles de años de historia de la Tierra, ellos se han presentado en ciertos 
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momentos auspiciosos para elevar las energías de la conciencia, para 
acelerar la acción de la Mente Crística y para polarizar las energías de los 
hombres en los chakras superiores. 

 
• Sol Central. véase Gran Sol Central. 
 
• Subconsciente. (sustantivo); las actividades mentales justo debajo del 

umbral de la conciencia, a las que fácilmente se puede tener acceder y 
llevar a la conciencia. 

 
• Tabernáculo. Esta palabra procede de latín tabernaculum, o tienda. El 

tabernáculo del SEÑOR (Llamada también “la tienda de la congregación”) 
fue el santuario portátil construido por los Israelitas a solicitud de Dios, 
para albergar el arca de la alianza cuando ellos se trasladaban de un lugar 
a otro en sus cuarenta años de vagar por el desierto. (Éxodo 25-27). 

 
• Tara. Buda femenino. 
 
• Tathagata. (El que se ha convertido en Uno) es uno de los más altos 

títulos de Buda. Gautama utilizó este término para referirse a sí mismo y a 
otros Budas. El Tathagata es aquel que viene a hacer lo que otros Budas 
han hecho: comprometerse y lograr la maestría del camino absoluto de la 
causa y el efecto y lograr la perfecta sabiduría. 

 
• Teosofía. Maestra Ascendida que mantiene el oficio de Diosa de la 

Sabiduría, (véase Mary Baker Eddy) 
 

• Teosofía: organización fundada en 1875 por Helena Blavatsky bajo 
la dirección de El Morya y otros Maestros con el fin de entregar las 
enseñanzas de la Gran Hermandad Blanca a la humanidad. 

 
• Titicaca. Nombre del lago suramericano que es el chakra de la garganta 

de este continente y es la emisión de un gran poder. El lago es un 
reflector gigante del retiro del Dios y la Diosa Merú que está sobre él. Es 
un retiro muy grande, un campo energético muy grande; tiene muchas 
habitaciones, muchas salas, muchos edificios. En el lago Titicaca tienen 
un foco de la conciencia Crística para la sexta raza raíz, para toda la 
humanidad. Esta es la luz Crística que viene a través de las energías de la 
iluminación y el amor que sentimos. 

 
• Tomás el Apóstol: el gran apóstol llamado por Jesús para establecer la 

cristiandad en la India. El Evangelio de Tomás es uno de los primeros 
textos Cristianos que registran las palabras de Jesús.  

• Torre de Babel. (Gen 11:1-9); La Arcangélina Caridad explicó: “La 
liberación de la acción intensa de nuestro amor ha sido lo que confundió 
las lenguas de quienes buscaban construir un monumento a mamón. El  
SEÑOR Dios, por medio del Arcángel y la Arcangélina del tercer rayo ¨ los 
esparció sobre la faz de la Tierra¨, y ellos suspendieron la construcción de 
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su ciudad y su torre. Y se llamo Babel porque su racionalización se 
convirtió en una especie de farfulleo sin el entendimiento del corazón”. 

 
• Trimurti. (del sánscrito: Trinidad); nombre dado a la triada suprema de la 

religión hinduista, se compone de tres aspectos o Deidades: Brahma, 
Vishnu y Shiva, quienes representan las funciones divinas de Creador, 
Preservador y Destructor respectivamente. Ellas son las tres 
manifestaciones del Uno-el ser supremo, Brahma. Véase Brahma, Vishnu 
y Shiva.  

 
• TÚ CONCIENTE: Los animales no 

poseen auto-conciencia, queriendo decir 
que éstos no tienen conciencia de que 
existen. Tampoco poseen 
autoconciencia individual, queriendo 
decir que ellos no se ven a sí mismos 
como individuos únicos. ¿Qué es lo que 
te da la habilidad de saber que existes y 
te permite identificarte a ti mismo como 
un individuo único? 
El verdadero centro de todo tu ser es la 
sede de tu auto-conciencia, que puede 
ser llamada “el Tú Conciente” o tu ser 
conciente. EL SER CONCIENTE ES LA 
SEDE DE TU SENTIDO DE 
IDENTIDAD. Es el Tú Conciente que es 
auto-conciente en el mundo material y 
reconoce que “YO SOY”. Es también el 
ser conciente que, 
idealmente, toma decisiones 
importantes en tu vida. 
El Tú Conciente tiene la tarea de definir tu identidad como un(a) co-
creador(a) en la Tierra. Tú tienes una identidad espiritual que está 
permanentemente anclada en el plano espiritual. Sin embargo, para 
expresarte a ti mismo(a) en el mundo material, necesitas un sentido 
de identidad como co-creador(a) en este mundo. ESTE SENTIDO 
DE IDENTIDADNOSE TE ES CREADO Y DEBES DEFINIRLO TÚ 
MISMO. Es al Tú Conciente al que se le ha dado la tarea de definir 
lo que sigue después de las palabras “YO SOY…” 

 
• Universal. Dios, el Único, la totalidad Divina; energía que penetra todo el 

cosmos en los planos del Espíritu y de la Materia, en la forma de la 
presencia universal del Espíritu Santo. 

 
• Ur. (palabra hebrea que significa literalmente “llama” o “luz”). Ur es el 

nombre de una ciudad antigua de Súmer y la nota musical del Arcángel 
Uriel. La ciudad de Ur estaba situada en Mesopotamia (actualmente Irak), 
junto al río Eufrates, cerca del golfo Pérsico. Según el Génesis, Abraham 
(una reencarnación de El Morya hacia el año 2100 A.C.) abandonó Ur de 
Caldea para ir a la tierra de Canaán. En los siglos XXII y XXI A.C., Ur era 
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un floreciente centro de cultura, política y economía. El Morya ha revelado 
que, en su vida como Abraham, nació en Nippur, centro cultural y religioso 
de Súmer, donde su padre, Terah, cuya religión pagana el rechazó, era 
sacerdote del templo. 

 
• Uriel. Arcángel del Sexto Rayo. Véase Arcángel. 
 
• Uzziel. Arcángel del Octavo Rayo. Véase Arcángel. 
 
• Vairochana. Uno de los Cinco Dhyani Budas. El nombre Vairochana 

significa “el que es como el sol” o “el señor resplandeciente”. Vairochana 
representa ya sea la integración de o el origen de los Dhyani  Budas. Su 
sabiduría es la sabiduría del Dharmadhatu. El Dharmadhatu es el reino de 
la verdad, en el que todas las cosas existen como son realmente. 

 
La sabiduría  de Vairochana también es mencionada como la sabiduría 
omnipenetrante del Dharmakaya. El Dharmakaya es el cuerpo de la ley, o 
la naturaleza absoluta de los Budas. Dharmakaya es el término utilizado 
para denominar el cuerpo causal que es el cuerpo de la primera causa, el 
cuerpo de la ley y el cuerpo de la naturaleza del Buda. 
 
La sabiduría trascendente de Vairochana revela el reino de la realidad 
suprema y vence el veneno de la ignorancia o del engaño. Se considera 
que su sabiduría es el origen de todas las sabidurías de los Dhyani Budas  
 
Por lo general Vairochana se encuentra en el centro de la mándala de los 
Dhyani Budas. De acuerdo con algunos textos, el está situado en el 
oriente. Su color es blanco (o azul), simbolizando una conciencia pura. 
Rige sobre el elemento éter y encarna el skandha de la conciencia. En 
algunos sistemas, esta  asociado con el skandha de la forma. 
 
Su símbolo es el Dharmachakra, la rueda de la enseñanza o la rueda de 
la ley. La rueda simboliza la enseñanza del Buda. Sus ochos radios 
representan el noble sendero óctuple que Gautama reveló en su primer 
sermón después de su iluminación. El trono de loto de Vairochana está 
sostenido por el león, símbolo de valor, audacia y un espíritu anhelante, 
progresista. 
 
El mudra de Vairochana es el mudra dharma dharmachakra. Es el gesto 
de la enseñanza, que se define como girando la rueda de la ley. (Hay 
muchas variaciones de este mudra. Una forma usada por los tibetanos 
consiste en sostener ambas manos a nivel de corazón. La palma derecha 
esta hacia fuera y la palma izquierda hacia adentro, con el pulgar y el 
índice de la mano izquierda. Los dos círculos se tocan en  las puntas de 
los dedos pulgares e índices. 
Puesto que el encarna la sabiduría de todos los Budas, el bija de 
Vairochana es el sonido universal Om. Su mantra es “Om Vairochana 
Om”. 
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• Vajra. Es una palabra sánscrita interpretada como rayo o diamante; 
adamantino; lo que es duro, impenetrable; lo que destruye pero en si 
mismo es indestructible. También es un símbolo a semejanza del rayo, 
representación de la naturaleza diamantina de la verdad. Se enseña que 
Vajra penetra a través de la ignorancia y simboliza la naturaleza 
indestructible de la sabiduría del Buda y la victoria del conocimiento sobre 
la ilusión. 

 
El Vajra simboliza iluminación, la naturaleza indestructible, diamantina de 
la conciencia pura, o la esencia de la realidad. En algunas tradiciones 
Vajra significa la unión del hombre y el Buda;  un extremo del Vajra 
simboliza el reino macrocósmico del Buda, y el otro el reino  microcósmico 
del hombre. 

 
• Veinticuatro Maestros Ascendidos de las ciencias de la Tierra: Son un 

grupo de Maestros-científicos que trabajan en el retiro de Cuzco que esta 
en Viti Levu en las Islas Fiji en el Sur del Océano Pacifico como él lo 
expreso: “Ellos saben todo lo relacionado con cambios de la Tierra - ya 
sea de cambios polares, volcanes, precipitaciones intensas o la elevación 
y hundimiento de masas de tierra o islas. Todo esto esta bajo su control... 
Podéis llamar a estos 24 científicos que supervisan este trabajo en mi 
retiro, y pueden directamente transferir a vuestros corazones y mentes la 
información, que de otra manera no podéis tener... ´´(PoW Vol. 38 No. 27 - 
Amado Cuzco). 

 
• Venus 

  
 
 Maestra Ascendida: es la Llama gemela de Sanat Kumara 
 
 
 
 
 

 
• Victory. 

 
Ser Cósmico que encarna la llama de la Victoria Divina. 
 
• Vishnu. Tercera persona de la Trinidad hindú, es el 

preservador y el guardián del Dharma. En el 
hinduismo el Dharma es la Ley, el principio y uno de 
los deberes o razones del ser. 

 
• Vaivasvata Manú. Es el Manú de la quinta raza raíz. 

 
• Virgen de Guadalupe. En 1531  la bendita Madre de nuestro Señor se  

apareció a Juan Diego en el monte del Tepeyac cerca de la ciudad de 
México y le instruyó  para que le dijera  al obispo su deseo  de  construir 
una iglesia ahí. Como una señal para el obispo, Madre María  
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milagrosamente  imprimió una imagen del tamaño  natural de ella en la 
capa de Juan Diego. Durante siete  años su imagen  fue responsable  
para la conversión  de ocho millones de Aztecas  y la desaparición de la 
religión pagana de la serpiente de piedra, el dios azteca Quetzalcoatl, a 
quien los indigenas ofrecían sacrificios humanos. Nuestra Virgen de 
Guadalupe  se le conoce como la patrona de las Américas. En su día de 
fiesta innumerables personas hacen su peregrinaje a su santuario, el lugar 
de muchos milagros de curación. Algunos  han notado que en la imagen 
impresa en el manto de Juan Diego, nuestra Virgen de Guadalupe  usa su 
cinto en su cintura como una señal de que está en encinta 
(embarazada).En la actualidad, muchos le rezan  a nuestra Virgen de 
Guadalupe  para detener el aborto, tal como  ella terminó la practica  del 
sacrificio humano Azteca,  siglos atrás.  

 
• Virgo y Pelleur. Directores elementales del elemento tierra; comandan a 

los Gnomos en sus labores. 
 
• Voluntad del hombre. San Pablo la llama “la ley del pecado” que estaba 

en sus miembros (en su conciencia). El reconoció dentro de sí mismo la 
presencia de un poder separado de Dios y supo que, mientras permitiera 
que esta fuerza permaneciera en el interior de su ser, estaría en guerra 
contra la “ley de su mente” o contra la voluntad de Dios. También dijo 
“Donde esta el Espíritu del Señor hay libertad”, mostrando que cuando 
uno se desarma de toda oposición a Dios y busca la presencia misma de 
su Espíritu como la única realidad, entonces está libre de todas las 
manifestaciones inferiores. (Romanos 7: 23; Corintios 3:17). 

 
• Warren K Carter. Maestro Ascendido. Warren fue piloto durante la 

segunda guerra mundial. Había estado reencarnado con Ricardo Corazón 
de León durante las cruzadas y también había sido William Bradford, 
gobernador de la colonia de Plymouth. En 1977 entró a formar parte de la 
Fraternidad de lo Guardianes de la Llama. Después de 30 años de carrera 
como ingeniero aeroespacial, se retiró a Montana con su familia  e hizo su 
transición en mayo de 1987. Fue llamado al hogar por Saint Germain, 
quien junto con el Arcángel Miguel se aparecieron en su habitación del 
hospital. Hizo su Ascensión con el 54% de su karma transmutado. 
Reclamemos el manto del maestro Ascendido Warren Carter y su 
momentum de devoción a Dios, a la familia y a la nación.                                                                                      

 
• Wesak. Festival del Año Budista cuando el Sol está en Tauro y la Luna 

llena en Escorpión. Wesak  es la celebración del nacimiento del Señor 
Buda Gautama, la iluminación y transición de la encarnación en el 
paranirvana. Los Budistas consagran el día dando ceremonias 
devocionales, oraciones, mantras  y con actos bondadosos en memoria 
de la compasión de Gautama. Es también el día para sacrificar los 
elementos de la naturaleza inferior para que la naturaleza superior de Dios 
pueda descender a tu templo. 

 
• Yo Cristico: foco individualizado del 

“unigénito del Padre, lleno de gracia y 
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verdad” (Juan 1.14); el Cristo universal individualizado como la verdadera 
identidad del alma, el YO Real de cada hombre, mujer y niño hacia el cual 
el alma debe elevarse. El YO Cristico es el mediador entre el hombre y su 
Dios; es el tutor personal del hombre, su sacerdote, su profeta, su Maestro 
e instructor. La identificación total con su YO Crístico caracteriza al 
ungido, al ser Cristico o la conciencia Crística. 

 
Los Maestros han enseñado recientemente que el Santo Ser Cristico fue 
dado como una dispensación para establecer comunicación con nuestro 
Dios, para muchos ha llegado la hora de devolver al Cristo a la conciencia 
Crística Universal y convertirnos nosotros mismos en el Cristo en la tierra 
mientras nos unimos al YO SOY. 
 

• Yo inferior. Pequeño yo o yo humano (en contraposición al YO Cristico); 
identidad basada en la limitación y en las leyes de la mortalidad. 

  
• Yo Real. YO Cristico, Presencia YO SOY; Espíritu inmortal que es el 

principio que anima toda manifestación. 
                                
• YO SOY. El nombre de Dios dado a Moisés, YO SOY EL QUE YO SOY 

(Éxodo 3; 13-15). La “presencia YO SOY” es 
esa porción de la individualidad que 
constituye el átomo permanente del ser; la 
Monada del ser suspendida en los planos del 
espíritu justo encima de la forma física; la 
Deidad individualizada como una llama 
viviente, un punto de conciencia, una esfera 
de identidad.  

 
• Yo Superior. Presencia YO SOY; Yo Cristico: aspecto sublime de la 

individualidad. Es usado en contraposición al yo inferior o pequeño yo; 
indica al ser que esta por alcanzar su integridad, y la realización del yo 
como Dios. 

 
• Yukteswar. Swami Shriyukteshwar Giri (1855-1936) Maestro Ascendido 

quien fue el Gurú de Yogananda. Este gran Jñanavatar 
("Encarnación del Conocimiento") fue originalmente un 
hombre de familia llamado Priyanath Karar, renunció al 
mundo y llegó a ser conocido como Swami Shri 
Yukteshwarji. Era uno de los más avanzados discípulos 
de Lahiri Mahasaya, y enormemente versado en 
astronomía, astrología y matemáticas. También obtuvo el 

estado más alto de realización, nirvikalpa samadhi (estado sin aliento ni 
pulso). Escribió comentarios del Bhagavad Gita y por mandato del propio 
Babaji, un libro iluminador exponiendo la similitud entre las enseñanazas 
hindues y cristianas (La Ciencia Sagrada). Fundó un ashram en Serampore, 
en los suburbios de Calcuta, y más tarde el ashram Karar en Puri, en el 
estado de Orisa, donde inició y guió a miles de discípulos.  

 
• Zadquiel. Arcángel del Séptimo Rayo. Véase Arcángel. 
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