
samientos de miedo y muerte 
contraen y destruyen.  

El realizar la Vida Divina 
sana a una persona enfer-
ma. Los animales por lo ge-
neral responden rápida-
mente a este tratamiento, y 
las plantas aún más rápido, 
porque carecen de ese fuer-
te sentido de egotismo perso
-nal que tiene la mayoría de 
los humanos.  

Nunca resuelven que no se 
pueden mejorar o que "esa 
enfermedad les ha sido en-
viada para un buen propósi-
to". Tampoco ceden ante el 
desaliento por no haberse 
curado más rápido. (tomado 
de Todo el Año con Emmet 
Fox pág. 12) 

El primer 
Aspecto  
Principal 
de Dios es 
Vida. 

Dios no 
está mera-
mente vi-

viendo ni tampoco Dios da la 
vida, sino que Dios ES la 
Vida. Doquiera que Dios 
sea, allí hay vida. Cuando 
estás enfermo estás sólo 
parcialmente vivo. Cuando 
estás cansado o deprimido o 
desanimado, estás sólo par-
cialmente vivo. 

Es poca la gente que expre-
sa a Dios de manera ade-
cuada porque le falta el 
sentido de la vida. 

El júbilo o gozo es una de las 
más altas expresiones de 
Dios como Vida. De hecho, es 

una mezcla de Vida y Amor, 
y la Biblia dice que «se re-
gocijaban los hijos de Dios». 
Cuando realizamos nuestra 
cualidad de hijos Divinos, 
tenemos que experimentar 
júbilo. El gozo y la felicidad 
siempre tienen un efecto 
expansivo, así como el mie-
do tiene un efecto contracti-
vo y paralizador. Cuando-
quiera que una persona dice 
"claro que puedo", se nota 
un movimiento expansivo y 
hacia adelante, pero cuando 
dice "no puedo", se da una 
retracción. No te puedes 
imaginar decir "sí, claro que 
puedo" con un gesto de en-
cogimiento, o "no, no puedo" 
de una manera optimista y 
franca. El cuerpo siempre 
expresa el pensamiento, y el 
pensamiento de Vida inspira 
y sana, mientras que los pen-

Aspectos de Dios. Dios es Vida  

SINONIMOS DE DIOS (Tomado del libro Mi amigo Emmet Fox. Herman Wolhorn pag.13 

Hay dos sinónimos para la 
palabra "Dios" — Mente y 
Causa. Estos no son  Aspec-
tos" de Dios sino que son 
sinónimos. Cada uno significa 
exactamente lo mismo que la 
palabra "Dios" en si. Dios es 
el nombre religioso que se le 
da al Creador de todas las 
cosas. Mente es el nombre 

metafísico, y Causa es el 
nombre de las ciencias natu-
rales para Dios.  

Cualquier cosa que tenga 
existencia real es una idea 
en la Mente Una; y ésta es 
la interpretación metafísica 
del universo. Desde el punto 
de vista de las ciencias natu-
rales, podríamos decir que 

toda creación es el resultado 
o efecto de la Causa Una 
(Dios) y que no hay causas 
secundarias. Ahora bien, una 
causa no puede ser conocida 
directamente. Sólo se le pue-
de conocer por sus efectos, 
de manera que el universo 
es la manifestación o efecto 
de la Causa o Dios. 

Primer Rayo:  
Llamas Azul y Cristal 
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encuentra el ENTUSIASMO, 
que es el impulso para hacer 
las cosas. Dios tuvo el impulso 
para crear el Cosmos y lo 
tiene a cada segundo al 
hacer que este Universo siga 
funcionando.  
 
Cada vez que veas que estas 
perdiendo el entusiasmo por 
algo, invoca el Aspecto de 

VOLUNTAD Y ENTUSIAS-
MO: Lo primero que DIOS en 
uno y en cualquier cosa ex-
presa es la VOLUNTAD de 
SER, de existir. Esto quiere 
decir que la Voluntad es in-
herente al Ser; sin la Volun-
tad, el ser no sería, no exis-
tiría.  
 
...Dentro de la Voluntad se 

Dios Entusiasmo y di: "Yo Soy 
el entusiasmo de Dios 
dándome el deseo de reali-
zar este trabajo con impulso 
DIVINO".  

Qué hacer concretamente. Una actitud. (Anthony de Mello). 

La Voluntad, Cualidad del Rayo Azul  

Cuento Hasidico Anthony de Mello. 

Entonces se le ocurrió orar 
del siguiente modo: “He co-
metido una verdadera estu-
pidez, Señor: he salido de 
casa esta mañana sin mi libro 
de oraciones, y tengo tan 
poca memoria que no soy 
capaz de recitar sin él una 
sola oración. De manera que 
voy a hacer una cosa: voy a 
recitar cinco veces el alfabe-
to muy despacio, y tú, que 

conoces todas las oraciones, 
puedes juntar las letras y 
formar esas oraciones que yo 
soy incapaz de recordar”. 

Y el Señor dijo a sus ángeles: 
“De todas la oraciones que 
he escuchado hoy, ésta ha 
sido, sin duda alguna, la me-
jor, porque ha brotado de un 
corazón sencillo y sincero. 
(Tomado de la oración de la 
rana tomo 1, pág. 8.) 

Un pobre campesino que 
regresaba del mercado a 
altas horas de la noche des-
cubrió de pronto que no lle-
vaba consigo su libro de ora-
ciones. Se hallaba en medio 
del bosque y se le había 
salido una rueda de su carre-
ta, y el pobre hombre estaba 
muy afligido pensando que 
aquel día no iba a poder 
recitar sus oraciones.  
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“...EN QUIETUD Y 

EN CONFIANZA 

SERÁ VUESTRA 

FORTALEZA” 

 (ISAIAS 30:15) 

Para la oración de mañana por la mañana y, si lo deseáis, para todo el día, quisiera reco
mendaros una actitud y una práctica. La actitud sería la de una enorme esperanza. 
Dice San Juan de  la Cruz que  la persona  recibe de Dios  tanto cuanto espera de Él. Si 
esperamos poco, lo normal será que recibamos poco. Si esperamos mucho, recibiremos 
mucho. ¿Necesitáis que se produzca un milagro de la gracia 
en vuestra vida? Entonces esperad que se produzca el milagro. ¿Cuántos milagros habéis 
experimentado  en  vuestra  vida?  ¿Ninguno? Eso  es  porque  no  habéis  esperado ningún 
milagro. Dios nunca nos falla cuando es mucho lo que esperamos de Él: puede que se 
haga desear o puede que acuda enseguida; incluso puede llegar inesperadamente, «como 
el ladrón en  la noche». Pero  lo que es seguro es que ha de llegar, si esperamos que lo 
haga. 
Alguien ha dicho, con mucha razón, que el pecado contra el Espíritu Santo consiste en 
no creer que es capaz de transformar el mundo ni a uno mismo. (Tomado del Libro Con
tacto con Dios. Anthony de Mello pág.. 8) 



Las seis reglas de conducta que par
ticularmente  se  requieren,  las  da  el 
Maestro en este orden: 

1.  Dominio de la Mente 

2.  Dominio de la acción  

3.  Tolerancia 

4.  Alegría 

5.  Aspiración Única 

6.  Confianza 

Sé  que  algunas  de  estas  cualidades 
se  han  denominado  diferentemente, 
pero  yo  hago uso  de  los  nombres  que 
el Maestro mismo les daba al explicár
melas. 
En  esta  ocasión  analizaremos  la 

Confianza. 

bir los dones del Espíritu San-
to de palabra de sabiduría y 
fe en la voluntad divina.  

El Morya, trabajó con el ma-
estro Koot Hoomi en el siglo 
XIX para establecer la Socie-
dad Teosófica y difundir las 
verdades superiores a un 
círculo más amplio de la 
humanidad. En la década del 

El Morya es el Chohan del 
Primer Rayo, el rayo azul, de 
poder, buena voluntad y fe. 
Él también ejemplifica las 
cualidades del rayo azul de 
liderazgo, uso correcto del 
poder y de la palabra, y por 
último entrega a la Voluntad 
Divina. Él puede ayudar a los 
estudiantes que deseen en-
carnar estas virtudes, y reci-

1950 patrocino el movimiento 
conocido como el puente a la 
libertad.  

Actualmente es el Supremo Di-
rector de todos los Gobiernos 
del Mundo, actividad que dirige 
desde el Templo de la Voluntad 
de Dios, ubicado en los planos 
etéricos de Darjeeling, en los 
Himalayas, India. 

Reglas de Conducta. (J. KRISHNAMURTI)  

Quien es el Maestro EL MORYA 

Confianza 

de poder. Debéis tener 
confianza en vosotros 
mismos. ¿Decís que os 
conocéis bien a vosotros 
mismos? Si tal creéis, no 
os conocéis; tan sólo co
nocéis la débil corteza 
externa que con frecuen
cia cae en el cieno. Vo
sotros, vuestro Yo real, 
es una chispa del propio 
Fuego Divino; y como 
Dios, que es omnipoten
te, está en vosotros, nada 

hay que no podáis hacer si 
queréis. Decíos: "Lo que hizo 
un hombre, otro hombre puede 
hacerlo. Yo soy un ser humano, 
más aún, soy Dios en el hom
bre: puedo y quiero hacerlo." 

 Porque vuestra voluntad de
be ser cual acero templado, si 
queréis hallar el Sendero. 
(Tomado del Libro A los pies 
del Maestro pág.. 12) 

Debéis confiar en vuestro 
Maestro; debéis confiar en 
vosotros mismos. Si ya 
habéis visto al Maestro, 
confiaréis del todo en Él a 
través de vidas y muertes. 
Si aún no Lo habéis visto, 
debéis tratar de imaginá
roslo y confiar en Él, por
que si no lo hiciéreis, no 
podrá Él ayudaros. Sin 
completa confianza no 
puede establecerse la per
fecta corriente de amor y 
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J. Krishnamurti 
(12 Mayo de 1895-17 
de Febrero de 1986) 

“POR QUE AL 

HOMBRE QUE 

LE AGRADA, 

DIOS LE DA 

SABIDURÍA, 

CIENCIA Y 

GOZO”…

(ECLESIASTES 

2:26) 



Muchos hemos consultado, si la manera de transmutar el Karma es solo mediante 
el sufrimiento, al respecto se ha señalado la dispensación de la enseñanza de los 
Maestros a través del uso de la Llama Violeta transmutadora, pero aún así siem
pre nos preguntamos como utilizar esta herramienta espiritual, por lo que en esta 
edición les ofrecemos un ejemplo:   

“YO SOY" LA LEY DEL PERDON Y LA LLAMA VIOLETA QUE 
TRANSMUTA Y DISUELVE TODO ERROR PASADO Y PRESENTE 
SU CAUSA Y SU NUCLEO TODA CREACION Y EFECTO RECORD 
POR LA CUAL MI SER EXTERNO Y TODA LA HUMANIDAD SEAN 
RESPONSABLES, GRACIAS PADRE POR QUE SE QUE ME HAS 
ESCUCHADO”.  

Decreto Llama Violeta 

Grupo Metafísico Hilarión  
Clases Gratuitas todos los jueves de 6:00 
a 7:00 pm.  
LA ENSEÑANZA CONFIABLE DE LOS 
MAESTROS ASCENDIDOS  
Dirección: Parqueo Funeraria Monte de 
los Olivos 3 cuadras y 20 varas arriba  
 

Teléfono: 88521110  
 Puedes contactarnos al correo: 
haraxasandino@hotmail.com  

(El contenido general de la oración a continuación, se da diariamente en el servicio comunal de una 

de las grandes religiones, y el mismo amado Arcángel Miguel ha dicho que este reconocimiento dia-

rio que esta gente devota  ha dado durante siglos, es responsable en gran medida por Su Presencia y 

la de Sus Ángeles Protectores en la atmósfera baja de la Tierra). 

“Bendito Miguel Arcángel, Defiéndenos en esta hora de conflicto. Se nuestro sal-

vaguarda frente a la maldad y las trampas de las fuerzas siniestras –tanto visibles como invisi-

bles. Refrénalas, oh Dios humildemente te lo suplicamos y tu oh, Príncipe de la Hueste Celestial, 

por el Poder de Dios, elimina de la atmosfera de la tierra todo los espíritus malignos que deam-

bulan por el mundo, procurando la ruina de las almas. Que así sea” (Tomado del Libro Puente a la Liberta. 

Los Maestros Ascendidos Hablan de Los Ángeles. pág.. 40). 

“Los Labios de la sabiduría permanecen cerrados excepto para el oído capaz 
de comprender” EL KYBALION. 

O R A C I O N  A L  A R C Á N G E L  M I G U E L  ( A R C Á N G E L  D E L  R A Y O  A Z U L )  


