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EL A B C DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA DE LA NUEVA ERA DEL CRISTO

LECCIÓN NÚMERO IV

LAS ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE

31. La Ley del Perdón
 Webster dice: “Un mandamiento divino o una revelación de la Voluntad de Dios”. Poner en práctica 
la Ley del Perdón es cumplir con un Edicto Divino, por medio del cual se puede obtener la absolución de 
las transgresiones personales, para otros, o para toda la humanidad. La aplicación de esta Ley del Perdón 
es simple en extremo. Es la liberación del alma de todo Karma imperfecto, preparatorio para la sumisión 
completa de la personalidad externa ante el Santo Ser Cristico interno. Para hacer esto, el estudiante 
primero invoca a la Presencia de Dios “YO SOY”; luego uno o más Seres Divinos del Séptimo Rayo (que 
es el Rayo del Perdón y la Misericordia) y pide por la transmutación de la imperfección, conocida o no, 
para que sea reemplazada por alguna Virtud o Cualidad de Dios.

32. Llama Violeta
  La Llama Violeta es el Regalo del Maestro Ascendido Saint Germain para la gente de la Tierra. Es 
una Actividad del Fuego Sagrado calificada con el Poder Divino de la Transmutación. El Fuego Sagrado en 
esta avenida de servicio, es de color Violeta, representativo del Séptimo Rayo, que está siendo llamado 
a la acción. El Poder Divino de la Transmutación es el cambio de una sustancia en otra; es decir, el 
reemplazo de la imperfección por la Perfección de Dios.
 El Maestro Ascendido Saint Germain, después de Su Ascensión estuvo muy interesado en la creación 
de los Estados Unidos de Europa. Entre Sus pupilos estaban María Antonieta, Luis XIV, y posteriormente 
Napoleón y Josefina. Durante este período El trató de enseñar la ciencia de la Alquimia Divina a través de 
estas personas prominentes, así como también por medio de individuos más desconocidos. Se ha dicho 
que El fue capaz de cambiar una moneda de plata en oro; adornos menores en piedras preciosas. 
 En esa época Él también tenía perfeccionado el Elixir de la Vida. En varias ocasiones cuando 
Sus estudiantes eran merecedores, les daba este Elixir de la Vida que los mantenía a ellos jóvenes y 
bellos aún a una edad avanzada. Él está trayendo estos Regalos a los estudiantes hoy día, muchos de 
los cuales fueron Sus beneficiarios en los años pasados. El estudiante puede invocar como la Presencia 
de Dios, y a través del comando de la voz (silenciosamente o en voz alta) el, Fuego Violeta dentro de 
cualquiera y de todas las condiciones negativas. De ese modo podemos estar activamente en los negocios 
de re-perfeccionamiento y transformación de nuestras personalidades y este planeta. El Fuego Violeta 
funcional

33.  El Manto de Luz
 Cuando al principio el hombre se individualizó sobre la Tierra, tenía un Manto de Luz como una 
radiación natural que envolvía su aura. De esta memoria etérica vino a la existencia el uso del “Velo 
Nupcial’ El Manto de Luz, como su nombre lo implica, es una actividad de la Protección de Dios alrededor 
del estudiante, que ahora debe ser conscientemente invocada por el individuo para asegurar su eficacia. 
La Sustancia Pura y Cristalina del Manto de Luz fluye desde la Presencia “YO SOY” Individual hacia 
dentro del Santo Ser Cristico “YO SOY” Individual hacia dentro del Santo Ser Crístico y alrededor de 
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los cuatro vehículos no ascendidos. Este flujo constante de la Energía de Dios hacia dentro del Santo 
Ser Crístico, forma el anclaje dentro del Átomo Permanente. Alrededor de esta corriente de Energía 
Electrónica está un embudo dorado de Luz a través del cual  cualquier Ser Divino, cuando se le invoca, 
vierte la Virtud o Cualidad Divina de Él o Ella, para el uso del estudiante para su beneficio y el dé toda 
la humanidad. Estas Cualidades pueden ser intercambiadas según los requerimientos, pero sabio es el 
estudiante que construye un ímpetu en su Manto de luz, de una Cualidad específica para que en los 
Tiempos de crisis, esa Virtud pueda fluir hacia afuera a su dirección, para que vaya instantáneamente a 
la acción donde sea necesario. 
 La esfera de influencia, o periferia, del Manto de Luz de alguien depende de la dedicación constante 
y consciente hacia una Virtud o Cualidad de Dios en particular.

34.  La Invocación
 La Invocación audible o silenciosa es esa forma pertinente, poderosa de oración o solicitud al Dios 
Padre-Madre, o hacia cualquier Ser Divino por asistencia, a favor de uno mismo o de cualquier parte de 
la vida.
 Es una “demanda” sobre el Ímpetu Cósmico que ha sido Construido por Seres Divinos, a través 
de eones de servicios.”Pide y se te dará”, advirtió a Sus seguidores El Amado Jesús. Esa afirmación 
poderosa contiene la explicación de la Invocación. Invocar a los Seres Divinos por asistencia de una 
manera DINAMICA, es obtener  resultados de naturaleza buena. Lo mismo se aplica para una solicitud 
que no lleve la convicción, la fe de que la oración será contestada. El SENTIMIENTO impulsando la 
invocación, es el ‘factor determinante de la eficacia de la Gracia que retorna 

34 B. Decretos
 Como se estableció arriba, el sentimiento que acompaña al Decreto determina el Bien resultante! 
Los Decretos cuando se ejecutan en forma audible, llevan más poder. Cuando un individuo piensa en 
un amigo, el recibidor del pensamiento puede y a menudo se conecta con el emisor; pero cuando un 
individuo habla audiblemente en el mundo de la apariencia física a otro individuo, sobreviene un resultado 
más eficaz. Afirmaciones cortas, rítmicas llevando la convicción de sentimiento que la solicitud será 
respondida más rápidamente, dará por resultado la manifestación perfecta. La súplica larga provoca la 
fatiga de la conciencia; así la solicitud de asistencia es más débil y la manifestación lleva más tiempo. 
 El Amado Maestro Ascendido Jesús nos ha dicho cuando habló a las aguas turbulentas del Mar de 
Galilea, que Él lo hizo de una manera dinámica. Vamos a tomar el ejemplo de Aquel Quien ha probado 
la Ley del decretar dinámicamente! Cuando alguien decreta, debería tener una imagen visual de lo que 
él desea manifestar. Esta imagen, energizada por el sentimiento, trae la manifestación resultante. Uno 
requiera La concentración de pensamientos, la expectativa de los sentimientos, unidos a la acción 
sensible para producir una manifestación perfecta.

35.  La Respiración Rítmica
 La Ciencia de la Ley de la Respiración Rítmica fue en la primera Edad Dorada sobre la Tierra, 
conocida por los Santos Inocentes. Mediante el uso de este Respirar Rítmico, la vida es más larga, no se 
conocen las enfermedades, y generalmente la gracia y la simetría se expresa a través del vehículo físico. 
Así como el Gran Ser les carga a ustedes con el primer Aliento - e] Maha Chohan - así también se lleva el 
último aliento del individuo que expira al cierre del período de vida- Terrenal; El debería ser invocado a 
fin de que ustedes, puedan tener la plena eficacia de Su RESPIRACION BALANCEADA. Hace algunos años, 
el Amado Maha Chohan aseguró una dispensación en donde los estudiantes reunidos conjuntamente o 
sirviendo individualmente, podían aprender una vez cada mes a respirar juntos de una manera rítmica, 
la esencia de Las Llamas y Virtudes de Dios Sostenidas por los Maestros Ascendidos en Sus Retiros.
 La concentración sobre el Ser Ascendido, Su Llama, Su Color, Su Nota Tonal, Su ubicación, son 
descritas en detalles (cada mes) en la Revista “La Palabra”. Sobre la cuenta de ocho, el individuo inhala, 
absorbe, expande y proyecta dentro de su aura y medio ambiente, esta Gracia Bendita. Todo esto debería 
ser hecho con dignidad, reverencia, armonía absoluta, y con el entendimiento de que el Maha Chohan está 
protegiendo y guiando la respiración do ustedes. La experimentación irregular de varias respiraciones es 
peligroso y debería ser evitada.
 El Maha Chohan nos ha dicho que cada inspiración que un individuo hace es contada, y  cada 
corriente de vida, sólo se le asigna un cierto número de respiraciones en una encarnación. Si el individuo, 
a través de la ira o la tensión, atrae poco aliento hacia dentro de sus pulmones, él automáticamente 
acorta su ¡duración máxima de vida. Cuando alguien sabe esto, el inhalar de la esencia de la vida debería, 
ser una ceremonia de gratitud el recibir ese aliento, absorbiéndolo dentro de cada célula y átomo de 
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su ser, expandiéndolo por medio de su propio Santo Ser Crístico y proyectándolo hacia afuera para 
bendiciones de aquellos que le rodean.
 Tal ser no sólo experimenta la relajación y la longevidad, sino que también es un Sagrado Grial 
para el Amado Maha Chohan a través del cual, Él puede expandir el ”Confort” que tanto se requiere para 
bendecir a la gente que carece de confort.

36.  Las Clases de Asimilación y Expansión
 Desde el comienzo de esta Actividad, los Grandes Maestros han querido que el estudiante se alinee 
el mismo, tanto como sea posible con el trabajo actual de la Gran Hermandad Blanca. Con este fin los 
Maestros han abierto Sus Retiros y Focos Espirituales para los chelas. Esto es cierto, especialmente en 
los Retiros del Mes, donde la mayoría de las actividades de la Hermandad son centradas durante ese mes. 
El 1- Domingo de cada mes es la Clase de Asimilación y Expansión donde los estudiantes asimilan la 
naturaleza electrónica del Propósito y Cualidad Divina del Retiro actual y luego la expande hacia afuera 
hacia toda vida mediante los decretos, canciones y a través de la radiación de su propio ser en el mundo. 
En esto también ayuda la Hermandad, para la manifestación de Su trabajo actual en el mundo de los 
hombres.

37.  La Ley Eterna de la Vida.
 (así como está colgado en el Retiro Real del Tetón) 
Lo que tú piensas y sientes lo traes dentro de la forma
Donde tu atención va, hacía allí fluye tu energía y tu energía es tu vida.
Donde tu atención está, allí estás tú porque tú eres tu conciencia.
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UN CURSO DE SEIS LECCIONES SOBRE SEIS TOPICOS BASICOS

Lección V -  La Gran Hermandad Blanca - LA GRAN HERMANDAD BLANCA 

 


