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DEDICACIÓN
Esta serie de libros se dedica con el más profundo Amor y Eterna
Gratitud a nuestro Bienamado Maestro Saint Germain, la Gran
Fraternidad Blanca, la Fraternidad del Royal Teton, la Fraternidad del
Monte Shasta, y esos otros Maestros Ascendidos cuya amorosa ayuda
ha sido directa e ilimitada.
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TRIBUTO
Ha llegado el momento en el que la Gran Sabiduría mantenida y
custodiada durante muchos siglos en el Oriente, se haga ahora pública en
América, bajo los auspicios de esos Grandes Maestros Ascendidos que
dirigen, protegen, y ayudan a expandir la Luz, entre la humanidad de esta
Tierra.
El Gran Maestro Ascendido Saint Germain, a través de esta serie de
libros, es uno de esos Poderosos Seres Cósmicos que gobiernan este
planeta.
Él es la misma Gran “Presencia” Magistral que trabajó en la Corte de
Francia antes y después de la Revolución Francesa; y cuyos Consejos, si
hubiesen sido atendidos, hubiesen evitado grandes sufrimientos.
Él está vinculado indisolublemente con América -en el pasado, en el
presente y en el futuro-; porque una parte muy importante de Su Labor
sobre esta Tierra es purificar, proteger e iluminar a las gentes de América,
para que ella pueda ser la Portadora de la “Copa de Luz” para las
naciones de la Tierra, en la Era Dorada que se inicia.
La propia Libertad de América, en el comienzo de su existencia se debió
ampliamente a Sus incansables esfuerzos, al proteger y animar a los
responsables de su nacimiento.
El ‘borrador’ de la Declaración de Independencia fue también resultado
directo de Su Ayuda e influencia; y fue Su Amor, Protección, y
Orientación, las que sostuvieron a Washington y Lincoln durante las
horas más oscuras de sus vidas.
Este Bienamado Hermano de la humanidad que labora incansable por su
Luz y Libertad, está incluso ahora mismo en América, en el momento
presente, trabajando en asuntos de estado, consiguiendo ciertos cambios
benéficos que la bendecirán, y a través de ella bendecirán al mundo.
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No pasarán muchos años antes de que las gentes de América y de la
Tierra sean conocedoras de lo mucho y bueno que deben a este Gran
Maestro Ascendido, a quien es imposible hacer plena justicia excepto
ofreciendo el más profundo Amor, obediencia y servicio, al Ideal por el
cual lucha y trabaja incansablemente.
Este detallado conocimiento de Sus Actividades en nuestro país posibilita
un sentimiento de estrecho contacto y Amor por Él, que se transforma en
una tangible y viviente Fuerza en la Vida del lector.
La Radiación de este libro es tal como la que sólo puede dar un Maestro
Ascendido, el cual, en este caso es el Gran Bienamado “Portador de la
Luz” Saint Germain.
Godfré Ray King
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PREFACIO
Se debió a la Asistencia de Saint Germain el que yo tuviese el privilegio
de experimentar lo escrito en esta serie de libros; y me ha sido concedido
permiso para poderlo ofrecer al público.
Nadie puede comprender, hasta que uno tiene una ayuda similar, cuán
grande y eterno es mi Amor y gratitud a Él, y a esos otros Maestros
Ascendidos que me dieron asistencia.
Exceptuando el nombre de Saint Germain, los Nombres Verdaderos de
los Maestros Ascendidos, los lugares exactos, archivos, fechas y tesoros
descritos aquí dentro, se ocultan deliberadamente -por Su Mandato-, por
razones que resultan obvias; porque solamente se gana el derecho a estar
con los Maestros Ascendidos, en Sus cuerpos visibles, tangibles y
vivientes, mediante un Servicio de Amor, y Su Invitación.
Cualquier otro modo de aproximación está sujeto a encontrarse con
desalientos y fracaso, porque la Gran “Presencia” y Poder que los ha
protegido a través de los siglos, todavía los protege.
La propia pureza Interna, fortaleza y logros, son los únicos pasaportes
mediante los cuales se puede entrar en esta actividad y asociación con los
Maestros Ascendidos. Cuando el individuo alcanza un cierto punto,
mediante consciente Auto-corrección de su debilidad, nada en el
Universo puede evitar el encuentro con Ellos.
En América hay uno de los más Antiguos Retiros de la Gran Fraternidad
Blanca, uno de los más viejos Retiros de los Maestros Ascendidos, que ha
estado trabajando por la Libertad del hombre desde su advenimiento
sobre este planeta.
Se revelan al lector algunas de las actividades dentro del Retiro, para que
pueda hacer consciente contacto, si está preparado, a través de su propia
Luz Interna, con la Luz Mayor, que se derrama a través de este Poderoso
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Centro de Radiación Divina; y de este modo beba una vez más en la
Fuente de la Sabiduría Antigua y sea portador para sus cansados
hermanos, de la Copa de Cristal de la Paz, Amor, Fortaleza y Victoria.
El propósito de la publicación de este libro es el de transmitir al individuo
el estímulo y la fuerza que le eleve y sostenga a través del periodo de
transición en el que estamos; y le revele parte de la solidez de la Base
sobre la cual se construye el futuro de Nuestro País y de la Era entrante.
Este libro está escrito al amparo de la majestuosa y dominante presencia
del Monte Shasta, cuya cima esta envuelta por siempre en ese puro,
deslumbrante Blanco, símbolo de la “Luz de la Eternidad”.
Sus páginas son un registro del modo mediante el cual fui puesto en
contacto con el Bienamado Maestro, Saint Germain, y esos otros Grandes
Maestros Ascendidos que trabajan incesantemente prestando ayuda a la
humanidad de esta Tierra, mientras ésta se esfuerza en el Sendero de la
Paz, el Amor, la Luz, y la Perfección Sempiterna .
Yo, que viví las experiencias, sostuve firmemente un gran y dominante
deseo Interno de ver, oír, y conocer infaliblemente la Verdad de la Vida.
Y fui conducido paso a paso a comprender y aceptar la Magna
“Presencia” Divina dentro de mi propio Ser -la “Luz que ilumina a
cada hombre que llega al mundo”- el “Cristo”. Me fue revelado a mí, y
ofrezco al lector en estas páginas, Su Omnisapiente Omnipresencia, e
Inequívoca Actividad.
Tan sólo puedo ofrecer una parte de los eventos que ocurrieron, y de la
Enseñanza recibida. Uno por uno, mis grandes deseos han sido
realizados, porque estos deseos eran constructivos y faltos de egoísmo.
Mi búsqueda de la Verdad y felicidad ha sido larga y firme, pero he
encontrado ambas; y ningún ser humano puede arrebatármelas, porque
son eternas y proceden de mi propio Gran Ser Divino.
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Al presentar esta experiencia, deseo, con el más profundo ruego, que el
lector pueda recibir la “Luz”, ser bendito, y tener prosperidad en su
camino, a medida que él recorre el Sendero de la Verdad, en el cual tan
sólo puede hallarse Permanente Felicidad. Allí, y solamente allí,
encontrará el buscador de la “Luz” Paz y Actividad Eterna, en el Servicio
del Amor.
Si mi presente esfuerzo en publicar estos libros para el mundo, puede
conllevar algo del Amor, Luz, y Felicidad que yo he recibido, a aquellos
de la Tierra que también han estado buscando la “Luz”, me sentiré
ampliamente recompensado.
El Gran Maestro Ascendido, Saint Germain, nos ha dicho que los Libros
de la Serie Saint Germain, están encuadernados con Cubiertas Enjoyadas
en los Planos de Luz de los Maestros Ascendidos.
¡Ellos contienen la Eterna Ley de la Vida, y permanecerán como la Ley
de la humanidad y de la Tierra durante miles de años futuros!
La Ley del “I AM” de los Maestros Ascendidos, es el Único Camino
proporcionado por la Vida, para elevar la actividad de los seres humanos
al siguiente Nivel de Vida por encima de lo humano. Es el Único Camino
por el cual pueden corregir los individuos los errores del pasado, y
continuar libres de ellos en el futuro. Es el medio que la Ley de la Vida
proporciona, y que capacita al individuo para devolver el equilibrio a lo
Universal, por su mal uso de la energía de la Vida, -en lugar de hacer esta
restitución individuo por individuo-, que resultaría ser una inacabable
cadena de reacciones.
Esta disposición de traer equilibrio en todo lugar es seguramente la
Mayor Gracia de la Vida a Su Creación. Es la “Gracia” que enseñó
Jesús, por la cual ganó Él Su Ascensión. Todos los Maestros Ascendidos,
y hay miles de Ellos, usaron exactamente esta misma “aplicación” (“Ley
del “I AM”), para llegar a ser la Perfección y Poder de la Vida, que Ellos
son ahora.
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Leyendo esta Serie de Libros, están intentando comprender eso que está
expresando Infinitamente Mayor Perfección de la que ustedes están
expresando, o expresan otros seres humanos de esta Tierra.
No hay discrepancias en esta explicación de la Ley, tal como los
Maestros Ascendidos la han proporcionado. Ellos son Seres totalmente
Puros, Perfectos, y Todopoderosos, que nunca cometen errores. El que lea
estos libros debería comprender lo muy poco que él o ella conoce acerca
de lo que existe en este Magnifico Universo que se extiende a su lado, y
del cual nunca han oído.
Todo el mundo sabe positivamente que hay un Poder y Actividad
Inteligente de la Vida, más grande que su propia mente, cuerpo e
intelecto, o los de toda la humanidad reunida. Todo el mundo sabe que
nuestro mundo, y Sistema de Mundos, al cual pertenece esta Tierra,
fueron creados, diseñados, y son mantenidos por una Inteligencia y Poder
mayor que todos los intelectos y conciencias de nuestro planeta.
Por tanto, en lugar de sentir, decir o pensar que hay discrepancias en esta
Enseñanza de los Maestros Ascendidos, que es Perfecta, intenten
comprender cuán poco es lo que sabe su intelecto humano, o el de toda la
humanidad, acerca de la Perfección. ¿Por qué osarán los seres humanos
que tienen tanta limitación y que cometen tantos errores ellos mismos,
decir que los Maestros Ascendidos, que son totalmente Puros, Perfectos,
Amables y Todopoderosos, cometen errores, cuando tal cosa es
imposible?
Tal actitud es justamente ignorancia humana, juzgando la Vida y
Manifestación Divina del Universo, a través de la discordia del
sentimiento humano, en su rebelión contra la obediencia a la Ley de la
Vida.
¡Los Maestros Ascendidos y nosotros (sus mensajeros), nunca usamos
una fuerza destructiva! ¡No necesitamos hacerlo! Toda energía
cualificada destructivamente es el arma de la fuerza siniestra en
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