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Para aquellos que desean guardar

la llama de la Vida

en la Tierra



Querido buscador en el sendero espiritual:

¡Cordiales saludos desde mi corazón!
En un mundo que está en 

constante cambio, muchas 
personas se están dando cuenta de 
la necesidad de seguir un sendero 
de crecimiento espiritual. Tu 
búsqueda muestra que eres una 
de estas personas. 

Es muy posible que este 
folleto sea un hito en tu sendero espiritual. Te ofrece entrada
a una de las escuelas internas de los Maestros Ascendidos, los
inmortales que han ido delante de nosotros para mostrarnos
el camino. Puedes entrar en esta escuela haciéndote miem-
bro de la Fraternidad de los Guardianes de la Llama.

Cada mes recibirás una lección confidencial que te
guiará paso a paso por los misterios internos de las eras. Al
aplicar estas lecciones, avanzarás con mayor rapidez en el
camino que conduce a la reunión final con tu fuente divina.
Te invito a que te hagas miembro de la Fraternidad de los
Guardianes de la Llama. Lee, por favor, este folleto hasta el
final. Si decides hacer el compromiso, simplemente completa
y envía la promesa y la solicitud.

YO SOY quien guarda gozosamente la llama para ti,

Madre de la Llama



¿QUÉ ES LA LLAMA?

La llama es un fuego espiritual que se encuentra

dentro de tu corazón. Es la chispa divina que nunca

nació y nunca muere. Es la llama de la Vida: la porción

del Espíritu que te fue dada cuando tu alma nació del

Infinito.

¿POR QUÉ ES NECESARIO GUARDAR LA LLAMA?

De la misma forma que cuidas del fuego de tu

chimenea, tienes que cuidar la llama. Hace mucho

tiempo, antes del comienzo de la historia, el número de

personas en la Tierra que cuidaban de la llama dismin-

uyó hasta que no quedó ni una persona que tuviera una

llama ardiendo en el altar de su corazón. Entonces tuvo

lugar una era oscura en la que todos se habían olvidado

de su fuente divina. Entonces, Sanat Kumara, a quien se

menciona en  el libro de Daniel como el Anciano de

Días, vino a la Tierra para volver a encender la llama y

enseñarle a otros a cuidarla. Desde entonces en cada era,

siempre ha habido grandes Luminarias en la Tierra que

han mantenido la llama ardiendo y que después han

regresado al Espíritu. Estas grandes Luminarias incluyen

a Gautama, Moisés, Jesucristo, Kuan Yin, Krishna,

Confucio y, en esta era, Saint Germain.
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¿QUIÉN ES 

SAINT GERMAIN?

Saint Germain es

un amigo y hermano

inmortal cuya misión es

llevar a la Tierra a la era

de Acuario. En sus

encarnaciones como

Cristóbal Colón, Francis

Bacon y el conde de

Saint Germain, preparó

el camino para la revolu-

ción tecnológica y las libertades personales que disfruta-

mos hoy en día. Su alma ascendió a Dios al final de su

encarnación como Francis Bacon en el siglo XVII.

A Saint Germain se le conoce como el Maestro

Alquimista. Él nos enseña a cuidar de la llama que se

encuentra en el altar de nuestros corazones y a transmu-

tar el metal de nuestras almas en el oro del Espíritu.
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¿QUÉ ES LA FRATERNIDAD 

DE LOS GUARDIANES DE LA LLAMA?

La Fraternidad de los Guardianes de la Llama pro-

cede de la tradición de las antiguas órdenes espirituales.

Saint Germain fundó la fraternidad en la ciudad de

Washington en el año 1961 por medio de su Mensajero,

Mark L. Prophet. Como Caballero Comendador de la

fraternidad, Saint Germain ha prometido asegurarse de

que esta Tierra llegue a una era dorada de libertad, paz e

iluminación.

Junto con Saint Germain otros Maestros

Ascendidos vienen a ayudar a la Tierra. En el libro del

Apocalipsis se habla de ellos como los «santos vestidos

de blanco». Ellos y sus discípulos no ascendidos forman

la Gran Hermandad Blanca. (“Blanca” no se refiere a la

raza sino al aura de luz blanca que rodea a estos maes-

tros.) La Fraternidad de los Guardianes de la Llama es

una rama externa de la Gran Hermandad Blanca.

Mark L. Prophet y Elizabeth Clare Prophet son los

Mensajeros de la Gran Hermandad Blanca. Mark fundó

The Summit Lighthouse en el año 1958 para publicar y

distribuir las enseñanzas de la Hermandad. En 1973 su

alma se reunió con Dios y se convirtió en el Maestro

Ascendido Lanello.

Elizabeth es la líder espiritual de The Summit

Lighthouse, cuya sede central se encuentra en Montana. 
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Es instructora espiritual reconocida internacionalmente

y autora de obras clásicas de nueva era tales como 

Los años perdidos de Jesús y Saint Germain: De Alquimia.

En la Fraternidad de los Guardianes de la Llama, ella

ocupa el cargo de Madre de la Llama; y, por esa razón

sus estudiantes la llaman cariñosamente “Madre”. La

Hermandad ha nombrado sucesivamente a distintas

mujeres para que ocuparan este cargo a fin de nutrir, o

cuidar maternalmente, la llama de la vida en la Tierra.

¿POR QUÉ HACERSE 

MIEMBRO DE LA FRATERNIDAD?

Puede que ya estés guardando la llama de la vida.

Puede que ya estés preservando y defendiendo la libertad

y la santidad de la vida, y ofreciendo esa llama a otros

que no saben que tienen una chispa divina en su interior.

Así que, ¿por qué afiliarse con la Fraternidad de los

Guardianes de la Llama?

Al hacerte miembro, obtienes el patrocinio directo

de Saint Germain. Él tiene un poder incalculable prove-

niente del corazón de Dios y está dispuesto a usarlo para

respaldarte en tu sendero espiritual hasta que regreses al

Hogar. Al afiliarte con esta fraternidad, fortaleces aún

más tu compromiso de guardar la llama al conectarte

con hermanos y hermanas del mundo entero que com-

parten este objetivo. Juntos reconocéis y adoráis la llama

de la vida a diario mediante la oración, la meditación,

las afirmaciones y los decretos dinámicos.
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La fraternidad no es una iglesia. Para entrar en la

fraternidad no es necesario que renuncies a tu iglesia u

organización religiosa. Puedes continuar afiliado a

cualquier organización cuyas creencias y prácticas sean

compatibles con las leyes de Dios.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS 

DE SER GUARDIÁN DE LA LLAMA?

Como miembro de la fraternidad, recibirás lec-

ciones mensuales sobre ley cósmica que puedes estudiar

en casa. Estas 33 lecciones contienen principios espiri-

tuales y conceptos enseñados por los Maestros

Ascendidos. Son las señales externas de las iniciaciones

internas de tu alma en el sendero espiritual y han de ser

de carácter confidencial.

Al dedicarte a la llama de la vida, Saint Germain te

patrocinará personalmente en un sendero que pondrá a

prueba tu alma y te hará crecer espiritualmente. Por las

noches mientras que duermes, los ángeles llevarán tu

alma a los retiros de los Maestros Ascendidos en el plano

etérico, donde recibirás entrenamiento espiritual.

También podrás conocer a otros Guardianes de la

Llama asistiendo a acontecimientos especiales y servicios

de The Summit Lighthouse en tu área. Y tendrás la

oportunidad de adquirir productos en Ingles con 

descuentos para miembros.
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¿CUÁLES SON LOS DEBERES 

DE UN GUARDIÁN DE LA LLAMA?

Al solicitar ser miembro de la fraternidad, le haces

la promesa al Caballero Comendador Saint Germain de

defender los principios de la fraternidad.

CÓMO AFILIARSE

Por favor, firma la promesa anexa y completa la

solicitud. Hay una cuota de inscripción inicial y cuotas

mensuales. Tu cuota de inscripción y las cuotas mensu-

ales se usan para apoyar la publicación y la distribución

de las enseñanzas de los Maestros Ascendidos publicadas

por The Summit Lighthouse para esta era. 

La cuota de inscripción es 30 USD. Las cuotas

mensuales de membresía son 10 USD dentro de los

EEUU, para Canadá y México. La cuota de inscripción

de 30 USD más los siete primeros meses de cuotas men-

suales se pagan en el momento de realizar la inscripción

(un total de 100 USD).

Como nuevo miembro, recibirás un obsequio.
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Una Llama es Activa,
Una Llama es Vital,
Una Llama es Eterna,

¡YO SOY una Llama Divina de radiante Amor
desde el Corazón mismo de Dios
en el Gran Sol Central,
descendiendo del Maestro de la Vida!
YO SOY el que está saturado ahora
con la Suprema Conciencia Divina
y el Conocimiento Solar
de los bienamados Helios y Vesta.

Peregrino en la Tierra,
YO SOY el que camina diariamente por la senda
de Victoria de los Maestros Ascendidos,
que conduce a mi eterna Libertad
por el poder del fuego sagrado
hoy y siempre,
manifestándose continuamente
en mis pensamientos, sentimientos y 

percepción inmediata,
transcendiendo y transmutando
todos los elementos de la tierra
dentro de mis cuatro cuerpos inferiores
y liberándome por el poder del fuego sagrado
de esos focos de energía mal cualificados

dentro de mi ser.

YO SOY liberado ahora mismo de toda atadura,
a través y mediante las corrientes de
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la Llama Divina
del fuego sagrado mismo,
cuya acción ascendente me hace
¡Dios en manifestación,
Dios en acción,
Dios por dirección y
Dios en conciencia!

¡YO SOY una Llama activa!
¡YO SOY una Llama vital!
¡YO SOY una Llama eterna!
¡YO SOY una chispa de fuego que se expande
desde el Gran Sol Central,
atrayendo hacia mí ahora todo rayo
de energía divina que necesite
y que nunca puede ser cualificada de nuevo
por lo humano e inundándome con la Luz
y la iluminación Divina de mil soles
para asumir el dominio y el gobierno supremo
por siempre dondequiera que YO SOY!

Donde YO SOY, ahí también está Dios.
Sin separarme por siempre permanezco,
incrementando mi Luz
con la sonrisa de su resplandor,
la plenitud de su Amor,
la omnisciencia de su Sabiduría
y el poder de su Vida eterna,
que automáticamente me eleva
en alas de ascensión de Victoria,
que han de retornarme al Corazón de Dios
de donde en Verdad,
¡YO SOY el que ha venido a cumplir
la Voluntad de Dios
y a manifestar Vida abundante para todos!
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