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    Lady Portia es el Chohán del Rayo de Oro de 
nuestro Buda Crístico - auto. El verdadero servicio se realiza a través de la 
aplicación del Divino Amor a la sabiduría divina con nuestro regalo único de libre 
albedrío. Señora Portia ha servido previamente en los rayos sexto y séptimo con 
su llama gemela, St. Germain, que ahora está trabajando para administrar los 
cambios que se lleva a cabo a través los rayos superiores. Juntos están en 
calidad de Directores de la acuariana (Nuevo) Edad. Lady Portia encarna la 
Justicia Divina a través de Oportunidades y lo es también conocida como la 
Diosa de la Justicia y la Diosa de la Oportunidad. Ella es uno de los Señores del 
Karma con un asiento en el Consejo Kármico, donde representa al sexto rayo. 
También es el Guardián de la Llama Sagrado Corazón (también llamada la Llama 
Sagrado Corazón), que es un aspecto femenino de la energía de la Llama 
Violeta, y aplica los principios y los efectos de esta llama en su trabajo de hoy. 
También es Guardián de la Llama de la justicia y oportunidades. Es ella la que se 
caracteriza la celebración de la balanza de la justicia por encima de los edificios, 
tales como el London's Old Bailey. "Justicia" se encuentra en el punto de 
equilibrio de pensamiento y sentimiento, y así, junto con los jerarcas de Libra 
(cuyo signo del zodíaco es), su misión es enseñar a la humanidad para conseguir 
el equilibrio de la física, los cuerpos emocional, mental y espiritual a través de 
los atributos de los 4 elementos, tierra, viento, aire y fuego. 

 
    Portia ha tenido muchas encarnaciones en muchos de civilizaciones muy 
tempranas e importantes de la Tierra, pero una de sus últimas realizaciones fue 
como uno de Boadicca hija de la reina, la Tasca, que entraron en batalla en con 
su madre como una princesa guerrera. Boadicca era una sacerdotisa druida y 
celta y condujo a su pueblo en su lucha contra los romanos, ya que colonizaron 



este país, con lo que la "civilización" y en el proceso de erradicación de todas las 
"locales" prácticas espirituales, que en la antigua Gran Bretaña era el druidismo. 
Lady Portia también está representada por su homónima en El mercader de 
Shakespeare "El de Venecia", una obra que gira en torno al tema de la "justicia". 
Los argumentos que se han presentado obras de Shakespeare fueron escritas 
por Francis Bacon, quien como es el caso era una encarnación de Saint Germain 
(!) Y de quien se dice que esas obras se han basado en torno a su propia vida y 
creencias espirituales y (co-dicho sea de paso) incluido el nombre de su llama 
gemela amada en este trabajo. En la obra Portia es retratado como una mujer 
sabia y hermosa que habló con elocuencia acerca de "misericordia" ser una parte 
integral de la justicia en las líneas siguientes: "La calidad de la misericordia no 
es forzada. Droppeth Es como la dulce lluvia del cielo sobre el lugar de abajo. Es 
dos veces bendito: bendice al que se da y lo que tiene." A través de este Portia 
nos muestra cómo el ser humano es capaz de perdonar a otros por sus 
transgresiones no sólo libera al infractor de su karma, pero también libera lo que 
es fuerte y lo suficientemente compasivos como para perdonarlo.        

 
   Lady Portia mantiene el equilibrio de la polaridad de la humanidad, mientras 
ella espera para el sentido de la humanidad de la justicia para ser equilibrado y 
misericordioso. Ella contesta todas las llamadas para el equilibrio y nos enseña a 
alcanzar nuestro propio equilibrio entre las polaridades que existen en el mundo, 
ya sea Yin / Yang, Rayo Masculino / Rayo Femenino, bueno / malo, etc. Ella es 
increíblemente fuerte y enfocado en su trabajo y la intención y trabaja hoy en 
día para equilibrar el amor y la sabiduría, justicia y piedad en el corazón de 
todos y para ayudar a anclar la llama violeta de la transformación de los 
corazones y las mentes de toda la humanidad.  

Lady Portia tiene este mensaje para usted:  
    Juicio y Justicia vienen de Dios, sino que también provienen de su Yo - su Cristo interno 
autónomo que reconozca la verdad y la justicia en todos y cada evento que da forma a sus 
vidas y en todas y cada decisión que tomes. La verdadera justicia no es el hombre. No se 

ajusta a normas específicas y reglamentos ideado por el hombre, a fin de ejercer el control y 
prescindir de la pena, templado y no por lo que respecta a las circunstancias o la situación. 
Porque cuando Dios ve, lo ve todo. Sabe exactamente lo que está en el corazón de cada 

uno de las unidades y de la mente y en colaboración con tu Ser Superior imparte su justicia 
en consecuencia. No para castigar, sino a la forma y la forma en su viaje con la compasión, 

la sabiduría y misericordia. Es a través de este Don de equilibrar lo que se enseña con lo 
que se aprende, y por tener la oportunidad de pagar las deudas kármicas efectuados por sí 

mismo a otros, que el aprendizaje tiene lugar y se pueda avanzar en su camino de vida. 
Usted no está solo en su viaje. A pesar de que no puede dar instrucciones, sus decisiones 
pueden ser guiadas con el apoyo cariñoso de sus guías y ayudantes en el Espíritu y de los 

Reinos de la Luz y los Maestros Ascendidos. Y si tus decisiones traen consecuencias 
kármicas para usted, puede interceder para atemperar la justicia impartida con misericordia 
para que la reparación pueda hacerse en el momento y la manera que sea adecuado para 

usted. Que la luz de la misericordia llene su corazón también, que usted pueda reconocer el 
verdadero beneficio de su absolución. 

 
 

Llamado y oración de Lady Portia: 



Llamada para asistir a la retirada de Lady Master Portia En el 
nombre de mi Cristo Interior Doy la palabra al Corazón de mi 

Amada Presencia Yo Soy, que el Ángel de la Presencia, el amado  
Arcángel Miguel, Kuan Yin y el Maha Chohán, que me lleven al   

Retiro Etérico de la Amada Maestra Ascendida Portia de acuerdo 
con la voluntad de mi Santo Cristo autónomo y la dirección del 

Maha Chohán. Pido que se me enseñe  la balanza de la justicia y la 
misericordia dentro de mi corazón y mi alma  en especial en lo que 

respecta a la comprensión de Dios como oportunidad y  Justicia.  

(Oración personal) Amada Lady Portia, ayúdame a recordar y a 
despertar todo lo que me ayudará a cumplir mi misión en la Tierra 

y la misión de mi llama gemela. Acepto esta convocatoria 
manifestado por el poder de Cristo y estoy agradecido por su 

realización. En el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo y la 

Divina Madre, Amén.  
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